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comunicaciones

Autoinmunidad

001
GEstión ClíniCA En El lABorAtorio dE 
AutoinmunidAd: EliAtm Ctd (ConnECtivE 
tissuE disEAsE) sCrEEn y ProtoColo 
diAGnóstiCo CostE-EfECtivo dE lAs 
EnfErmEdAdEs dEl tEJido ConJuntivo (EtC)

J. Ferrer Cañabate, B. Delgado Bertolín, M.I. Viñals Bellido, 
J.M. Egea Caparrós, A.P. Espín Sánchez, V. Nicolás Serrano, 
A. Pérez Martínez

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia, Servicio Murciano de Salud

La ayuda al diagnóstico de una ETC proporcionada por 
la determinación de anticuerpos antinucleares (ANA) por 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) en HEP2 está supeditada 
a variabilidad según interpretación subjetiva, diluciones 
empleadas, posible presencia de patrones mixtos y la falta 
de especificidad y sensibilidad de los patrones nucleares.

Con la introducción en noviembre-2011 en nuestro 
laboratorio del screening CTD (emplea antígenos 
recombinantes frente a anticuerpos IgG no sólo tipo Ro/
SSA, La/SSB, Scl70, U1RNP, RNP70, Sm, CENP y Jo1, sino 
además PCNA, fibrilarina, RNApol-III, Mi-2 y DNA nativo) y 
en base a los resultados obtenidos ese año, nos planteamos 
su repercusión en un protocolo diagnóstico coste-efectivo 
de ETC. Valoramos igualmente qué autoanticuerpos 
específicos deberíamos determinar por protocolo según el 
patrón IFI obtenido.

Recibimos en 2012 un total de 4128 solicitudes de 
ANA (junto a DNA y ENAs), de origen tanto hospitalario 
como ambulatorio. Nuestro protocolo de actuación hasta la 
fecha se basaba en una valoración en cascada según los 
resultados obtenidos:

• ANA negativo sin orientación diagnóstica: fin del 
estudio (no se realizaba CTD ni DNA nativo (nDNA) 
por IFI).

• ANA positivo o negativo con sospecha firme de ETC: 
se valoraba realizar screening CTD.

• CTD positivo o dudoso: se realizaban determinaciones 
de todos los autoanticuerpos disponibles (Ro/SSA, La/
SSB, Scl70, U1RNP, RNP70, Sm, CENP y Jo1) y/o 

Ctd
AnA T=4128 sin Ctd Con Ctd Positivo negativo dudoso no procede

Positivos 946 200 746 177 470 41 (1ro, 4 dnA) 58

negativos 3182 2982 200 11
(10 Ro)

152 10 (1 Ro) 27

Tabla 1

ANA negativo ANA positivo

Nº peticiones 
con...==>

CTD no 
realizado CTD negativo

CTD positivo

(realizado 
por sospecha 
diagnóstica)

CTD dudoso
No procede

CTD

CTD

negativo

CTD

dudoso

No procede

CTD

2982 152 11 10 27 470 41 58

CTD (4,21 euros) 12554,22 113.67 244.18

DNA (2.58 euros) 7693,56 392.16 69.66 1212.6 149.64

8 autoanticuerpos
(3.88 euros/
determinac.)

4718
298.76 

(hacemos sólo 
antiRo)

271.6
(haciendo 

antiRo)
838.08 14588.8

1113.56
(hacemos

sólo antiRo)
1800.32

Tabla 2: ahorro estimado por técnica

Tabla 3: ahorro en autoanticuerpos según patrón observado en ifi

Moteado (44%) Homogéneo (26%) Nucleolar (18%) Centrómero (9%)
Ac a realizar si CTD positivo
(según bibliografía&resultados año 2012) Ro,La,RNP Ro,La,RNP,Sm Scl70, Ro Cenp

Ahorro (no realizar otros autoAc) 1071 489 675 407

totAl AHorro: 51399.81 E/año
(4283.32 E/mes)     
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de DNA por IFI en casos con sospecha de LES y/o 
seguimiento de la enfermedad.

• CTD negativo: fin del estudio.
• Seguimiento nefritis lúpica: nDNA
La determinación de ANA se realizaba en portas con 

sustrato HEP2 de Imunoconcepts®, y la de nDNA en portas 
de Crithidia luciliae (Menarini diagnostics), ambas técnicas 
preparadas en un AP22 Speedy IFI. La determinación de 
CTD y de los autoanticuerpos Ro, La, Scl70, CENP, Sm, Jo1, 
U1RNP y RNP70 con reactivos ELIA de ThermoFisher© en 
un autoanalizador Immunocap 250.

La implementación del screening CTD en un protocolo 
diagnóstico coste-efectivo de ETC incrementa la utilidad 
diagnóstica de este protocolo, permitiendo además un 
ahorro conjunto considerable y posibilitando la adquisición 
de nuevas técnicas con una mínima inversión del ahorro 
obtenido.

002
muJEr dE 46 AÑos Con EsClErosis mÚltiPlE 
dE Curso rÁPido y AGrEsivo y AntiCuErPos 
Anti-Hu

A.J. Paredes Fuentes, L. Jáimez Gamiz

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos (SNP) son infrecuentes, y causados por 
efectos remotos de un tumor, y no directamente por lesiones 
de la masa tumoral, metástasis, infecciones, factores 
nutricionales o tratamiento antitumoral. De entre los tumores 
asociados a los SNP, el cáncer de pulmón de células 
pequeñas es el más frecuente, aunque se han descrito 
casos de timoma, carcinoma y teratoma ováricos, cáncer 
de mama, cáncer testicular y enfermedad de Hodgkin. El 
diagnóstico de los SNP es muy importante dado que los 
síntomas neurológicos preceden invariablemente a los 
síntomas directos del tumor primario, y el tratamiento en 
etapas iniciales supone mayores posibilidades de éxito en la 
resolución de la enfermedad.

Exposición del caso clínico:
Antecedentes: Mujer de 44 años diagnosticada de 

esclerosis múltiple tipo remitente-recurrente, con acúmulo 
de discapacidad importante en unos 20 meses de evolución. 
Último brote hace un mes. En tratamiento inmunomodulador 
con interferón beta-1b desde hace dos meses.

Motivo de consulta: Cansancio general, parestesias en 
ambas piernas y abdomen, dificultad para hablar y tragar, 
decaimiento, cambios bruscos de humor, estrés.

Exploración física: TA 105/65, afebril, alerta, aspecto 
cansado, poco colaboradora, pares craneales normales, 
hipoestesia desde parte alta del abdomen hasta pies, 
estación estable, prueba de Romberg negativa, marcha 
inestable (precisa bastón), diplopia en la mirada conjugada 
a la derecha, nistagmo horizontal lateral y en supraversión, 
campimetría normal, no alteración motora (claudica el 
miembro superior izquierdo).

Pruebas complementarias:
Hemograma y coagulación: parámetros dentro de la 

normalidad.

Bioquímica: parámetros básicos (glucosa, urea, 
creatinina, iones), perfil hepático, metabolismo lipídico, 
enzimas musculares, inmunoglobulinas, proteína C reactiva 
(PCR) y perfil tiroideo dentro de la normalidad.

Se solicita determinación de anticuerpos anti-NMO 
(acuaporina 4) para despistaje de neuromielitis ópica, con 
resultado negativo, y estudio básico de autoinmunidad.

Estudio de autoinmunidad: anticuerpos antinucleares 
(ANAs) >1/320 (patrón moteado) [<1/160]; anticuerpos anti-
Sm, anti-U1-RNP, anti-SSA/Ro y anti-SSB/La negativos. 
Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo (ANCAs) negativos. 
Anticuerpos onco-neuronales anti-Yo, anti-Ri, anti-CV2, anti-
anfifisina, anti-Ma1 y anti-Ma2 negativos; anti-Hu (ANNA-1) 
positivos por inmunoblot e inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) (>1/100) en tres ocasiones.

Ante los hallazgos de laboratorio, sugerentes de proceso 
paraneoplásico, se emprende despistaje tumoral mediante 
técnicas de imagen y determinación de marcadores 
tumorales.

PET/TC: no se aprecian lesiones hipermetabólicas que 
sugieran la presencia de actividad tumoral macroscópica. En 
región abdominal se observa, como hallazgo incidental, un 
nódulo hipodenso en glándula adrenal izquierda, compatible 
con adenoma no funcionante.

Marcadores tumorales: CEA, AFP, CA 19.9, CA 125, 
HCG, CA 72.4, CYFRA 21.1 negativos.

discusión: Los anticuerpos anti-Hu (ANNA-1) están 
dirigidos contra proteínas básicas de unión al RNA de 
los núcleos de neuronas del SNC y SNP, y se asocian 
principalmente con encefalomielitis paraneoplásica y 
neuropatía sensitiva. Su presencia debe dirigir la búsqueda 
inicial de un tumor oculto hacia la detección de un carcinoma 
pulmonar de células pequeñas, ya que éste se presenta en 
el 80% de los casos. Si la búsqueda inicial es negativa, como 
el caso que nos concierne, el tumor puede aparecer muchos 
meses después del inicio de los síntomas neurológicos, por 
lo que debe hacerse un estrecho seguimiento del paciente.

003
AntiCuErPos AntitrAnsGlutAminAsA 
tisulAr Como indiCAdor dE BioPsiA En lA 
EnfErmEdAd CEliACA

M. Oliveira Rodríguez, A. Arenas Pavón, E. López Gómez, 
B. Gutiérrez Cecchini, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés

introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una 
enfermedad sistémica inmunomediada que afecta al intestino 
delgado, producida por la ingesta de gluten y prolaminas 
relacionadas, en individuos genéticamente predispuestos. 
Las manifestaciones clínicas de la EC son muy variadas. Se 
caracteriza por la presencia de atrofia de las vellosidades, 
anticuerpos específicos y haplotipos HLA (DQ2 y DQ8).

La nueva guía diagnóstica publicada por la Sociedad 
Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil 
(ESPGHAN) en el 2012 señala que en niños sintomáticos 
con altos niveles de anticuerpos antitransglutaminasa tisular 
(ATG) (>10 veces el límite superior de la normalidad) se 
puede evitar la biopsia intestinal si los HLA y los anticuerpos 
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antiendomisio (EMA) son positivos y muestran una buena 
respuesta a la dieta sin gluten. Se ha comprobado que estos 
valores elevados de ATG tienen un alto valor predictivo 
positivo para la presencia de atrofia de vellosidades.

objetivo: Examinar los resultados positivos de ATG en 
pacientes adultos con sospecha de EC y determinar si se 
podría evitar realizar la biopsia intestinal en aquellos sujetos 
con títulos elevados de anticuerpos.

material y métodos: El periodo de estudio comenzó 
en enero de 2011 y finalizó en abril de 2013, recogiéndose 
un total de 120 pacientes con ATG positivos (30 hombres, 
56 mujeres y 34 niños) con edades comprendidas 
entre 1-85 años. Las muestras fueron procesadas por 
enzimoinmunoanálisis con un kit de anti-tTgIgA (Evolis, Bio-
Rad, punto de corte 15 U/mL). Se realizó una revisión de 
las historias clínicas con el fin de comprobar los resultados 
de las biopsias y el diagnóstico final. El estudio estadístico 
de los datos se realizó con el programa SPSS (v15.0). La 
distribución de las variables se estudió mediante la prueba 
de Shapiro-Wilk. Al no presentar los datos una distribución 
gaussiana, las asociaciones entre las variables se estudiaron 
utilizando el coeficiente de correlación de Spearman. La 
significación estadística se fijó en p < 0,05.

resultados: La revisión de los datos mostró que sólo 
en el 36% de los adultos se había realizado la biopsia. En 
el caso de los niños, se realizó biopsia en el 24% y 11 de 
34 habían sido diagnosticados de EC por aplicación de los 
nuevos criterios de la ESPGHAN sin realización de biopsia y 
con respuesta a la dieta sin gluten. En adultos, en el estudio 
de correlación se obtuvo una asociación significativa de los 
ATG con el resultado de la biopsia expresada en función de 
los criterios de Marsh (r=0,814, p<0,001).

Conclusiones: Los resultados obtenidos sugieren 
que la realización de la biopsia no sería necesaria en 
pacientes adultos con altos niveles de ATG, como ya se ha 
recomendado en la guía de la ESPGHAN para población 
pediátrica. No obstante, deberían llevarse a cabo estudios 
que incluyan un elevado número de pacientes para confirmar 
estos resultados y establecer un punto de corte para los ATG 
a partir del cual se pueda evitar la realización de esta prueba 
invasiva.

004
siGnifiCAdo ClíniCo dE los AntiCuErPos 
Anti- tiroGloBulinA En El ExAmEn dE rutinA 
dE lA EnfErmEdAd tiroidEA AutoinmunE

E. Trujillo Arribas, P. Camacho Martínez, M.I. Domínguez 
Pascual, M.T. Herrera Del Rey, J.M. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: La enfermedad tiroidea autoinmune 
(ETAI) causa daño celular y altera la función tiroidea 
por mecanismos humorales y celulares. El daño celular 
se produce cuando los linfocitos-T sensibilizados o los 
autoanticuerpos se fijan a las membranas celulares tiroideas 
provocando lisis celular y reacciones inflamatorias.

The National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) III encontró que el 3% de la población tenía 
anticuerpos antitiroglobulina (Anti-Tg) detectables sin 

anticuerpos antiperoxidasa (Anti-TPO). En estos individuos 
que presentaban solo Anti-Tg detectable, no se encontró 
asociación con anomalías en los valores de TSH sérica, de 
modo que el significado clínico de un valor anormal de Anti-
Tg debe ser establecido.

El objetivo de este estudio es valorar el porcentaje de 
pacientes que no presentan anticuerpos anti- TPO pero si 
anti- Tg en nuestro área hospitalaria y establecer su posible 
significado clínico en relación a los niveles de TSH.

material y métodos: Se lleva a cabo una búsqueda 
mediante el programa informático del laboratorio (OMNIUM, 
Roche Diagnostics) de todas aquellas peticiones que hayan 
sido dadas de alta en el laboratorio 24 horas entre los años 
2010 y 2012 y que comprendan la determinación tanto de 
TSH como de los anticuerpos anti-TPO y anti-Tg. Una vez 
recogidos todos los datos se realiza un análisis de los mismos 
para conocer el porcentaje de pacientes que tienen valores 
normales de anticuerpos anti-TPO (anti- TPO<35 U/mL) y en 
cambio poseen valores patológicos de anticuerpos anti-Tg 
(anti- Tg >115U/mL) para posteriormente relacionarlos con 
los valores de TSH en estos pacientes.

resultados: Tras realizar la búsqueda, se obtienen 
un total de 33015 peticiones con las características 
anteriormente mencionadas. De este total, 22383 pacientes 
tenían valores normales de anticuerpos anti- TPO (67.8%) 
y de éstos, 1316 resultaron tener valores patológicos de 
anticuerpos anti- Tg (5.88%).

Una vez hecho el recuento de pacientes anti- TPO 
negativos - anti- Tg positivos, se estudió su relación con 
los valores de TSH, obteniendo un 77.7% de pacientes 
con valores de TSH mayores de 4 mU/mL y un 8.05% con 
valores mayores de 10 mU/mL; indicativo de hipotiroidismo.

Conclusiones: A diferencia de lo expuesto en la 
bibliografía, encontramos un mayor porcentaje de pacientes 
que poseen valores normales de anticuerpos anti- TPO 
y patológicos de anti -Tg; un 5.88% frente a un 3% de la 
bibliografía. Por otra parte, observamos que un 8.05% de 
estos pacientes tienen además valores elevados de TSH, 
indicando que un valor anormal de anticuerpos anti- Tg tiene 
significado clínico y no debería ser excluido del examen de 
rutina en la enfermedad tiroidea autoinmune.

005
HEPAtitis AutoinmunE tiPo ii Con 
AntiCuErPos Anti-lKm Positivos En 
PACiEntE PEdiÁtriCo

A. Martínez Cañamero, E. Ocaña Pérez, M.J. Carrero Lérida

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén

introducción: La hepatitis autoinmune (HAI), se 
presenta cuando el sistema inmunológico afecta a los 
hepatocitos, provocando inflamación, fibrosis y necrosis 
celular que, de forma progresiva, conduce a cirrosis. La 
clasificación de la HAI se establece según la positividad 
en suero de determinados autoanticuerpos no órgano-
específicos. La HAI tipo I se caracteriza por la presencia de 
anticuerpos antinucleares (ANA) y/o antimúsculo liso (AML). 
Es más frecuente en mujeres jóvenes y en la tercera década 
de la vida. La HAI tipo II viene determinada por la presencia 
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de anticuerpos antimicrosomales de hígado y riñón tipo 1 
(LKM1), más frecuente en la edad pediátrica y se asocia 
con más frecuencia a otras enfermedades autoinmunes. 
Suele tener peor pronóstico por evolucionar de forma rápida 
a cirrosis y por presentarse frecuentemente como hepatitis 
fulminante. Por lo general, puede ser controlada con un 
tratamiento a base de esteroides y otros inmunosupresores. 
Presentamos un caso de hepatitis autoinmune que por 
su rareza, y ser el segundo caso diagnosticado de tres 
hermanos, nos parece relevante comunicar.

descripción caso clínico:
Antecedentes personales y familiares: Niña de 11 años 

que ingresa en nuestro hospital derivada de su Centro de 
Salud. Padres sanos, un hermano con anemia ferropenica y 
otro con hepatitis autoinmune tipo II. Crecimiento y desarrollo 
sin incidencias. Bien vacunada y sin alergias.

Exploración física: Ictericia de una semana de 
evolución que en los últimos tres días se intensifica junto 
con abdominalgia y vómitos escasos. Refiere astenia y 
mialgias de miembros inferiores. Orinas algo colúricas y 
heces normales. Buen estado general. Tinte ictérico en piel 
y mucosas. No signos meníngeos ni dificultad respiratoria. 
Cardio-pulmonar normal. Abdomen blando y depresible, con 
hepatomegalia de 1-2 cms. Resto normal.

Pruebas complementarias: Hemograma y coagulación 
normal. Estudio bioquímico: GOT 1694 U/l, GPT 1283 U/l, 
GGT 59 U/l y Bilirrubina total 14 mg/dl, fosfatasa alcalina 
694 U/l. Perfil tiroideo normal, hierro, cobre y ceruloplasmina 
normales. Serología de hepatitis A, B, C negativas. Virus 
CMV y herpes negativos. Positivo de Ig G de varicela y VEB.

Estudio inmunológico: IgA, IgM normal. IgE 1172 UI/ml 
e IgG 2770 mg/dl. ANA positivos (Patrón homogeneo, título 
1/640), anti-DNA negativo. Anticuerpos asociados a hepatitis 
autoinmune: anti-LKM positivo, anti-músculo liso, anti-citosol 
del hepatocito, anti-antígeno soluble hepático negativos.

Ecografía abdominal: dudosa alteración de la 
ecoestructura del parénquima hepático (hepatopatía 
crónica).

Biopsia hepática: Hallazgos histológicos compatibles 
con una hepatitis autoinmune con intensa actividad, amplia 
necrosis y afectación de limitante y componente fibrótico 
cicatricial extenso.

diagnóstico y evolución: Los datos clínicos, 
antecedentes familiares, el aumento de bilirrubina, 
transaminasas y gammaglobulinas, junto con los anticuerpos 
ANA y anti-LKM positivos confirman el diagnóstico de 
hepatitis autoinmune tipo II. Se inicia el tratamiento con 
prednisona 60 mg/dia, con descenso de cifras de bilirrubina 
y transaminasas, cursando alta domiciliaria con revisiones 
en la consulta de Digestivo Infantil.

Conclusiones: La detección de anticuerpos anti-LKM 
y los antecedentes familiares ha sido fundamental para 
el diagnóstico de la hepatitis autoinmune tipo II, siendo 
especialmente interesante por la coexistencia de dos casos 
de hepatitis autoinmune tipo II en dos hermanos.

006
síndromE HEmofAGoCítiCo: A ProPósito dE 
un CAso

M.A. Baños Llorente, M.D. Blanco Mercadé, M.C. Ambrós 
Marigomez

Complejo Asistencial de León, León

introducción: El síndrome hemofagocítico consiste en 
una alteración de los lintocitos T y células NK, en los que 
se produce un aumento en la producción de citocinas, lo 
que conduce a una activación y proliferación incontrolada 
de macrófagos e histiocitos en médula ósea, bazo, hígado 
y ganglios linfáticos. Ésto lleva a una intensa actividad 
fagocítica de células hematopoyéticas provocando 
pancitopenia, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías y daño 
tisular irreversible. Puede ser de causa genética o reactivo, 
generalmente por infección.

Exposición del caso: Varón de 18 años que acude 
a Urgencias por fiebre y odinofagia de una semana de 
evolución. Refiere también nauseas, vómitos y coluria. 
Ha seguido tratamiento antibiótico con betalactámicos, 
sin observar mejoría. Los días previos a su ingreso ha 
presentado exantema no pruriginoso en tronco.

Exploración física: Temperatura. 38,6ºC. Ictericia 
conjuntival, microadenopatías laterocervicales bilaterales y 
submandibulares, abdomen blando, discreta hepatomegalia 
a la palpación y leve esplenomegalia. Exantema macular no 
pruriginoso en tronco. Resto de exploración normal.

Hemograma: Hb: 12,7g/dl; L:7.600/μL (22%Segmentado; 
7%C; 2% Metamielocitos; %4%Linfocitos; 15% Monocitos), 
Plaquetas: 97.000/L; Coagulación normal.

GOT: 700 U/L; GPT: 720 U/L; ALP: 764 U/L; GGT: 
185U/L; BT: 4,76mg/dl; BD: 3,98mg/dl; LDH: 1.964U/L; PCR: 
16 mg/L.

Paul-Bunnell Positivo.
Serologías: Ig M frente al Virus del Epstein-Barr positiva, 

Anti-HBs positiva, VHA, VHC, VIH, Lúes y CMV negativos.
Hemocultivos y urocultivos negativos.
Ecografía abdominal: hepatomegalia sin LOES, múltiples 

adenopatías de aspecto inflamatorio. Esplenomegalia 
homogénea. Líquido libre intraperitoneal.

Evolución: con tratamiento sintomático, aparece 
elevación de la temperatura hasta 39ºC, aumenta la 
odinofagia y el tamaño de las adenopatías.

En la analítica aparece leucocitosis con desviación 
izquierda. Se prolonga el INR que no mejora con la 
administración de vitamina K. Empeora la bioquímica 
hepática y aumentan los reactantes de fase aguda, 
manteniéndose conservada la función renal.

Se solicitan Rx tórax y senos paranasales con resultados 
normales, se inicia tratamiento con glucocorticoides para 
mejorar la actividad inflamatoria y antibioterapia de amplio 
espectro a la espera de hemocultivos y urocultivos.

36h más tarde presenta disnea y confusión, por lo que 
se traslada a UCI.

Durante su estancia en UCI presenta: fallo hepático, 
elevación de triglicéridos y ferritina, asociándose 
pancitopenia y fracaso renal. Las pruebas de autoinmunidad 
son negativas. Neurológicamente presenta encefalopatía. 
Persisten fiebre, citopenias y alteraciones de la coagulación.
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Se realiza aspirado de médula ósea en cresta iliaca, 
confirmándose la sospecha de síndrome hemofagocítico.

Se realiza un estudio genético con sondas específicas no 
mostrando afectación alguna.

A pesar de pautar un tratamiento adecuado el paciente 
presenta un fracaso multiorgánico irreversible entrando en 
parada cardiorrespiratoria con desenlace fatal.

Conclusión: El síndrome hemofagocítico es un 
síndrome grave, infrecuente e infradiagnosticado. En la 
mayoría de los casos de hemofagocitosis los resultados 
del aspirado de médula ósea son negativos al inicio del 
cuadro lo que hace muy importante tener esta patología en 
cuenta ante todo paciente que tras un proceso inflamatorio 
presente alteraciones analíticas tanto bioquímicas como 
hematológicas e inmunológicas no explicadas por el proceso 
inflamatorio ni por ninguna otra causa conocida.

007
EstimACión dE lA PrEvAlEnCiA dE miAstEniA 
GrAvis En Adultos En nuEstrA ÁrEA 
sAnitAriA

J.F. Ruiz Escalera, L. Sánchez Godoy, E. Pitters Pérez, C. 
Liranzo Medina, M.Á. García Rivero, A. Martín García

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: La Miastenia Gravis (MG) es una 
enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica. La 
principal causa patogénica es la existencia de auto-
anticuerpos séricos que al unirse a los receptores de 
acetilcolina nicotínicos de la membrana muscular de la placa 
motora alteran la transmisión neuromuscular. Se caracteriza 
por grados variables de debilidad de los músculos 
esqueléticos (voluntarios) del cuerpo. Las formas clínicas de 
presentación son oculares, generalizadas y respiratorias. Se 
requiere de la combinación de diferentes pruebas para poder 
ser diagnosticada con exactitud, aunque el diagnóstico de 
confirmación se hace mediante la determinación sérica de 
anticuerpos contra los receptores de acetilcolina (Ac. anti-
RAch) y anticuerpos anti-musculo especifico kinasa (Ac. 
Anti-MuSK). El diagnóstico precoz y la instauración de un 
tratamiento rápido permiten una mejora en la calidad de vida 
y un aumento en los años de supervivencia de los enfermos. 
Epidemiológicamente la prevalencia de la enfermedad va 
a depender del área geográfica, así los diferentes trabajos 
realizados hasta la actualidad han determinado un amplio 
rango de la misma (9-35/100000 habitantes). Los estudios 
llevados a cabo para calcular la prevalencia en nuestro país 
concluyeron que esta se encuentra en torno a 20/100000 
habitantes.

objetivo: Estimar la prevalencia de la MG en el Área 
Sanitaria de nuestro Hospital, utilizando como método de 
diagnóstico la presencia de Ac. anti- RAch y Ac. Anti MuSK.

material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
a partir de las muestras recibidas en nuestro laboratorio 
durante el periodo 2011-2012, y a las que se les solicitó la 
determinación de Ac. anti- RAch y Ac. Anti MuSK. Se midieron 
las concentraciones séricas de los anticuerpos mediante 
Radioinmunoanalisis -RIA- (RSR Limited Diagnostics for 
Autoinmunity UK). Se consideró Ac. anti- RAch positivo 

a partir de valores > 0.2 nmol/L y Ac. Anti MuSK positivosi 
valor > 0.05 nmol/L. Los datos se han obtenido del Sistema 
de Gestión de nuestro laboratorio (Servolab). El cálculo de 
la prevalencia se ha realizado en función de la población 
asistida en nuestra Área Hospitalaria, y que se obtuvieron 
del Resumen de Memoria 2012 disponible en la web de 
nuestro Hospital, siendo esta de 623.301 habitantes.

resultados: El número de peticiones fue de 336 (308 
Ac. anti- RAch y 28 Ac. Anti MuSK) en 2011 y 378 (339 Ac. 
anti- RAch y 39 Ac. Anti MuSK) en 2012 correspondientes a 
181 pacientes en 2011 y 232 pacientes en 2012.

Los resultados obtenidos durante estos 2 años fueron:

Ac anti-
rAch

negativos Positivos Anulado/repetido 
o comprobado

muestra 
insuficiente

2011 120 165 22 1

2012 159 157 22 1

Ac anti-
musK

negativos Positivos Anulado/repetido 
o comprobado

muestra 
insuficiente

2011 27 1 0 0

2012 28 3 7 1

Teniendo en cuenta los criterios de nuestros especialistas 
y la población a la que asistimos, la prevalencia según los 
resultados obtenidos fue:

negativos Positivos

2011 110 71

2012 101 131

Prevalencia: 2011: 11.39/100000 habitantes 2012: 
21.02/100000 habitantes

Conclusión: Nuestro estudio de estimación de la 
prevalencia en nuestra Área Sanitaria es semejante a los 
estudios previos realizados en España.

008
AntiCuErPos Anti fACtor intrínsECo: 
EstrAtEGiA PArA rACionAliZAr lA dEmAndA 
y EvAluACión dE CostEs

R. Güell Miró, A.M. Miguel Sanz, M.R. Navarro Badal, G. 
Padrós Soler, J. Ros Pau, B. Allende Monclús, Ó. López 
García

Laboratori L’Hospitalet, ICS, Barcelona

introducción: Los anticuerpos anti factor intrínseco (Ac. 
anti-FI) y los anticuerpos anti células parietales gástricas 
son las solicitudes más relevantes para el diagnostico de 
la gastritis crónica atrófica tipo A o gastritis autoinmune, 
patología silente que puede derivar en una anemia 
megaloblástica. Estas pruebas forman parte de la cartera 
de servicios de los Centros de Asistencia Primaria. Se ha 
implantado un protocolo de optimización de la demanda de 
Ac. anti-FI estudiando previamente los resultados de otras 
magnitudes bioquímicas y hematológicas relacionadas.
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objetivo: Estudiar la racionalización de la demanda de 
Ac. anti-FI aplicando una estrategia de revisión previa de las 
peticiones de esta magnitud, valorando los resultados de su 
implantación y la repercusión económica para el laboratorio.

material y métodos: Se han estudiado retrospectivamente 
350 solicitudes de Ac.anti-FI correspondientes al año 2012, 
preparando la información mediante la aplicación Omnium-
Roche ®. Se han considerado los datos demográficos 
del paciente (edad y sexo), la especialidad del médico 
solicitante, la orientación diagnóstica y los resultados de la 
concentración de vitamina B12 y del valor corpuscular medio 
(VCM).

A partir del segundo semestre del año, se ha implantado 
una estrategia para racionalizar la demanda aplicando el 
criterio: “procede la determinación de ac.anti-FI si VCM ≥ 
100 y/o hay déficit de vitamina B12 (en la analítica actual o 
en alguna previa)”.

La vitamina B12 se ha analizado por 
electroquimioluminiscencia en un Modular E170 (Roche®) y 
los ac.anti-FI por Elisa en un Triturus (Grifols®).

resultados:
• Características de los pacientes: la mayor demanda se 

concentra en mujeres (63.1%) y en edades superiores 
a 60 años (62.6%).

• Las especialidades médicas de mayor solicitud de 
Ac. anti-FI son medicina familiar (61.4%) y digestivo 
(30.3%).

• La orientación diagnóstica corresponde a: Estudio 
básico de salud (23.1%), Anemia megaloblástica 
(20.6%), Anemia no especificada (12.6%), Gastritis 
atrófica (9.1%), Anemia ferropénica (8.0%), 
macrocitosis en estudio (3.4%), y otros (14.6%).

• Todos los pacientes con ac.anti-FI positivos (28), 
presentan una concentración baja de vitamnina B12, 
excepto un caso, mientras que el VCM sólo es ≥100 fl. 
en 8 casos (25%).

• Aplicación de la estrategia para optimizar la demanda:
• Primer semestre: 180 peticiones, 15 con ac.anti-FI 

positivo (8.3%).
• Segundo semestre: 170 peticiones, 45 no proceden, 

y en las 125 restantes, 13 con ac.anti-FI positivo 
(10.4%).

• Se constata la disminución del número de Ac.anti-FI 
una vez aplicados los criterios de rechazo (-23.5%).

• En términos económicos, la reducción de 45 Ac. anti-FI 
supone un ahorro de 572 euros.

Conclusiones:
• La orientación diagnóstica de las solicitudes de 

Ac.anti-FI no es adecuada en la mitad de ellas, siendo 
necesario reforzar la comunicación con los clínicos.

• La concentración de vitamina B12 disminuida es el 
dato más útil para decidir la realización de los Ac.anti-
FI.

• La aplicación de la estrategia descrita para optimizar la 
demanda supone la disminución de aproximadamente 
la cuarta parte de las determinaciones de Ac.anti-FI 
manteniendo el rendimiento diagnóstico.

• La valoración económica muestra un ahorro no 
despreciable.

009
síndromE nEurolóGiCo PArAnEoPlÁsiCo: 
AntiCuErPos Anti-tr Positivo. A ProPósito 
dE un CAso

A. Rodríguez Muñoz, L. Abellán Tejada, M.P. Villanueva Gil, 
E. Barba Serrano, A. Martín Bechet, S. Rivera Ballesteros, 
J.M. Santonja Llabata, P. Laporta Martí

Clínico Universitario, Valencia

introducción: Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos (SNPN) constituyen un grupo de 
trastornos consecuencia del efecto remoto de un tumor 
y de etiología autoinmune. Pueden preceder hasta cinco 
años el diagnóstico de cáncer, por lo que la detección de 
anticuerpos anti-neuronales (ANNA) es de gran utilidad en el 
diagnóstico y tratamiento de estos síndromes, así como en 
la consideración de una neoplasia como causa subyacente 
de un trastorno neurológico. Ocurren en alrededor del 0.01% 
de los pacientes con cáncer.

Exposición del caso: Varón de 65 años que acude 
al Servicio de Urgencias por presentar, desde hace dos 
semanas, marcha muy inestable con tendencia a la 
desviación izquierda, torpeza en movimientos finos de la 
mano izquierda y alteración de la articulación del lenguaje. 
Refiere astenia y pérdida de 4-5 Kg en el último mes.

Antecedentes patológicos: dislipemia, DM 2,cáncer de 
colon en 2006 (aparentemente libre de la enfermedad, en 
seguimiento con controles anuales).

Exploración física: presión arterial 163/90 mmHg. 
Auscultación cardiopulmonar normal. Consciente, orientado 
y colaborador. Sin signos de irritación meníngea.

Examen neurológico: pupilas isocóricas y 
normoreactivas. Pares craneales normales. Fuerza, tono 
y sensibilidad conservadas. Disartria densa. Seguimiento 
ocular hipométrico y sacádico, con dificultad para fijación de 
la mirada a la derecha. Dismetría apendicular en dedo nariz 
izquierda, y en talón rodilla izquierda. Romberg negativo y 
marcha atáxica.

Hemograma y coagulación: normal.
Bioquímica: destaca glucosa: 145 mg/dL (64-106), 

triglicéridos: 239 mg/dL (40-160), HDL: 32 mg/dL (>35), resto 
de parámetros dentro de la normalidad (urea, creatinina, 
sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales, bilirrubina 
total, GOT-AST, GPT-ALT, LDH, PCR, folato y vitamina B12). 
Función tiroidea normal.

Marcadores tumorales: CEA, CA-125, CA-19.9, PSA, β2-
microglobulina dentro de la normalidad.

Microbiología en LCR: Virus Herpes Simples, Virus 
Varicella-Zoster y Enterovirus, negativos.

Pruebas autoinmunidad: Ac anti-nucleares: negativo, Ac 
anti-cardiolipina IgG e IgM: negativo. ANNA en LCR y suero: 
anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu: negativo y anti-Tr: positivo. Ac anti-
canales de calcio (VGCC): positivo.

Pruebas de imagen: Se realizan radiografía de tórax y 
abdomen, TAC toraco-abdómino-pélvico con contraste y 
RMN cerebral que se informan como normales.

discusión: El diagnóstico del SNPN se establece con 
la positividad de los Ac anti-Tr tanto en el suero como en 
el LCR del paciente, junto al cuadro clínico característico 
del síndrome cerebeloso subagudo (ataxia, disartria y 
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nistagmus). Además, se han descartado otras posibles 
causas: hemorragia cerebelosa, tumores cerebrales e 
infecciones con las pruebas de laboratorio y pruebas de 
imagen realizadas.

La detección de los Ac anti-Tr se realizó mediante la 
técnica de inmunofluorescencia indirecta en cerebelo de 
mono, por lo que debe hacerse una distinción con los Ac 
anti-Yo, que presentan un patrón similar. En nuestro caso, 
observamos fluorescencia en las dendritas de las células 
de Purkinje, observándose múltiples puntos en la capa 
molecular del cerebelo característico del Tr, y el Ac anti-Yo 
resultó negativo por inmunoblot.

El hecho de que se presentara anti-VGCC también 
positivo, hace que nuestro estado de alerta aumente 
para buscar el origen tumoral del cuadro, quedando en 
seguimiento por el Servicio de Oncohematología.

010
Estudio dE HlA En fAmiliArEs dE PrimEr 
GrAdo dE PACiEntEs CEliACos

L. Figuero Oltra (1), M.L. Vicente Saiz (1), J. Asensio Asanz 

(1), J. Jiménez Jiménez (2), C. Hernando De Larramendi (2), 
J. Otero De Becerra (1), J. Ledesma Guzmán (1), B. González 
Trujillos (1)

(1) Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid; (2) Hospital 
Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

introducción: La gran mayoría de celíacos son HLA-
DQB1*02 y DQA1*05 (DQ2) y/o HLA-DQB1*0302 (DQ8) 
positivos. Pero sólo un 3% de los DQ2 y/o DQ8 positivos 
desarrollan enfermedad celiaca (EC). Por tanto, la presencia 
de marcadores genéticos de riesgo no significa que el 
individuo vaya a desarrollar la EC, sin embargo, su ausencia 
permite descartarla debido al alto valor predictivo negativo 
de la prueba.

Es de especial interés el estudio de dichos marcadores 
para los grupos de riesgo, entre los que figuran los familiares 
de primer grado, clasificados de muy alto riesgo por el 
Ministerio de Sanidad. Abril 2008, ya que poseen un riesgo 
20 veces mayor que la población general de padecer EC. 
Determinando dichos marcadores genéticos se puede 
optimizar el seguimiento de los familiares con HLA compatible 
y evitar pruebas innecesarias a los que no posean HLA de 
compatibilidad para EC, lo que supone un ahorro económico 
y sanitario, así como la tranquilidad de dichos familiares.

objetivo: Valorar la utilidad del estudio de marcadores 
genéticos en familiares de primer grado de enfermos 
celiacos.

material y métodos: Se han estudiado 62 familias de 
enfermos celiacos diagnosticados en el plazo de un año en 
nuestros hospitales (marzo 2012-2013), 127 familiares de 
primer grado con edades comprendidas entre 1 y 47 años.

La tipificación de los alelos HLA-DQA1* y HLA-DQB1* 
se realizó mediante PCR con hibridación reversa: PCR-SSO 
(INNO-LIPA ®, Innogenetics).

resultados: 57 (45 % de los estudiados) eran padres de 
los enfermos celiacos, un 60 % madres y un 40 % padres.

70 (55 % del total) eran hermanos de los pacientes 
celiacos.

Presentaban HLA compatible con EC: 24 madres, 15 
padres y 48 hermanos. De los cuales 76 (87% de los HLA 
compatibles) eran DQ2 y 11 (13% ) DQ8.

HLA no compatible con EC: 10 madres, 8 padres y 22 
hermanos.

Conclusiones:
• La respuesta en cuanto a la realización de estudio 

genético ha sido buena, aunque existe un sesgo en 
la frecuencia de compatibilidad en las madres, porque 
son las que en mayor cantidad se han realizado el 
estudio genético.

• En 40 personas (31.5%) se pueden descartar 
las revisiones de control de EC que se realizan 
periódicamente, evitando el coste de analíticas 
repetidas y de consultas medicas.

• 87 (68,5 %) personas presentan compatibilidad de 
HLA para enfermedad celiaca, lo que permitiría hacer 
estudios mas dirigidos cuando presenten cualquier 
sintomatología anodina que pueda estar relacionada 
con esta enfermedad.

• El estudio genético permite establecer bien que pacientes 
necesitan controles periódicos por ser familiares de 
primer grado de pacientes celiacos, optimizando 
su seguimiento y cuales actualmente pueden 
evitarse revisiones innecesarias, descartando la EC.

011
diAGnóstiCo dE EnfErmEdAd CElíACA sin 
BioPsiA sEGÚn lAs rEComEndACionEs 
EsPGHAn 2012

R. Clari Mompó, J. Molina García, A. Gómez Granell

Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa

introducción: El diagnóstico de Enfermedad Celiaca 
(EC) en la población pediátrica se ha basado desde 1969 en 
los criterios establecidos por la ESPGHAN (European Society 
for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) y 
se requería la realización de al menos 3 biopsias intestinales. 
En 1989 estos criterios se modificaron reduciendo el número 
de biopsias necesarias para establecer el diagnóstico.

Las nuevas guías ESPGHAN publicadas en enero 
de 2012 definen la Enfermedad Celíaca como una 
enteropatía con base inmunológica causada por la ingesta 
de gluten y prolaminas relacionadas que afecta a personas 
genéticamente predispuestas y que se caracteriza por la 
presencia de manifestaciones clínicas dependientes de 
gluten, anticuerpos específicos de EC y haplotipos HLA-DQ2 
y/o DQ8. Con los nuevos criterios diagnósticos propuestos 
se puede omitir la biopsia intestinal en niños y adolescentes 
que cumplan los siguientes requisitos: presencia de síntomas 
clínicos sugestivos, Anticuerpos Antitransglutaminasa IgA 
(ATGt) al menos 10 veces el valor de referencia, verificados 
por Anticuerpos Antiendomisio (EMA) realizados en otra 
muestra diferente y susceptibilidad genética demostrada 
(HLA-DQ2 y/o DQ8 positivos).

objetivo: Describir el número de pacientes pediátricos 
diagnosticados de EC sin realizar biopsia en nuestra área 
según los nuevos criterios diagnósticos recomendados por 
la ESPGHAN.
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material y métodos: Desde enero de 2012 aplicamos 
en nuestra área el algoritmo recomendado por la ESPGHAN 
(2011-2012) para el diagnóstico de EC en pacientes 
pediátricos.

Estudiamos retrospectivamente los resultados de ATGt, 
EMA y HLA de susceptibilidad a EC realizados desde enero 
de 2012 hasta marzo de 2013. Se excluyen los pacientes 
diagnosticados con anterioridad a la utilización del nuevo 
protocolo.

Los ATGt se determinaron por ELISA (INOVA) en un 
analizador QUANTA-Lyser® 240. Las determinaciones de 
EMA y HLA se realizaron en el hospital de referencia de 
nuestra área.

resultados: Durante el periodo descrito se realizaron 
594 determinaciones de ATGt a 527 pacientes de ambos 
sexos con edades entre 7 meses y 14 años.

Nueve pacientes cumplieron los requisitos para el 
diagnóstico de EC sin realizar biopsia.

Edad (años)/sexo AtGt (vr: <4 u/ml) EmA (vr<1/5) HlA

3 / Masculino 1635 1/20 DQ2/DQ2

2 / Masculino 301 1/20 DQ2/DQ7

4 / Femenino 100 1/10 DQ2/DQ-

5 / Femenino 232 1/20 DQ2/DQ2

8 / Masculino 416 1/40 DQ2/DQ5

2 / Masculino 2230 1/10 DQ2/DQ7

9 / Masculino 148 1/20 DQ2/DQ5

6 / Femenino 300 1/10 DQ2/DQ2

4 / Masculino 142 1/20 DQ2/DQ7

Excepto un paciente diagnosticado en febrero de 2013 
del que no disponemos de más datos valorables, todos los 
pacientes remitieron los síntomas clínicos sugestivos de 
EC y los resultados de ATGt se negativizaron o resultaron 
positivo débil tras establecer la dieta sin gluten.

Conclusiones: La implementación de las nuevas 
recomendaciones de la ESPGHAN permite diagnosticar de 
EC a pacientes pediátricos sin necesidad de utilizar técnicas 
invasivas como la biopsia.

En estos casos la implicación del laboratorio es 
fundamental para realizar un diagnóstico rápido y definitivo 
de EC.

En los casos no concluyentes debe realizarse la biopsia.

012
AntiCuErPo Anti-PéPtido CitrulinAdo y 
fACtor rEumAtoidE En El diAGnóstiCo dE 
Artritris rEumAtoidE

M. Robles García, A. Rubio López De La Oliva, L. Papay 
Ramírez, L. Bernal Bolaños, N. Coronado Álvarez, S. García 
Linares, R. Ruiz Requena, T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

introducción: El factor reumatoide (FR) se emplea 
habitualmente en el diagnóstico de Artritis Reumatoide 
(AR). Sin embargo, según algunos autores, su positividad 

tiene poca especificidad diagnóstica porque también está 
presente en otras patologías autoinmunitarias y en algunas 
infecciones. Otra prueba de utilidad diagnóstica es la 
determinación de Anticuerpos Anti-péptidos Citrulinados 
(PCC), éstos son considerados más específicos pero menos 
sensibles.

objetivo: El objetivo de nuestro estudio fue comparar la 
especificidad y sensibilidad del FR y el PCC en el diagnóstico 
y seguimiento de la AR.

material y métodos: El FR se determinó 
mediante inmunoturbidimetría y el PCC mediante 
fluoroenzimoinmunoensayo. Se realizó un estudio 
retrospectivo analizando 122 peticiones de FR y PCC 
recibidas en el laboratorio durante el año 2012. Se 
revisaron las historias clínicas diferenciando los pacientes 
diagnosticados de AR de otras patologías. Se hizo un estudio 
estadístico mediante un análisis de la curva ROC.

resultados: De los 122 pacientes, 80 (66.3%) eran 
mujeres. La edad media fue de 56.4 años, encontrándose 
todos entre los 15 y 89 años. Un 28.6% de los pacientes 
estaban diagnosticados de AR. El resto presentaban otras 
patologías como S.Sjogren, Lupus y vasculitis.

fr (u/ml) sensibilidad 95% iC Especificidad 95% iC

>5,7 100 89,7 - 100,0 11,9 5,9 - 20,8

>8 97,06 84,7 - 99,9 36,9 26,6 - 48,1

>9,8 88,24 72,5 - 96,7 60,71 49,5 - 71,2

>10,4 82,35 65,5 - 93,2 65,48 54,3 - 75,5

>13,7 * 82,35 65,5 - 93,2 77,38 67,0 - 85,8

>29,5 64,71 46,5 - 80,3 80,95 70,9 - 88,7

>51,8 50 32,4 - 67,6 89,29 80,6 - 95,0

>96,1 44,12 27,2 - 62,1 95,24 88,3 - 98,7

>120,6 38,24 22,2 - 56,4 95,24 88,3 - 98,7

>324,6 5,88 0,7 - 19,7 98,81 93,5 - 100,0

PCC (u/ml) sensibilidad 95% iC Especificidad 95% iC

>0,9 91,43 76,9 - 98,2 12,05 5,9 - 21,0

>2,3 88,57 73,3 - 96,8 75,9 65,3 - 84,6

>3 80 63,1 - 91,6 83,13 73,3 - 90,5

>3,8 * 77,14 59,9 - 89,6 91,57 83,4 - 96,5

>6,8 74,29 56,7 - 87,5 91,57 83,4 - 96,5

>8,8 68,57 50,7 - 83,1 92,77 84,9 - 97,3

>24 62,86 44,9 - 78,5 95,18 88,1 - 98,7

>89 45,71 28,8 - 63,4 95,18 88,1 - 98,7

>244 25,71 12,5 - 43,3 96,39 89,8 - 99,2

Según el análisis de la curca ROC, el área bajo la curva 
(AUC) del FR fue de 0.83 (IC95% 0.75-0.90) y para el PCC 
de 0.85 (IC95% 0.77-0.91).Estos valores sugieren que tanto 
el FR como el PCC discriminan de la misma manera a los 
pacientes con o sin AR, debido a que el AUC de ambas son 
similares. El punto de corte para el FR y el PCC con mayor 
sensibilidad y especificidad sería de 13,7 U/ml y 3,8 U/ml 
respectivamente, como se muestra en las tablas adjuntas.
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Conclusiones: Se observa que el PCC es más específico 
que el FR pero menos sensible, por lo que la determinación 
de PCC combinado con FR tiene valor adicional sobre la 
determinación aislada de FR.

013
HEPAtitis AutoinmunE EnmAsCArAdA: A 
ProPósito dE un CAso

E. Jiménez Santos, E. Martin García, P. Cortes Mora, 
L. García De Guadiana Romualdo, C. Bernal Mañas, R. 
Carbonell Muñoz, J. Nuevo García, A. Debejar Almira

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es una 
hepatopatía de etiología desconocida, caracterizada 
por actividad necroinflamatoria crónica, presencia de 
autoanticuerpos circulantes y una concentración elevada 
de gammaglobulinas séricas. Tiene una baja prevalencia, 
y predomina en mujeres, aunque también puede afectar 
a niños o varones. Las manifestaciones clínicas son muy 
variables y para su diagnóstico se requiere la exclusión de 
otras causas de daño hepático, ya que no existe un marcador 
patognomónico. El diagnóstico se realiza en base a una 
combinación de criterios clínicos, genéticos, bioquímicos y 
por hallazgos histopatológicos y de anticuerpos establecidos 
por el IAHG (International Autoimmune Hepatitis Group) en 
el año 1992.

Caso clínico: Niño varón de 8 años que acude a la puerta 
de urgencias de nuestro hospital por fiebre de un mes de 
evolución, de predominio vespertino. A su ingreso presenta 
ligera coloración ictérica, buena hidratación, sin adenopatías, 
no exantemas ni petequias, esplenomegalia, con hígado 
de tamaño y estructura normal. En la analítica de urgencia 
destaca una anemia normocítica y normocrómica, ligera 
trombopenia y elevación significativa de aminotransferasas 
(ALT: 510 UI/L y AST: 1003 UI/L), Lactato-deshidrogenasa de 
329 UI/L y bilirrubina de 3,9 mg/dL.

Durante su ingreso se obtienen los siguientes resultados 
analíticos: test de Coombs directo positivo, IgG de 4490 mg/
dL, descenso de las fracciones del complemento C3 y C4, 
anticuerpos antinucleares (ANA) mediante CTD Screen de 
Phadia por Inmunocap negativos, y serología infecciosa 
positiva, únicamente, para Mycoplasma pneumoniae, tanto 
IgG como IgM. Ante dichos resultados se sospecha una 
anemia hemolítica debido a síndrome de Evans y se asocia 
el síndrome febril y la transaminasemia a una hepatitis 
por Mycoplasma, por lo que se le pauta Claritromicina y 
Prednisona adecuado a tratamiento.

Al principio responde al tratamiento con corticoides pero 
a los dos meses se produce un repunte en los niveles de 
aminotransferasas, por lo que ante la sospecha de hepatitis 
autoinmune, se solicita estudio de autoinmunidad asociado 
a hepatopatía. Los resultados obtenidos por IFI sobre triple 
tejido de rata fueron anticuerpos anti-musculo liso positivo 
(título 1/160) y anticuerpos anti-actinaF positivo en células 
Hep2, confirmado mediante dot-blot. El análisis genético 
demostró la presencia de un haplotipo HLA-DR3 asociado 
a HAI.

El diagnóstico se confirma mediante biopsia hepática, 

que demuestra una necrosis erosiva de los hepatocitos, 
frecuente infiltración de linfocitos y de células plasmáticas 
y la formación de rosetas periportales, datos todos ellos 
sugestivos de una hepatopatía crónica de etiología 
autoinmune.

Ante estos hallazgos, se continúa tratamiento con 
corticoides suplementado con inmunosupresores, 
produciéndose un considerable descenso en los valores de 
las aminotransferasas y una mejora evidente del estado del 
paciente.

Conclusiones: Al ser la hepatitis autoinmune una 
enfermedad con etiopatogenia desconocida y con unos 
síntomas clínicos y patológicos poco específicos, comunes 
a varios trastornos del metabolismo hepático, establecer 
un diagnóstico diferencial es complicado, por lo que el 
papel del laboratorio, fundamentalmente mediante la 
detección de autoanticuerpos, es clave para contribuir a los 
scores establecidos por el IAHG para el diagnóstico de la 
enfermedad.

014
inmunoBlot Como método ConfirmAtorio 
dE lA ifi En lA dEtErminACión dE AC. Anti-
CélulAs PAriEtAlEs

I. San Segundo Val, B. Aparicio Hernández, M.D.R. Caro 
Narros, G.I. Hincapie López, M.P. Sendín Hernández, M.L. 
Rivera Reigada

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: La producción de anticuerpos anti-células 
parietales gástricas (APCA) es característica de la gastritis 
autoinmune. Estos anticuerpos generan una pérdida total 
de las células de la mucosa gástrica. El problema principal 
para la observación de dichos anticuerpos mediante 
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) es la subjetividad en la 
interpretación de los resultados.

objetivo: Validar los resultados obtenidos por Inmunoblot 
(Alphadia diagnostics products) con los resultados 
observados por IFI sobre Triple Tejido (Biocientifica S.A.), 
para emplearla como técnica confirmatoria.

materiales y métodos: Se realiza IFI e inmunoblot 
sobre 19 muestras de pacientes con clínica relacionada con 
gastritis autoinmune. La IFI fue realizada con Inmunofluor 
ANA-AMA-ASMA-APCA, (Biocientifica S.A.) y el Inmunoblot 
con el Blot kit Atrophic Gastritis DOT (Alphadia diagnostics 
products). Se realizan ambos según protocolo establecido 
por la casa comercial, procesando en el ensayo 4 controles 
de APCA (2 positivos y 2 negativos).

Se realizó un estudio de asociación entre los resultados 
de ambos métodos empleando el índice kappa mediante 
SPSS 20.0.

resultados: Índice kappa = 0,956. 18 pacientes de los 
19 dieron positivo para células parietales con el kit Atrophic 
Gastritis DOT.

Conclusiones: El problema principal para la observación 
de anticuerpos anti-células parietales mediante IFI es la 
subjetividad en la interpretación de los resultados cuando 
la observación la realiza personal poco experimentado, 
sobretodo en muestras que presentan anticuerpos 
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heterófilos. En estos casos, el inmunoblot podría presentarse 
como prueba complementaria para la identificación de estos 
anticuerpos, ya que muestra un grado alto de concordancia 
con la IFI.

015
diAGnóstiCo dE EnfErmEdAd CElíACA: A 
ProPósito dE un CAso

J.G. Martínez Fernández, M.P. Benayas Bellido, D.S. Sosa 
Moncayo, C. Porrino Herrrera, I. Gamez Gómez, A.M. 
Giménez Gila, M.A. Molina Arrebola, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido

introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una 
enfermedad autoinmune sistémica con agente etiológico 
conocido, el gluten. El contacto de la mucosa intestinal con el 
gluten conduce a la aparición de un daño de ésta, provocando 
una reacción inflamatoria caracterizada por infiltración de 
la lámina propia, epitelio y atrofia de vellosidades. Ocurre 
en sujetos genéticamente predispuestos (HLA DQ2, DQ8). 
En la actualidad, la EC es un proceso muy prevalente, de 
distribución mundial, que afecta tanto a niños como adultos 
y que puede tener manifestaciones clínicas muy variables 
especialmente en el adulto que puede presentar una clínica 
atípica. El único tratamiento disponible es la dieta exenta de 
gluten de forma estricta. Este tratamiento es eficaz, aunque 
comporta una carga social importante para los enfermos 
afectados.

Caso clínico: Mujer de 24 años que acude a consulta 
para revisión de hepatopatía autoinmune. Antecedentes: 
revisando la historia clínica observamos que fue diagnosticada 
de hipertiroidismo primario y hepatopatía autoinmune. Se 
solicita hemograma y bioquímica, destacando: TSH de 0.019 
µUI/ml (0.27-4.2); T4L 1.16 µUI/ml (0.93-1.7); T3L 2.97 µUI/ml 
(2-4.4); Ac. Anti- receptor TSI 3.47 UI/L (0-1.75); GOT 44 U/L 
(1-32); GPT 42 U/L (1-33); IgA < 10 mg/dl (82-453); IgG 
2160 mg/dl (751-1560). Se realiza estudio de autoinmunidad: 
Ac. Antinucleares (ANAs): patrón positivo moteado > 1/320; 
Ac. Anti DNA 24 UI/ml (0-30); ENAs negativo; Ac Anti-
mitocondriales negativo; Anti-LKM-1 negativo; Anti-musculo 
liso negativo; Otros anticuerpos de hepatitis autoinmune 
son negativos. Al observar Inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) en tejido triple, utilizando como sustrato riñón, hígado y 
estómago de rata, vemos la presencia de anticuerpos anti- 
reticulina, mostrando un patrón peritubular característico. Se 
trata de anticuerpos no organoespecíficos que van dirigidos 
frente a transglutaminasa tisular (tTG). Este hecho, junto con 
la hipertransaminasemia existente, déficit de IgA, patología 
tiroidea, hepatitis autoinmune nos hace sospechar de un 
posible diagnóstico de Enfermedad celíaca. Realizamos 
estudio de anticuerpos implicados en el diagnóstico de ésta: 
Ac. Anti-transglutaminasa IgG: 550 U/ml (0-10); Ac. Anti 
endomisio IgG: positivo, con título > 1/100; Ac- anti-gliadina 
IgG deaminada: 140 U/ml (positivo > 10).

Se realiza biopsia de la mucosa duodenoyeyunal, 
mostrando resultado compatible con EC. Ante los resultados 
obtenidos diagnosticamos a la paciente de Enfermedad 
celíaca, estableciendo como único tratamiento la retirada del 
gluten en la dieta.

Conclusiones: Es de gran importancia el conocimiento 
de una serie de condiciones en los cuales el riesgo de padecer 
EC es elevado, estableciendo de esta forma posibles grupos 
de riesgo. Se ha descrito una alta prevalencia de celiaquía 
en casos de déficit de IgA y en diversas enfermedades 
autoinmunes, incluyendo enfermedades tiroideas, hepatitis 
autoinmune, diabetes mellitus , artritis reumatoide, síndrome 
de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, endocrinopatías 
múltiples, etc. Dada la alta prevalencia de EC y su asociación 
con otras enfermedades autoinmunes, debería investigarse 
la presencia de EC en pacientes con otras enfermedades 
autoinmunes.

016
trAnsfEriBilidAd dE rEsultAdos EntrE 
tEst ComErCiAlEs dE AntiCuErPos 
AntitrAnsGlutAminAsA tisulAr dE ClAsE 
iGA

L. Altimira Queral, M. Molero Luís, M. Tondo Colomer, M. 
Hernández García, T. Marquès Valls, S. Miró Cañís, C. Farré 
Masip

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona

introducción: Los Anticuerpos Antitransglutaminasa 
tisular de clase IgA (AcTGt-IgA) son los marcadores de 
elección para la detección y seguimiento serológico de la 
Enfermedad Celíaca (EC). La EC se diagnostica por estudio 
histológico intestinal, indicado en pacientes con clínica 
sospechosa de EC y/o elevación sérica de los AcTGt-IgA.

La cuantificación de estos anticuerpos se realiza por 
métodos inmunológicos con distintos sistemas de lectura (IFI, 
ELISA, Fluoroenzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia, 
etc.), no existiendo un patrón universal de calibración, por lo 
que cada fabricante establece sus unidades arbitrarias y sus 
valores de referencia.

La actividad asistencial y los estudios de colaboración 
chocan frecuentemente con marcadores serológicos 
obtenidos en distintos laboratorios cuya correlación y 
transferibilidad de resultados es desconocida.

objetivo: Estudiar la transferibilidad de resultados 
entre test comerciales de AcTGt-IgA, que emplean distintas 
técnicas inmunológicas.

material y métodos: Se comparan las concentraciones 
de AcTGt-IgA obtenidas por:

• UniCAP h-tTG IgA EliATM (Phadia; ThermoFisher). 
FLUOROENZIMOINMUNOENSAYO; Negativo <3 U/
ml; positivo débil 3-10 U/ml; positivo >10 U/ml.

Con las obtenidas mediante:
• Bioflash Quanta Flash TM h-tTG IgA CLIA (Izasa). 

QUIMIOLUMINESCENCIA. Negativo <20 CU; Positivo 
débil: 20-30 CU; Positivo >30 CU. (n=70).

• Orgentec h-tTG IgA ELISA (Palex). Cut-off: 10 U/ml. 
(n= 48).

• Zenit RA h-tTG IgA CLIA (Menarini). 
QUIMIOLUMINESCENCIA. Positivo > 10 UA/ml. 
(n=66).

resultados: El estudio de transferibilidad según el 
método de regresión no paramétrica de Passing-Bablok de 
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cada técnica frente a los resultados de UniCAP EIA Phadia, 
técnica validada e integrada en la rutina asistencial de 
nuestro laboratorio, muestra las siguientes ecuaciones:

• Bioflash h-tTG IgA CLIA (Izasa): y=5.69 x + 0.08 [IC 
95%: 5.29-6.541; -0.3 – 0.2].

• Orgentec h-tTG IgA ELISA (Palex): y=1.242 x – 0.05 
[IC 95%: 1.118-1.359; -0.9 – 0.43].

• Zenit RA h-tTG IgA CLIA (Menarini): y=0.633 x – 0.46 
[IC 95%: 0.577-0.698; -0.99-0.12].

En ningún caso hay un error constante, dado que en los 
tres la ordenada en el origen pasa por el punto 0.00 [-0.3–0.2; 
-0.9–0.43; -0.99-0.12]. En cambio, en los tres casos hay un 
error proporcional, ya que en ninguno de ellos la pendiente 
pasa por 1 [5.29-6.541; 1.118-1.359; 0.577-0.698].

Por ello, el uso de las siguientes ecuaciones permite la 
intercambiabilidad entre los resultados de los distintos test:

1. [AcTGt] CLIA Bioflash = 5.69 x [AcTGt] EliA UniCAP 
Phadia.

2. [AcTGt] ELISA Orgentec = 1.242 x [AcTGt] EliA UniCAP 
Phadia.

3. [AcTGt] Zenit RA = 0.633 x [AcTGt] EliA UniCAP 
Phadia.

Conclusión: La inexistencia de un error constante 
verifica que todos los métodos determinan específicamente 
los AcTGt-IgA.

La existencia de un error proporcional es previsible dada 
la inexistencia de un patrón universal de calibración para los 
AcTGt-IgA.

Este estudio proporciona las ecuaciones que permiten 
intercambiar resultados obtenidos entre algunas de las 
técnicas habitualmente empleadas en la práctica asistencial. 

017
lA susCEPtiBilidAd GEnétiCA PArA lA 
EnfErmEdAd CElíACA En lA PrÁCtiCA 
ClíniCA: dEtErminAr los AlElos dEl dQ2 
(dQ8) o HACEr El tiPAdo HlA-dQ ComPlEto

T. Marquès Valls, L. Altimira Queral, M. Molero Luís, M. Tondo 
Colomer, M. Hernández García, C. Farré Masip

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona

introducción: La Enfermedad Celíaca (EC) es una 
alteración genéticamente restringida por el heterodímero 
HLA-DQ2 codificado por DQA1*05 y DQB1*02. Los dos 
alelos DQA y los dos DQB heredados de los progenitores 
configuran el doble serotipo DQ de cada individuo. La 
susceptibilidad genética para la EC se puede obtener 
mediante: Análisis específico de los alelos del DQ2 (o DQ8) 
ó Tipaje completo HLA-DQ identificando los dos alelos DQA 
y los dos DQB.

objetivos: Comparar la información proporcionada por 
ambos métodos y valorar sus ventajas e inconvenientes en 
la práctica clínica.

material y métodos: En 752 pacientes histológicamente 
diagnosticados de EC, se comparan los resultados del 
análisis de los alelos del DQ2 y DQ8 por PCR-SSP no 
comercial (Olerup 1993), con los que se obtendrían mediante 
el tipaje completo HLA-DQ.

Se codifica de 1 a 5 la gradación del riesgo ó 
susceptibilidad genética para la EC (según Bourgey 2007 y 
Megiorni 2009).

resultados: El 93.5% (703/752) de los casos son 
DQ2 positivos, y corresponderían a resultados del tipaje 
completo: DQ2/DQ2 en homocigosis(1); DQ2conDQB1*02 
en homocigosis(1); DQ2 en heterocigosis cis o trans(2) y 
DQ2/DQ8(2).

Entre los DQ2 negativos:
El 2.5% son DQ8+ en homocigosis(4) o en 

heterocigosis(5).
El 2.5% tienen el alelo DQB1*02 del DQ2 (DQ2.2) en 

homocigosis(2) o en heterocigosis(4).
El 1.1% tienen el alelo DQA1*05 del DQ2(5).
El 0.3% tienen el alelo DQA1*03 del DQ8(5).
El 0.1% (1/752) ningún alelo del DQ2 y DQ8(5).
Conclusiones: El análisis PCR-SSP de los alelos DQ2/

DQ8 es útil para la exclusión de la EC por su elevado VPN y 
capaz de detectar todos los individuos de riesgo para la EC 
(excepto los casos con DQB1*02 en homocigosis). El tipaje 
completo HLA-DQ es una opción interesante en proyectos 
de investigación y en casos concretos, a pesar de su elevado 
coste y la eventual dificultad de interpretación.

018
utilidAd dE lA CAlProtECtinA fECAl En lA 
EnfErmEdAd dE CroHn

M. Suescun Giménez, S. Collado López, E. Bonet Estruch, A. 
Sarnago Gonzalo, M.L. Martínez Triguero, A. Alba Redondo, 
C. Olmeda Herreros, P. Nos Mateu

S Análisis Clínicos. U Hormonas, Hospital Universitario La 
Fe, Valencia

introducción y objetivos: La enfermedad de Crohn (EC) 
es una enfermedad inflamatoria transmural, granulomatosa, 
de origen desconocido que se asocia a una respuesta 
inmune inadecuada. Su interés es creciente en España 
porque la incidencia está aumentando en los países del Sur 
de Europa.

El diagnóstico según las últimas Guías Clínicas 
se basa en la sospecha clínica, datos endoscópicos, 
anatomopatológicos, radiológicos, pruebas de laboratorio, 
marcadores serológicos y la utilización de calprotectina fecal.

La calprotectina fecal (CPF) es una técnica fácil, rápida 
y reproducible, que se ha instaurado como el marcador más 
sensible de enfermedad inflamatoria intestinal. La TC y RM 
son los estándares actuales para la evaluación del intestino 
delgado porque aunque la colonoscopia es el diagnóstico 
de elección es una técnica invasiva no exenta de riesgos. 
La enteroRMN es una técnica con buena tolerancia y buena 
correlación con la colonoscopia.

El objetivo de nuestro trabajo es llevar a cabo un estudio 
retrospectivo (de 6 meses de duración) de pacientes 
diagnosticados de enfermedad de Crohn ileal o ileocólica, 
a los que se les ha realizado calprotectina y EnteroRMN, 
para valorar si existe una buena correlación entre ellos y 
pueden ser útiles tanto en el cribado como en el seguimiento 
y diagnóstico de la enfermedad. 

material y métodos: Se incluyeron 55 pacientes 
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diagnosticados de enfermedad de Crohn ileal o ileocólica en 
el Servicio de Digestivo con una edad ≥ 15 años, recogiendo 
parámetros clínicos y de laboratorio, tanto serológicos (PCR, 
fibrinógeno calculado, nº leucocitos) como fecales (CPF). La 
CPF se lleva a cabo mediante ensayo inmunoenzimatico 
(Calprest ®. Eurospital). Se les practicó una EnteroRMN, 
con una diferencia máxima de 1 mes con determinación de 
CPF, con gadolinio como contraste iv para valorar el Score 
MaRIA (Magnetic Resonance Index of Activity) (3.4-35.0).

Score MaRIA=1.5 x grosor pared (mm) + 0.02 x RCE + 5 
x edema + 10 x ulceración

(> 7 enfermedad activa // >ó = 11 enfermedad severa)

resultados:
Edad Hombres /

mujeres
Calprotectina
(mg/Kg heces)

PCR 
(mg/L)

Fibrinógeno 
(mg/dL)

Leucocitos 
(103/µL)

Media 
±DS

39±13 33/22 672±1364 13±39.3 449±120 7.44±2.18

Se observó una buena correlación del Score MaRIA con 
CPF (p=0.035), mientras no se observó correlación con los 
marcadores serológicos (PCR, nº leucocitos, fibrinógeno).

Conclusiones: La calprotectina fecal es una técnica 
fácil y rápida de realizar que nos permite evaluar la actividad 
inflamatoria de la enfermedad de Crohn sin necesidad de 
técnicas invasivas, ya que tiene una buena correlación 
con la enteroRMN. Aunque el diagnóstico de elección es 
la colonoscopia, cuando la enfermedad está en actividad, 
el valor de la colonoscopia es limitado por el riesgo de la 
técnica, y en ese caso la determinación de CPF tienen una 
gran utilidad.

019
utilidAd dE lA CAlProtECtinA fECAl En 
niÑos PArA diAGnóstiCo difErEnCiAl dE 
PAtoloGiA diGEstivA

E. Bonet Estruch, S. Collado López, M. Suescun Giménez, 
A. Sarnago Gonzalo, M.L. Martínez Triguero, A. Alba 
Redondo, C. Olmeda Herreros, B. Laiz Marro

Hospital Universitario La Fe, Valencia

El dolor abdominal y la diarrea son síntomas frecuentes 
en la consulta de pediatría, constituyendo una sintomatología 
inespecífica que hace difícil distinguir si estamos ante una 
patología grave, sobre todo una enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII).

La EII es un problema que está afectando cada vez a 
gente a edades más tempranas y que está aumentando su 
incidencia en los países del Sur de Europa. El diagnóstico 
de elección sería la colonoscopia pero es una técnica que 
conlleva cierto riesgo, sobre todo en niños, lo cual obliga 
a buscar métodos menos invasivos, sensibles y específicos 
para llevar a cabo un buen diagnóstico diferencial entre EII y 
otras patologías digestivas.

La calprotectina fecal (CPF) es una proteína que se 
encuentra en los neutrófilos y que aumenta en heces cuando 
hay una patología inflamatoria intestinal.

Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo en niños 
a los que se les ha solicitado CPF en nuestro laboratorio 

por sospecha de patología digestiva para evaluar su utilidad 
clinica en el diagnóstico diferencial de patología digestiva.

material y métodos: Hemos estudiado 118 niños, 
a los que se determina CPF a lo largo de 6 meses, 
dividiéndolos en grupos según su patología, Enfermedades 
autoinmunes (EA, n= 33), Diarreas inespecíficas (DI, n=9), 
Dolor abdominal inespecífico (DAI, n=13), ileitis, gastritis y 
colitis inespecíficas (II, n=7), Síndromes de malabsorción 
(SMA, n=11), Fibrosis quística (FQ, n=13), Colitis ulcerosa 
(CU, n=17), Enfermedad de Crohn (EC, n=15) y un grupo 
Control (GC, n=11). La CPFse lleva a cabo mediante ensayo 
inmunoenzimatico (Calprest ®. Eurospital).

resultados:
 GC EA  GI DDI DDAI SMA FQ CU EC

Media 46.33 91.71 86.67 103.13 55.71 169.29 304.00 1298.79 1319.40

DS 8.74 77.14 56.57 102.98 69.97 134.99 265.15 1486.97 1697.79

Valores de calprotectina fecal en grupo control y distintas 
patologías gastrointestinales en niños (mg/kg heces).

Si comparamos el grupo de EII (media±DS= 
1214.74±1535.09) con el resto de patologías (158.33±200.95), 
la diferencia es estadísticamente significativa (p<0.001). La 
sensibilidad de la técnica para diagnosticar EII es de 84% y 
un valor predictivo negativo (VPN) de 87% (para cut-off de 
50 mg/kg) y de 75% y 84% respectivamente (para cut-off de 
100 mg/kg).

Conclusiones: La CPF es una técnica sensible, de alto 
VPN, rápida y sobre todo no invasiva, que puede resultar 
muy útil en población pediátrica como método de 1ª elección 
para descartar o seleccionar pacientes con sospecha de EII 
a los que se debe seguir haciendo pruebas invasivas para 
establecer el diagnóstico definitivo.

020
utilidAd dE lA CAlProtECtinA fECAl En 
Adultos PArA diAGnóstiCo difErEnCiAl dE 
PAtoloGíA diGEstivA

S. Collado López, E. Bonet Estruch, M. Suescun Giménez, 
A. Sarnago Gonzalo, M.L. Martínez Triguero, A. Alba 
Redondo, C. Olmeda Herreros, B. Laiz Marro

Hospital Universitario La Fe, Valencia

El dolor abdominal y la diarrea son una causa frecuenta 
de consulta por patología digestiva. La realización del 
diagnóstico diferencial de estos pacientes es difícil 
basándose solo en los síntomas y requiere de exploraciones 
complementarias, algunas de ellas invasivas y por tanto con 
riesgo.

La calprotectina fecal (CPF) es una proteína que se 
encuentra en el citosol de los neutrófilos y que se correlaciona 
con su infiltración en la mucosa intestinal, siendo útil para 
distinguir enfermedad inflamatoria intestinal (EII) de otras 
patologías.

Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo 
sobre pacientes adultos a los que se les ha solicitado la 
determinación de CPF por sospecha de patología digestiva, 
para evaluar su utilidad en el diagnóstico de EII.
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material y métodos: Hemos estudiado 118 pacientes 
adultos (> 14 años), a los que se les ha determinado 
CPF, dividiéndolos según su patología: Enfermedades 
autoinmunes (EA, n= 8), Colitis inespecíficas (CI, n=6), 
Diarreas inespecíficas (DI, n=15), Dolor abdominal 
inespecífico (DAI, n= 18), Síndromes de mala absorción 
(SMA, n=12), Ileitis inespecifica (II, n=7) Rectorragias (R, 
n=12), Colitis ulcerosa (CU, n= 20), Enfermedad de Crohn 
(EC, n=20) y un Grupo Control (GC, n= 18). La CPFse lleva 
a cabo mediante ensayo inmunoenzimatico (Calprest ®. 
Eurospital).

resultados:

GC EA CI II DI DAI SMA R CU EC

Media 47.13 86.38 173.80 146.14 175.67 153.92 111.50 308.70 2000,50 725,45

DS 32.46 101.4 197.75 146.10 207.72 102.35 90.62 283.23 2713,26 1031,61

Valores de calprotectina fecal en grupo control y distintas 
patologías digestivas (mg/Kg heces).

Si comparamos el grupo de Enfermedad inflamatoria 
intestinal (media±DS= 1395.79±2143.97) con el 
resto de patologías (143.08±172.37), la diferencia es 
estadísticamente significativa (p<0.001). La sensibilidad 
de la técnica para diagnosticar EII es de 85% y un valor 
predictivo negativo de 84% (para cut-off de 50 mg/kg) y de 
77 y 83% respectivamente % para cut-off de 100 mg/kg).

Conclusiones: La calprotectina fecal es un marcador 
útil por su sensibilidad y su valor predicitvo negativo para 
diferenciar pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
de otras patologías digestivas sospechosas.

021
síndromE nEurolóGiCo PArAnEoPlÁsiCo 
sECundArio A CArCinomA miCroCítiCo dE 
Pulmón

R. Palma Fernández, M.Á. Asensio Díaz, R. Oliván Esteban, 
R. Fontelles Alcover, M. Santana Morales, M.J. Rocha 
Bogas, J.F. Carretero Gómez, Á. Cabezas Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: Los Síndromes Neurológicos 
Paraneoplásicos (SNP) son trastornos neurológicos 
heterogéneos, asociados a una neoplasia conocida u oculta 
y de probable origen autoinmune. Su correcta identificación 
permite el diagnóstico y el tratamiento tempranos de una 
neoplasia en una etapa potencialmente curable.

Se desconoce su verdadera prevalencia, aunque son 
infrecuentes. Se estima que menos del 1% de los pacientes 
con cáncer desarrollan SNP. Aproximadamente en la mitad 
de los casos, resulta ser la primera manifestación clínica del 
cáncer que lo ocasiona, anticipándose meses o incluso años 
a los síntomas causados directamente por la neoplasia, 
dando lugar a un diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer 
asociado. Son menos frecuentes en pacientes con cáncer 
ya conocido. En la mayoría de los casos, el mecanismo 
sugerido para explicar el daño neurológico es autoinmune, 
mediante la generación de reacciones cruzadas entre 
determinantes antigénicos compartidos por el tumor y el tejido 

nervioso. La positividad de los anticuerpos onconeuronales 
identifican como paraneoplásico un síndrome neurológico, 
aunque su ausencia no lo descarta. No obstante, también 
pueden resultar positivos en diferentes enfermedades 
autoinmunes. El tratamiento va dirigido a eliminar el tejido 
tumoral que expresa el antígeno (tratamiento oncológico) y 
a suprimir la respuesta inmunológica anormal (tratamiento 
inmunosupresor).

Exposición del caso: Mujer de 62 años de edad que 
acude a consulta de otorrinolaringología por disfonía. 
Previamente, ha sido intervenida de estenosis aórtica 
bilateral y ha presentado infarto de miocardio de repetición. 
En cierta ocasión, presentó mareos y síncope vasovagal. 
Se encuentra en tratamiento actual con Adiro, Simvastina y 
Omeprazol.

Entre los antecedentes familiares destaca padre fallecido 
por cáncer de pulmón, hermano con esclerosis múltiple y 
hermana con cáncer ginecológico y de pulmón.

Tras realizar radiografía de tórax, se aprecia parálisis 
de la cuerda vocal izquierda y masa hiliar izquierda a filiar, 
sugestiva de posible neoplasia. Es derivada a neumonología, 
donde se le realiza una fibrobroncoscopia que confirma 
el proceso neoplásico. La paciente es diagnosticada de 
carcinoma microcítico de pulmón (SCLC) en estadio T3 
N2 Mx, con posibles metástasis hepáticas. Recibe 6 ciclos 
de quimioterapia con carboplatino-etopósido. Durante el 
tratamiento presenta parestesias en piernas y manos, en 
estudio por neurología, que objetivan síntomas compatibles 
con polineuropatía paraneoplásica más acentuada por 
la quimioterapia. El diagnóstico definitivo se obtiene tras 
realizar estudio de anticuerpos onconeuronales (anti-Hu 
positivo). Durante el curso de la enfermedad, presenta 
empeoramiento del SNP y metástasis cerebrales en 
tratamiento con corticoides a altas dosis y radioterapia. 
Finalmente, la paciente fallece debido a neutropenia y 
anemia severa postquimioterapia.

Conclusiones: En este caso, la paciente presentaba 
polineuropatía paraneoplásica secundaria a carcinoma 
microcítico de pulmón. Los síntomas asociados a este tipo 
de síndromes son variados e inespecíficos, tales como 
debilidad muscular, mialgias, fatiga, movimientos oculares 
anormales, pérdida de la visión, síntomas de lesión cerebral 
hemisférica, del tronco cerebral, del cerebelo, médula, de 
los nervios periféricos, por lo que es necesario realizar 
un diagnóstico diferencial y de esta forma descartar otras 
etiologías probables, como por ejemplo, metástasis, efectos 
secundarios del tratamiento oncológico, infecciones, 
trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos, nutricionales o 
vasculares, coagulopatías, neurotoxicidad medicamentosa, 
entre otros.

022
AlGoritmo dE ACtividAd En El sEGuimiEnto 
dEl luPus EritEmAtoso sistémiCo

J. Jiménez Jiménez (1), N. Barbosa De Carvalho (2), M.L. 
Campos (3), C. Hernando De Larramendi (1)

(1) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid; 
(2) The Biding Site, Leganés, Madrid; (3) The Binding Site, 
Barcelona
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El LES es una enfermedad caracterizada por una 
hiperactividad policlonal de linfocitos B. Se ha observado que 
en patología autoinmune se producen marcados aumentos de 
cadenas ligeras libres (CLLs). La existencia de marcadores 
de actividad sensibles junto con la clínica del paciente ayuda 
a conocer cuando la enfermedad un paciente afectado de 
LES está en “brote”. En recientes trabajos publicados CLLs 
correlacionan con procesos de actividad en LES, lo que no 
ha sido demostrado para proteína C reactiva ni velocidad de 
sedimentación. CLLs tienen una vida media muy corta (2 – 6 
horas) lo que supone una ventaja frente a otros marcadores 
de actividad ya que puede dar información rápida para 
identificar cambios en la actividad de la enfermedad.

objetivo: Evaluar la suma de CLLs Kappa y Lambda (∑ 
CLLs) en pacientes diagnosticados de LES y comparar el 
aumento policlonal con marcadores específicos de actividad 
de la enfermedad: dsDNA y complemento.

métodos: 79 pacientes (67 mujeres y 12 varones), edad 
media 41 años (17 – 74) previamente diagnosticados de 
LES y que cumplían al menos 4 de los criterios del ACR y 23 
muestras control de pacientes sin enfermedad reumatológica 
reconocida. Se descartó la presencia de componente 
monoclonal en los pacientes. Se cuantificaron CLLs 
(Freelite), inmunoglobulinas totales, C3 y C4 (nefelometría. 
BNII Siemens, anti-dsDNA, ANAS (Inmunoconcept. 
Menarini), creatinina (Roche). El estudio estadístico se 
realizó mediante correlación Spearman, análisis Mann-
Whitney y ANOVA.

resultados: Se encontró correlación entre ∑CLLs y 
creatinina (r: 0,2706, p: 0,0181), C3 (r: - 0,4070, p: 0,0006) y 
C4 (r: - 0,3179, p: 0,0088).

Las medianas de la c para los cuatro grupos: dsDNA 
negativo, dsDNA positivo, ANA negativo y ANA positivo 
fueron significativamente diferentes de las medianas del 
grupo control.

Las medianas de c de los grupos dsDNA negativo y dsDNA 
positivo fueron significativamente diferentes (p<0,001), 
mientras que no existieron diferencias significativas entre las 
medianas de ∑CLLs para los grupos ANA positivos y ANA 
negativos, (p: 0,2766).

Conclusiones: ∑CLLs podría diferenciar entre pacientes 
dsDNA positivos y negativos. Estos resultados indican 
que ∑CLLs podría ser un potencial marcador de actividad 
siendo de ayuda para indicar una posible activación de la 
enfermedad: “brote”. La corta vida media de las CLLs es 
de gran utilidad para observar de manera rápida cambios 
en la actividad de la enfermedad como respuesta a 
tratamiento. Proponemos un nuevo algoritmo: ∑CLLs, 
dsDNA y complemento C3 y C4 en el estudio de actividad de 
la enfermedad. La realización de valores basales de CLLs 
para cada paciente nos permitiría detectar cambios que se 
produzcan en la enfermedad durante el seguimiento.

023
PAPEl dEl índiCE AntifosfolíPido y dE los 
AutoAntiCuErPos Anti-β2-GlyCoProtEinA i 
dominio i En El diAGnóstiCo dEl síndromE 
AntifosfolíPido

R. Mondéjar García (1), F.J. Toyos Saenz De Miera (1), E. 
Melguizo Madrid (1), M. Mahler (2), C. González Rodríguez (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; (2) 

INOVA Diagnostics, Inc., California

introducción: El Síndrome Antifosfolípido (SAF) está 
caracterizado por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos 
(aPL) circulantes en pacientes con trombosis o morbilidad en 
el embarazo. Recientemente se ha mostrado que múltiples 
resultados positivos de estos anticuerpos definen un riesgo 
más elevado de manifestaciones clínicas en pacientes con 
SAF. Sin embargo, esta combinación de resultados provoca 
un desafío para los clínicos. Por ello, ha sido descrita 
una nueva variable que engloba todos los ensayos aPL, 
denominado Índice Antifosfolípido (APL-S). Recientemente 
se describe la presencia de anticuerpos frente al dominio I 
de la β2-glicoproteina I como de elevada especificidad para 
el Síndrome Antifosfolípido.

objetivo: En este estudio, analizamos el rendimiento 
clínico del APL-S obtenido mediante diferentes 
inmunoensayos basados en ELISA o quimioluminiscencia 
(CIA).

métodos: Se estudiaron un total de 87 pacientes (27 
SAF primario; 12 SAF secundario, 30 artritis reumatoide 
de comienzo temprano; y 18 con otras enfermedades 
reumatológicas) y 30 controles sanos. A todos los pacientes 
se les determinó el Anticoagulante Lúpico (AL), los 
anticuerpos anticardiolipinas (aCL) y los anti-β2-glycoproteina 
I (aβ2GPI), IgG e IgM, mediante ELISA (QUANTA Lite ELISA) 
y quimioluminiscencia (QUANTA Flash CIA) (QUANTA Lite®, 
INOVA Diagnostics). Los anticuerpos aβ2GPI Dominio I (D1) 
fueron determinados por quimioluminiscencia. Tres APL-S 
fueron calculados: i) para los test de ELISA, ii) para test de 
quimioluminiscencia y iii) quimioluminiscencia con D1 en 
lugar de aβ2GPI; usando la ecuación de Otomo (aPL-S=5 x 
exp([OR]-5)/4). El límite superior de cada APL-S individual 
se fijó en 20. El análisis estadístico fue realizado con el 
paquete SPSS v15 para Windows.

resultados: La correlación entre los ensayos de 
ELISA y CIA fue buena para los anticuerpos de isotipo 
IgG (aCL: rho=0.611, kappa=0.662; B2GPI: rho=0.604, 
kappa=0.643) y moderada para los de isotipo IgM (aCL: 
rho=0.595, kappa=0.482; B2GPI: rho=0.684, kappa=0.402). 
El riesgo relativo de tener manifestaciones clínicas de SAF, 
aproximada por los odds ratio [OR], fue calculado para cada 
test. Los ORs para las manifestaciones clínicas de los aβ2GPI 
IgG y aβ2GPI-D1 IgG por CIA fueron 9.1 (95% IC 3.0-27.5) 
y 17.4 (95% IC 3.4-89.5), respectivamente. Los tres índices 
APL-S calculados fueron mayores en los individuos con 
trombosis o morbilidad en el embarazo que en aquellos sin 
manifestaciones clínicas de SAF (p<0,001). La prevalencia 
de manifestaciones clínicas aumentó con el incremento 
en el APL-S. El área bajo la curva ROC fue 0,893 (95% IC 
0,829-0,958), 0,846 (95% IC 0,742-0,950) and 0,852 (95% 
IC 0,749-0,956), para los APL-S obtenidos mediante ELISA, 
CIA y CIA con D1, respectivamente.

Conclusiones: Los inmunoensayos por quimiolumi-
niscencia son comparables a los ELISA para la detec-
ción de anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos 
anti-β2-glycoproteina I-Dominio I parecen representar un 
indicador fuerte para las manifestaciones clínicas de SAF. 
Cualquiera de los APL-S estudiados representa un índice 
cuantitativo útil para el diagnóstico de SAF y podrían resultar 
de gran utilidad a los clínicos para el manejo del Síndrome 
Antifosfolípido.
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024
muJEr dE 30 AÑos Con ArtrAlGiAs, lEsionEs 
CutÁnEAs y AntiCuErPos Anti-ElAstAsA

A.J. Paredes Fuentes, L. Jáimez Gamiz

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: Los anticuerpos anti-citoplasma de 
neutrófilo (ANCAs) dirigidos contra la proteinasa 3 (PR3) 
o la mieloperoxidasa (MPO) son marcadores específicos 
y sensibles de vasculitis idiopáticas de pequeños vasos. 
Sin embargo, también se han reportado casos de ANCAs 
positivos en pacientes con lesiones de las vías respiratorias 
altas atribuidas al consumo de cocaína.

Exposición del caso clínico:
Antecedentes: Mujer de 30 años, bebedora de fin de 

semana, con antecedentes de hepatitis tóxica fulminante por 
paracetamol hace 3 años, fenómeno de Raynaud, aftosis 
oral recurrente, cefaleas frecuentes, secreciones nasales 
sanguinolentas ocasionales y nódulos subcutáneos en 
región frontal y flexura de codos (eritema elevatum diutinum, 
diagnosticado por biopsia cutánea).

Motivo de consulta: Acude a Urgencias por malestar 
general, artralgias generalizadas, y exacerbación de 
las lesiones cutáneas, con extensión de las mismas a 
orejas, tronco y MMSS. Procede a ingreso hospitalario 
(Dermatología).

Exploración física: TA 122/70, afebril, no se palpan 
adenopatías. Edema labial y múltiples aftas orales en 
mucosa y lengua. Múltiples nódulos eritematosos, dolorosos 
a la palpación, en espalda, escote, glúteos y muslos.

Pruebas complementarias:
Hemograma y coagulación: a destacar 594.000 

plaquetas/μL [150.000-410.000].
Bioquímica: parámetros básicos (glucosa, urea, 

creatinina, iones), perfil hepático, metabolismo lipídico, 
enzimas musculares, inmunoglobulinas y perfil tiroideo 
dentro de la normalidad. Proteína C reactiva (PCR) 4.9 mg/
dL [0.1-1].

Estudio de autoinmunidad: Ac antinucleares (ANAs) 
>1/320 (patrón centriolar) [<1/160]; ENAs y Ac anti-
DNA nativo negativos. Ac anti-nucleosoma positivos por 
inmunoblot. Factor reumatoide y Ac anti-péptido C citrulinado 
negativos.

ANCAs positivos >1/320 [<1/40], patrón p-ANCA atípico. 
Se estudia la especificidad antigénica, siendo positivos los 
Ac anti-elastasa.

Ante los hallazgos de laboratorio, se remite a la paciente 
a la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Tras 
la mejoría de la afectación cutánea, se procede a dar el alta, 
y se cita a consulta para revisión.

Doce meses después, la paciente acude a consulta 
refiriendo disfonía de varios meses de evolución. Durante 
la exploración ORL, se observa ausencia del septo nasal, 
atrofia total de la mucosa nasal y paresia de cuerda vocal 
derecha. La paciente niega consumo de tóxicos, aunque 
confiesa que en su entorno sí existe. Se solicita TAC de 
cuello y tórax, sin alteraciones.

discusión: La inhalación habitual de cocaína pulverizada 
puede causar lesiones en la mucosa nasal, produciendo 
una destrucción osteocartilaginosa extensa del septo 

nasal, de los senos paranasales y del paladar que simulan 
otras enfermedades asociadas con lesiones necrosantes 
de la línea media, como es la GPA. Esto hace difícil su 
diferenciación, particularmente cuando el paciente niega el 
consumo de cocaína.

La PR3 y la elastasa leucocitaria humana están 
relacionadas estructural y funcionalmente. Mientras que los 
ANCAs dirigidos frente a la PR3 se emplean en el diagnóstico 
de la GPA, diversos estudios muestran que los Ac anti-
elastasa son frecuentes en aquellos pacientes con lesiones 
destructivas de la línea media inducidas por consumo de 
cocaína, pero no en las clásicas vasculitis asociadas a 
ANCAs. De esta forma, la positividad para Ac anti-elastasa 
es útil para poder discriminar entre dichas lesiones y la GPA.

025
Estudio ComPArAtivo dE dos métodos 
PArA lA dEtErminACión dE AntiCuErPos igG 
Anti P-riBosomAl En PACiEntEs Con luPus 
EritEmAtoso sistémiCo

M.J. Colomer Terrés, J. Vallecillo Hernández, C. Marco 
Descalzo, S. Climent Estellés, J.F. Ventura Gayete, 
M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

introducción: El Lupus eritematoso sistémico (LES) es 
una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por una 
afectación multi-orgánica y por la producción de un amplio 
espectro de auto-anticuerpos que puede ser relevante para 
el diagnóstico, pronóstico y para el estado de actividad de 
la enfermedad (American College of Rheumatology, 1997).

Un subgrupo de anticuerpos específicos de LES está 
dirigido frente a fosfoproteínas P-ribosomal (P-Rib): P0 
(38kDa), P1 (19kDa) y P2 (17kDa).

Los anticuerpos anti P-Rib son altamente específicos 
para LES y se han relacionado con edad temprana de 
aparición de la enfermedad y con una implicación multi-
orgánica: linfopenia, afectación del sistema nervioso central 
(SNC), nefritis, fotosensibilidad, rash malar y daño hepático. 
Presentan estas importantes implicaciones ya que se unen a 
epítopos de diferentes tipos celulares: células T, monocitos, 
neuronas y hepatocitos.

objetivos: Estudiar un método de fluoroenzimoinmu-
noensayo (FEIA) para la determinación de anticuerpos IgG 
anti P-Ribosomal en comparación con el método actual 
(ELISA). Evaluar posibles falsos positivos como consecuen-
cia de inmunocomplejos u otros agregados de inmunoglobu-
linas en ELISA.

material y métodos: Determinamos la concentración de 
anticuerpos P-Rib mediante 2 métodos en muestras de suero 
de 20 pacientes que presentaban diagnóstico compatible y/o 
sospecha de probable interferencia analítica:

1º) QUANTALite® Ribosome-P (Inova): enzimoinmu-
noanálisis de adsorción (ELISA) que utiliza como antígeno 
un péptido sintético de 22 aminoácidos y extremo carboxi-
terminal.

2º) Elia™ Rib-P (ThermoFisher Scientific): fluoroenzi-
moinmunoensayo (FEIA) que utiliza como antígeno proteí-
nas P-Rib recombinantes humanas P0, P1 y P2.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 19

resultados: El resultado de anticuerpos anti P-Rib 
será positivo en ELISA si >20 U/mL y, en FEIA si >10 U/
mL. De las 20 muestras analizadas se obtuvieron resultados 
discordantes en 7 (35 %):

ELISA (U): FEIA (U/mL): IgG (mg/dL):

96,56 7 4890

25,54 4,8 5430

133,93 2,2 1810

20,53 6,1 2890

31,24 0,7 2430

21,89 1,1 1010

21,19 7 0

Del análisis de estas discordancias se observa que 
5 pacientes presentaban un valor de Inmunoglobulina-
IgG elevado (1810-4890 mg/dL, media= 3490 mg/dL). En 
un paciente el valor era normal (1010 mg/dL) y en otro se 
desconocía su valor. Las patologías de los pacientes con 
resultados discordantes: Hepatitis autoinmune (2 pacientes), 
LES (3), Esclerosis sistémica y Cirrosis biliar primaria (1) y 
Colitis ulcerosa (1).

Los 13 pacientes restantes presentaban: LES (2), LES 
y nefritis lúpica (7), LES y afectación neurológica (1), LES 
con Síndrome antifosfolipídico (2), VIH/VHC y miositis en 
toxicómana (1).

Conclusiones: El 35 % de los pacientes evaluados 
mediante ELISA dan resultados discordantes frente a 
los obtenidos mediante FEIA, en pacientes clínicamente 
relevantes.

Una posible causa de esta discordancia puede deberse 
a la presencia de inmunocomplejos o agregados que en 
ELISA producen falsos positivos. Ello explicaría porque los 
pacientes discordantes presentaban valores elevados de 
anticuerpos anti P-Rib por ELISA y de Inmunoglobulina-IgG. 
Con el método FEIA se obvian dichas interferencias debidas 
a inmunocomplejos.

De los resultados discordantes, 4 presentaban 
patologías distintas al LES y un resultado de anticuerpos 
anti P-Rib positivo para ELISA y negativo para FEIA. Ello 
parece indicar que el método FEIA sea más específico para 
la determinación de estos anticuerpos en LES.
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Citogenética y biología molecular

026
Estudio funCionAl dE dos nuEvAs 
mutACionEs dEl GEn CITOCROMO P450 1B1 
(CYP1B1) idEntifiCAdAs En PACiEntEs Con 
GlAuComA ConGénito PrimArio

L. Sánchez Gancedo (1), P. López Garrido (2), J. Escribano 
Martínez (2), C. Medina Trillo (2), L. Navarro Casado (1)

(1) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
(2) Facultad de Medicina de Albacete, Albacete

introducción: El glaucoma congénito primario (GCP) es 
una enfermedad grave que se caracteriza por el incremento 
de la presión intraocular, aumento del tamaño del globo 
ocular (buftalmos u ojo de vaca), edema corneal, fotofobia 
y blefarospasmo. Las mutaciones del gen CYP1B1 son la 
principal causa conocida de GCP. Este gen codifica una 
enzima de la familia de los citocromos P450, posee actividad 
monooxigenasa y es capaz de metabolizar una gran 
variedad de sustratos. El estudio de las mutaciones del gen 
CYP1B1 en pacientes con GCP permite realizar diagnóstico 
y asesoramiento genéticos aunque el mecanismo por el 
que las mutaciones de este gen causan la enfermedad es 
desconocido, por lo que su estudio funcional puede contribuir 
a conocer mejor la base molecular de la enfermedad.

objetivos: En este trabajo experimental se busca el 
análisis funcional de 2 nuevas mutaciones en las que aparece 
la enfermedad: F123L (Familia: GCP111) con genotipo 
F123L/+ en heterocigosis y L89P (Familia: GCP108) con 
genotipo R355fsX69/L89P en heterocigosis compuesta, 
encontradas en un estudio previo de 177 familias afectadas 
por GCP.

métodos: Para el estudio funcional en primer lugar, 
las dos mutaciones se obtuvieron mediante mutagénesis 
dirigida. Las proteínas mutantes recombinantes se 
expresaron transitoriamente en la línea celular humana 
HERK 293T para determinar por fluorimetría su actividad 
enzimática. Por último se realizó un ensayo de estabilidad 
de los mutantes a lo largo del tiempo (entre 0 y 8h) tratando 
las células transfectadas con el ADN recombinante, 
con el inhibidor de síntesis proteica cicloheximida. La 
proteína recombinante se cuantificó mediante Western-
Blot. Por último se analizó la localización subcelular de las 
proteínas CYP1B1 recombinantes mediante microscopía de 
fluorescencia empleando un anticuerpo primario myc.

resultados: La mutación F123L posee una actividad 
enzimática del 21,17% respecto a la forma silvestre mientras 
que la mutación L89P presenta una actividad enzimática del 
0,94% respecto a la forma silvestre. Cinco horas después de 
la inhibición de la síntesis de proteínas con cicloheximida la 
cantidad de proteína mutante F123L fue aproximadamente 
la mitad de la proteína silvestre, mientras que no se detectó 
la variante L89P. Estos resultados muestran que ambas 
mutaciones disminuyen significativamente la estabilidad 
de la proteína. Por otra parte el estudio de la localización 
subcelular de ambas variantes mostró una acumulación de 
la variante L89P en el retículo endoplasmático, mientras que 
la expresión de la mutación F123L fue similar a la de la forma 

silvestre aunque algo menos intensa.
Conclusiones: El estudio funcional indica que 

las mutaciones F123L y L89P son hipomorfa y nula, 
respectivamente, lo que apoya su carácter patogénico.

027
PAPEl dEl lABorAtorio En El diAGnóstiCo 
dE lA nEurofiBromAtosis tiPo 1. A 
ProPósito dE un CAso

D. Antón Martínez, M.P. Atienza Morales, F.J. Polo Romero, 
M. Esteso Perona, A. Águilar Campos

Hospital de Hellín, Hellín

introducción: La neurofibromatosis tipo1 (NF1) o 
Enfermedad de Von Recklinghausen es una enfermedad de 
herencia autosómica dominante que tiene una expresividad 
muy variable.

El Instituto Nacional de la Salud de EEUU, definió 
en1987, los criterios de la NF-1. Para el diagnóstico de 
neurofibromatosis, un paciente debe tener al menos 2 de los 
siguientes 7 criterios:

1. 6 ó más manchas “café con leche”, iguales o mayores 
de 5 mm en pacientes prepúberes y de 15 mm de 
diámetro en pacientes postpúberes.

2. 2 o más neurofibromas de cualquiertipo, o uno 
plexiforme.

3. Presencia de pecas en axilas o ingles.
4. Glioma del nervio óptico.
5. 2 o más nódulos de Lisch (hamartomas deliris).
6. Lesión ósea definida como displasiadelesfenoides o 

adelgazamiento de lacorticaldelos huesos largos con 
o sin pseudoartrosis.

7. Un familiar de primer grado afecto (padre, hermano o 
hijo) de acuerdo con los criterios previos.

Exposición del caso. Clínica: Varón de 3 meses de 
edad con fenotipo normal y buen estado general en el que 
se aprecian manchas cutáneas de color café con leche.

A la exploración la auscultación cardiopulmonar es 
normal, igual que la palpación abdominal. Contacta bien, 
con tono, fuerza, motilidad, reflejos osteotendinosos y pares 
craneales normales.

Presenta 6 manchas cutáneas color café con leche 
distribuidas por cuello cabelludo, pabellón auricular derecho 
y mentón, todas ellas de más de 5 mm de diámetro, junto 
con efélides axilares. No presenta neurofibromas cutáneos y 
en ecografía craneal y ocular no mostró alteraciones.

Ante la sospecha de NF1 se solicitó análisis genético.
Estudio genético del gen NF1 (Localización cromosómica: 

17q11.2).
Se realizó la extracción de ADN a partir de sangre 

mediante MagNA Pure (Roche). Posteriormente se realizó 
la amplificación con primers específicos de 57 fragmentos 
correspondientes a la región codificante y zonas intrónicas 
flanqueantes del gen NF1, según la secuencia de referencia 
NM_000267.3 del GenBank.

Los fragmentos amplificados se secuenciaron en 
doble sentido mediante secuenciador automático ABI 
3130 (Applied Biosystems) y se analizó posteriormente la 
secuencia mediante software SeqScape v2.5. Se estudiaron 
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las variantes encontradas en la secuencia en distintas bases 
ded atos, incluyendo: NCBI, HGMD y LOVD (LeidenOpen 
Variation Database).

Se ha identificado por secuenciación la presencia en 
heterocigosis de una deleción patogénica c.1019_1020delCT 
en el gen NF1.

Se estudió posteriormente esta mutación en sus padres 
y hermano mellizo, no detectándose en ninguno de ellos.

discusión: La presencia de la deleción patogénica 
c.1019_1020delCT en el genNF1 confirmaría el diagnóstico 
de neurofibromatosis tipo I en el paciente.

Esta deleción da lugar a un cambio en la pauta de 
lectura, lo cual tiene como resultado un codón de parada 
prematuro (mutación frameshift): p.Ser340CysfsX11. Así, la 
deleción c.1019_1020delCT puede dar lugar a una proteína 
truncada con ausencia del 88% de sus aminoácidos o a una 
disminución del ARNm de NF1 debido a un deterioro del 
mismo.

Esta deleción se encuentra descrita en la base de 
datos Human Gene Mutation Database (HGMD) con el 
número de acceso CD972347 asociada a un fenotipo de 
neurofibromatosis tipo I.

028
mEdidA dEl nivEl dE ExPrEsión dE Cd30 
En linfoCitos t En PACiEntEs Con luPus 
EritEmAtoso sistémiCo

C.M. Cabrera Morales (1), J.M. Urra Ardanaz (1), A. Carreño 
Parrilla (2), E. Fernández Grande (1), J. Zamorano (3)

(1) Servicio de Análisis Clínicos, Hospital General Universitario 
de Ciudad Real, Ciudad Real; (2) Servicio de Nefrología, 
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 
(3) Unidad de Investigación, Hospital San Pedro de Alcántara 
de Cáceres, Cáceres

introducción: El lupus es una enfermedad autoinmune 
multisistémica en cuya base se encuentra una desregulación 
del perfil de citoquinas Th1/Th2. El marcador de activación 
CD30 soluble ha sido implicado en patologías mediadas 
fundamentalmente por respuestas tipo Th2. Habiéndose 
descrito en el lupus una mayor concentración de CD30 
soluble en pacientes con enfermedad activa con respecto a 
controles sanos y a enfermedad inactiva.

objetivo: El objetivo del presente trabajo ha sido medir 
la expresión de CD30 en las sub-poblaciones de linfocitos-T 
(LT) CD4 y CD8 positivos; así como los niveles de citoquinas 
intracelulares: IFNg (Th1), IL-4 (Th2), IL-10, y TGFb, en 
células CD3 positivas.

material y método: Estudio analítico observacional de 
cohortes dinámicas prospectivas. En el que se han estudiado 
un total de 21 pacientes con lupus del Servicio de Nefrología 
de nuestro hospital: 17 con forma inactiva, y 4 con activa 
(SLEDAI, SLE Disease Activity Index > 4); y 10 controles 
sanos de donantes voluntarios del Banco de Sangre. 18 de 
los pacientes eran mujeres, y 3 hombres (18/3); con una 
media de edad de 43 ± 13.81 (media ± DS). 10 de los 21 
pacientes (10/21) presentaban además positividad para los 
anticuerpos anti-DNAdc. 16 presentaban nefritis lúpica: a) 
12 con clase IV; b) 2 con clase V; c) 1 con clase III; y d) 1 con 

clase II. Los pacientes con nefritis estaban en tratamiento 
con micofenolato (n=12), y ciclofosmamida (n=4); y aquellos 
sin afectación renal estaban siendo tratados con prednisona 
y/o hidroxicloroquina.

La expresión del marcador de activación CD30, así como 
los niveles de citoquinas intracelulares tanto en condiciones 
basales como tras estimulación policlonal con PMA (éster de 
forbol) e ionomicina se midieron por citometría de flujo. Se 
consideraron valores significativos aquellos con una p<0.05 
(Programa SPSS, versión 15.0).

resultados: El marcador CD30 presentó un mayor 
porcentaje de expresión en los 21 pacientes con lupus 
respecto a los controles sanos tanto en condiciones basales 
(7.34 ± 6.49% vs. 1.09 ± 0.52%; p=0.001, respectivamente), 
como tras estimulación policlonal con PMA más ionomicina 
(12.29 ± 7.22% vs. 4.43 ± 1.17%; p=0.001, respectivamente). 
Al comparar el porcentaje de expresión de CD30 en los 
pacientes con lupus activo (n=4) con los inactivos (n=17) no 
se encontraron diferencias significativas (10.20 ± 4.10% vs. 
7.01 ± 6.65%, p=0.34, respectivamente). Asimismo CD30 
se encontraba expresado principalmente en los LT-CD8 
positivos, a diferencia de los controles sanos (p<0.05). El 
estudio de citoquinas intracelulares mostró al TGFb como la 
de mayor nivel de expresión en los pacientes con lupus, tanto 
en condiciones basales como tras la estimulación (p<0.05).

Conclusiones: Es la primera vez que se estudia la 
expresión de CD30 en superficie sobre la población de 
linfocitos-T en pacientes con lupus. Encontrándose que 
CD30 se expresa tanto en pacientes con lupus activo como 
inactivo y en mayor proporción en los LT-CD8+. Estos datos 
sugieren que el CD30 como marcador de activación puede 
participar en la patogénesis del lupus y que su expresión no 
está sólo restringida a respuestas mediadas principalmente 
por linfocitos Th2.

029
ContriBuCión dE Polimorfismos dE Estrés 
oxidAtivo En unA CoHortE dE AnCiAnos: 
¿fEnómEno dE suPErvivEnCiA sElECtivA?

G.M. Varo Sánchez, J.M. Buendía Moreno (1), M. Carrión 
González (2), P. Abizanda Soler (2), J. Jordán Bueso (1)

(1) Facultad de Medicina, Albacete; (2) Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, Albacete

introducción: El incremento de la esperanza de vida y 
el creciente interés de la comunidad científica por determinar 
el impacto de la sarcopenia en la morbilidad han marcado la 
necesidad del análisis molecular de posibles polimorfismos 
genéticos asociados al proceso de envejecimiento. 
Asimismo, la complicada genética de la sarcopenia dificulta 
la identificación de los polimorfismos de genes candidatos, 
debido a la gran heterogeneidad alélica, la epigenética, la 
penetrancia incompleta y la pleiotropía.

objetivo: Analizar la posible asociación entre la 
sarcopenia y polimorfismos de estrés oxidativo [glutatión 
transferasas (GSTM, GSTT), óxido nítrico sintasa endotelial 
(VNTR intrón 4 eNOS)] en una cohorte de ancianos.

material y métodos: Una cohorte de 450 sujetos 
mayores de 70 años fueron seleccionados aleatoriamente 
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por conglomerados, procedentes de un estudio poblacional 
de fragilidad y dependencia (FRADEA) (n=1.172). Se calculó 
el índice musculoesquelético (SMI) aplicando la fórmula de 
Janssen. Se emplearon los criterios de sarcopenia severa 
de Janssen, es decir: en hombres SMI≤8,50 kg/m2 y en 
mujeres SMI≤5,75 kg/m2. Además, se recogieron variables 
demográficas (edad, género), antropométricas (IMC) y de 
actividad física (gasto calórico).

La extracción de ADN genómico de la sangre total fue 
con el kit Qiagen®. Mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa y utilizando cebadores diseñados a tal fin se 
determinó (GSTM, GSTT, VNTR intrón 4). Se analizó 
la asociación entre la sarcopenia y los polimorfismos 
mencionados, ajustada por covariables, mediante regresión 
logística multivariante (SPSS 17.0).

resultados: La edad media fue 76,2 años (DE:4,3), 
con el 53,2% de mujeres. Asimismo, 80 pacientes cumplían 
criterios de sarcopenia severa (17,2%). La distribución 
poblacional de los genotipos del gen GST1 se muestra en 
la Tabla 1. El análisis del polimorfismo en el intrón 4 del gen 
eNOS se detalla en la Tabla 2.

Tabla 1. Polimorfismos del gen GST1

Polimorfismos del gen Gst1 Genotipo nulo Genotipo positivo

Gstm 52% (n=234) 48% (n=216)

Gstt 22% (n=99) 78% (n=351)

Tabla 2. Polimorfismo VNTR intrón 4
Polimorfismos de la óxido nítrico 

sintasa endotelial 4a/4a 4a/4b 4b/4b

vntr intrón 4 enos 67% 
(n=301)

30%
(n =136) 7% (n=13)

En los polimorfismos analizados no se evidencia 
asociación con las variables demográficas, antropométricas, 
de actividad física y de comorbilidad consideradas en el 
estudio. En los modelos de regresión, ajustado y sin ajustar 
por covariables (edad, género, IMC y gasto calórico), no 
se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 
(p>0,05).

Conclusiones: Los polimorfismos de los genes de la 
glutatión transferasas y la óxido nítrico sintasa endotelial no 
han resultado estar asociados con sarcopenia. Sin embargo, 
la distribución poblacional se caracteriza por ser bastante 
homogénea, pues se trata de una cohorte de ancianos no 
institucionalizada, autónoma y no dependiente. Por tanto, 
sería conveniente analizar los polimorfismos en otra cohorte 
más heterogénea antes de descartar su utilidad como factor 
de riesgo en sarcopenia.

Consecuentemente, se trata de un posible fenómeno 
de supervivencia selectiva, donde los ancianos que podrían 
mostrar una mayor asociación de los polimorfismos con 
la sarcopenia han fallecido o están discapacitados, lo que 
manifiesta la dificultad de este tipo de estudios.

030
frECuEnCiA GEnotíPiCA dEl Polimorfismo 
rs12979860 dEl GEn il28B . EvAluACión dE lA 
rEsPuEstA trAs El trAtAmiEnto Con triPlE 
tErAPiA En PACiEntEs Con HEPAtitis C

B. Candás Estébanez, S. Miró Cañís, M. Huguet Ruiz De 
Gopegui, E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell

introducción: La prevalencia de la infección crónica 
por el virus de la hepatitis C (VHC) oscila entre el 1,5 y el 
3%. La combinación de interferón pegilado y ribavirina 
consigue curar alrededor del 50% de los enfermos 
infectados por el virus con genotipo 1, que es la forma más 
común (75%). La introducción de la triple terapia incluye 
un agente antiviral directo como telaprevir o boceprevir y 
permite que se alcance una tasa de curación del 75% en 
los enfermos infectados por virus con el genotipo 1 que no 
hayan recibido nunca tratamiento y alrededor del 50% en 
los que no hayan tenido respuesta viral sostenida (RVS) al 
tratamiento doble previo. Además, los portadores del alelo 
T del polimorfismo rs12979860 del gen IL28B poseen una 
respuesta al tratamiento estándar (doble terapia) peor que 
los no portadores.

objetivo: Calcular las frecuencias genotípicas del 
polimorfismo rs12979860 del gen IL28B en nuestra población 
y evaluar la respuesta al tratamiento en los pacientes 
tratados con doble y con triple terapia durante el año 2012.

material y métodos: En el estudio se incluyeron 
207 pacientes VHC (genotipo 1) en los que se estudió el 
polimorfismo rs12979860 del gen IL28B mediante PCR 
a tiempo real (LightMix Kit) en LightCycler de Roche 
Diagnostic®. A los 28 pacientes que cumplieron los criterios 
establecidos por el Catsalut para tratamiento con triple 
terapia, se les midió la carga viral antes y después del 
tratamiento y se evaluó la respuesta (como concentración 
de RNA) según el genotipo del polimorfismo rs12979860 del 
gen IL28B.

resultados: Tras el análisis de los 207 genotipos, se 
encontró que: la frecuencia genotípica para CC fue del 
28%, más baja que la encontrada en la bibliografía para 
poblaciones similares a la nuestra (aproximadamente un 
40%). La obtenida para el genotipo CT fue de un 56%, 
mayor de la esperada en poblaciones similares y para el TT 
aproximadamente la misma (9%). En cuanto a la respuesta 
al tratamiento según el genotipo, se encontró lo siguiente: 
de los 58 pacientes CC que siguieron con doble terapia, 
un 75% consiguieron alcanzar un RNA indetectable tras el 
tratamiento, un 15% un RNA<15UI/mL y un 10% (n=5) no 
respondieron.

De los 28 pacientes tratados con triple terapia, 23 
presentaron genotipo CT y respondieron de la siguiente 
forma: un 95% obtuvieron un RNA indetectable, un 3% 
inferior a 15 y un 2% entre 20 y 40 UI/mL. Los 5 pacientes 
TT respondieron todos al tratamiento obteniéndose un RNA 
indetectable en el 100% de los casos.

Conclusiones: La frecuencia genotípica CC encontrada 
en nuestra población fue menor que la esperada según 
la bibliografía, lo que indica asumir un mayor número de 
tratamientos con triple terapia; sin embargo el porcentaje 
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de pacientes que alcanzó una carga viral indetectable o 
RNA<15, muestra la eficacia del tratamiento con triple 
terapia para los portadores del alelo T, lo que parece indicar 
que el porcentaje de pacientes crónicos con cargas virales 
detectables podría disminuir empleando este tratamiento.

031
dEtECCión dE mutACionEs KrAs En 
muEstrAs dE tEJidos dE PACiEntEs Con 
CÁnCEr ColorrECtAl mEtAstÁsiCo

R. Águilar Peña, M.V. Camacho Reina, A. Martínez 
Cañamero, I. Herrera Contreras, B. Sánchez Muñoz, 
M.J. Carrero Lerida, M.I. Aceituno Azaustre, M. Gasso 
Campos

Complejo Hospitalario, Jaén

introducción: La detección de mutaciones K-ras 
permite identificar pacientes con cáncer colorrectal 
metastásico (CCRm) que no van a beneficiarse de terapias 
con anticuerpos anti-EGFR (cetuximab o panitumumab). 
Estudios previos describen la presencia de mutaciones 
en 30-40% de pacientes con CCRm. Estudios recientes 
sugieren que hay varias técnicas adecuadas para detectar 
mutaciones K-ras, pero no está claro que técnica ofrece 
mejor rendimiento en términos de sensibilidad, especificidad, 
reproducibilidad y tasas de éxito. Algunos autores han 
encontrado que el ensayo cobas de Roche es más sensible 
detectando un 13% más de mutaciones que el ensayo de 
TheraScreen. En nuestro laboratorio comenzamos con la 
determinación de K-ras el 26 de junio de 2009 con el método 
therasScreen K-ras, teniendo una proporción de mutaciones 
del 24,41%, pero el 20 de abril de 2012 pasamos a realizar 
esta determinación con cobas K-ras mutation test de Roche. 

objetivo: Evaluar los resultados obtenidos en la 
detección de mutaciones del gen K-ras con la nueva 
metodología (cobas K-ras mutation test de Roche).

material y métodos: Estudio observacional descriptivo 
de todos los estudios de K-ras solicitados por el Servicio de 
Oncología a pacientes con diagnóstico de CCRm. Periodo 
de estudio: desde el 19 de abril de 2012, que comenzamos 
a trabajar con el nuevo método, hasta el 6 de mayo de 
2013. Método: partimos de muestras parafinadas de tejidos 
procedentes de pacientes con CCRm. La extracción de ADN 
se realizó de forma manual con el Kit de Roche, seguida 
de PCR a tiempo real con el Kit K-ras Mutation Test Cobas 
(Roche Molecular System), que utiliza tecnología TaqMelt 
diseñado para detectar 19 mutaciones en el codon 12/13 y 
61 en Cobas z 480. Se utilizó el Programa Microsoft Excell.

resultados: Se realizaron un total de 70 estudios de 
mutaciones del gen K-ras y de ellos 39 (55,71%) presentaron 
mutaciones: 38 en el codon 12/13 y 1 en el codon 61.

Conclusión: La detección de mutaciones K-ras en 
muestras parafinadas de tejidos procedentes de pacientes 
con CCRm analizadas con el test Cobas de Roche ha 
sido ligeramente superior al encontrado en la bibliografía 
consultada. Necesitamos más estudios en colaboración 
con los oncólogos para conocer el efecto que el cambio de 
metodología ha tenido sobre la respuesta a los tratamientos 
de los pacientes.

032
CAusAs dE muErtE sÚBitA En lA rEGión dE 
murCiA (Estudio PHEiddiPidEs)

C. Pérez Ruescas (1), D. López Cuenca (1), J.P. Hernández Del 
Rincón (2), F. Pastor Quirante (2), J. Díaz Muñoz (1), J.R. Gimeno 
Blanes (1), F. Ruiz Espejo (1), P. Martínez Hérnandez (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
(2) Instituto de Medicina Legal, Murcia

introducción: la muerte súbita cardiaca es un importante 
problema de salud en los países europeos. Las desordenes 
cardiacos heredados genéricamente son comunes entre 
individuos jóvenes. Nuestro objetivo es describir los 
resultados preliminares del programa regional de muerte 
súbita cardiaca (estudio Pheidippides).

métodos: Se incluyeron 94 casos consecutivos de 
muerte súbita (MS) y muerte súbita resucitada (MSR), 
evaluados desde enero de 2009 hasta enero de 2013, por 
el instituto de medicina legal y por el hospital Universitario 
Virgen Arrixaca. Fueron realizados los estudios postmosterm 
de los casos de MS así como el estudio clínico cardiaco en 
los casos de MSR. Fueron excluidos los casos con historia 
coronaria arterial conocida. En aquellos casos en los que fue 
posible la obtención de tejido o sangre fue realizado el test 
genético de los genes relacionados.

resultados: 75 MS (67, 89% hombres, edad 39 ± 15 
años) y 19 MSR (9, 47% hombres, edad 30 ± 24 años). El 
diagnostico de la patología subyacente fue obtenida en 76 
(81%), con 24 (31%) miocardiopatía hipertrófica , 12 (16%) 
enfermedad isquémica coronaria, 6 (8%) miocardiopatía 
arritmogénica de ventrículo derecho, 6 (8%) hipertrofia 
ventricular idiopática, 4 (5%) QT largo, 4 (5%) miocardiopatías 
no clasificadas, 3 (4%) fibroelastosis endomiocárdica, 3 
(4%) anormalidades de la aorta, 2 (3%) miocardiopatía 
dilatada, 2 (3%) miocardiopatía por Chagas, 1 (1.3%)
muertes súbitas relacionadas con el abuso de cocaína, 1 
(1.3%) síndrome de Brugada ,1 (1.3%) sarcoidosis cardiaca, 
1 (1.3%) anomalía coronaria, 1 (1.3%) miocarditis,1 (1.3%) 
taquicardia ventricular catecolaminérgica, 1 (1.3%) alteración 
de la conducción,1 (1.3%) vasoespasmo maligno, 1 (1.3%) 
epilepsia maligna y 1 (1.3%) fibrilación idiopática ventricular. 
Se realizó un estudio genético guiado por la patología 
encontrada, obteniendo diagnóstico en 13 de las 50 (26%) 
muestras (estudio en curso). Los genes mas prevalentes 
fueron 5 desmosómicos, 1 sarcomérico y los genes que 
codifican para los 5 canales.

Conclusión: Hay un claro predominio de muerte súbita 
y muerte súbita resucitada en varones (80%), en nuestra 
región. Las miocardiopatías en general y la cardiopatía 
hipertrófica en particular son las principales causas de 
muerte. A pesar de la autopsia en los casos de MS y el 
estudio clínico especializado en los pacientes resucitados, 
una proporción significativa (1 de 4) permanecen sin 
diagnóstico final.
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033
mutACión dE novo idEntifiCAdA En un 
nuEvo GEn rElACionAdo Con lA muErtE 
sÚBitA

C. Pérez Ruescas, E. García Molina, I. Pérez, I. Gómez 
Milanes, M. Sabater, L. Albert Botella, F. Ruiz Espejo, 
J.R. Gimeno Blanes

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Antecedentes y objetivos: La muerte súbita inexplicable 
(MSI) es un problema de salud de primer orden que en 
ocasiones afecta a individuos jóvenes y deportistas, pudiendo 
ser la primera manifestación de una en miocardiopatía o una 
canalopatía en un individuo previamente asintomático.

La realización de la autopsia molecular y posterior 
estudio genético familiar permitiría identificar la causa de la 
MSI así como el riesgo de sufrir una MSI en los familiares 
asintomáticos.

Nuestro objetivo fue realizar el análisis clínico y genético 
de un caso de MSI y posterior estudio familiar.

material y métodos: Se presenta un caso de MSI 
resucitada durante el ejercicio en un varón de 13 años. El 
paciente nunca había presentado síntomas y no existía 
afectación familiar. Se realizó el estudio clínico del caso 
índice, incluyendo ECG, ECO,prueba de esfuerzo, Holtery 
resonancia. Se realizó el estudio genético del probando 
mediante secuenciación directa (ABI3130); DSC-2, JUP, 
KCNE1, KCNE2, KCNJ2, KCNQ1, KCNH2, SCN5A; y NGS 
mediante un panel de cardiopatías hereditarias que incluye 
126 genes (plataforma Hi-Seq Illumina). Los estudios 
bioinformáticos fueron realizados con los sofwares de 
predicción de patogenicidad: Polyphen-2, Sorting Intolerant 
From Tolerant (SIFT) y Pmut.

resultados: Se realizaron ECO y ECG aparentemente 
normales, aunque en uno de los primeros ECG existía 
elevación mínima del ST en V1 y V2, con repolarización 
precoz y elevación del punto J. La resonancia cardiaca 
mostró una salida de las coronarias adecuada y ventrículo 
derecho normal. El ventrículo izquierdo con FE normal. Tras 
el análisis mediante secuenciación directa no se detectó 
ninguna variante patogénica relacionada. Posteriormente 
se analizó en la plataforma de NGS detectándose una 
variante no descrita en la bibliografía en el gen GJA1, 
H126n. El gen GJA1 codifica para la proteína conexina43, 
que constituye uno de los componentes más abundantes 
de las uniones gap en el corazón, por lo que podría estar 
implicado en el desarrollo de arritmias. Mutaciones en este 
gen han sido asociadas a la displasia oculodentodigital y 
malformaciones cardíacas congénitas como hipoplasia del 
ventrículo izquierdo, anomalías conotruncales cardíacas 
y defectos septales.Se realizó el análisis de predicción de 
patogenicidad resultando una mutación de patogenicidad 
incierta. Posteriormente se realizó el estudio genético 
familiar para la detección de la variante, sin ser hallada esta 
en ninguno de los familiares estudiados.

Conclusion: Nuevas técnicas de diagnóstico genético 
como la NGS nos ayudan a la detección de nuevas variantes 
en genes antes no asociados a la MSI.

La mutación encontrada se considera una mutación 
de “novo”, ya que no ha sido hallada en ninguno de los 
familiares estudiados hasta el momento.

034
idEntifiCACión dE unA mutACión fundAdorA 
(BRCA1 c.3582-3589del8) En fAmiliAs CAnAriAs 
Con CÁnCEr dE mAmA y ovArio HErEditArio

A. Sánchez De Abajo (1), A. Soria López (1), M. Riaño 
Ruiz (1), J.R. Ojeda Ramos (1), C. Pont Invernon (1), C. Cudero 
Suárez (1), T. Dorta Ramos (1), M. Fábregas Brouard (1), 
T. Caldés Llopis (2), M. De La Hoya Mantecón (2)

(1) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria; (2) Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: La existencia de antecedentes familiares 
de cáncer de mama (CM) es uno de los principales factores 
de riesgo de desarrollo de la enfermedad. Aproximadamente 
de un 5 a un 10% de todos los casos de CM son debidos 
a predisposición hereditaria. Estudios epidemiológicos 
han demostrado la participación de al menos 2 genes de 
susceptibilidad: BRCA1 (17q21) y BRCA2 (13q12-13). Las 
mutaciones heredadas en ambos genes son responsables 
de una amplia proporción de casos (30-65%) en mujeres 
con extensos antecedentes familiares. Se ha identificado un 
gran número de mutaciones en la línea germinal de BRCA1 
y BRCA2. En la mayoría de los casos se han descrito 
una sola vez, pero algunas alteraciones son mutaciones 
fundadoras para algunas poblaciones de origen étnico o 
geográfico específico. Las mutaciones recurrentes son 
un reflejo de las estructuras poblacionales, el aislamiento 
geográfico o cultural y los movimientos migratorios a lo largo 
de la historia. La identificación de mutaciones recurrentes 
en una determinada población nos facilita el diseño de 
algoritmos más eficientes de búsqueda de mutaciones en 
genes complejos.

objetivo: Testar la posibilidad de que existan mutaciones 
fundadoras en Canarias que simplifiquen los estudios 
genéticos en BRCA1 y BRCA2.

material y métodos: El estudio de mutaciones en BRCA1 
y BRCA2 se realizó en 140 familias canarias con historia 
de CM y/o ovario. El cribado de mutaciones puntuales en 
estos genes se llevó a cabo en los exones codificantes y 
secuencias intrónicas adyacentes por HRM (High Resolution 
Melting) y posterior caracterización de los patrones 
alterados por secuenciación directa. El estudio de grandes 
reordenamientos genómicos se realizó por MLPA (Multiplex 
Ligation-dependent Probe Amplification). El análisis del 
haplotipo se realizó en 16 portadores de mutación c.3582-
3589del8 (p.His1195PhefsX20) en BRCA1, pertenecientes 
a 6 familias, mediante el estudio de 4 STRs “Short Tandem 
Repeat” (D17S1299, D17S855, D17S1322, D17S1323) 
y 3 SNPs “Single Nucleotide Polymorphism” (rs1799966, 
rs1799949, rs4986850). Los STRs se analizaron mediante 
amplificación por PCR y posterior análisis de fragmentos por 
electroforesis capilar. Los SNPs se genotiparon por HRM. Los 
orígenes geográficos de las distintas familias se averiguaron 
mediante entrevistas personales a los probandos.

resultados: De las 140 familias estudiadas se 
identificaron mutaciones patogénicas en 22 familias, 12 
en BRCA1 (5 mutaciones distintas) y 10 en BRCA2 (8 
mutaciones distintas). De las 12 familias con mutación en 
BRCA1, 6 compartían la misma mutación c.3582-3589del8 
(p.His1195PhefsX20), previamente no descrita en otras 
poblaciones. Las seis familias procedían de un área 
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geográfica muy restringida (zona centro de Gran Canaria), lo 
que reforzaba la hipótesis de un efecto fundador. Finalmente, 
el análisis genético nos permitió identificar un haplotipo de 
BRCA1 compartido por las seis familias.

Conclusiones: La hipótesis de partida parece cierta. 
La mutación fundadora identificada se localiza en una zona 
geográfica delimitada. Este estudio ha incluido principalmente 
familias del área sur de Gran Canaria y Fuerteventura, por 
tanto es muy probable que existan mutaciones recurrentes 
pendientes de ser identificadas. Estudios con un mayor 
número de familias que incluyan las siete islas canarias 
nos ayudarían a optimizar algoritmos para el estudio de 
mutaciones en BRCA1/2.

035
AnomAlíAs CromosómiCAs En CAriotiPo 
dE sAnGrE PErifériCA dE 723 vAronEs 
infértilEs

B. García García, L.A. Varela Sanz, M.J. Álvarez Blanco, M. 
Barrionuevo González, L. Maceda García, C. Coca Martin

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid

introducción: Las causas de infertilidad son heterogéneas 
pero se estima que tienen un origen genético en el 15% de 
los varones y en el 10% de las mujeres. La frecuencia de 
anomalías cromosómicas constitucionales es más alta en 
los varones infértiles que en la población general, y tanto las 
alteraciones numéricas como estructurales pueden producir 
disminución de la fertilidad. Presentamos los resultados de 
los estudios citogenéticos en sangre periférica, realizados 
a varones infértiles en nuestro laboratorio en el período 
2001-2012 con las frecuencias relativas de las alteraciones 
cromosómicas observadas.

material y métodos: Se han estudiado 723 muestras de 
sangre periférica de pacientes varones infértiles procedentes 
de la consulta de Reproducción Asistida de nuestro Hospital.

Se han utilizado técnicas de citogenética convencional 
con una resolución de 550-700 bandas GTL. El protocolo 
habitual incluye el estudio de 20 metafases, que se amplían 
a 50 en casos de sospecha de mosaicismo.

En los casos requeridos el estudio se completa con 
técnicas de FISH.

resultados: Se han encontrado un total de 19 
anomalías cromosómicas (incidencia de 2.63 %) de las 
cuales 10 (1,38%) son numéricas (8 con afectación de los 
cromosomas sexuales y 2 mosaicos con un cromosoma 
marcador) y 9 (1.24%) son estructurales (dos translocaciones 
robertsonianas, una translocación X-autosoma, dos 
inversiones, 3 cromosoma Y dicéntrico y un fra(16)).

En cuanto a la inversión pericéntrica del cromosoma 
9 (p11q13), con la que existe controversia en cuanto a su 
relación con la infertilidad, hemos encontrado 6 casos 
(0.83%) una incidencia incluso más baja que en la población 
general (1-3%).

discusión: La incidencia de anomalías cromosómicas 
en la población general es de 0.6-0.7%.En nuestra serie 
la incidencia es del 2.63 % lo que demuestra la mayor 
prevalencia de alteraciones cromosómicas en varones 
infértiles y confirma la obligatoriedad del análisis del cariotipo 

en sangre periférica antes de iniciar técnicas de reproducción 
asistida (FIV, ICSI) en parejas con problemas de fertilidad.

036
CArACtErístiCAs ClíniCAs E 
inmunoHistoQuímiCAs dE PACiEntEs Con 
tEst GEnétiCo BrCA Positivo

X. Gabaldó Barrios, A.I. Sánchez Bermúdez, A. Sarabia 
Meseguer, P. Sánchez, A. Martínez Ruiz, M. Marín Vera, J.L. 
Alonso Romero, F. Ruiz Espejo

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: El cáncer de mama es el más frecuente 
en mujeres. Hasta un 10% de los cánceres de mama y ovario 
(CMO) son debidos a mutaciones en la línea germinal en 
genes de susceptibilidad conocidos y otros aún no conocidos. 
Se han identificado dos genes de alta penetrancia (BRCA1 
y BRCA2) que siguen un patrón de herencia autosómica 
dominante. Los estudios encaminados a establecer posibles 
relaciones entre la presencia de mutación en uno de estos 
dos genes y el subtipo molecular de cáncer de mama serán 
de gran ayuda en el asesoramiento genético.

objetivos: Descripción de las características clínicas e 
inmunohistoquímicas de pacientes casos índice con cáncer 
de mama (CM) BRCA positivos.

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de 245 casos índice durante el período de abril de 2007 a 
marzo de 2013 con sospecha de CMO hereditario. En cada 
caso se han descrito las variables de la edad de diagnóstico, 
tipo de CM (ductal, lobulillar o medular atípico), coafectación 
con otros cánceres y características inmunohistoquímicas 
(receptores estrogénicos, Her2neu y el subtipo triple 
negativo). Las edades de cada grupo se compararon 
mediante el método de U de Mann-Whitney. Se examinó la 
asociación entre subtipos moleculares (triple negativo vs. 
no-triple negativo) y el estatus mutacional de BRCA1/2 por 
análisis de tabla de contingencia; los valores p se estimaron 
por el test exacto de Fisher. Para el estudio estadístico se 
aplicó el programa SPSS v. 15.0.

resultados: De los 245 casos índice estudiados, 40 
(16,33%) fueron portadores de mutación BRCA1 ó BRCA2, 
de los cuales 36 (87,5%) tenían neoplasia de mama, 4 
cáncer de ovario (10%), y un paciente estaba no afectado 
(5%). La mediana de la edad al diagnóstico de neoplasia 
fue de 34 años (28-37) para los portadores de mutación en 
BRCA1 y 43 años (32-50) para los portadores de mutación 
en BRCA2, observándose diferencia estadística entre 
ambos grupos (p=0,013). Los resultados descriptivos del 
grupo de pacientes portadoras de una mutación en BRCA1 y 
los del BRCA2 pueden observarse en la tabla 1. Se observó 
asociación entre los pacientes con test genético positivo 
para BRCA1 y tumor triple negativo (p=0,024).

tABlA 1 BrCA1 (n) BrCA2 (n)
tipo Cm Ductal 15 (78,9%) 15 (93,8%)

Lobulillar 0 (0%) 1 (6,3%)

Medular atípico 4 (21,1%) 0 (0%)
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tABlA 1 BrCA1 (n) BrCA2 (n)
Coafectación CM único 8 (38,1%) 13 (61,9%)

CM bilateral 7 (63,6%) 4 (36,4%)

CM y ovario 1 (50%) 1 (50%)

CM en varón 0 (0%) 1 (100%)

receptores estrogénicos Positivo 3 (25%) 7 (70%)

Negativo 9 (75%) 3 (30%)

receptores Her2neu Positivo 2 (16,7%) 2 (22,2%)

Negativo 10 (83,3%) 7 (77,8%)

triple negativo Sí 8 (66,7%) 1(11,1%)

No 4 (33,3%) 8 (88,9%)

Conclusiones: Según la bibliografía, los CM esporádicos 
triple negativo, asociados a un peor pronóstico, ocurren 
sólo en un 15-20% de casos. Sin embargo, la elevada 
prevalencia del cáncer de mama subtipo triple negativo en 
pacientes portadoras de una mutación en BRCA1, junto con 
la edad temprana de presentación, debe de valorarse en el 
asesoramiento genético de los familiares para realizar unas 
medidas profilácticas adecuadas y eficaces.

037
utilidAd dE los CritErios ClíniCos dE 
CÁnCEr dE mAmA y ovArio HErEditArio En 
El diAGnóstiCo GEnétiCo

X. Gabaldó Barrios, A.I. Sánchez Bermúdez, I. Cebreiros 
López, P. Sánchez, A. Sarabia Meseguer, M. Marín Vera, 
J.L. Alonso Romero, F. Ruiz Espejo

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: El cáncer de mama es el más frecuente 
en mujeres. Hasta un 10% de los cánceres de mama y ovario 
son debidos a mutaciones en la línea germinal en genes 
de susceptibilidad conocidos y otros aún no conocidos. Se 
han identificado dos genes de alta penetrancia (BRCA1 y 
BRCA2) que siguen un patrón de herencia autosómica 
dominante. Los criterios clínicos, para la indicación de 
realizar el diagnóstico genético en estos genes en el paciente 
probando, vienen recomendados por la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM).

objetivos: Valorar los criterios clínicos recomendados 
por la SEOM para la indicación de la realización de tests 
genéticos en familias con historia de cáncer de mama y 
ovario hereditario (CMOH).

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de 245 casos índice con sospecha de CMOH, durante el 
período de abril de 2007 a marzo de 2013. Para la realización 
del estudio de los genes BRCA1 y BRCA2 se utilizó ADN 
genómico extraído de sangre total, mediante el kit QIamp 
genomic DNA Mini (Qiagen Group, USA) o extracción 
automática (Maxwell-Promega). El ADN fue amplificado 
por PCR usando primers específicos de todas las regiones 
codificantes y flanqueantes. Posteriormente, se realizó la 
purificación y secuenciación directa de la doble cadena de los 

fragmentos de PCR obtenidos mediante BigDye Terminator 
V3.1. Por último, se realizó el análisis bioinformático de 
las secuencias de ADN obtenido por comparación con las 
secuencias nucleotídicas de referencia. Para la detección 
de grandes reordenamientos génicos se utilizó la técnica 
Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA-
MRCHolland). A los pacientes recibidos de la consulta 
de Consejo Genético se les estratificó como alto riesgo 
(AR), moderado riesgo (MR) y sin riesgo (SR), siguiendo 
los criterios clínicos de clasificación recomendados por 
la SEOM. Se estudió la asociación entre pacientes AR y 
portadores de mutación BRCA mediante la prueba de test 
exacto de Fisher. Para el análisis estadístico se empleó el 
soporte informático SPSS v.15.0.

resultados: De los 245 casos clínicos estudiados, 40 
fueron BRCA positivos (16,33%): 19 presentaron mutación 
en el gen BRCA1 (7,76%) y 21 en el gen BRCA2 (8,57%). 
Fueron eliminados del estudio 49 pacientes, por falta de 
datos en la historia clínica, quedando en el estudio final un 
total de 196 pacientes. El 76,5% de los pacientes fueron 
clasificados de AR (n=150), 12,2% de MR (n=24) y 11,2% de 
SR (n=22). De los pacientes con test genético positivo para 
BRCA, 39 fueron de AR (97,6%) y 1 de MR (2,5%). Se vio 
asociación entre pacientes de AR y pacientes con mutación 
BRCA (p<0,001).

Conclusiones: La clasificación de pacientes según 
los criterios clínicos recomendados por la SEOM para 
la realización de tests genéticos es adecuada para los 
pacientes catalogados como AR o MR. Se ha demostrado 
una mayor probabilidad que un paciente BRCA positivo sea 
de AR. No deberíamos realizar prueba genética a aquellos 
pacientes sin riesgo.

038
diAGnóstiCo dE AnEuPloidíAs mEdiAntE 
HiBridACión in situ fluorEsCEntE y 
ConCordAnCiA Con El CAriotiPo

E. Pérez Zafra, A.V. García Chamoso, S. Ferrer Suay, S. 
Moreno Marro, L. Martínez Pons, A. Mora Herranz, C. Pérez 
Oltra, M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

introducción: La hibridación in situ fluorescente (FISH) 
es una técnica de citogenética molecular que permite el 
diagnóstico rápido de anomalías cromosómicas. Aplicado 
al diagnostico prenatal, nos permite visualizar secuencias 
específicas de ácidos nucleicos en una preparación celular 
sin necesidad de cultivar los amniocitos, permitiendo 
obtener resultados en 24 - 48 horas. Identifica el 95% de 
las aneuploidías más frecuentes si utilizamos sondas para 
los cromosomas 13, 18, 21 X e Y, evitando así en parte la 
ansiedad prolongada por la espera del resultado.

objetivo: Evaluar la concordancia de los resultados 
obtenidos por FISH en líquido amniótico procesados en 
nuestro laboratorio con los obtenidos en el cariotipo, técnica 
considerada como gold estándar en el diagnóstico prenatal 
de cromosomopatías, que en nuestro caso se realiza en un 
centro externo.

Valorar la incidencia de aneuploidías en nuestro 
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departamento de salud.
material y método: Mediante un análisis descriptivo de 

tipo retrospectivo se recogen resultados de 528 muestras 
de líquido amniótico obtenidas por amniocentesis desde 
septiembre de 2008 a mayo de 2013. Se descartan 6 
muestras por contaminación materna e imposibilidad de 
análisis.

resultados: De las 522 muestras estudiadas tanto 
por FISH como por cariotipo, en 521 los resultados fueron 
concordantes lo que supone un 99,8%. En la muestra 
restante, el resultado del FISH obtenido fue 46XY mientras 
que en los resultados del cariotipo se informó un mosaicismo 
de Turner (45X) en el 51% de las células estudiadas. La 
sospecha de un mosaicismo cromosómico supone un gran 
dilema y es muy importante la distinción de un mosaico 
cromosómico verdadero que representa una anomalía 
“in vivo” y un pseudomosaicismo debido a errores en la 
mitosis de las células del cultivo (in vitro). En este caso, 
tras nacimiento del paciente, se confirmo mediante cariotipo 
en sangre periférica el resultado 46XY, confirmando los 
resultados del FISH y evidenciando la limitación de estimular 
una línea celular que no se expresa in vivo.

Por otra parte, de las 522 muestras analizadas mediante 
FISH, 502 (96,2%) fueron normales y 20 (3,8%) presentaron 
aneuploidias. Entre estos, la cromosomopatía más frecuente 
fue el síndrome de Down (trisomía 21), con un total de 15 
casos (75%). Los cinco restantes fueron dos triploidías 
(69XXY), síndrome de Edwards (trisomía 18), síndrome de 
Patau (trisomía 13) y síndrome de Klinefelter (47,XXY).

Conclusiones: El estudio de aneuploidias mediante 
FISH en núcleos en interfase en líquido amniótico 
permite un diagnóstico prenatal rápido de las principales 
cromosomopatías, siendo la trisomía 21 la más 
frecuentemente detectada. Los resultados del FISH 
coincidieron en el 99,8% con el cariotipo, gold estándar en 
el diagnóstico prenatal de cromosomopatías, con la única 
excepción de un falso positivo del cariotipo en el caso del 
pseudomosaicismo debido a la inducción del cultivo in vitro.

039
oPtimiZACión dEl Estudio GEnétiCo dE 
lA susCEPtiBlidAd A CElíAQuiA Por PCr A 
tiEmPo rEAl multiPlEx

A. Arbiol Roca (1), P. Alía Ramos (1), C. Farre Masip (2), J.M. 
González De Aledo Castillo (1), R. Rigo Bonnin (1), A. Padró 
Miquel (1)

(1) Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat; 
(2) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

introducción: La enfermedad celíaca (EC) es un 
proceso inflamatorio crónico originado por la intolerancia 
al gluten que se desarrolla en individuos genéticamente 
predispuestos, provocando lesión de la mucosa del intestino 
delgado.

La proteína DQ2 es un heterodímero codificado por dos 
alelos: DQA1*05 (cadena alfa) y DQB1*02 (cadena beta). 
La proteína DQ8 está codificada por los alelos DQA1*03 
(cadena alfa) y DQB1*0302 (cadena beta).

El estudio de ambos haplotipos tiene un alto valor 

predictivo negativo (99 %) para la EC.
El análisis genético está indicado en pacientes con 

sospecha clínica y estudio serológico negativo, individuos 
de alto riesgo y pacientes con anticuerpos positivos que 
rechazan la biopsia.

objetivos: Puesta a punto del estudio de la susceptibilidad 
genética a la celiaquía por PCR multiplex a tiempo real, de 
una manera sencilla, rápida y económica.

material y métodos: Se utilizan 10 cebadores, descritos 
por O. Olerup, para la determinación de los haplotipos DQ2 
y DQ8. Puesto que el método sólo detecta la presencia 
o ausencia de los fragmentos diana, para evitar falsos 
negativos se emplea, como control interno, la amplificación 
de una región del gen de la hemocromatosis (HFE).

Se optimiza la PCR multiplex a tiempo real seguida de 
curvas de fusión con EvaGreen como molécula fluorescente 
(termociclador Eco Illumina).

Se ha comprobado la concordancia de resultados con 
otro método de PCR analizando 50 muestras de pacientes 
para cada mezcla de reacción. Además, se han procesado 
los materiales de control externo de la calidad UK-NEQAS 
for H&I Pilot Scheme 8.

resultados: En todas las PCR debe observarse un pico 
a 86 ºC que corresponde al control interno.

El estudio del haplotipo DQ2 se realiza en una única 
mezcla de reacción: la presencia de las secuencias diana se 
manifiesta con un pico a 83,5 ºC (HLA-DQA1*05) y con otro 
a 89 ºC (HLA-DQB1*02).

Utilizando el mismo programa del termociclador con el fin 
de poder realizar el análisis a la vez, se ha optimizado, en otra 
mezcla de reacción multiplex, la primera parte del estudio del 
haplotipo DQ8, que determina la presencia de los alelos HLA-
DQA1*03 (pico a 83 ºC) y HLA-DQB1*03:02+DQB1*03:03 
(pico a 89ºC).

Mediante estas dos PCR multiplex procesadas 
simultáneamente con el mismo programa de amplificación, 
y en un tiempo de 40 minutos, se pueden determinar los 
haplotipos diagnósticos en el 85% de los pacientes, ya 
que el estudio del DQ8 no es necesario si se confirma el 
haplotipo DQ2.

En el caso de posible DQ8 se realizan 2 PCR más con 
dos mezclas de reacción diferentes, una para el alelo HLA-
DQB1*03:03 y la otra para el HLA-DQB1*03:02+DQB1*02. 
En ambas debe observarse un pico a 89 ºC.

La concordancia con otro método de PCR clásica, tanto 
con muestras de pacientes como con materiales de control 
externos, ha sido del 100%.

Conclusiones: La optimización del estudio genético de 
la susceptibilidad a celiaquía por PCR multiplex a tiempo 
real, permite acortar los tiempos de respuesta mediante una 
técnica rápida, fácil y económica.

040
PuEstA A Punto dEl Estudio GEnétiCo PArA 
dEtErminAr lA vAriAntE 677C>t dEl GEn 
mtHfr Por PCr-Hrm

A. Arbiol Roca, P. Alía Ramos, J.M. González De Aledo 
Castillo, R. Rigo Bonnin, A. Padró Miquel

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
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introducción: El gen MTHFR codifica para la 
5,10-metilentetrahidrofolato-reductasa (EC 1.5.1.20), que 
cataliza la conversión de 5,10-metilentetrahidrofolato a 
5-metiltetrahidrofolato, un cosustrato necesario para la 
remetilación de la homocisteina a metionina.

La homocigosidad para la variante termolábil 677C>T 
(c.665C>T, rs1801133) se asocia con una disminución del 50 
% de la actividad enzimática, con el consiguiente incremento 
de la concentración de homocisteína en suero, magnitud 
que está considerada como factor de riesgo cardiovascular 
emergente.

En los últimos años, se ha perfeccionado el método de 
PCR a tiempo real seguido de curvas de fusión de DNA, 
gracias al estudio HRM (High Resolution Melting), que 
permite hallar variaciones puntuales de nucleótidos en un 
tiempo muy corto de análisis.

objetivos: Verificar el estudio genético para determinar 
la variante 677C>T del gen MTHFR por PCR a tiempo real 
seguida de curvas de fusión de alta resolución (HRM).

material y métodos: Se utilizan los cebadores descritos 
por PA. Norambuena et al. (2009). Se optimiza el programa 
de la reacción por PCR a tiempo real seguida de curvas de 
fusión HRM del DNA amplificado. La mezcla de reacción 
incluye el fluoróforo EVA Green (SsoFast Eva Green 
Supermix, Biorad). Se utiliza el termociclador Eco (Illumina), 
que realiza 10 adquisiciones por cada 1˚C permitiendo que 
la curva de fusión sea de alta resolución.

La exactitud se ha estudiado procesando un material de 
control heterozigoto para la variante, proveniente del Coriell 
Institute (NA13591).

Además, se ha estudiado la concordancia de resultados 
con los obtenidos por el método anterior (PCR-RFLP), 
mediante el análisis de 100 muestras de DNA distribuidas 
en 5 series distintas.

resultados: Se ha optimizado la reacción de PCR 
a tiempo real con un programa de 35 ciclos y 2 pasos: la 
separación de las cadenas durante 5 segundos a 98ºC 
y el apareamiento de los cebadores y la elongación de la 
cadena de DNA en un único paso que dura 5 segundos a 
60ºC. A continuación se ha realizado el melting o fusión de 
las cadenas de DNA con un gradiente de temperatura desde 
65 hasta 95ºC, en incrementos de 0,1ºC. El volumen final de 
reacción es de 10 µL (5 µL de SsoFast Eva Green Supermix, 
0,25 µL de cada cebador a 20 µM, 10 ng de DNA y c.s. para 
10 µL de agua purificada). Toda la reacción, incluido el HRM, 
se lleva a cabo en 36 minutos. La representación gráfica de 
las diferencias de fluorescencia relativa en la curva de fusión 
entre genotipos (TT, CT o CC) permite su clasificación de 
forma fácil y rápida.

La concordancia entre los métodos de análisis (HRM y 
PCR-RFLP) ha sido del 100 %. El resultado para el material 
de control del Coriell Institute también ha sido el esperado.

Conclusiones: La PCR-HRM es un técnica que permite 
el estudio de la variante termolábil 677C>T de una manera 
rápida, sencilla y económica. Este método es aplicable al 
estudio genético de cualquier cambio en un único nucleótido. 

041
CÁnCEr dE PÁnCrEAs fAmiliAr AsoCiAdo A 
unA mutACión En BrCA2

A.I. Sánchez Bermúdez, X. Gabladó Barrios, A. Sarabia 
Meseguer, F. Ruiz Espejo, G. Marín Zafra, M. Marín Vera, 
J.L. Alonso Romero, I. De Miguel Elizaga

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: El 5-10% de los Cánceres de Páncreas 
(CP) tienen carácter hereditario(1). Entre los genes asociados 
a un riesgo aumentado de padecer cáncer de páncreas 
familiar (CPF), se han descrito BRCA1, BRCA2, P16, 
PRSS1, y STK11/LKB1, entre otros. Las publicaciones más 
relevantes recomiendan que si se identifica una mutación 
en el probando, se deba extender el estudio genético a sus 
familiares(2).

Exposición del caso: Varón de 73 años remitido a 
la unidad de consejo genético del Servicio de Oncología 
Médica. Diagnosticado de carcinoma ductal infiltrante de 
mama derecha (T1N0M0) con receptores estrogénicos 
positivos, progestágenos negativos y HER2neu negativos, 
unos meses después se le diagnostica un CP. Antecedentes 
familiares: cuarto hijo de una familia de 5 hermanos, madre 
y dos hermanos fallecidos por CP a las edades de 52, 56 y 
74 años, respectivamente. Hermano fallecido por leucemia 
aguda a los 55 años y hermana mayor fallecida a los 18 años 
sin etiología clara.

discusión: Se realizó una exhaustiva revisión 
bibliográfica donde se evidenció la asociación de mutaciones 
en los genes de susceptibilidad a cáncer de mama y ovario 
hereditario (CMHO) (BRCA1 y BRCA2) con un incremento 
de riesgo a padecer cáncer de páncreas(3). Se solicitó el 
estudio genético para ambos genes.

Mediante el estudio por secuenciación, se obtuvo una 
mutación nonsense en el exón 11 de BRCA2. Consiste en un 
cambio de base en heterocigosis (c.3455T>G), codificando 
para un codón de parada en la posición 1152 de la proteína 
(p. Leu1152*). Esta mutación ha sido descrita previamente 
en las principales bases de datos (BIC Database y HGMD) 
siendo relacionada con la susceptibilidad al CMOH, pero no 
había sido descrita en familias con CPF.

Existen estudios en los que se muestra para el gen 
BRCA2 una prevalencia del 16% en familias con CPF (4).
Sin embargo, estudios más amplios señalan un 3% o un 6% 
en familias con casos de cáncer páncreas y mama (5).

A pesar de la dificultad de diagnosticar el CP en 
estadios tempranos, y de que los tratamientos actuales no 
son totalmente efectivos, desde el Breast Cancer Linkage 
Consortium se recomienda ampliar el estudio genético a los 
individuos pertenecientes a CPF, asociadas a una mutación 
en el gen BRCA2, ya que los portadores de la mutación 
presentarían un riesgo aumentado de hasta 10 veces de 
desarrollar CP, con respecto a la población general(2).

Bibliografía:
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042
mutACión PoCo frECuEntE c.1540 G>A En 
HEtEroZiGosis Con c.1653delCtt (deltaf508) 
En PACiEntE Con fiBrosis QuístiCA

A. Martínez Cañamero, E. Ocaña Pérez, M.I. Aceituno 
Azaustre, R. Águilar Peña

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén

introducción: La fibrosis quística (FQ) es una 
enfermedad hereditaria que afecta a las glándulas mucosas 
y sudoríparas, principalmente los pulmones, el páncreas, el 
hígado, los senos paranasales y los órganos sexuales. Los 
síntomas y la severidad de la FQ pueden variar ampliamente. 
Algunas personas tienen problemas serios desde el 
nacimiento. Otros, pueden tener una versión más leve de 
la enfermedad que no se manifiesta hasta la adolescencia o 
al inicio de la edad adulta. Es una enfermedad de carácter 
hereditario autosómica recesiva. El gen responsable CFTR 
se localiza en eI brazo largo del cromosoma 7 y codifica una 
proteína reguladora de la conductancia transmembrana. 
Es una glicoproteína que regula el transporte del cloro de 
las células exocrinas. Cuando se halla alterada se produce 
un trastorno de los canales del cloro, con una disminución 
de la secreción de agua, conduciendo a un aumento de la 
viscosidad de las secreciones. Actualmente se han descrito 
más de 1000 mutaciones, aunque la más frecuente en 
nuestra población es la deltaF508.

Exposición del caso: Niña de 36 meses que acude 
a la consulta de endocrinología infantil por fallo de medro 
(<percentil 3) desde los primeros meses de vida. En los 
últimos meses presenta diarrea con heces de aspecto 
brillante (esteatorrea). Se solicita cuantificación de vitamina 
E, vitamina A, vitamina K, cuantificación grasas en heces y 
test del sudor, con los siguientes resultados; vitamina E, A, 
y K indetectables, presencia de grasas en heces 45 mg/g 
heces y test del sudor positivo (85 mEq/l). Se solicita estudio 
genético de FQ. Se analizan 36 mutaciones (kits comercial 
Innogenetics), detectándose la mutación c.1653delCtt 
(deltaF508) en heterozigosis. Ante la elevada sospecha de 
FQ, se realiza la secuenciación del gen CFTR, obteniéndose 
la presencia de dos mutaciones tipo missense en 
heterozigosis: c.1540 G>A en el exón 10 del gen CFTR. Dicha 
mutación está presente en heterocigosis. Esta mutación 
supone el cambio en el codón 470 de un aminoácido Valina 
por otro aminoácido Metionina. Este cambio nucleotídico 
está considerado como una mutación secundaria, es decir, 
por sí sola no es causante de la enfermedad, pero junto a 
otras mutaciones puede producir un efecto patológico. La 
otra mutación es la c.1653delCtt en el exón 10 del gen 

CFTR. Dicha mutación está presente en heterocigosis. Esta 
mutación supone la pérdida del aminoácido Fenilalanina en 
el codón 508. Este cambio nucleotídico está considerado 
como la mutación más frecuente en los afectos de fibrosis 
quística (72%) y, en homocigosis, es la responsable del 
desarrollo de la enfermedad.

discusión: La paciente posee en heterocigosis las 
mutaciones c.1540 G>A y c.1653 del CTT, donde la primera 
de ellas es una mutación poco frecuente, no incluida 
normalmente en los kits comerciales de determinación 
de mutaciones de FQ. Por lo tanto, ante una sospecha 
clínica elevada de FQ y la presencia de una mutación en 
heterozigosis en los kits comerciales, es necesario realizar 
la secuenciación del gen CFTR en busca de otra posible 
mutación que conforme el diagnóstico.

043
Estudio GEnétiCo fAmiliAr En rEtrAso 
PsiComotor

M. Santamaría González (1), M.J. Alcaine Villarroya (2), M.D. 
Miramar Gallart (2), S. Izquierdo Álvarez (2), A. Rodríguez 
Valle (2), C. Asinari (1), J.I. González Hevia (2)

(1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
(2) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: Las translocaciones cromosómicas 
implican un intercambio entre dos fragmentos cromosómicos. 
Puede ser equilibrada, cuando no se produce aumento ni 
pérdida de material genético por lo que los portadores son 
fenotípicamente normales; o desequilibrada cuando se 
produce aumento o pérdida de material con consecuencias 
fenotípicas.

Exposición del caso: Niña de 3 años que acude a 
consulta de genética por retraso psicomotor e hipermetropía; 
se encuentra en el percentil 10 de peso y 50 de talla. Como 
antecedentes personales destaca retraso de crecimiento 
intraútero. Antecedentes familiares: el hermano de la madre 
fue estudiado por un retraso psicomotor hace unos 15 años 
sin encontrar una alteración citogenética que justificara la 
clínica. La madre no refiere haber tenido abortos previos y 
actualmente está embarazada de 2 meses, por lo que se le 
ofrece la posibilidad de un diagnóstico prenatal.

Se realiza estudio genético molecular por CGH array 
que comprende 60000 sondas oligonucleotídicas repartidas 
por todo el genoma. Paralelamente se efectúa un estudio 
citogenético mediante cariotipo de alta resolución e 
hibridación in situ fluorescente (FISH) con sondas painting 
16 y 21, telomérica 16q y 21q.

En el estudio molecular se han detectado cambios 
de número de copia correspondientes a una duplicación 
16q24.3 de 1.24Mb que contiene 22 genes; y una deleción 
21q22.3 de 1.88Mb con 19 genes. La presencia de dos 
alteraciones complementarias a nivel terminal, hace sugerir 
que ambas formen parte de un reordenamiento cromosómico 
no equilibrado derivado de una translocación 16;21.

El estudio citogenético realizado a los progenitores 
demuestra que la madre y abuela de la niña son portadoras 
de una translocación equilibrada de los cromosomas 16 y 
21. El estudio genético en los padres mediante CGH array 
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no encuentra ninguna alteración de número de copias, ya 
que esta técnica no descarta la presencia de translocaciones 
equilibradas.

El estudio del líquido amniótico revela un cariotipo libre 
de translocaciones en el feto.

El estudio citogenético realizado al tío materno muestra 
una alteración igual a la niña.

Fórmula cromosómica: 46, XX, der(21)t(16;21)(q24;q22)
mat.

discusión: Una vez más queda patente la importancia 
que adquiere la genética en la clínica, y los avances 
tecnológicos en genética molecular y citogenética para un 
diagnóstico definitivo en niños con retraso psicomotor.

Destacar el asesoramiento genético que se debe dar a 
familias con translocaciones equilibradas debido al riesgo 
que tienen de presentar en su descendencia cromosomas 
derivativos con fenotipos patológicos así como aconsejar el 
diagnóstico preimplantacional y/o prenatal.

044
niÑA Con síndromE dE turnEr En mosAiCo 
Con CromosomA x ABErrAntE

P. Salas Gómez-Pablos (1), M.J. Cabrejas Núñez (2), C. 
Villalón Villaroel (2), A.M. García Rodríguez (3), S. Rodríguez 
Fiñaga (2), J.M. García Sagredo (2), M. Talavera Yagüez (2), M. 
Ripoll Gómez (1)

(1) Hospital Universitario, Guadalajara; (2) Hospital Ramón 
y Cajal, Madrid; (3) Hospital Universitario del Río Hortega, 
Valladolid

introducción: Niña de 4 años remitida por el servicio de 
pediatría a la consulta de genética por presentar talla baja.

Es la segunda hija de padres no consanguineos, nacida 
tras un embarazo normal, parto a las 40 semanas con 2.730 
kg de peso, longitud del recién nacido 47 cm y perímetro 
cefálico 33.5cm.

No necesitó reanimación.
Como antecedentes personales presenta intolerancia a 

la lactosa hasta los 10 meses de edad y otitis de repetición. 
No problemas cardíacos.

Exposición del caso: Fenotipo: Ojos grandes 
almendrados, diastema, orejas de implantación ligeramente 
baja, voz ronca. Torax en escudo con mamilas separadas, 
manos normales y miembros acortados.

En el contexto clínico de la paciente se decide la 
realización de un cariotipo para descartar síndrome de 
Turner y un estudio del gen SHOX.

El estudio del cariotipo refleja dos lineas celulares:
• El 50% de las metafases presenta cariotipo 45 X,0.
• El otro 50% de las metafases presentan 46 cromosomas 

en los que se observa un solo cromosoma X y un 
cromosoma en anillo no identificable citogeneticamente 
con fórmula 46, X r(mar).

La sospecha principal del origen del marcador es de un 
anillo del X.

Para confirmarlo se realiza citogenética molecular 
mediante hibridación in situ (FISH) con una librería de 
sondas del cromosoma X y otra sonda para el gen SRY.

resultado: El 50% de las metafases presentaban un 

cromosoma marcado como X. El otro 50% presentaban dos 
cromosomas marcados como X correspondiendo al X y al 
cromosoma en anillo.

Ninguna de las metafases presentó señal para la sonda 
SRY.

De esto se deduce que el marcador presente en el 50% 
de las metafases que poseen 46 cromosomas es un anillo 
del cromosoma X.

Estudio del gen SHOX: Se encuentra en el cromosoma 
Xp22,32, esta estrechamente relacionado con la altura y se 
cree que es el responsable de la talla baja en el síndrome 
de Turner. En el momento actual se encuentra pendiente de 
resultado.

discusión: El síndrome de Turner es un síndrome que 
frecuentemente se presenta en mosaicismo.

Aproximadamente del 2 al 11% de los casos casos 
de Sindrome de Turner presentan líneas celulares con 
cromosoma X en anillo.

Las pacientes con mosaicismo con X en anillo pueden 
presentar manifestaciones clínicas más moderadas en 
relación al tamaño del mismo.

045
AdECuACión dEl diAGnóstiCo GEnétiCo 
dE lA EnfErmEdAd dE HuntinGton A lAs 
nuEvAs GuíAs EuroPEAs

A. Padró Miquel, A. Arbiol Roca, J.M. González De Aledo 
Castillo, R. Rigo Bonnin, P. Alía Ramos

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: En 2012 se publicaron las guías de buenas 
prácticas para el diagnóstico genético de la enfermedad 
de Huntington del European Molecular Genetic Quality 
Network (EMQN), con el objetivo de mejorar la calidad de 
los resultados. La enfermedad de Huntington se caracteriza 
por la expansión de una zona de tripletes CAG repetidos en 
el gen HTT, con la particularidad de presentar el fenómeno 
de anticipación y predicción de sintomatología en función del 
número de repeticiones halladas.

objetivos: Adecuar la técnica a los requerimientos de 
las guías europeas respecto a imprecisión y respecto a 
los protocolos tanto de confirmación para homocigosis no 
patológica como de expansiones patológicas.

material y métodos: Imprecisión: el requisito máximo 
tolerable con ≤ 42 repeticiones es ± 1 CAG, y para alelos 
con más de 42 repeticiones es de ± 3 CAGs. Se calcula 
la desviación estándar ponderada de todas las muestras 
repetidas en más de tres ocasiones y el intervalo de 
confianza del 95%.

Para el protocolo de confirmación de los homocigotos 
no patológicos debe amplificarse también la zona de 
repeticiones CCG adyacente: se diseña por PCR clásica y 
se visualiza en gel de agarosa.

Para confirmar el número de repeticiones de tripletes, se 
secuencian los amplicones por el método de Sanger.

Se ha analizado un material de control proveniente del 
Coriell Institute (NA20210).

resultados: La desviación estándar ponderada fue 
s=0,71 (n=70) y s=0,86 (n=75) para los alelos ≤42 y > 42 
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repeticiones, respectivamente. El intervalo de confianza 
del 95% muestra variaciones de ± 1 repetición para las 
repeticiones bajas de CAG y ± 2 repeticiones para las más 
patológicas, cumpliendo con el requisito.

Para asegurar que los pacientes aparentemente 
homocigotos normales no fueran un caso de expansiones 
muy grandes (no amplificadas) de trinucleótidos en la 
forma juvenil de Huntington, se diseñó una PCR usando 
los cebadores 5’-CGACCCTGGAAAAGCTGATG-3’ y 
5’-GGCTGAGGAAGCTGAGGAG-3’ que amplifican una 
región de 157 pares de bases si el paciente tiene 19 
repeticiones CAG seguidas de 7 repeticiones CCG. Se 
realiza una electroforesis en gel de agarosa estándar al 
2,5%. Si se observan dos bandas, el paciente se confirma 
como homocigoto normal, mientras que si sigue apareciendo 
una banda, debe analizarse mediante otro procedimiento.

Para confirmar las expansiones patológicas, se puso 
a punto el estudio mediante secuenciación Sanger. Para 
ello, se diseñaron dos cebadores externos para realizar 
la primera PCR (5’-CCGCTCAGGTTCTGCTTTTA-3’ 
y 5’-CAGGCTGCAGGGTTACCG-3’). Se purificó el 
producto de PCR siguiendo las especificaciones del 
fabricante. Se realizó la secuenciación con la pareja 
de cebadores 5’-CGACCCTGGAAAAGCTGATG-3’ y 
5’-GGTGGCGGCTGTTGCTG-3’. Las cadenas aparecen 
como heterocigotas para todos los nucleótidos desde el 
punto en que finalizan las repeticiones CAG en el alelo con 
menor número de repeticiones.

Se ha procesado el material de control por todos los 
procedimientos de medida, cumpliendo con los requisitos de 
imprecisión.

Conclusiones: Debido a las implicaciones del 
diagnóstico genético de Huntington en el paciente y sus 
familiares, es muy recomendable que el procedimiento 
cumpla con las recomendaciones europeas de calidad.

046
dEsPistAJE dE lA mutACión fACtor v lEidEn 
EmPlEAndo lA rEsistEnCiA A lA ProtEínA C 
ACtivAdA

F.J. Simón Lucas, J. Ontañón Rodríguez, R. Rada Martínez, 
M.Á. Juncos Tobarra

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

introducción: En la investigación de la diátesis 
trombótica es habitual el estudio del Factor V, cuya mutación 
más frecuente, el Factor V Leiden (FVL), corresponde a 
la sustitución del residuo de arginina (R) en posición 506 
por una glutamina (Q). Se trata de un ensayo de biología 
molecular relativamente costoso y laborioso. Actualmente 
existe bibliografía que reconoce que la mutación FVL otorga 
resistencia a la proteína C activada (RPCa); y, aunque 
existen otras entidades que pueden originarla, se acepta 
ampliamente que el FVL es su principal causante en términos 
de frecuencia. En la actualidad existen métodos comerciales 
disponibles para la detección de dicha resistencia.

objetivos: Puesto que la determinación de RPCa es 
un método asequible y rápido, y además está disponible 
en nuestro centro, pretendemos valorar su capacidad para 

predecir la existencia de la mutación FVL y su posible utilidad 
en el cribado. Como además en la mayoría de los estudios 
de trombofilia de nuestro centro se solicita la determinación 
de RPCa junto al estudio de FVL, queremos valorar si es 
preciso realizar ambos estudios o si, por el contrario, son 
redundantes.

material y método: El único criterio de inclusión para los 
pacientes fue que tuvieran una determinación de RPCa y/o 
la mutación del FV durante el periodo 2010—2012 realizada 
en nuestro laboratorio. Posteriormente se excluyeron del 
estudio todos aquellos en los que solo se solicitó uno de 
los dos ensayos. Con los restantes —un 92% del total— 
se agruparon los distintos pares de resultados obtenidos y 
calculando la sensibilidad y especificidad del método.

resultados: De los 2.175 pacientes estudiados en el 
periodo comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 
2012, se obtuvieron los siguientes resultados:

Factor V:Q506 (MUT) Factor V:R506 (NORM)

RPCa + 151 (6,9%) 5 (0,2%)

RPCa - 0 (0,0%) 2.019 (92,9%)

Destaca que en la población estudiada no se ha dado 
el caso de ningún paciente con la prueba funcional normal 
y presencia de la mutación, por lo que la sensibilidad de 
la RPCa para detectar la mutación FVL ha sido del 100% 
en estea cohorte. No obstante, durante el periodo de tres 
años se han detectado 5 pacientes con la prueba funcional 
alterada que no presentaban la mutación FVL, por lo que la 
especificidad del método sería del 99,7%.

Conclusión: En la población estudiada (N=2.175) los 
resultados de sensibilidad de la RPCa han sido inmejorables 
para un método de cribado, siendo además los falsos positivos 
muy infrecuentes. A la vista de los resultados obtenidos, 
consideramos que emplear la RPCa como método de cribaje 
y una confirmación por biología molecular posterior es un 
método conservador que podría evitar alrededor de un 93% 
de los estudios genéticos de FVL solicitados, sin disminución 
de la detección de la mutación y con el consiguiente ahorro 
de recursos.

047
dElECión intErstiCiAl dE novo dE 11,94 mb En 
El CromosomA 13q31.1q31.3 En unA niÑA Con 
rEtrAso En lA AdQuisiCión dEl lEnGuAJE

P. Salas Gómez-Pablos (1), M.J. Cabrejas Núñez (2), 
S. Rodríguez Fiñaga (2), A.M. García Rodríguez (3), J.M. 
García Sagredo (2), C. Villalon Villaroel (2), J.M. Sánchez 
Cordon (1), A. Águilar García (1)

(1) Hospital Universitario, Guadalajara; (2) Hospital Ramón 
y Cajal, Madrid; (3) Hospital Universitario del Río Hortega, 
Valladolid

introducción: Niña de 2 años y 8 meses remitida 
desde el servicio de pediatría a la consulta de genética por 
retraso en la adquisición del lenguaje en el contexto de un 
retraso madurativo con la sospecha clínica de Síndrome de 
Angelman.
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Exposición del caso: Es la segunda hija de padres 
no consanguíneos, nacida tras embarazo normal a las 
38 semanas. Su desarrollo psicomotor es normal. En el 
momento de la consulta presentaba retraso en la adquisición 
del lenguaje, con ecolalia. Precisa logopeda. Buena 
compresión de conceptos.

Buena empatía familiar y escolar.
Sin Antecedentes familiares destacables.
Fenotipicamente la niña presenta cara cuadrada, 

estrabismo convergente, hipertelorismo, orificios nasales 
antevertidos, labio superior grueso en arco de cupido, filtrum 
largo, retrognatia, orejas de implantación baja. Manos y pies 
pequeños con clinodactilia bilateral en el 5º dedo.

El Peso, talla y perímetro cefálico estaban en percentil 
25.

La exploración cardiaca, respiratoria y musculoesquelética 
fue Normal

Resultados bioquímicos: Dentro de la normalidad
Cariotipo: todas las metafases estudiadas tienen 46 

cromosomas con fórmula sexual XX. Mediante la técnica de 
bandas G se observó una deleción intersticial en el brazo 
largo del cromosoma 13: 46XX, del(13)(q31)

Citogenética molecular de síndrome de Angelman 
mediante hibridación in situ con dos sondas correspondientes 
a la microdeleción (SNRPN y UBE3A). Ninguna del las 
metafases estudiadas presentó microdeleción de la región 
15q11-13.

MLPA: Se amplia el estudio con realización mediante 
multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) para 
deleciones subteloméricas utilizando el kit SALSA P036-E1 
human telomere-3 (MRC- Holland) y SALSA p010-B2 Human 
Telomere-5(MRC-Holland) con resultado normal.

Array CGH (200KB): A la vista de la deleción intersticial 
se proceda a la ampliación del estudio mediante array-CGH 
de 60000 nucleótidos con el siguiente resultado: Deleción de 
las citobandas 13q31.1q31.3.

La CNV es de 11.94 megabases y contiene 11 genes 
incluidos en el listado OMIM: STITRK1, SLITRK6, SLITRK5, 
MIR17HG, MIR17, MIR18A, MIR19A, MIR20A, MIR19B1, 
MIR92A1, GPC5.

Citogenética progenitores: Estudio de cariotipo normal.
discusión: El cuadro clínico no forma parte de ningún 

Síndrome descrito hasta el momento.
Consultando la bibliografía disponible, se describen 

diversos casos que presentan deleciones intersticiales en 
las citobandas 13q31q32, detectados a nivel citogenético. 
Estos pacientes suelen presentar un fenotipo muy variable, 
entre cuyos hallazgos se encuentran el retraso mental o del 
desarrollo, la agenesia del cuerpo calloso, microftalmia y/o 
coloboma del iris, entre otras anomalías.

Revisados los genes delecionados correspondesn a 
microRNAs cuya transcendencia es desconocida por el 
momento.

Quedando descartados el síndrome de Angelman y 
deleciones subteloméricas se concluye que la deleción 
intersticial que presenta la paciente puede ser responsable 
del cuadro clínico.

Al no haberse encontrado alteraciones en el cariotipo 
de ambos progenitores podemos inferir que se trata de una 
deleción de novo.

Es difícil describir un cuadro clínico concreto ya que 
no coinciden las coordenadas genómicas con los casos 
publicados.

048
Estudio GEnétiCo dEl síndromE dE 
WilliAms-BEurEn: miCrodElECión En lA 
rEGión CromosómiCA 7q11.23

M.D. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, C. Iñigo Ganuza, 
M.J. Alcaine Villarroya, E. Barrio Ollero, J.L. Peña Segura, 
J. López Pisón, J.I. González Hevia

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: El Síndrome de Williams-Beuren (WBS) 
(OMIM #194050) es un desorden genético multisistémico 
originado por una deleción en hemicigosis en la región 
cromosómica 7q11.23. Esta deleción, que incluye el gen 
ELN, se encuentra en aproximadamente el 90-95% de los 
pacientes con clínica de WBS. Presenta un tamaño de 1.5 
a 1.8Mb y contiene aproximadamente 28 genes. El WBS 
se caracteriza por un trastorno del desarrollo que puede 
incluir diferentes características como defectos cardicos 
congénitos, con frecuencia la estenosis valvular supraaórtica, 
en el 75% de los casos, retraso psicomotor, dismorfia 
facial característica (puente nasal aplanado con una punta 
bulbosa, boca grande con labio inferior ancho y evertido, 
mejillas rellenas, edema periorbitario, epicanto y, a menudo, 
iris estelar), niveles elevados de calcio en la infancia, retraso 
en el crecimiento y un perfil cognitivo y conductual específico 
con diferentes grados de dificultad en el aprendizaje y 
dominado por el déficit visuoespacial que contrasta con las 
habilidades lingüísticas conservadas y un comportamiento 
con habilidades sociales. Tienen una sensibilidad especial 
a los ruidos y buenas habilidades musicales. El 40% de 
los niños afectados presentan estrabismo o trastornos de 
la refracción. Su incidencia se estima en 1 por cada 20000 
nacimientos. El 95% de los casos de WBS son esporádicos 
sin embargo existen casos familiares.

objetivos: El objetivo de este estudio es realizar una 
valoración del diagnóstico genético del WBS mediante MLPA 
y CGH array y revisión de los criterios clínicos de consulta.

materiales y métodos: Se ha estudiado en 9 pacientes 
el WBS mediante análisis por MLPA de la presencia de 
deleción en la región 7q11.23, que incluye los genes FKBP6, 
FZD9, TBL2, STX1A, ELN, LIMK1, RFC2, CYLN2 (P029-A1 
MRC Holland) y CLIP2, POR y HSPB1 (P029-B1). El análisis 
CGH array se llevó a cabo a través de un laboratorio externo 
(NIMGENETICS). La hibridación se realizó con un array de 
oligonucleótidos: KaryoNIM (60K) y el análisis mediante el 
software Genomic Workbench 5.0 de Agilent.

resultados: Se encontró deleción en hemicigosis en la 
región 7q11.23 en 4 pacientes de los 9 pacientes estudiados 
(44%). Todos los casos presentaron la deleción en la región 
7q11.23 incluyendo a los genes FKBP6, FZD9, TBL2, 
STX1A, ELN, LIMK1, RFC2, CYLN2, CLIP2, POR y HSPB1. 
El diagnóstico de WBS en estos pacientes se realizó a la 
edad de 2, 7, 9 y 32 años. Los criterios clínicos de sospecha 
fueron estenosis pulmonar y comunicación interventricular 
(CIV) en el caso diagnosticado a edad más precoz y 
discapacidad intelectual, CIR y fenotipo peculiar a la edad 
de 9 años. En este último mediante CGH array se obtuvo la 
fórmula cromosómica arr 7q11.23 (72,700,214-74,133,473)
x1 que corresponde a una deleción de 1.43Mb que contiene 
23 genes OMIM.
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Conclusiones: La técnica MLPA es útil y coste-eficiente 
para el diagnóstico de WBS. La tecnología CGH array permite 
caracterizar la deleción en 7q11.23 con mayor resolución. 
Los resultados permiten ofrecer un asesoramiento genético 
familiar prenatal o preimplantacional. Un diagnóstico precoz 
es fundamental para el seguimiento clínico y el enfoque 
educativo de los niños afectados por el WBS.

049
dEtECCión dE dos CAsos dE PosiBlEs 
insErCionEs mEdiAntE CGH ArrAy

A. Mosquera Rey (1), M.M. Rodríguez Pedreira (1), B. 
Rodríguez (1), F.M. Otero Fariña (2), I. López Baltar (2)

(1) Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A 
Coruña; (2) Fundación Centro Oncológico de Galicia José 
Antonio Quiroga y Piñeyro, A Coruña

introducción: La técnica de GGH-array no detecta 
por definición reordenamientos equilibrados, es decir, sin 
pérdidas o ganancias de material genético, presentamos en 
esta ocasión dos casos en los que los resultados de CGH 
sugieren la presencia de una inversión.

Exposición de los casos:
Paciente 1
Varón de 2 años con antecedentes personales de 

consumo de tóxicos durante el embarazo con rasgos 
dismórficos e hipotiroidismo neonatal que presenta 
retraso del desarrollo generalizado. Se realiza cariotipo, 
detectándose una alteración en el cromosoma 12, sin poder 
determinar su origen. Se estudia a los padres a fin de excluir 
una segregación desequilibrada fruto de una traslocación 
equilibrada o un origen heredado, con resultado normal. Se 
decide estudio mediante microarray para caracterizar este 
material para adecuado diagnóstico, seguimiento y consejo 
genético.

Se detectan dos duplicaciones mayores de 4 Mb no 
descritas previamente, que, al cariotipo, orientan hacia 
una inversión pericéntrica del cromosoma 12. Además está 
descrito previamente un caso con una duplicación del brazo 
corto de menor tamaño que la encontrada en el paciente 
asociado a retraso del desarrollo y fenotipo peculiar. Todo 
apunta a una inversión de novo pero no puede excluirse 
la posibilidad de repetición en futuros embarazos debido 
a mosaicismo germinal(<1%) o a un cambio no detectable 
mediante cariotipo en los padres.

Paciente 2
Varón de 7 años con retraso general del desarrollo y 

características dismórficas. Realizado estudio de cariotipo 
prenatal por higroma quístico con resultado normal. 
Posteriormente estudios de síndrome de X-frágil, síndrome 
de Smith-Magenis, Williams, Prader-Willi/Angelman. y 
Síndrome 1p36. Todos negativos, excepto el estudio mediante 
FISH de 1p36 que ofrecieron resultados discordantes. En 
el primer estudio se informó de un mosaico de deleción de 
la región a estudio, si bien se informaba de problemas de 
interpretación o un posible reordenamiento complejo, por lo 
que se decidió repetir el estudio enviando nueva muestra 
con resultado negativo. A continuación se decide completar 
el estudio mediante CGH array, detectando, además de 

varias variantes sin significado clínico, dos duplicaciones de 
2 Mb cada una en el brazo corto del cromosoma 17. Una 
de ellas localizada en 17p13.3 incluye al gen PAFAH1B1, 
fue considerada como variante de significado clínico. Otros 
pacientes descritos con duplicaciones con tamaños de 1,8 
a 4 MB que incluían el mismo gen presentan un fenotipo 
similar: retraso del desarrollo leva a moderado, hipotonía y 
dismorfia facial(Roos et al). Esta zona coincide con la región 
crítica para la deleción característica del Síndrome de Miller-
Dieker. La otra duplicación hallada en 17p12 no fue descrita 
previamente, por lo que se desconoce su implicación y ha de 
ser considerada como de significado clínico incierto. El hecho 
de haber detectado dos duplicaciones en el brazo corto del 
cromosoma 17 puede ser debido a que se haya producido 
una inversión en esa zona con duplicaciones en los puntos 
de rotura. Este reordenamiento no es apreciable en cariotipo, 
por su tamaño y localización, pero reordenamientos similares 
fueron descritos en este cromosoma.

discusión: Pequeñas ganancias/deleciones en los 
puntos de rotura pueden orientarnos a posibles inversiones 
relacionadas con el fenotipo.

050
Estudios CGH ArrAy En diAGnóstiCo 
PrEnAtAl y HAllAZGos inEsPErAdos. A 
ProPósito dE un CAso

A. Mosquera Rey (1), M.M. Rodríguez Pedreira (1), S. García 
Mayo (1), R. Santiso Brandariz (2), M. Tamayo Novas (2), J.L. 
Fernández García (1)

(1) Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A 
Coruña; (2) Fundación Centro Oncológico de Galicia José 
Antonio Quiroga y Piñeyro, A Coruña

introducción: Las técnicas Array-cgh están 
reemplazando rápidamente al cariotipo como primera 
línea de estudios en estudios postnatales (retraso mental, 
dismorfologías, autismos, etc). En estudios prenatales 
el debate esta abierto. Se ha demostrado tanto la ventaja 
diagnostica del uso de estas técnicas de oligoArray-CGH 
en el diagnóstico de desequilibrios genómicos clínicamente 
relevantes, como las limitaciones y riesgos de su uso. 
La elevada capacidad en la detección de cada vez más 
pequeñas CNV(variaciones en el número de copias) 
que se puede lograr hoy en día con estas tecnologías, 
aumentan la sensibilidad diagnostica, pero también la 
detección de variaciones de significado incierto, que en el 
caso del diagnóstico prenatal son difíciles de manejar en la 
consulta de Genética. Estas tecnologías, aunque tratemos 
de dirigirlas en su diseño y/o en su análisis bioinformático, 
por su propia naturaleza son abiertas, no dirigidas a uno 
o grupos de síndromes concretos, por lo tanto podemos 
encontrarnos resultados en principio no esperados. Esto es 
difícil de abordar clínica y éticamente. es imprescindible un 
buen diseño de consentimiento informado especifico para 
este tipo de pruebas.

descripción del caso: Mujer de 40 años gestante, con 
antecedentes genésicos de un hijo de 9 años con diagnóstico 
de Síndrome de Rubinstein-Taybi, un aborto espontáneo 
de primer trimestre y un hijo varón sano. El afecto para 
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Rubinstein-Taybi fue estudiando mediante MLPA, que detectó 
una deleción en heterocigosis de los exones 1 al 31 del gen 
CREBBP. Dados los antecedentes familiares y obstétricos 
se decide estudio en vellosidad corial mediante CGX-array 
prenatal. El array no detecta deleción asociada al Síndrome 
de Rubinstein-Taybi, pero detecta una deleción en Xp21.1 
de 73Kb (doce sondas), que se localiza en mitad de una 
zona intrónica del gen DMD (gen en relación con la distrofia 
muscular de Duchenne/Becker). Se trata de un feto varón con 
una deleción de la que se desconoce su relevancia clínica, 
ya que no ha sido descrita previamente en la literatura ni en 
las bases de datos especializadas. En el caso de que esta 
deleción sea heredada y patológica y teniendo en cuenta 
que el gen implicado está localizado en el cromsoma X, 
habrá que considerar que sólo tendrá repercusión fenotípica 
en varones. Se realiza posteriormente estudio a la familia de 
la deleción detectada. La gestante resulta portadora, y, tanto 
el padre como el hijo sano vivo, resultan no informativos, ya 
que ninguno de los dos presenta la condición de portador. El 
hecho de no haber encontrado un varón sano portador de 
esta deleción implica que no podemos confirmar o excluir su 
asociación a un fenotipo patológico. En estas circunstancias 
no fue posible determinar si la deleción detectada mediante 
array pueda ser patológica ni su relación con la Distrofia 
Muscular de Duchenne/Becker.

discusión: El uso de técnicas de alta resolución en 
estudios prenatales, aún utilizando softwares específicos y 
diseños enriquecidos para zonas conocidas y en relación 
con patología, nos deparará en el futuro más casos como 
el presentado, con hallazgos inesperados y de difícil 
interpretación, lo que tendrá implicaciones diagnósticas, 
éticas y legales.

051
AGAmmAGloBulinEmiA liGAdA Al x

S. Franco Freire (1), N. Fernández Arcas (1), T. González 
Granda García (1), C. Benito López (1), E. Del Castillo Acedo 
Del Olmo (1), A. Alonso Ortiz (1), J. López Siles (2)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) Genetaq, Málaga

introducción: La agammaglobulinemia ligada al X 
(XLA) constituye el prototipo de déficit de células B siendo 
una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Las 
mujeres que presentan el gen defectuoso son sanas, pero 
cuando lo transmiten a sus hijos varones éstos presentan 
la enfermedad. En alrededor del 60% de los individuos 
con XLA, la inmunodefiencia no es detectada hasta que 
se desarrollan una infección severa. Alrededor del 90% de 
los varones afectos con infecciones de aparición temprana, 
hipogammaglobulinemia y ausencia de linfocitos B presentan 
mutaciones en el gen BTK,. El 10% restante presentan 
duplicaciones o deleciones de dicho gen. Se considera el 
análisis genético molecular del gen BTK el método más 
fiable para la detección de mujeres portadoras de XLA.

Exposición del caso clínico: Acude a nuestra Consulta 
de Genética una pareja procedente de la Consulta de 
Fertilidad de nuestro hospital solicitando consejo genético. 
Motivo de consulta: prevista técnica de reproducción 
asistida tras 7 años de esterilidad; la mujer tiene un hermano 

diagnosticado de Inmunodeficiencia Primaria.
Se cita en nuestra consulta al hermano de 27 años de 

edad actualmente. Clínica de inicio: a los 7 meses de edad 
se derivó a nuestro hospital por empeoramiento clínico 
tras apendicitis aguda, plastrón apendicular y peritonitis. 
Evolucionó con derrame pleural, neumotórax bilateral, shock 
séptico, coagulopatía de consumo y herida quirúrgica con 
mala evolución. En el estudio inmunitario, destacó un a 
hipoganmglobulinemia global y ausencia de CD19 (linfocitos 
B) sospechándose una posible aganmaglobulinemia de 
Bruton. Se inició tratamiento con ganmaglobulinas infusiones 
semanales espaciándose posteriormente.

Se entrevista en la consulta de Genética a la pareja, 
al enfermo y a los progenitores. Se remite una muestra de 
sangre para secuenciación del gen BTK (I-1012). Extracción 
de ADN a partir de sangre. Amplificación con primers 
específicos de 16 fragmentos correspondientes a la región 
codificante y zonas flanqueantes de los 19 exones del gen 
BTK. Secuenciación en doble sentido de los productos de 
amplificación obtenidos mediante secuenciador automática.

Se ha detectado la presencia en heterocigosis la 
variante p.ser592Phe (s592f) no descrita en las bases de 
datos consultadas pero catalogada como patológica en las 
herramientas bioinformáticas utilizadas.

discusión: Se recomienda su estudio en la madre del 
paciente para poder conocer la segregación de la misma o 
su posible aparición “de novo” en el paciente. Estudiadas 
la madre y la hermana, en ambas se ha detectado dicha 
variante. Se da consejo genético al afecto y a su hermana. 
Todo varón portador lo transmitirá a todas sus hijas que 
serían portadoras sanas de la enfermedad y todos sus hijos 
varones, sanos no portadores. Toda mujer portadora tiene el 
riesgo de transmitirla al 50% de sus hijos varones que serán 
afectos, como en este caso, y al 50% de sus hijas que serán 
portadoras sanas como esta hija.

Resaltar la importancia del análisis molecular en 
enfermos y sus progenitores para realizar el consejo genético 
ante futuros embarazos siendo posible en este síndrome el 
diagnóstico prenatal y preimplantatorio.

052
rEsultAdos dE AmnioCEntEsis trAs lA 
imPlAntACión dEl ProGrAmA dE CriBAdo 
dE síndromE dE doWn En GuiPÚZCoA

Y. Ramírez García, R. Muguerza Iraola, R. Sáez Villaverde, 
J.S. Crettaz, L. Otaolea Santacoloma

Hospital Donostia, San Sebastián

introducción: El programa de cribado de Síndrome 
de Down se implantó en Guipúzcoa, de forma progresiva, 
durante los años 2009-2010 con el fin de aumentar 
la sensibilidad diagnóstica y disminuir el número de 
técnicas invasivas realizadas. Hasta entonces, el criterio 
principalmente empleado era la edad materna ≥35 años.

El programa de cribado introducido fue el Cribado 
Combinado de Primer Trimestre que combina el uso de 
parámetros ecográficos y bioquímicos (PAPP-A y βhCG) 
con características de la embarazada (edad, peso, etnia, 
consumo de tabaco y diabetes).
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Se ofertó a todas las embarazadas siendo la tasa de 
rechazos <2%.

objetivos: Comparar el número, indicación y resultado 
de las amniocentesis realizadas en Guipúzcoa antes y 
después de la implantación del programa de cribado.

material y método: Los datos son recopilados y 
analizados mediante el programa informático SsdwLab 
6. Ante un resultado de riesgo ≥ 1/270, se recomienda la 
realización de una técnica invasiva para la confirmación 
diagnóstica.

Comparamos los resultados de amniocentesis obtenidos 
antes (2007-2008, grupo A) y después (2011-2012, grupo B) 
de la implantación del programa de cribado.

resultados: El número de amniocentesis realizadas en 
el grupo A fue de 2489 y en el B de 613.

Las indicaciones y resultados del cariotipo se recogen en 
la siguiente tabla:

Indicaciones No 
patológico

Patológico 
de novo

Patológico 
heredado

Sin 
crecimiento

total

Periodo A B A B A B A B A B

Edad materna 2082 4 24 0 6 0 1 0 2113 4

Anomalía 
ecográfica

258 120 32 10 0 1 4 2 294 133

Cribado positivo 3 415 0 15 0 0 0 0 3 430

Cromosomopatía 
en gestación 

anterior

34 22 0 1 2 1 0 0 36 24

Padres 
portadores 

de anomalía 
cromosómica

6 9 0 0 4 4 0 0 10 13

Seroconversión 9 4 0 0 0 0 0 1 9 5

Otros 24 4 0 0 0 0 0 0 24 4

total 2416 578 56 26 12 6 5 3 2489 613

Conclusión: Se aprecia una serie de ventajas a la 
aplicación del Cribado Combinado de Primer Trimestre:

• Inclusión de todas las embarazadas, y no solo ≥35 
años.

• Descenso notable del número de amniocentesis 
realizadas, disminuyendo por tanto el número total 
de abortos producidos tras la realización de la técnica 
(≈1%) y también el coste económico de la realización 
de la misma.

• Aumento del valor predictivo positivo, es decir, el 
porcentaje de anomalías cromosómicas detectadas es 
mayor: 2,25% (grupo A) frente a 4,24% (grupo B).

• En la actualidad, la sensibilidad diagnóstica del 
Síndrome de Down es del 100%, no habiéndose 
detectado ningún caso tras la realización del cribado, 
siendo la tasa de falsos positivos <5%.

053
nuEvA mutACión En El GEn myBPC3 AsoCiAdA 
A mioCArdioPAtíA HiPErtrófiCA

M. Sabater-Molina, E. García-Molina, I. Pérez, I. Gómez, D. 
López, F. López Azorín, F. Ruiz-Espejo, J.R. Gimeno.

Virgen Arrixaca, Murcia

Antecedentes y objetivos: Las mutaciones en el gen 
MYBPC3 son causa de miocardiopatía hipertrófica (MCH). El 
área geográfica es un factor importante en la prevalencia de 
algunas mutaciones. El presente estudio trata de establecer 
la patogenicidad y describir el fenotipo clínico de una nueva 
mutación detectada en el gen MYBPC3 (A107fsX116).

métodos: Doce casos índice aparentemente no 
relacionados diagnosticados de MCH (de 40,7 ± 14,6 años, 
9 (75%) varones) fueron estudiados. Todos ellos tenían una 
nueva mutación en el gen MYBPC3 (A107fsX116 / g.3095-
3096insGCTGGCCCCTGCC). Se realizó el estudio familiar, 
que incluyó evaluación clínica y estudio genético. Se estudio 
el efecto fundador en los portadores de la mutación en 
MYBPC3.

resultados: Cincuenta y cuatro individuos (edad media 
de 42,6 ± 18,3 años, 28 (51,8%) varones) pertenecientes 
a 12 familias fueron evaluados. 36 (21 varones) fueron 
portadores de la mutación A107fsX116, 23 de ellos afectados 
(63.8 %) (el menor de 7 años). Hubo un único caso de 
muerte súbita (71 años) en las 12 familias. La penetrancia 
de la enfermedad fue del 65,7%, con una edad media de 
presentación de 41 años. La mayoría de los pacientes tenía 
una hipertrofia de moderada a severa (20,2 ± 6,6 mm), 3 
con hipertrofia> 30 mm y otros 5 con un grosor ≥ 25 mm. 
6 portadores presentaban síntomas límite (NYHA clase III-
IV). 5 habían desarrollado afectación sistólica y dilatación 
del ventrículo izquierdo, requiriendo 2 de ellos trasplante 
cardíaco a los 42 y 58 años. 9 portadores desarrollaron 
fibrilación auricular. Se confirmó un efecto fundador en los 
probandos que compartían esta mutación en MYBPC3.

La inserción de los nucleótidos GCTGGCCCCTGCC 
causa un desplazamiento del marco de lectura dando 
lugar a una proteína truncada de 116 aminoácidos en 
comparación con la proteína salvaje de 1275 aminoácidos. 
El estudio in silico de esta mutación se realizó usando el 
programa MutationTaster y el resultado de la predicción fue 
que la mutación es causante de la enfermedad con una 
probabilidad de 1.

Conclusión: La mutación A107fsX116 en MYBPC3 
se asocia con MCH, con una alta penetrancia y una edad 
de presentación de la enfermedad media. Predominan los 
síntomas de insuficiencia cardíaca, siendo la muerte súbita 
una complicación poco frecuente. Sobre la base de esta 
experiencia, podemos concluir que el cribado de mutaciones 
ya conocidas es muy útil para los pacientes que viven en una 
misma región.

054
Estudio GEnétiCo dE CÁnCEr dE mAmA 
HErEditArio: BrCA1 y BrCA2

T. González-Granda García (1), C. Benito López (1), S. Franco 
Freire (1), E. Del Castillo Acedo Del Olmo (1), J. López Siles (2), 
D. Herranz Amo (3)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) Genetaq, Málaga; (3) Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba

introducción: La historia familiar de cáncer de mamá es 
un factor de riesgo, pero hay que considerar que puede ser 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 36

secundaria a factores ambientales y/o genéticos compartidos 
entre miembros de una misma familia. Esta descrito que 
entre un 5%-10% de los casos de cáncer de mama pueden 
atribuirse a uno de los dos genes predisponentes; BRCA1 
y BRCA2. Las mutaciones de éstos genes se asocian con 
un riesgo durante la vida de desarrollar cáncer de mama de 
aproximadamente un 80%.

objetivo: Conocer la situación del diagnóstico genético 
molecular y del consejo genético del cáncer de mama y 
estimar la prevalencia de las mutaciones BRCA1 y BRCA2 
en individuos susceptibles de ser incluidos en programas 
de consejo genético. Analizar la utilidad clínica de consejo 
genético y del estudio de los genes BRCA1 y BRCA2.

material y métodos:
Diseño: Descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: Consulta de genética de hospital de 

tercer nivel.
Criterios selección: Familias con antecedentes de cáncer 

de mama, estudiadas desde 2006 a 2012.
Metodología empleada: Extracción de ADN a partir 

muestra de sangre periférica. Amplificación mediante 
primers específicos para el gen correspondiente de 
fragmentos exónicos, incluyendo secuencias intrónicas 
flanqueantes, de toda la región codificante. Secuenciación 
en doble sentido de los productos de amplificación obtenidos 
mediante secuenciador automático. Estudio posterior de las 
secuencias obtenidas mediante el software SeqScape v2.5. 
Cuando la mutación es conocida se realiza amplificación 
con primers específicos de el fragmento correspondiente a 
la zona del exón y del gen donde se encuentra la mutación, 
según la secuencia de referencia del GenBank.

resultados: Se estudian 39 familias de 2006-2012: 30 
(76,9%) no presentaron mutación para ninguno de los dos 
genes estudiados; y 9 (23,1%) presentaron mutación.

Se contacta telefónicamente con los casos índice y 
familiares estudiados para conocer su evolución y status 
actual. Casos perdidos en seguimiento, 0.

De las 9 familias que presentaron mutación, en 3 de ellas 
acuden a nuestra consulta el caso índice. 5 de las 9 familias 
presentaban mutación para el BRCA1 y 4 para el BRCA2.

De las 9 familias, accedieron al estudio 57 familiares.
• El 33´3% (n=19) no presentaron mutación. De éstos, 

una mujer desarrolló cáncer de mama durante nuestro 
estudio y se sometió a tratamiento quirúrgico y 
adyuvante.

• Del 66´6% (n=38) que presentaron mutación, un caso 
fue diagnosticado precozmente de cáncer de mama; 6 
se sometieron a cirugía reductora de riesgo (salpingo-
ooforectomía bilateral); y otro fue diagnosticado de 
cáncer contralateral.

Conclusión: Nuestro porcentaje de familias positivas 
para mutación de alguno de estos dos genes, coincide con 
la bibliografía.

A pesar de un resultado negativo para mutación genética, 
la probabilidad de padecer cáncer de mama, es igual a la de 
la población general, por lo es necesario realizar el screening 
poblacional.

La identificación de estas mutaciones supone un avance 
hacia la medicina predictiva y preventiva cuya aplicación 
clínica es compleja y requiere un enfoque multidisciplinar.

055
AnÁlisis dEl tEst fArmACoGEnétiCo mtHfr 
En El trAtAmiEnto Con tioPurinAs

X. Gabaldó Barrios, C. Pérez Ruescas, J.A. Díaz Muñoz, 
E. Martínez Sánchez, J.L. Fuster Soler, F. Ruiz-Espejo

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: 6-mercaptopurina (6-MP) es un 
antimetabolito usado ampliamente en el tratamiento de 
leucemia linfoide aguda (LLA). Una de las vías que inactivan 
6-MP es la catalizada por tiopurina-S-metiltransferasa 
(TPMT), su disminución de la actividad está causada por 
polimorfismos en el gen TPMT. Todos los pacientes con 
deficiencia de TPMT tienden a responder mejor a la terapia 
de 6-MP porque se acumulan en las células cancerosas, 
pero con mayor riesgo de desarrollar efectos tóxicos.

Un cofactor, S-adenosilmetionina (SAM), previene 
la degradación de la variante de enzima TPMT in 
vitro, presumiblemente mediante la estabilización de 
su estructura nativa. Así, la actividad de TPMT puede 
estar afectada por los niveles endógenos de SAM y, en 
consecuencia, del metabolismo del folato, incluyendo 
5,10-metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), implicado 
en la síntesis de SAM. La disminución de la actividad MTHFR 
podría llevar a la reducción de las concentraciones de SAM y 
la disminución de la estabilidad de TPMT.

objetivos: Analizar la asociación de polimorfismos 
MTHFR con la interrupción del tratamiento con 6-MP, sus 
efectos tóxicos y la incidencia de recaídas.

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de 38 niños desde el año 2001 al 2011 diagnosticados 
de LLA, tratados con 6-MP en fase de mantenimiento 
(duración 1- 3 años, dosis diaria de 6-MP: 50 mg/m2 y dosis 
semanal de metotrexato: 20 mg/m2), puesto que consistía 
exclusivamente en 6-MP y dosis bajas de metotrexato. Las 
dosis se ajustaron para mantener recuentos de neutrófilos 
>1.000/ml. El efecto tóxico se definió como un evento 
(hematotoxicidad, estomatitis o infecciones) causando la 
interrupción de la terapia durante más de 1 semana o la 
hospitalización del paciente. Se consideró hematotoxicidad 
a los grados 3 y 4 de leucopenia, estomatitis grados 2 y 3 
e infecciones grados 3 y 4 según National Cancer Institute 
Toxicity Criteria.

Se extrajo ADN genómico a partir de sangre total 
usando mini kit QIAmp (Qiagen). Los polimorfismos MTHFR 
(677C>T y 1298A> C) se determinaron por PCR a tiempo 
real (LightCycler, Roche).

El análisis estadístico (SPPS v15.0) consistió en test 
U-Mann-Whitney para comparar las semanas de interrupción 
de tratamiento y test exacto de Fisher para el estudio de los 
eventos de reacciones adversas y las recaídas, entre los 
pacientes con polimorfismo y wildtype.

resultados: De los 38 pacientes (22 hombres y 16 
mujeres) 20 (52,6%) fueron wildtype y los 18 (47,4%) 
restantes con polimorfismo en MTHFR: 8 (21,1%)Doble 
heterocigotos, 5 (13,2%) 1298 A>C y 5 (13,2%) 677 C>T.
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 Wildtype Polimorfismo mtHfr p

semanas interrupción 1,35 (0,03-3,08) 3,35 (1,90-5,23) 0,037

Hematotoxicidad 7 (17,9%) 13 (33,3%) 0,045

infecciones 4 (10%) 9 (22,5%) 0,121

mucositis 1 (2,6%) 3 (7,7%) 0,242

recaídas 5 (12,2%) 1 (2,4%) 0,115

Conclusiones: Si bien, los pacientes con polimorfismos 
MTHFR afectan al tratamiento de LLA (6-MP), con más 
interrupciones y mayor hematotoxicidad; no obstante, los 
wildtype presentan una tendencia de mayor probabilidad a 
sufrir recaídas de la enfermedad. En la individualización de la 
terapia con tiopurinas, además del genotipo TPMT, podrían 
verse beneficiados de la determinación rutinaria del estatus 
de MTHFR y otras enzimas del metabolismo del folato.

056
inCidEnCiA y PrEvAlEnCiA dEl GEn dE lA 
HEmoCromAtosis En El ÁrEA dE GEstión 
sAnitAriA EstE mÁlAGA-AxArQuíA

G. Soriano Bueno, F. Cazalla Martín, S. Sánchez-Montes 
Moreno, F.M. Rodríguez Peña, F. Navajas Luque, J. De La 
Torre Fernández

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez

introducción: La hemocromatosis (HC) es una 
enfermedad hereditaria autosómica recesiva de gran 
prevalencia, que se caracteriza por un incremento de la 
absorción intestinal de hierro, sobrecarga progresiva de 
los depósitos corporales de este metal, y daño orgánico 
estructural y funcional de diversos órganos (en especial 
hígado, páncreas, corazón y articulaciones). En España, el 
85% de los pacientes diagnosticados de HC son homocigotos 
para una mutación autosómica recesiva (C282Y) del gen 
denominado HFE, situado en el brazo corto del cromosoma 
6. Algunos pacientes son heterocigotos para esta mutación, 
y a la vez para una segunda mutación del mismo gen (H63D).

objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es conocer la 
incidencia y prevalencia de estas mutaciones genéticas en 
nuestro entorno.

material y métodos: Se analizaron las mutaciones 
C282Y y/o H63D que presentaba el gen de la hemocromatosis 
(HFE) en 164 pacientes con sospecha de HC a los que se 
les solicitó un estudio genético mediante técnicas de biología 
molecular, durante un periodo de 7 años (2006-2012), 
diferenciándolos por sexos, y por la presencia de homo o 
heterocigosis para cada una de las mutaciones estudiadas 
C282Y y H63D.

resultados: Si distribuimos por sexos las muestras 
positivas, 43 (65,15%) fueron hombres y 23 (34,85%) 
mujeres. 11 (15.7%) pacientes fueron homocigotos para 
el gen H63D y 45 (64.3%) heterocigotos. 4 (5.7%) fueron 
homocigotos para el gen C282Y y 10 (14.3%) heterocigotos 
para dicho gen. 3 (4.3%) presentaron mutaciones para el 
gen S65C.

Conclusiones:
• La prevalencia de la mutación C282Y y/o H63D del 

gen HFE en nuestro entorno (140.000 habitantes) es 
de 0.064%.

• La incidencia media de estas alteraciones genéticas 
es de 11,4 casos anuales, siendo más frecuente en 
hombres que en mujeres en una proporción de 1,87:1.

057
c.2360 C>A (p.t787K), GEn uBE3A: nuEvA 
mutACión fAmiliAr AsoCiAdA A síndromE dE 
AnGElmAn.

P. Carrasco Salas (1), J. López Siles (1), S. Franco (2), C. Torres 
Fernández (1), J. López Montiel (1), V. Morales Elipe (3)

(1) Genetaq, Málaga; (2) Materno Infantil, Málaga; (3) Hospital 
General, Ciudad Real

introducción: El genoma humano contiene genes 
improntados, es decir, genes que se expresan exclusiva 
o preferencialmente en un solo alelo (materno o paterno), 
debido a modificaciones epigenéticas del ADN que ocurren 
durante el desarrollo embrionario. Como consecuencia, el 
genoma improntado es funcionalmente haploide.

El síndrome de Angelman (SA) resulta de la pérdida de 
función del gen UBE3A, que se expresa sólo en el cromosoma 
materno. Diferentes mecanismos genéticos pueden causar 
la disrupción de este gen: deleción de la región 15q11.2-q13 
(60–75% de los casos), disomía uniparental (DUP) paterna 
(2–5%), defectos de impronta (2–5%) o mutaciones en el 
gen UBE3A (10%).

Reportamos una nueva mutación con cambio de 
sentido en el gen UBE3A en una paciente con fenotipo 
muy sugerente de SA. La madre resultó ser portadora de la 
misma mutación.

Exposición del caso: Niña de 25 meses, diagnosticada 
de microcefalia a los 10 meses. En la exploración física se 
observa retraso psicomotor y aspecto feliz. No presenta 
esterotipias manuales ni convulsiones.

Ante la sospecha de SA, se solicita cariotipo y test de 
metilación, resultando normales ambos. Mediante el test de 
metilación, que evalúa el estado de la metilación del ADN en 
la región SNURF-SNRPN, expresada solo en el alelo paterno, 
pueden detectarse las deleciones, la DUP y los defectos 
de impronta, pero no las mutaciones en el gen UBE3A. 
Por ello, para completar el estudio molecular se solicitó la 
secuenciación completa de dicho gen. La secuenciación 
de los exones y regiones intrónicas flanqueantes del gen 
UBE3A identificó una mutación missense (de cambio de 
sentido) en heterocigosis en el aminoácido 747, que da lugar 
al cambio de una treonina por una lisina. Esta mutación no 
aparece descrita en la bibliografía ni en las bases de datos 
consultadas. Las herramientas bioinformáticas utilizadas 
(PolyPhen2, MutPred, Mutation Taster) la catalogan como 
probablemente patogénica.

El estudio de la variante encontrada en los progenitores, 
mostró que la madre también la portaba en heterocigosis, 
pero probablemente en el alelo heredado de su padre, 
debido a que no presentaba ningún rasgo de la enfermedad.

discusión: En las enfermedades hereditarias, es muy 
importante encontrar el defecto genético subyacente para 
poder realizar un consejo genético adecuado. En el caso de 
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pacientes con SA, las madres con una mutación en UBE3A 
presentan un riesgo de recurrencia del 50%, mientras que 
en los casos de novo este riesgo es mucho más bajo (<1%). 

058
vAriAntEs AléliCAs En BrCA1 y BrCA2 En 
un HosPitAl dE 3er nivEl

D. Herranz Amo, A. Raya Delgado, R. Serrano Blanch, 
A. Martínez-Peinado.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: El cáncer de mama es la neoplasia más 
frecuente entre las mujeres del mundo occidental. En el 
desarrollo de la enfermedad intervienen numerosos factores 
de tipo ambiental y genético. La edad es el factor de riesgo 
más importante para el cáncer de mama. La historia familiar 
de cáncer de mama se considera el segundo factor de riesgo, 
indicando un importante papel de la herencia. Así, entre un 5 
y un 10 % de todos los casos presentan un claro componente 
hereditario, atribuible a mutaciones transmitidas de forma 
autosómica dominante en varios genes de susceptibilidad. 
Los genes más frecuentemente implicados son BRCA1 y 
BRCA2.

objetivo: El objetivo de esta comunicación es exponer la 
casuística en nuestro servicio.

métodos: La selección de pacientes se hizo en base 
a criterios clínicos. Se optó por la secuenciación directa 
según la técnica de Sanger por no haber en nuestra 
población endemias especiales conocidas y por resultar 
poco prácticas las distintas alternativas de cribado. El 
flujo de trabajo elegido fué secuenciar BRCA1 primero, 
después BRCA2 si el anterior fuera negativo y, en caso de 
ser negativos ambos, buscar grandes reordenamientos en 
los dos por MLPA. Las variantes halladas se contrastaron 
en la base de datos BIC (http://research.nhgri.nih.gov/bic/), 
para comprobar su relevancia clínica, y las no registradas se 
buscaron en las bases de datos de la universidad de Leyden 
(http://chromium.liacs.nl/LOVD2/cancer/home.php) y/o se 
analizaron in silico mediante herramientas web libremente 
disponibles (Mutation taster -http://www.mutationtaster.org/-, 
Mutalyzer -https://mutalyzer.nl/index-) para estimar su 
posible importancia.

resultados: Entre Enero de 2008 y febrero de 2013 se 
realizaron en nuestra sección 821 estudios, 426 de BRCA1 
y 395 de BRCA2. Se detectaron 79 casos (9,62% de los 
estudios) de mutaciones con importancia clínica, el 56,72% 
en BRCA1 y el 43,28% en BRCA2.

En nuestra área, la mutación más frecuente en el 
gen BRCA1 es la 1771insC (c.1652_1653insC) (26%), 
no registrada en BIC, pero que, presumiblemente podría 
producir enfermedad, según el análisis in silico, al alterar el 
marco de lectura y provocar, presumiblemente, una proteína 
truncada por un codon de stop en 1662 (normalmente está 
en 5592). La segunda es la 185delAG (c.66_67delAG) (22%), 
registrada en BIC como mutación con importancia clínica. 
Esta mutación es la más frecuente en el gen BRCA1. La 
siguiente en frecuencia fue la R1495M (c.4484G>T) (16%), 
también registrada en BIC como con importancia clínica.

Las mutaciones más frecuentes en BRCA2 en nuestro 

estudio son 3036delACAA (c.2808_2811delACAA) (27,59%), 
2041delA (c.1813_1813delA) (24,14%) y 5950delCT 
(c.5722_5723delCT) (17,24%), similar distribución a lo 
publicado.

También se encontraron diversas variantes en ambos 
genes con importancia clínica desconocida o sin ella, que no 
son objeto de esta comunicación.

Conclusiones: Nuestros datos muestran, en general, 
concordancia con lo publicado en lo que se refiere a 
porcentaje de casos positivos. La distribución de variantes 
de ambos genes en nuestra provincia es similar a la de 
nuestro entorno (nacional y europeo), con la salvedad de 
c.1652_1653insC en BRCA1, no descrita en las bases de 
datos consultadas, que podría ser una endemia de la zona 
que caracteriza nuestra estadística.

059
AnÁlisis dE los AlElos CyP3A4*1B y CyP3A5*3 
Como APortACión dE lA fArmACoGEnétiCA 
A lA mEdiCinA PErsonAliZAdA En El 
trAtAmiEnto Con AntirrEtrovirAlEs

M.L. Rivera Reigada, M.B. García Berrocal, I. San Segundo 
Val, F. Moreno Obregón, P. Carrero Baz, F. Marques García, 
A. Crego Martín, M. Isidoro García

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: La enzima CYP3A está implicada 
en el metabolismo de los antiretrovirales inhibidores no 
competitivos de la transcriptasa inversa del VIH entre otros 
fármacos. Se caracteriza por una elevada variabilidad 
genética, que a su vez se asocia con cambios en la cinética 
de los mismos. Concretamente, el cambio de Adenina por 
Guanina en la posición -392 de CYP3A4 (rs2740574) y el 
cambio de Adenina por Guanina en la posición 6986 de 
CYP3A5 (rs776746) se han asociado con la farmacocinética 
de los antiretrovirales.Los individuos portadores de los 
alelos CYP3A4* y CYP3A5*3 presentan una modificación en 
la actividad de la proteína y en el aclaramiento hepático de 
los fármacos metabolizados por esta vía.

objetivo: Análisis de las frecuencias alélicas y 
genotípicas de CYP3A4*1B y CYP3A5*3 en una población 
de pacientes tratados con antirretrovirales.

material y métodos: En este estudio se incluyeron 91 
pacientes con VIH (74 varones y 17 mujeres). Se realizó 
la extracción de DNA a partir de una muestra de sangre 
total mediante el sistema MagnaPure® Compact (Roche 
Diagnostics). A partir del DNA se realizó un análisis de 
PCR en tiempo real empleando sondas FRET, en un 
equipo LightCycler® (LC) 480 Roche Diagnostics (Figura 
1) utilizando los primers y sondas adecuados para las 
discriminaciones alélicas. Para completar el procedimiento 
de validación de esta técnica se procedió a una determinación 
en un Laboratorio Externo los genotipos Homocigoto AA 
para CYP3A4 y Homocigoto GG para CYP3A5.

resultados: Mediante la puesta a punto de la técnica 
se identificaron los correspondientes patrones con una 
Tm1=49 para el alelo A y una Tm2=56 para el alelo G de 
CYP3A4. En cuanto al análisis de CYP3A5 obtuvimos unos 
valores de Tm1=54 para el alelo G y una Tm2=60 para el 
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alelo A. En el análisis de las frecuencias alélicas se observó 
una frecuencia del alelo A de 96% y de 4% para el alelo 
G de CYP3A4. El estudio de las frecuencias genotípicas 
permitió detectar una frecuencia de 91% para el genotipo 
Homocigoto AA, para el genotipo Heterocigoto AG de 8% 
y para el genotipo Homocigoto Mutado GG de 1%. Para el 
SNP CYP3A5 6986 G>A, la frecuencia alélica fue del 8% 
para el alelo A y del 92% para el alelo G. En cuanto a las 
frecuencias genotípicas, para el genotipo AA fue de 1%, para 
el genotipo AG de 15% y para el genotipo GG de 84%.

Conclusiones: La farmacogenética pretende el 
desarrollo de una terapia más eficaz y segura, reduciendo 
los costes, y por tanto mejorando la calidad asistencial. La 
incorporación del genotipado de CYP3A4*1B y de CYP3A5*3 
permite la individualización del tratamiento antirretroviral en 
pacientes con VIH en especial en terapia concomitante con 
tuberculostáticos. El sistema de PCR en tiempo real por sus 
características de practicabilidad ha resultado adecuado 
para la implementación de esta prueba en la cartera de 
Servicios.

060
ErrorEs En lA intErPrEtACión dE 
AltErACionEs En El nÚmEro dE CoPiAs 
Por El uso dE lAs BAsEs dE dAtos Como 
Control normAl. EJEmPlo: lEuCEmiA 
linfoBlÁstiCA AGudA infAntil

N. Bastida Lertxundi (1), E. López López (2), N. Bilbao 
Aldaiturriaga (2), Z. Askaiturrieta (2), M.A. Piñán Francés (3), 
A. Navajas Gutiérrez (3), C. Zugaza Salazar (1), Á. García-
Orad Carles (2)

(1) Hospital Universitario de Álava, Vitoria; (2) Universidad 
del País Vasco, Leioa; (3) Hospital Universitario de Cruces, 
Barakaldo

introducción: La leucemia linfoblástica aguda 
(LLA) es el cáncer pediátrico más común y la principal 
causa de muerte por enfermedad en niños. Una de las 
principales características de esta enfermedad es su gran 
heterogeneidad, con marcadas diferencias entre individuos 
en el momento del diagnóstico, del comportamiento 
clínico y de la respuesta al tratamiento. Las alteraciones 
citogenéticas se encuentran entre los marcadores de mayor 
valor para la predicción del pronóstico. El uso de oligo-arrays 
permite identificar nuevas alteraciones crípticas, tales como 
deleciones y duplicaciones. Se sabe que existen deleciones 
y duplicaciones que son propias del individuo o polimorfismos 
y por tanto no son características propias del tumor. Es 
necesario discriminar entre polimorfismos y alteraciones 
tumorales. Para detectar deleciones y duplicaciones crípticas 
del tumor muchos estudios han utilizado como control las 
bases de datos como la Database of Genomic Variants 
(DGV). Recientemente se ha sugerido que la utilización de 
estas bases de datos podría dar resultados erróneos.

objetivo: Demostrar las limitaciones del uso de las 
bases de datos y las ventajas que aporta el utilizar como 
referencia el ADN del paciente en remisión para discriminar 
entre polimorfismos y alteraciones tumorales en el número 
de copias en el estudio de la LLA infantil.

material y métodos: Procesamos muestras de ADN 
de 23 niños diagnosticados de LLA-B. Las muestras fueron 
obtenidas en el momento del diagnóstico (células tumorales 
> del 70%) y en remisión (células normales > del 95%), y 
se procesaron con la plataforma Affymetrix Cytogenetics 
Whole-Genome 2.7 M Array. Los datos obtenidos del array 
se analizaron mediante el programa Chromosome Analysis 
Suite (ChAS). Se realizó una doble comparación de los 
datos obtenidos en la muestra tumoral, la primera se realizó 
con la base de datos y la segunda se realizó con los datos 
del tejido normal de cada paciente.

resultados: Tras el análisis con el programa ChAS de 
los datos del tejido tumoral, se detectaron 510 deleciones 
y duplicaciones. Al cotejar las 510 alteraciones con la 
base de datos DGV, 220 alteraciones se catalogaron 
como polimorfismos y 290 como alteraciones. En cambio, 
al comparar las 510 alteraciones con el tejido normal de 
cada individuo, se detectaron 185 polimorfismos que se 
encontraron en las dos muestras y 325 alteraciones que se 
encontraron sólo en el tejido tumoral. Utilizando sólo la DGV, 
91(41,4%) alteraciones se habrían catalogado erróneamente 
como polimorfismo, ya que co-localizaban con los descritos 
en la DGV pero no se detectaron en el tejido normal. P.ej., 
del22q11.22 donde se encuentra el gen TOP3B. Además, 
56 (19,3%) polimorfismos se habrían catalogado como 
alteraciones, ya que no se encuentran descritos en la DGV 
pero sí se detectaron en ambos tejidos. P.ej.: del 8p11.21 
donde se encuentra el gen CHRNB3.

Conclusiones: Para la detección de deleciones y 
duplicaciones en tejido tumoral se requiere muestra del 
tejido normal del propio paciente para poder descartar los 
polimorfismos.

061
diAGnóstiCo dE síndromE dE sWyEr 
mEdiAntE ArrAy-CGH

C. Carrasco Fernández (1), M.D.R. Marín Iglesias (1), 
M. Román Enry (2), F. Macías López (3), O. Caballer Solís (1), 
M. Coca García (1)

(1) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; (2) Hospital 
Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea de 
Concepción; (3) Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera

introducción: El nacimiento de niños con genitales 
ambiguos representa un choque emocional para la familia y 
un reto para los médicos, y generalmente una situación de 
urgencia en la etapa neonatal.

Los trastornos congénitos que originan una discrepancia 
entre genitales externos, gónadas y sexo cromosómico son 
clasificados como anomalías de la diferenciación sexual 
(ADS). En función de los resultados se clasificarán en ADS 
46XX, 46XY o por alteraciones cromosómicas. Su manejo 
posterior estará condicionado por esto. Incidencia: 1/4500 
nacidos vivos/año.

El Síndrome de Swyer representa una patología poco 
común de ADS XY o disgenesia gonadal pura. Presentan 
genitales internos femeninos con útero, trompas y cariotipo 
XY (generalmente cromosoma Y no funcional y dos gónadas 
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disgenéticas en abdomen). Es característica la tendencia 
a gonadoblastomas. El diagnóstico genético se alcanza 
en el (20-30)% de casos. El 15% presentan mutaciones 
inactivadoras del gen SRY, localizado en el brazo corto del 
cromosoma Y (Yp11.3) y se conocen más de 60 mutaciones.

Exposición del caso: El presente trabajo hace referencia 
a un caso de ADS con cariotipo XY.

Solicitan realización de un nuevo cariotipo a una niña 
intervenida al nacimiento de genitales ambiguos con 
hipogonadismo hipergonadotropo. Cariotipo previo 46,XY. 
En el estudio citogenético realizado en nuestro centro 
(alta resolución) se observó un cariotipo masculino con un 
cromosoma Y con patrón de bandas anómalo.

Se realizó estudio de FISH en metafase, para confirmar 
la dotación gonosómica, utilizando sondas a -satélites: 
CEPY(Yp11.1-q11.1), CEPX(Xp11.1-q11.1) y como control 
CEP18 (18p11.1-q11). Se observó la presencia de dos 
señales para CEPY en cada extremo del cromosoma en el 
94% de los núcleos que corresponde a un cromosoma Y 
isodicéntrico, idic(Y).

Para conocer que genes se veían implicados en el 
reordenamiento se solicita la realización de un array-CGH 
(60Kb) donde se observa: patrón genómico masculino 
compatible con un cromosoma Y dicéntrico. El cromosoma 
idic(Y) presenta una duplicación que abarca la región 
Yp11.32-q11.23 y una deleción no acotada que incluye 
la región heterocromática que incluye Yq12. En esta 
región duplicada se encuentran genes implicados en la 
determinación del sexo como el gen SRY o DAF. Estos 
hallazgos son compatibles con Síndrome de Swyer.

discusión: La evaluación del RN con genitales 
ambiguos debe realizarse de forma precoz. Es fundamental 
la realización temprana de estudio citogenético para 
determinar el sexo cromosómico del paciente.

En el caso expuesto, la aplicación de técnicas citogenético-
molecuares (FISH y array-CGH) permite confirmar el 
diagnóstico y orientar el seguimiento y tratamiento de la 
paciente. La presencia de un cromosoma Y isodicéntrico se 
ha asociado previamente con anomalías de la diferenciación 
sexual. El gen SRY activa la cascada de genes que permiten 
a la gónada embrionaria el desarrollo hacia testículo. Las 
células de Sertoli del testículo fetal producen la substancia 
antimulleriana, la cual es responsable de la involución de los 
conductos antimullerianos que dan lugar al útero, trompas 
de Falopio y cérvix. Mutaciones puntuales o duplicaciones 
en SRY se han relacionado con fenotipo de sexo reverso o 
con genitales ambiguos, al igual que lo que ocurre en el caso 
de esta paciente.

062
vAlorACión dEl EfECto dEl 
Polimorfismo CyP3A4*1/*1B En lA dosis dE 
inmunosuPrEsorEs En trAsPlAntE rEnAl

A. Torio Ruiz, O. Montes-Ares, E.J. Fernández Tagarro, 
M.I. González Henriquez, R. Guerra Rodríguez, M.C. Trejo 
Benitez, M.D. Checa Andrés

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: Las isoenzimas del citocromo P450 3A 
están involucradas en el metabolismo de una gran serie de 
fármacos, entre ellos inmunosupresores como ciclosporina, 
tacrolimus, sirolimus, everolimus y corticoesteroides. La 
actividad de las isoenzimas CYP3A4 y CYP3A5 varía 
marcadamente entre individuos, y puede ser parcialmente 
explicada por la presencia de ciertos polimorfismos en 
los genes CYP3A4 (*1/*1B) y CYP3A5 (*1/*3). Estudios 
previos han demostrado que la presencia de determinado 
alelo (CYP3A5*1) provoca un codón de terminación y en 
consecuencia una menor transcripción de la enzima, que 
está directamente relacionada con las dosis de tacrolimus 
requeridas para alcanzar concentraciones terapéuticas. 
Por el contrario, el papel del alelo CYP3A4*1B no ha sido 
claramente establecido.

objetivo: Valorar si la determinación del polimorfismo 
CYP3A4*1/*1B es de utilidad para ajustar las dosis de 
tacrolimus en pacientes trasplantados renales con genotipo 
CYP3A5 conocido.

materiales y métodos: Determinación por la técnica de 
PCR-RFLP del polimorfismo CYP3A5*1/*3 (Tsuchiya et al., 
2004 Transplantation) y del CYP3A4*1/*1B (Cavalli et al., 
2001 Clin Chemistry), en 68 pacientes trasplantados renales.

Estudio retrospectivo con comparación de dosis (mg por 
kg peso/día), al mes del trasplante respecto a la presencia 
de los alelos CYP3A4*1B y/o CYP3A5*1 en 68 trasplantados 
renales de novo con tratamiento inmunosupresor con 
tacrolimus (triple terapia con tacrolimus+micofenolato 
mofetilo+esteroides; y sin tratamiento que interfiera la 
actividad del citocromo P450) por medio del test de Kruskal-
Wallis.

resultados: El 26.4% de los pacientes tienen el 
alelo CYP3A4*1B. Esta frecuencia es mayor a la descrita 
en otras poblaciones españolas, aunque similar a las 
descritas en poblaciones centroamericanas (8.5% en 
controles caucásicos españoles, 24.1% en controles de 
Centroamérica; Sinues et al., 2007 Ther Drug Monit). Los 
genes CYP3A4 y CYP3A5 parecen estar en desequilibrio 
de ligamiento, ya que en el 85% de los pacientes los alelos 
CYP3A4*1B y CYP3A5*1 muestran resultados coincidentes. 
Tan sólo un paciente tenía el alelo CYP3A4*1B sin tener 
también el alelo CYP3A5*1, siendo la frecuencia del alelo 
CYP3A5*1 del 29.4%.

Al realizar la comparación de dosis de tacrolimus 
para alcanzar el rango de concentración terapéutica, los 
resultados eran significativamente mayores en los pacientes 
que portaban el alelo CYP3A5*1 respecto a los pacientes 
CYP3A5*3 homocigotos (0.138 ± 0.091 vs. 0.088 ± 0.035 mg/
kg/d; P=0.01). Los resultados respecto al alelo CYP3A4*1B 
tienen una menor significación que los obtenidos respecto 
al CYP3A5*1 (Pacientes con el alelo CYP3A4*1B: 0.130 ± 
0.095 vs. Pacientes CYP3A4*1 homocigotos: 0.102 ± 0.045 
mg/kg/d; P=0.02).

Conclusión: El alelo CYP3A4*1B está presente en una 
alta frecuencia (>25%) en los pacientes estudiados. Sin 
embargo, en nuestra serie la determinación del polimorfismo 
CYP3A4*1/*1B no parece aportar más información que la 
obtenida con el polimorfismo CYP3A5*1/*3 para monitorizar 
las dosis de la inmunosupresión en el momento del 
trasplante.
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063
PArAmiotoniA ConGénitA: CAnAloPAtíA 
HErEditAriA

S. Franco Freire (1), E. Del Castillo Acedo Del Olmo (1), 
C. Benito López (1), J. López Siles (2)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) Genetaq, Málaga

introducción: La paramiotonía congénita (enfermedad 
de Von Eulenburg) es una canalopatía genéticamente 
determinada por mutaciones en el gen SCN4A que afectan 
al canal del Na+ del músculo esquelética en la subunidad 
alfa, de herencia autosómica dominante y alta penetrancia. 
Presentan episodios de rigidez generalizada que comienzan 
y se intensifican con el ejercicio, fenómenos miotónicos 
paroxísticos o paramiotonía, de inicio en primera década de 
la vida. Pueden acompañarse de debilidad generalizada o 
focalizada relacionadas con el frío, y en ambientes cálidos, 
desencadenados por el ejercicio. Entre los ataques pueden 
presentar miotonía en los párpados, facial, boca, lengua y 
faringe. No es una entidad progresiva.

Exposición de casos clínicos: Acuden procedente de 
la Consulta de Neurología solicitando estudio genético. En 
ambos se realizó la extracción de ADN a partir de sangre. 
Amplificación con primers específicos de 22 fragmentos 
correspondientes a los exones del 1 al 24 del gen SCN4A 
(excepto Aa 1430-1432 donde no descritas mutaciones). 
Secuenciación en doble sentido de productos de 
amplificación obtenidos mediante secuenciador automático.

CASO 1. Mujer de 43 años que desde adolescencia 
refiere dificultad para relajar los músculos de todo el cuerpo. 
Se cursa estudio molecular de distrofia miotónica tipo 1 
siendo normal. En 2010 identificación de la mutación en 
heterocigosis del cambio IVS18+5C>T (c.2284C>T) en 
el gen CLCN1 de miotonía tipo Thomsen. Ésta se detecta 
en la madre y en la hermana que no presentan clínica 
característica. Los análisis in silico realizados a esta variante 
son contradictorios y estudios posteriores dan este cambio 
molecular como polimorfismo. Como la clínica de la paciente 
se acomoda mejor a la paramiotonía congénita, ésta se 
confirma en 2012 detectando mutación en heterocigosis en 
posición c.3937 que implica cambio pThr1313Ala (T1313A) 
del gen SCN4A. Los estudios en sus progenitores han dado 
un resultado negativo.

CASO 2. Hermanas de 24 y 18 años que desde la infancia 
refieren calambres generalizados y EMG compatible con 
miopatías. En 2010 se cursa estudio molecular de distrofia 
miotónica tipo 1 y en 2011 de miotonía tipo Thomsen 
siendo normales. La madre de ambas pacientes y varios 
hermanos de ésta presentan sintomatología semejante con 
EMG que sugieren miopatías. En 2013 se solicita por el 
tipo de herencia, estudio de paramiotonía congénita. Éste 
se confirma en ambas hermanas detectando una mutación 
en heterocigosis en posición c.3937 que implica un cambio 
pGly1306 Ala (G1306A) del gen SCN4A descrita como 
patológica. Se estudian dos primos y una tía con cuadro 
clínico muscular siendo positivos para la mutación.

discusión: Se caracteriza por una miotonía persistente, 
provocada con el ejercicio y agravada por el frío, y por una 
debilidad muscular. Esta clínica no se refiere tan claramente 

en los casos descritos por lo que se llega a su diagnóstico tras 
descartar previamente en ambos casos la distrofia miotónica 
tipo 1 y la miotonía de Thomsen. Los aspectos clínicos y 
los antecedentes familiares orientarán al reconocimiento 
de esta enfermedad. Resaltar la importancia del análisis 
molecular en estas canalopatías para su mejor conocimiento 
fisiopatológico y un abordaje diagnóstico y terapéutico más 
racional.

064
AsoCiACión dEl Polimorfismo -1082 G>A 
dEl GEn il10 y los nivElEs dE igE EsPECífiCA 
frEntE A PhleuM PrAtEnsE En PACiEntEs 
AlérGiCos

G.I. Hincapie López, C. San Lozano, M. Isidoro García, 
B. García Berrocal, L. Hernández Hernández, F. Lorente 
Toledano, I. Davila González

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: La interleucina 10 (IL-10) es una citocina 
que desempeña un papel importante en la inmunorregulación 
y la inflamación e inhibe numerosas citocinas asociadas 
con la inmunidad celular y la alergia, además de estimular 
la respuesta inmune humoral. Entre los factores etiológicos 
que influyen en el desarrollo de la alergia se encuentran los 
factores genéticos. Se han descrito diversos polimorfismos 
SNP en el gen que codifica IL-10, entre los que destaca la 
sustitución de G>A en posición -1082 del gen IL10.

objetivos: Analizar la distribución de frecuencias alélicas 
y genotípicas del polimorfismo -1082 G>A IL10 en pacientes 
con asma alérgica y/o rinoconjuntivitis con el fin de evaluar 
su posible asociación con los niveles de IgE específica frente 
a Phleum pratense (IgE-Pp) en dichos pacientes.

material y métodos: Se evaluaron un total de 74 
pacientes con edades comprendidas entre 18 y 65 años 
con diagnóstico de asma y/o rinoconjuntivitis alérgica por 
polen de gramíneas. Para el análisis molecular se empleó 
el sistema “Cytokine genotyping Kit”, (Invitrogen) previa 
extracción de DNA con el sistema MagnaPure Compact® 
(ROCHE). Se realizó una amplificación mediante PCR 
y posteriormente electroforesis con captura la imagen. 
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico 
SPSS. La determinación de IgE-Pp se realizó mediante 
enzimoinmunoanálisis con el sistema Inmunocap (Phadia).

resultados: Se observó una asociación estadísticamente 
significativa entre los niveles de IgE-Pp y los diferentes 
genotipos del polimorfismo -1082G>A IL10, (p = 0,013); en 
concreto el genotipo mutado GG presentaba unos niveles 
de IgE-Pp significativamente más elevados (169,5± 128,6 
kUA/L) que los genotipos AG y AA (60,8± 90,3kUA/L). 
Frecuencias alélicas: alelo A:0,65, alelo G 0,35, frecuencias 
genotípicas AA: 0,43 ; AG: 0,43; GG: 0,13.

Conclusiones: El polimorfismo -1082G>A se localiza en 
la región promotora del gen IL10 por lo que sus variantes 
génicas pueden afectar el nivel de expresión de IL-10. Esta 
citocina, como reguladora de los mecanismos inmunológicos 
que subyacen en el asma y la alergia, podría estar implicada 
en la variación de los niveles de IgE-Pp en estos pacientes.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 42

065
síndromE dE sotos: nuEvA mutACión 
fRAMeshIfT En El GEn nsd1

P. Carrasco Salas (1), J. López Siles (1), C. Benito (2), 
S. Carmona Tamajón (1), E. Del Castillo (2), L. Calbo Caballos 

(3), M.P. Palacios Sánchez (4)

(1) Genetaq, Málaga; (2) Hospital Materno Infantil de Málaga, 
Málaga; (3) Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera; (4) Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real

introducción: El síndrome de Sotos es un trastorno 
autosómico dominante que pertenece al grupo de 
los conocidos como síndromes de sobrecrecimiento. 
Clínicamente se caracteriza por dismorfia facial, dificultad de 
aprendizaje y sobrecrecimiento (talla y/o perímetro cefálico 
> p98). Otros rasgos comunes en la enfermedad son: 
presencia de anomalías cardiacas y genitourinarias, ictericia 
e hipotonía neonatal y escoliosis.

Un 75% de los casos se deben a mutaciones en el gen 
NSD1. Normalmente, la gran mayoría de estas alteraciones 
ocurren de novo.

Presentamos el caso de un niño con fenotipo de síndrome 
de Sotos en el que se detectó mediante secuenciación 
Sanger una mutación frameshift no descrita anteriormente.

Exposición del caso: Niño de 20 meses con retraso 
madurativo global y facies peculiar: hipertelorismo, cara 
alargada y frente ligeramente olímpica. En la RMN se 
identificó agenesia del cuerpo calloso.

Para confirmar que se trataba de un síndrome de Sotos, 
se solicitó la secuenciación de los 23 exones y regiones 
intrónicas flanqueantes del gen NSD1. Se identificó la 
presencia en heterocigosis de la deleción c.1062_1062delA 
(p.Val355PheX63) en el exón 3 del gen, que alteraba el 
marco de lectura y producía una pérdida del 84% de los 
aminoácidos de la proteína.

Esta mutación no está descrita en la bibliografía ni en 
las bases de datos consultadas. El estudio en los padres, 
confirmó que se trataba de una alteración de novo, como 
ocurre en la mayoría de los casos de síndrome de Sotos.

discusión: La mutación identificada es muy 
probablemente patógenica y causante del fenotipo que 
presenta el paciente debido a que conlleva la pérdida de casi 
la totalidad de la proteína por la introducción de un codón de 
parada prematuro.

En principio, el riesgo de recurrencia en esta familia es 
menor del 1%, aunque no puede descartarse la presencia 
de mosaicismo germinal, no descrito nunca en el Síndrome 
de Sotos.

066
AsoCiACión dE HlA-B y HlA-drB1 Con 
PÚrPurA dE sCHönlEin-HEnoCH

O. Montes Ares, A. Torío Ruiz, M.C. Trejo Benitez, 
M.I. González Henriquez, I. Melian Dominguez, M. Granados 
Aguirre, E. González Díaz

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: La púrpura de Schönlein-Henoch (HSP) 
es la vasculitis mas frecuente en la infancia, con una 
incidencia de 20 por cada 100.000 niños. La patogenia de la 
enfermedad aun es desconocida aunque su susceptibilidad 
genética se ha asociado predominantemente al complejo 
mayor de Histocompatibilidad (HLA). Aumentos en la 
prevalencia de algunos alelos HLA-B y HLA-DRB1 han sido 
previamente descritos, así como asociaciones de estos 
con nefritis y su gravedad. El objetivo de este estudio fue 
investigar las frecuencias genotípicas de HLA-B y HLA-
DRB1 en pacientes pediátricos con HSP remitidos a nuestro 
hospital.

materiales y métodos: El estudio se realizó con 24 
pacientes diagnosticados de HSP (9 niñas, 15 niños; rango 
de edad 4-16 años). El grupo control consistió en 121 
donantes sanos de sangre. El tipaje HLA-B y HLA-DRB1 se 
realizo mediante kits comerciales de PCR-SSP (Innotrain). 
Las frecuencias se calcularon por recuento directo y las 
diferencias en las frecuencias se determinaron mediante el 
test x2.

resultados: El HLA-B*51 se encontró significativamente 
aumentado en pacientes comparado con los controles 
(14,6% vs. 5,8%, p=0,04). El HLA B*18 también se encontró 
en una frecuencia elevada (10,4% vs. 3,3%, p=0,04).Otras 
asociaciones previamente descritas en otras zonas de 
Europa, como el incremento en la frecuencia de HLA-B*35, 
no se encontraron en nuestro área. Con respecto al HLA-
DRB1 encontramos una frecuencia elevada de HLA-
DRB1*04 (25% vs. 12,1%, p=0,01) y una disminución en la 
prevalencia de HLA-DRB1*13 (10,4% vs. 23,7%, p=0,04). No 
se hallaron diferencias respecto a la gravedad de la nefritis 
(glomerulonefritis que diera lugar a proteinuria y hematuria) 
entre los pacientes estudiados.

Conclusiones: En este estudio preliminar encontramos 
que el HLA-B*51 parece ser un factor de susceptibilidad 
frente a la enfermedad tal y como se ha descrito previamente 
en una cohorte de Madrid (Mulev.R et al. Histocompatibilidad 
y nefropatía de Schönlein-Henoch. An Esp Pediatr 1998) 
Con respecto al HLA clase II estudiado, encontramos que 
el HLA-DRB1*04 está elevado en pacientes, mientras que 
el HLA-DRB1*13 se encuentra asociado de forma negativa, 
pudiendo constituir un factor protector frente a la enfermedad. 
Estos resultados difieren de los encontrados en los estudios 
llevados a cabo en Italia (Amoroso A. et al. Immunogenetics 
of Henoch-Schoenlein disease. Eur J Immunogenet.1997) 
y en el norte de España (AmoliMM. et al. HLA-DRB1*01 
association with Henoch-Schönlein purpura in patients from 
northwest Spain. J Rheumatol 2001).



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 43

067
Estudio dE mutACionEs En KrAs y BrAf 
En CÁnCEr ColorrECtAl mEtAstÁsiCo En 
nuEstro mEdio

J. Touris Noriega, M.D.P. Afonso Medina, Y. Naranjo-Santana, 
C. Domínguez Cabrera, A. Losada Cabrera, T. Fernadez 
González, J. Santana Benitez 

Hospital Unversitario de Gran Canaria Doctor Negrin, Las 
Palmas Gran Canaria

introducción: El cáncer colorrectal es la patología 
tumoral con mayor incidencia en los países occidentales y 
junto con los de pulmón y mama, los de mayor mortalidad. 
El 25% son metastásicos (Estadio IV) al diagnóstico. En la 
actualidad, se precisa conocer el estado mutacional del KRAS 
para seleccionar el tratamiento con terapias biológicas anti-
EGFR en este estadio tumoral. Sin embargo, sólo un tercio 
de los pacientes con KRAS no mutado responden a este 
tipo de terapias. Se ha descrito que entre un 5-10% de estos 
pacientes presentan mutaciones en BRAF, considerado un 
factor de mal pronóstico en estos pacientes.

objetivo: Analizar el estado de las mutaciones en los 
protooncogenes KRAS y BRAF en pacientes con cáncer 
colorrectal metastático de nuestro hospital, para valorar el 
uso de las terapias biológicas anti-EGFR.

material y métodos: Se analizaron 44 muestras de 
DNA obtenidas de biopsia de tejido colónico representativas 
del tumor, impregnadas en parafina y fijadas en formalina. 
Se determinó la presencia o ausencia de mutación del 
protooncogén KRAS con la prueba de mutación cobas 
KRAS® que permite identificar 21 mutaciones somáticas en 
los codones 12,13 y 61. En aquellas muestras con resultado 
de KRAS no mutado se estudió la presencia o ausencia de 
mutación del protooncogén BRAF que permite identificar 
mutaciones somáticas en codón 600 (exón 15) con la prueba 
de mutación cobas BRAF V600E ®. Se utilizó metodología 
de PCR a tiempo real en un equipo cobas z480® de Roche 
Diagnostics.

resultados: De las 44 muestras analizadaspara el 
protooncogén KRAS se encontraron mutaciones en 29 
muestras en el codón 12/13; 1 muestra con mutación en el 
codón 61 y 14 muestras en estado nativo (no mutado). A 
estas 14 muestras se les determinó el estado de mutaciones 
en el protooncogén BRAF, encontrando todas las muestras 
con resultado nativo (no mutado).

Conclusiones: Aunque en la literatura hay descrito un 
40-50 % de mutaciones en el protooncogén KRAS y entre un 
5-10% para elBRAF en el cáncer colorrectal metastásico,en 
nuestra serie encontramos un porcentaje algo más elevado 
de mutaciones en KRAS (68%), principalmente en los 
codones 12 y 13, y no encontramos ninguna mutación en 
BRAF, por lo que creemos necesario ampliar el estudio.

068
ABordAJE GEnétiCo dE lA EnfErmEdAd dE 
Wilson

S. Franco Freire (1), C. Benito López (1), E. Del Castillo Acedo 
Del Olmo (1), J. López Siles (2)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) Genetaq, Málaga

introducción: La Enfermedad de Wilson está asociado a 
mutaciones en el gen ATP7B del cromosoma 13, que codifica 
una ATPasa transportadora del cobre. Es un trastorno 
hereditario autosómico recesivo, asociado a una reducción 
de la excreción biliar del cobre. Está caracterizado por la 
acumulación tóxica de cobre, principalmente en el hígado y 
posteriormente en el sistema nervioso central, donde ejerce 
un efecto tóxico. La incidencia estimada es de 1/30.000 a 
1/100000 nuevos casos por año y la prevalencia de 1/25000. 
El diagnóstico precoz es fundamental dado que la lesión que 
produce es acumulativa. El diagnóstico en casos de ausencia 
de síntomas típicos exige la prueba genética de dicho gen. 
Se han identificado más de 500 mutaciones distintas de este 
gen. No se ha demostrado correlación entre la forma de 
manifestarse la enfermedad y las diversas mutaciones de 
este gen. La distribución de mutaciones difiere entre grupos 
étnicos. En España, la mutación que se describe más 
frecuente es la M645R (27%) y la más frecuente en Europa, 
la H1069Q, en un 5%.

objetivos: Describir en nuestra población de referencia 
las mutaciones más frecuentes para intentar establecer una 
correlación genotipo- fenotipo.

material y método: Se estudiaron 15 pacientes con 
diagnóstico de enfermedad de Wilson. Se revisan los casos 
confirmados en nuestra Consulta de Genética de enfermedad 
de Wilson entre 2004 a 2012. Extracción de ADN a partir de 
sangre periférica. Amplificación con primers específicos de 3 
fragmentos correspondientes a los exones 2, 14 y 18 del gen 
ATP7B. Secuenciación en doble sentido de los productos de 
amplificación obtenidos mediante secuenciador automático 
y estudio de las posibles variaciones de secuencias en 
diferentes bases de datos. Se entrevista en la consulta de 
Genética a los pacientes y progenitores.

resultados: Del total de 5 casos confirmados 
genéticamente, 3 son hembras y 2, varones. El motivo 
de consulta es: consejo genético por embarazo actual en 
1 caso, para confirmar diagnóstico y consejo genético 
en 4 casos. Sintomatología de inicio: afectación hepática 
grave en 1, hepatopatía crónica con cansancio en 1, 
manifestaciones neurológicas graves en 1, dolor abdominal 
en 1, asintomático en 1 caso. Se detectan las mutaciones: 
una única mutación en 2 (portadores sanos); se detectan 
dos mutaciones distintas en 3 casos. La mutación H1069Q 
sólo se detecta en el caso de la paciente de origen lituano 
con embarazo actual. La mutación M645R se detecta en 3 
casos.

Conclusiones: El diagnóstico genético de la enfermedad 
de Wilson facilita el examen de los familiares de primer grado 
del paciente, entre los cuales podemos diagnosticar en fase 
presintomática la enfermedad. No se conocen las causas 
de la gran variación fenotípica de esta enfermedad por lo 
que se considera que factores ambientales u otros factores 
genéticos puedan desempeñar algún papel. En el caso de 
portadores sanos, para que la enfermedad aparezca en 
sus hijos, su pareja tendría que ser portadora de la misma 
enfermedad. Siempre que no sea consanguínea con él y 
no tenga antecedentes de esta enfermedad, el riesgo sería 
inferior al 1% 
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069
AnÁlisis dEsCriPtivo dE lA mutACión EGfr 
dEtECtAdA mEdiAntE PCr A tiEmPo rEAl 
En PACiEntEs Con CÁnCEr dE Pulmón no 
miCroCítiCo

L. Guiñón Muñoz, C. Gutiérrez Fornés, A. Molina Borrás, 
S. Calabuig Ballester, C. Benavent Bofill, A. Vilanova Navarro

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

introducción: El cáncer de pulmón es la primera causa 
de muerte por cáncer en España en ambos sexos. El principal 
factor responsable de cáncer de pulmón es el tabaco. El 
pronóstico difiere según el estadio de la enfermedad en el 
momento del diagnostico, por lo que su detección precoz es 
imprescindible para mejorar la supervivencia del paciente.

El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) suele 
presentar mutaciones en el oncogen EGFR. La detección 
de estas mutaciones permite identificar pacientes que 
se pueden beneficiar de la terapia con inhibidores tirosin-
quinasa (ITK).

objetivo: Estudiar la relación del sexo y el hábito de 
fumar con la presencia de mutaciones en el gen EGFR en 
pacientes con CPNM.

metodología: Determinación de 41 mutaciones 
somáticas en los exones 18, 19, 20 y 21 del gen EGFR 
en muestras de tejido pulmonar mediante PCR a tiempo 
real (COBAS 4800, Roche) en un grupo de 63 pacientes 
diagnosticados de CPNM (mediante histología) en las fechas 
comprendidas entre Julio/2012 y Marzo/2013.

Los resultados se analizaron mediante regresión logística 
con el paquete estadístico SPSS v19.

resultados:

Hombre mujer
Hábito tabáquico Hábito tabáquico

no fumador fumador no fumador fumador

resultado EGfr no 
mutado

0 36 9 6

EGfr mutado 1 0 10 1

Total 1 36 19 7

Análisis descriptivo de las variables sexo, hábito 
tabáquico y mutación en EGFR en la muestra estudiada.

Modelos de regresión logística

B E.T. Wald gl Significación Exp(B) I.C. 95% para 
EXP(B)

Inferior Superior

Modelo
1

Sexo ,957 1,536 ,388 1 ,533 2,605 ,128 52,913

No fumar 3,255 1,475 4,871 1 ,027 25,919 1,440 466,597

Constante -3,965 1,129 12,325 1 ,000 ,019

Modelo
2

No fumar 3,938 1,107 12,653 1 ,000 51,333 5,861 449,600

Constante -3,738 1,012 13,645 1 ,000 ,024

Modelo 1: Ajuste con las variables sexo y hábito de no fumar.
Modelo 2: Ajuste sólo con la variable hábito de no fumar.

Contribución de cada variable en el modelo
variable log 

verosimilitud
-2 log de la 

verosimilitud
gl significación

modelo 1 sexo -18,512 ,379 1 ,538
no 

fumar
-22,310 7,975 1 ,005

Modelo 2  No 
fumar

-30,676 24,326 1 ,000

Se observa que la variable sexo no tiene un papel 
significativo (p=0,538) en la predicción de la presencia de 
mutación en EGFR en la muestra de pacientes estudiados. 
Sin embargo, el hecho de no fumar sí es significativo 
(p<0,001), en concreto, multiplica la Odds de tener la 
mutación en EGFR por 51,33 (IC 95%: 5,9 a 449,6) respecto 
a ser fumador.

Conclusiones: Las mutaciones en EGFR se describen 
con mayor frecuencia en no fumadores, siendo el hábito 
tabáquico el factor más concluyente. Debido a que el hábito 
de fumar está descompensado entre los hombres y mujeres 
de nuestra muestra, no se puede afirmar que el sexo no 
pueda influir en la probabilidad de tener una mutación en 
EGFR.

Los datos parecen indicar que los candidatos a 
beneficiarse de la terapia con ITK son con mayor probabilidad 
los pacientes no fumadores ya que presentan con más 
frecuencia mutaciones en EGFR.

070
HiPErECoGEniCidAd intEstinAl: mArCAdor 
ECoGrÁfiCo PrEnAtAl dE fiBrosis QuístiCA 

A. Rodríguez Valle, M.D. Miramar Gallart, M.J. Alcaine 
Villarroya, E. Barrio Ollero, C. Iñigo Ganuza, Y. González 
Irazabal, J.I. González Hevia, D. Lerma Puertas

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: El intestino hiperecogénico es un 
marcador ecográfico prenatal que aparece en torno 
al segundo trimestre con una incidencia del 0.2%-2%. 
Este marcador ecográfico puede ser una variante de la 
normalidad (en más del 65% de casos) o estar asociado 
a diversas patologías prenatales entre las que se pueden 
destacar las anomalías cromosómicas, la Fibrosis Quística 
(FQ), el crecimiento intrauterino retardado (CIUR), las 
malformaciones gastrointestinales e infecciones.

objetivo: Revisión de los casos de diagnóstico prenatal 
derivados a nuestra consulta de genética (Enero 2011-Enero 
2013) con diagnóstico prenatal ecográfico de intestino 
hiperecogénico.

material y métodos: A nuestra consulta de genética 
fueron derivadas desde la sección de Diagnóstico Prenatal 
7 gestantes de entre 16 y 21 semanas de gestación y un 
neonato con TIR elevada en cribado neonatal cuya madre 
rehusó el diagnóstico prenatal tras ser informada de la 
presencia de dicho marcador en la ecografía del primer 
trimestre. Tras consentimiento informado se procedió a la 
extracción de muestra de sangre con EDTA para obtención 
de ADN (Bio Robot EZ1 de QIAGEN) de cada pareja y del 
neonato. Recibimos muestra de Liquido Amniótico (LA) o 
Vellosidad Corial (VC) para realizar diagnóstico prenatal de 
aneuploidías cromosómicas mediante FISH en amniocitos 
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sin cultivar ó QF-PCR (Elucigene QST*Rplusv2) de ADN 
extraído del LA o VC mediante el Kit QIAmp DNA Mini KIT 
(QIAGEN) y posteriormente el Cariotipo tras cultivo. El 
cribado de mutaciones de FQ se realizó en todos los casos 
con el KIT Elucigene CF-EU2v1.

resultados: Cariotipo: todos Normales (5fetos de sexo 
femenino: 46XX; 2 fetos de sexo masculino: 46XY). Cuatro 
casos resultaron RN normales. Un feto resultó portador 
sano heterocigoto N1303K/Normal como su padre y el 
RN resultó doble heterocigoto D1152H/T5TG12, afecto de 
un síndrome relacionado con Fibrosis Quística (CFTR-
RD). Un feto fue un CIUR, prematuro, con diagnóstico 
de Hipotiroidismo Congénito en cribado neonatal. Todos 
recibieron asesoramiento genético familiar.

Conclusión: La hiperecogenicidad intestinal es un 
marcador ecográfico ante el cual es muy importante realizar 
un buen asesoramiento genético, programar el estudio 
genético prenatal de cromosomopatías y de Fibrosis Quística 
y realizar un estrecho seguimiento ecográfico durante el 
2º-3er trimestre para descartar otras patologías asociadas, 
como p.e CIUR

071
ExPrEsión dE nuEvos trAnsCritos dE GEnEs 
rElACionAdos Con lA CAvErnomAtosis: 
CCm1 y CCm2

R. Mondéjar García, M. Delgado García, F. Solano, M. Lucas

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

introducción: Los cavernomas son malformaciones 
vasculares localizadas principalmente en sistema nervioso 
central (SNC) sin ninguna intervención del parénquima 
nervioso con una prevalencia del 0.1-0.5% en la población 
general. La sintomatología incluye dolores de cabeza, 
síntomas neurológicos focales, convulsiones y hemorragias 
cerebrales. Hasta la fecha, se conocen tres genes causantes 
de las malformaciones cavernomatosas cerebrales (CCM): 
KRIT1 (CCM1), MGC4607 (CCM2) y PDCD10 (CCM3). 
Los mecanismos patogénicos por los que se desarrolla la 
enfermedad no están bien definidos. Transcritos aberrantes 
o crípticos de CCM1 han sido descritos en sujetos sanos, 
tanto en linfocitos como en fibroblastos. Por otro lado, ARNs 
no codificantes están emergiendo como factores clave 
implicados en múltiples procesos celulares.

objetivo: Descripción de nuevos transcritos de los 
genes CCM1 y CCM2.

material y métodos: Se obtuvieron muestras de 
sangre periférica de 8 pacientes y 8 de controles sanos. Se 
aislaron linfocitos de sangre periférica mediante Ficoll y se 
cultivaron toda la noche a 37ºC en atmósfera 5% CO2,con 
y sin cicloheximida (inhibidor de la síntesis proteica). 
Posteriormente el ARN fue aislado con TRIsure y su 
concentración fue determinada espectrofotométricamente. 
1µg de ARN total fue retrotranscrito a cDNA (Transcriptor 
First Strand cDNA Synthesis kit, Roche). La técnica 
5´RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends, 5´/3´ RACE, 
2ª gen, Roche) fue utilizada para determinar el origen de 
los transcritos. Los productos de PCR fueron comprobados 
en gel de agarosa al 2%. Las bandas observadas fueron 

cortadas, purificadas y analizadas mediante secuenciación 
en un ABI3130.

resultados: Varios transcritos fueron observados en 
el estudio de CCM1 y CCM2, tanto en pacientes como en 
sujetos sanos,en cultivo de linfocitos con y sin cicloheximida. 
En el caso de CCM1 se observaron transcritos en los que, 
respecto al silvestre, se producen splicing con: i) eliminación 
parcial del exón 8 (eliminación de los primeros 41 pb); ii) 
eliminación parcial del exón 8 (eliminación de los últimos 132 
pb); iii) eliminación de los exones 9 y 10; y iv) inclusión de 
parte del intrón 5; v) eliminación de los exones 15, 16 y 17. En 
el caso de CCM2, también se observaron varios transcritos. 
A parte del transcrito silvestre y dos formas alternativas ya 
descritas (sin exón 2 y sin exones 5 y 6, respectivamente) se 
observan otros en los que hay una eliminación de: i) exones 
3 y 4; ii) exones 2, 3 y 4; iii) exones 3 a 6; y iv) exones 3 a 
7. Finalmente, mediante el análisis 5´RACE, se observaron 
distintos orígenes de transcripción.

Conclusiones: Parece haber una mayor diversidad 
de transcritos de los genes CCM1 y CCM2 de lo que hay 
descrito hasta la fecha. De haber supuesto un mismo origen 
de transcripción, tendíamos que haber definido a la mayoría 
como aberrantes. Sin embargo, al tener distintos orígenes 
de transcripción, no podemos definirlos como tales. Por ello, 
debemos seguir profundizando en su estudio y establecer la 
funcionalidad de los mismos.

072
dEtECCión dE lA mutACión c.-32t>G (ivs1-
13t>G) dE lA EnfErmEdAd dE PomPE 
mEdiAntE PCr A tiEmPo rEAl En sAnGrE 
sECA rECoGidA soBrE PAPEl

J. Bobillo Lobato, P. Durán Parejo, L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: La enfermedad de Pompe (EP) es una 
miopatía genética causada por una mutación del gen de 
la alfa-glucosidasa ácida (GAA; EC 3.2.1.20). Ésta es 
esencial para la degradación del glucógeno a glucosa en los 
lisosomas.

Entre las mutaciones más prevalentes del gen destaca la 
IVS 1(-13 T→G) ó IVS1-13T>G. Es la mutación más común 
en Europa, típica de la forma del adulto (71% de pacientes 
heterocigotos con ésta variedad de la enfermedad presentan 
esta mutación). Es una transversión TiminaàGuanina en la 
posición -13 del sitio aceptor del intrón 1, originando dos 
splicing alternativos: transcritos aberrantes (se suprime el 
exón 2) y transcritos completos (≈10% – enzima funcional). 
Este mecanismo, es responsable de la escasa, pero 
significativa, actividad enzimática residual presente en estos 
pacientes, explicando la expresión fenotípicamente tardía de 
la enfermedad.

objetivos: Poder identificar de forma rápida, rentable y 
eficaz esta mutación en pacientes con EP tadía, y desarrollar 
un análisis molecular a partir de DBS (Dried _Blood_Spot) 
por las ventajas de este tipo de muestras: simplicidad de 
obtención, pequeño volumen requerido, portabilidad, 
estabilidad, menor riesgo de contaminación, mejor 
manipulación que sangre total, suero o plasma…
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materiales y métodos: La población de pacientes 
diagnosticados de EP procedía de toda la geografía 
española y era fruto del proyecto “Aplicación de sangre seca 
en papel para diagnóstico de enfermedades lisosomales” 
(FISEVI, Nº Proyecto: 010295) proyecto nacional sostenido 
por la Fundación GENZYME-FEEL.

La metodología se puso a punto en 40 pacientes Pompe 
diagnosticados durante el proyecto y el diagnóstico quedó 
confirmado/contrastado por secuenciación.

Realizamos una elución del ADN desde los discos de 
papel. (6discos DBSx3mm diámetro) con 400μL de agua 
destilada, agitando en baño termostatizado a 56ºC durante 
2horas. Centrifugamos y separamos el sobrenadante, 
del cual haremos la extracción utilizando MagNA_Pure_
Compact_Nucleic_Acid_Isolation_Kit_I®, Roche_Applied_
Science; eluyendo en volumen final de 200μL de tampón.

La identificación de la mutación es mediante PCR a tiempo 
real con un sistema SimpleProbe para su monitorización.

resultados: Obtuvimos dos curvas melting diferentes 
para los dos tipos de pacientes: sanos (WT) y heterocigotos 
IVS1-13T>G (Mut). El análisis de las curvas reveló una 
temperatura melting de 59,2ºC para controles sanos, 
mientras que los heterocigotos mostraron además un 
segundo pico a una temperatura de 66,4ºC.

Estos resultados concuerdan con las bases genéticas: 
los controles sanos presentan en posición -13 del intrón 
1 un par de nucleótidos T=A y su temperatura melting es 
inferior a la de pacientes heterocigotos con un par G≡C en 
la misma posición. Así las dos poblaciones pueden quedar 
bien definidas por este método, y mediante esta técnica 
queda perfectamente identificada la mutación IVS1-13T>G.

Siendo la mutación más común en Europa y las más 
típica en la forma adulta (71%), resultó que el 56% de los 
pacientes analizados presentaban esta mutación.

Conclusiones: Nuestros resultados permiten diferenciar 
perfectamente a los controles sanos de los individuos con la 
mutación IVS1-13T>G.

Este ensayo combina un procesamiento simple de las 
muestras y un análisis rápido y fiable que permite detectar 
a los pacientes con la forma más leve y de progresión más 
lenta de esta enfermedad.

073
imPlEmEntACión dE lA dEtErminACión dEl 
Polimorfismo 3435C>t dEl GEn mdr1 En El 
lABorAtorio dE fArmACoGEnétiCA

F. Moreno Obregón, B. García Berrocal, I. San Segundo Val, 
P. Carrero Baz, A. Crego Martín, M. Isidoro García

Hospital Clínico Salamanca, Salamanca

introducción: El producto del gen MDR1 (ABCB1) 
es la glicoproteína P-gp, perteneciente a la familia de 
transportadores de membrana ABC (subfamilia B). Su 
actividad, dependiente de ATP consiste en hacer de bomba 
para una gran diversidad de sustancias tanto endógenas 
como exógenas, incluyendo entre otras: antidepresivos, 
fármacos inmunosupresores como los inhibidores de la 
calcineurina, sirolimus, corticosteroides y antirretrovirales 
(nelfinavir). El nivel de expresión de P-gp influye en la 

eficacia y la toxicidad por la disposición del fármaco. Un 
polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) en el exón 26 del 
gen MDR1 3435C>T se ha asociado recientemente a P-gp y 
los niveles de captación de sustrato.

objetivo: Considerando que el genotipo específico que 
presenta cada paciente se correlaciona con la toxicidad y 
eficacia del tratamiento farmacológico nos planteamos 
la puesta a punto y validación del polimorfismo 3435C>T 
(rs1045642) del gen MDR1 para la individualización de la 
prescripción terapéutica.

material y métodos: Para la puesta a punto y 
validación se emplearon 10 muestras de sangre total. La 
extracción automatizada de ADN se realizó con el sistema 
MagnaPure® Compact (Roche Diagnostics) con 1 ml 
de sangre total utilizando EDTA como anticoagulante y 
eluyendo 200μl. El genotipado se realizó mediante PCR en 
tiempo real con sondas FRET en un LightCycler® (LC) 480. 
Para la validación metodológica se diseñaron los cebadores 
correspondientes y la amplificación del fragmento se realizó 
en un termociclador Gene Amp PCR System 9700 de 
Applied Biosystems. Posteriormente se aislaron las bandas 
del producto de PCR en un gel de Agarosa al 2% y se realizó 
la purificación mediante el kit High Pure PCR purification 
(Roche Diagnostics). El producto de PCR fue secuenciado 
empleando un secuenciador automático ABI PRISM 377 
DNA Sequencer.

resultados: Se identificaron los correspondientes 
patrones con una Tm = 54.8 ºC para el alelo T y una Tm = 
63,3 ºC para el alelo C que servirán de referencia para la 
interpretación de las curvas de fusión del análisis de PCR 
en tiempo real. La frecuencia identificada para el alelo T fue 
de 0.85 y de 0.15 para el alelo C. Respecto a la validación, 
la amplificación mediante PCR convencional proporcionó un 
único fragmento de 386 pares de bases en todos los casos. 
El análisis de los cromatogramas permitió confirmar todas 
las secuencias estudiadas correpondientes a los patrones 
homocigoto normal, heterocigoto y homocigoto mutado.

Conclusiones: Se ha descrito que la variabilidad 
individual en la respuesta a diversos fármacos como 
los inmunosupresores puede estar determinada por las 
diferencias genotípicas de este polimorfismo. La estrategia 
más recomendable sería iniciar su estudio de forma previa 
a la administración de los fármacos para evitar en la medida 
de lo posible el riesgo de toxicidad grave asociado a los 
mismos. Para la implementación de esta determinación en 
un laboratorio de farmacogenética consideramos esencial 
la validación para la que se propone como método de 
referencia la secuenciación.
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074
nuEvA mutACión EnContrAdA En TsC2 
Al EstudiAr fAmiliA Con ExPrEsividAd 
vAriABlE dE EsClErosis tuBErosA

L. Sánchez Gancedo (1), M.L. Quintanilla Mata (1), A. Gómez 
Pastor (1), L. Albelo Manuel (1), L. Navarro Casado (1), 
M. García Hoyos (2)

(1) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
(2) IMEGEN, Valencia

introducción: La esclerosis tuberosa es un desorden 
genético multisistémico caracterizado por hamartomas en 
distintos órganos. Los genes afectados son TSC1 (9q34) y 
TSC2 (16p3.3) los cuáles codifican la hamartina y la tuberina 
respectivamente. Se trasmite con una herencia autosómica 
dominante aunque dos tercios de los individuos afectados 
presentan una mutación de novo. La prevalencia de la 
enfermedad es 1/10000 y su penetrancia es del 95%.

Caso: Mujer de 40 años es estudiada por sospecha 
clínica de TSC a raíz de acudir a consulta de asesoramiento 
genético con su hija. La mujer presentaba hamartomas en 
la cara y membranas interdigitales. Su padre tenía lesiones 
en la piel similares pero nunca fueron estudiadas por ser 
de baja intensidad. Su hija de 8 años, para la que era la 
consulta, padecía el síndrome de Klippel-Trenaunay con un 
brazo derecho aberrante aumentado de tamaño respecto 
al contralateral, presentando varicosidades por todo el 
antebrazo y en la mano. La niña también presentaba múltiples 
angiofibromas en la cara, máculas hipomelanóticas, un 
fibroma en la zona lumbar y frecuentes cefaleas.

La mujer tenía otra hija más pequeña de 2 años con un 
fenotipo dudoso sin envidencias claras de la enfermedad.

El diagnóstico de TSC se basa en la clínica, encontrándose 
en aproximadamente el 31% de los individuos, mutaciones 
en el gen TSC1 y en el 69% en el gen TSC2. El estudio 
molecular de ambos genes es complicado debido al gran 
tamaño de los exones implicados y el gran número de 
mutaciones encontradas, comenzándose los estudios con 
la búsqueda de grandes delecciones en TSC2 por MLPA 
(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification).

A la hija mayor se le había realizado por petición directa 
del facultativo especialista que la trataba por la malformación 
del brazo, el estudio molecular (MLPA para TSC1 y TSC2) 
con resultados negativos.

Por parte de las genetistas, en base a los antecedentes 
familiares y la clínica que presentaba madre e hija se realiza 
la secuenciación completa del gen TSC2 en la madre, 
encontrándose una nueva mutación c.235G>T(p.Glu79*), no 
descrita en la bibliografía que correlaciona con TSC debido 
a que el cambio puntual de una guanina por una timina 
conlleva la creación de un codón de parada que puede 
producir la pérdida de función de la tuberina.

Se continúa el estudio con sus dos hijas buscando la 
mutación que presentaba la madre, con resultado positivo, 
confirmándose el diagnóstico de TSC en las 3 mujeres.

Conclusiones: Se ha encontrado una nueva mutación 
que antes no se había correlacionado con la enfermedad en 
el gen TSC2 : c.235G>T(p.Glu79*).

Presentando las tres mujeres la misma mutación, la 
expresividad de la enfermedad es diferente, siendo más 

grave en la hija mayor y pasando casi desapercibida en la 
madre y la hija menor.

Es muy importante el correcto seguimiento de familias con 
algún miembro afecto de TSC por un equipo multidisciplinar, 
debido a su gravedad y la variable expresividad incluso entre 
miembros de una misma familia.

El consejo genético es difícil debido a la gran variedad de 
fenotipos pero de gran importancia.

075
imPortAnCiA dEl Estudio dEl cdnA En 
mutACionEs missEnsE. APliCACión A GEnEs 
dE lA CAvErnomAtosis CErEBrAl

R. Mondéjar García (1), N. Govea (2), M. Delgado García (1), 
F. Solano (1), J. Rosell (2), M. Lucas (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 
(2) Hospital Universitario Son Espases, Mallorca

introducción: Los cavernomas son malformaciones 
vasculares localizadas principalmente en sistema nervioso 
central (SNC) sin ninguna intervención del parénquima 
nervioso con una prevalencia del 0.1-0.5% en la población 
general. La sintomatología incluye dolores de cabeza, 
síntomas neurológicos focales, convulsiones y hemorragias 
cerebrales. Hasta la fecha, se conocen tres genes causantes 
de las malformaciones cavernomatosas cerebrales (CCM): 
KRIT1, MGC4607 y PDCD10. Se ha observado una 
alta frecuencia de mutaciones en KRIT1 que dan lugar 
a la aparición de un triplete de terminación. Este tipo de 
mutaciones conllevaría la codificación de una proteína 
truncada.

objetivo: Análisis molecular y descripción de nueva una 
mutación en KRIT1 en una paciente con Cavernomatosis.

material y métodos: Paciente diagnosticada de 
cavernomatosis mediante RMN. Tras la obtención del 
consentimiento informado se recogió una muestra de sangre 
periférica por venopunción y fue enviada al laboratorio de 
Biología Molecular. El ADN fue aislado mediante un método 
salino. El algoritmo usado para la detección de mutaciones 
incluyó el análisis del número de copias de los tres genes 
por MLPA (MRC Holland, P130 y P131), detección de 
una delección prevalente de 14 pb en el gen MGC4607 
y secuenciación exón-por-exón de los genes KRIT1, 
MGC4607 y PDCD10. Para el estudio de ARN fue necesaria 
la obtención de nueva muestra de sangre. Se aislaron 
linfocitos de sangre periférica mediante Ficoll y se cultivaron 
toda la noche a 37ºC en atmósfera 5% CO2. Posteriormente 
el ARN fue aislado con TRIsure y su concentración fue 
determinada espectrofotométricamente. 1µg de ARN 
total fue retrotranscrito a cDNA y amplificada la región 
afectada usando cebadores exónicos. El producto de PCR 
fue comprobado en un gel de agarosa al 2% y analizado 
mediante secuenciación en un ABI3130.

resultados: El análisis por MLPA resultó normal y no 
fue detectada la delección de 14 pb en el gen MGC4607. 
El análisis exón-por-exón mediante secuenciación mostró 
una nueva mutación en el exón 9 de KRIT1, no descrita en 
la literatura, c.842A>G. Cabría pensar que esta mutación 
produce un cambio de aminoácido en la posición 281 
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(aspártico a glicina, D281G). Sin embargo, el análisis del 
cDNA evidenció un splicing atípico entre la posición previa 
a la mutación y el siguiente exón. Esto provoca un cambio 
en el marco de lectura que codificaría para una proteína 
truncada de 285 aminoácidos en el cromosoma afectado 
(p.Asp281Glyfs*5).

Conclusiones: La mutación c.842A>G en KRIT1 
introduce un nuevo sitio 5´ donador de splicing que produce 
una proteína truncada, y no un cambio de aminoácido. 
Mediante el estudio de esta mutación a nivel de ARN/
cDNA es posible justificar el diagnóstico molecular de 
Cavernomatosis.

076
dEtECCión dE un CAso dE AnEmiA dE fAnConi 
mEdiAntE un AnÁlisis CitoGEnétiCo 
Por rEtrAso dE CrECimiEnto y rAsGos 
dismórfiCos mEnorEs

M. Román Enry (1), R. Marín Iglesias (2), C. Carrasco Fernández 

(2), A. Sampalo Lainz (2), F. Mora López (2), A. Saenz-Benito 
Godino (2), M.R. Pujol Calvet (3), J. Surralles Calonge (3)

(1) Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción; (2) Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz; (3) Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona

introducción: La anemia de fanconi (FA) es un 
trastorno genético que afecta a la reparación del ADN 
pudiendo ocasionar alteraciones hematopoyéticas 
(pancitopenia entre otras), malformaciones congénitas y 
predisposición al cáncer. Un 90% desarrollan insuficiencia 
medular antes de los 40 años.

Presenta patrón de herencia autosómico recesivo, 
causada por mutaciones de diferentes genes FANC, que 
codifican proteínas reparadoras del ADN.

Los defectos congénitos aparecen en el 60-75% de los 
pacientes (retraso ponderoestatural, anormalidades en piel, 
brazos, cabeza, ojos, riñones y oídos). Estas manifestaciones 
pueden solaparse con otros síndromes malformativos lo que 
ocasiona en muchos casos un retraso en el diagnóstico.

La esperanza de vida está disminuida por el fracaso 
medular y la producción de tumores.

Exposición del caso: Paciente de etnia gitana de 
32 años ingresada por presentar masa mediastínica con 
sospecha de linfoma. Fenotipo: discreta microcefalia, facies 
peculiar, retraso de crecimiento tratado con GH, ausencia de 
la falange proximal de ambos pulgares y riñón en herradura. 
Coeficiente intelectual borderline. Antecedentes personales: 
DM-II, dislipemia e infecciones respiratorias graves de 
repetición en el último año con mala respuesta tratamiento 
(gérmenes poco habituales como P.jirovecii). Posible 
consanguinidad familiar.

Estudio inmunológico: hipogammaglobulinemia leve, bajo 
número de linfocitos TCD4 y linfocitos B. El Inmunofenotipo 
de la masa mediastínica demostró la existencia de un linfoma 
B difuso de células grandes.

En el cariotipo se observan múltiples roturas cromosómicas 
y ausencias de segmentos cromosómicos completos. Estos 
hallazgos junto a las alteraciones fenotípicas de la paciente 
orientan hacía un cuadro de posible FA.

Se realiza un test de fragilidad cromosómica con 
diepoxibutano (DEB) donde se observan un 100% de células 
con roturas cromosómicas: test positivo. Antes de proceder 
al estudio de complementación para ver que gen es el 
causante de la FA en esta paciente, se procedió al análisis 
molecular mediante secuenciación para la detección de la 
mutación más prevalente en etnia gitana. En el muestra 
analizada se detectó la mutación c.295C>T en homocigosis 
en el exón 4 del gen FANCA, confirmándose la sospecha 
diagnóstica.

discusión: La manifestaciones clínicas de la AF pueden 
aparecer en otros muchos síndromes y el diagnóstico es 
tardío en la mayoría de los casos. El diagnóstico diferencial 
debe hacerse con otros síndromes clínicos de inestabilidad 
cromosómica: ataxia telangiectasia, Síndrome de Nijmegen, 
Síndrome de Bloom entre otros. Todos ellos se caracterizan 
por asociarse a inmunodeficiencias primarias y alteraciones 
en el desarrollo, solapándose las manifestaciones clínicas.

Debido a la variabilidad en el fenotipo el llegar al 
diagnóstico es complicado. Los estudios citogenéticos 
basales y tras la adición de DEB y moleculares resultan de 
gran importancia.

La clínica presentada por esta paciente junto con los 
resultados obtenidos en el test de fragilidad cromosómica y el 
hallazgo de la mutación c.295C>T en homocigosis confirman 
el diagnóstico. La confirmación de la enfermedad permite 
ofrecer evitar aquellas circunstancias que incrementen 
el riesgo de tumores y la aplicación de un seguimiento y 
tratamiento adecuado. Además la detección mediante el 
estudio genético permite el consejo genético familiar, ayuda 
al diagnóstico de otros hermanos asintomáticos y permite la 
realización de diagnóstico prenatal.

077
rEndimiEnto diAGnóstiCo dE lA tECnoloGíA 
CGH ArrAy En PACiEntEs PEdiÁtriCos Con 
AltErACionEs dEl nEurodEsArrollo dE 
EtioloGíA dEsConoCidA

M.D. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, C. Iñigo Ganuza, 
M.J. Alcaine Villarroya, V. Caballero Pérez, J.L. Peña Segura, 
J. López Pisón, J.I. González Hevia

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: Las alteraciones del neurodesarrollo 
se pueden dividir en tres grupos: Retraso Global del 
Desarrollo (RGD) / Discapacidad intelectual (DI), Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (TGD) y Trastorno especifico 
del lenguaje (TEL). El RGD se estima que afecta del 1 al 
3% de los niños menores de 5 años. La DI o DI asociada a 
malformaciones afecta a un 2-3% de la población general y 
en el 50-80% de los casos la etiología es desconocida. El 
TGD engloba a los trastornos del espectro autista como el 
autismo en sí, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett y 
los trastornos generalizados del desarrollo no especificados. 
La prevalencia actual del autismo es de 1/500 niños y en 
los trastornos del espectro autista como el autismo en sí, 
el síndrome de Asperger y los trastornos generalizados del 
desarrollo no especificados se estima entre 1/150-1/200. El 
autismo se asocia hasta un 80% con DI. Las discapacidades 
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del neurodesarrollo son un problema frecuente de la salud 
infantil que constituyen retos a diferentes niveles para los 
médicos de Atención Primaria y Especializada, entre los 
que se encuentran el reconocimiento precoz, el diagnóstico 
certero, la evaluación apropiada, la determinación de la 
etiología, el aseguramiento de las intervenciones necesarias, 
la asignación de los recursos apropiados y predicción de 
la evolución final. La hibridación genómica comparada 
mediante array (array-CGH) se ha implementado en los 
últimos años en la rutina clínica de los hospitales como 
técnica de elección para el diagnóstico genético de las 
alteraciones del neurodesarrollo de etiología no filiada.

objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar el 
rendimiento diagnóstico de la técnica CGH array para la 
identificación genética de las causas que originan diversos 
trastornos implicados en el neurodesarrollo en población 
pediátrica.

materiales y métodos: Se estudiaron 376 pacientes 
pediátricos diagnosticados de RDG/RM, TGD o retraso en 
el lenguaje mediante CGH-array a través de laboratorios 
externos. La hibridación se realizó sobre arrays de 
oligonucleótidos: qChip-Post (8x60K) (QGenomics), 
Cytochip Oligo ISCA-60K (BlueGnome-Genycell), KaryoNIM-
60K (NIMGenetics) y CGX-Array (IMEGEN) y el análisis 
mediante el software Genomic Workbench 5.0 de Agilent, 
Bluefuse y Genoglyphix.

La validación del resultado obtenido se realizó mediante 
FISH con sondas painting y sondas específicas y MLPA.

resultados: Se encontraron alteraciones patogénicas 
en 72 de los 376 pacientes estudiados (19.14% de los 
casos) y 57 casos con variantes de significado incierto 
(15.15%). El estudio en progenitores reveló 4 variantes de 
novo y 29 heredadas, permaneciendo el resto en estudio. 
Este resultado es similar al descrito en la literatura. Se han 
identificado un gran número de genes no relacionados 
anteriormente con patología.

Conclusiones: Los arrays CGH representan una 
técnica de alto rendimiento para el diagnóstico genético 
de las alteraciones del neurodesarrollo. Sólo una pequeña 
proporción de las alteraciones encontradas mediante 
CGH array se relacionaron con síndromes descritos, 
por lo que se concluye la importancia del uso de arrays 
de oligonucleótidos para identificar posibles causas de 
alteraciones del neurodesarrollo de etiología desconocida. 
Los resultados permiten ofrecer un asesoramiento genético 
familiar prenatal o preimplantacional.

078
CriBAdo PrEnAtAl dEl PrimEr trimEstrE: 
dEtECCión dE AltErACionEs CromosómiCAs 
PoCo frECuEntEs

S. Rodríguez Fiñaga (1), L. Jiménez Mendiguchia (1), I. Pelayo 
Delgado (1), C. Villalon Villarroel (1), P. Salas Gómez-Pablos (2), 
S. Ávila Padilla (1)

(1) Hospital Ramón y Cajal, Madrid; (2) Hospital Universitario, 
Guadalajara

introducción: El cribado prenatal combinado de primer 
trimestre es una excelente herramienta para el hallazgo de 

anomalías cromosómicas en el feto.
Aunque fue diseñado para detectar las alteraciones 

numéricas más frecuentes (Trisomías 21 y 18), su uso 
clínico en los últimos años ha evidenciado su capacidad 
para revelar gran variedad de patologías.

objetivos: Determinar si el cribado prenatal combinado 
de primer trimestre es capaz de detectar alteraciones 
cromosómicas poco frecuentes (no trisomías 21, 18, 13; no 
monosomía X0).

material y métodos: Estudio descriptivo en el que se 
tomó como población a estudio el conjunto de embarazadas, 
entre 2006 y 2012, con estudio genético patológico de 
líquido amniótico y/o vellosidad corial realizado en el 
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), excluyendo 
las trisomías 21, 18 y 13, y la monosomía X0.

Se analizaron los resultados del estudio genético y el 
motivo de petición de prueba invasiva así como los resultados 
obtenidos por cada paciente en el cribado prenatal de primer 
trimestre de traslucencia nucal (TN), múltiplos de mediana 
(MoM) de PAPP-A y β-HCG, y los índices de riesgo (IR) para 
trisomía 21 (Tr21) y trisomía 18 (Tr18).

Se empleó el software PRISCA (Siemens) para el cálculo 
de índices de riesgo.

resultados: Se obtuvo un tamaño muestral de 12 
pacientes.

El estudio genético reveló 5 trisomías, 2 traslocaciones, 
2 delecciones, 1 monosomía, 1 inversión y una duplicación. 
A continuación se muestran los resultados detallados:

ESTUDIO 
GENÉTICO

MOTIVO 
PRUEBA 
INVASIVA

ECO 1er 
TRIM.

TN MoM 
PAPPA

MoM 
Β-HCG

IR Tr21 IRTr18

47XXX IR elevado Normal 1,7 0,70 1,65 1/160 <1/10000

47XXX IR elevado Normal 1,4 0,45 1,61 1/32 <1/10000

47XXX Añosa Normal 1,4 0,80 0,92 1/1923 <1/10000

47XXY IR elevado Normal 2,3 1,63 1,71 1/45 <1/10000

47XX,+9 IR elevadoDefectos 1,8 0,07 0,05 1/495 1/1
47 XY, +der (4)
t(4;8)(q21;p23)

mat;

ECO 2º 
trim.

Normal 1,7 0,81 0,94 1/2794 <1/10000

46 XY,t(14;21) IR elevado Normal 2,8 0,30 2,33 1/195 <1/10000
46 XX, del (18) 

(p11.23)
ECO 2º 

trim
Normal 1,1 0,70 0,57 1/9169 <1/10000

46 XY, del(4) 
(q31-qter)

IR elevado Normal 1,3 0,19 1,88 1/36 <1/10000

45 XY, -6[31]/46 
XY,r(6)[3]

IR elevadoDefectos 4,2 0,69 0,43 1/42 1/5

46 XY, inv(5) 
(p15q14.3)

Añosa Normal 2 0,86 0,34 1/2880 1/5784

46 XY, dup(10) 
(q23-25)

ECO 2º 
trim

Normal 1,3 0,49 0,17 <1/10000 1/1133

De las 12 pacientes estudiadas:
• 7 (58,33%) se realizaron una prueba invasiva por 

sospecha bioquímica (índice de riesgo elevado). De 
ellas, 5 (71,43%) presentaron anomalías numéricas.

• 5 (41,67%) no obtuvieron IR elevados ni sospecha 
ecográfica durante el primer trimestre. De ellas, 4 
(80%) presentaron anomalías estructurales.

Conclusiones: Este estudio sugiere que las anomalías 
estructurales son más difíciles de detectar a través del 
cribado que las numéricas, si bien, en las patologías 
estructurales, tampoco se hallaron alteraciones ecográficas 
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durante el primer trimestre.
El tamaño muestral, debido a la baja incidencia de las 

anomalías estudiadas, es insuficiente para obtener datos 
concluyentes, por lo que se proseguirá con el estudio.

079
AnomAlíAs CitoGEnétiCAs dEtECtAdAs En 
PArEJAs En trAtAmiEnto dE rEProduCCión 
AsistidA

N. Zopeque, R. Marín Iglesias, O. Caballer Solis, S. García , 
M. Calero Ruiz, J. Gutiérrez Romero, M. Barrera

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: La infertilidad es un problema que 
afecta aproximadamente al 15% de la población. Entre las 
diferentes causas se le atribuye un 30% de origen femenino, 
30% masculino, 20% combinada y 20% idiopática. Alrededor 
del 15% de los casos son debidos a una patología genética 
conocida. Dentro de las causas genéticas, el 90% es debido 
a aneuploidías en células somáticas o germinales.

Las causas genéticas en abortos de repetición son 
responsables de un 50% de los casos, siendo las alteraciones 
más frecuentes las translocaciones equilibradas (60% 
recíprocas; 40% Robertsonianas), seguidas de inversiones 
y otras como inserciones, delecciones, duplicaciones o 
cromosomas en anillo. El riesgo de aborto en parejas 
con translocaciones recíprocas o Robertsonianas oscila 
entre el 35% y 64%. Sin embargo, la mayor parte de las 
cromosomopatías causantes de aborto se originan de novo 
en los gametos o en los embriones, aumentado con la edad 
materna. Alrededor de un 50-70% de losproductos abortivos 
de primer trimestre pueden observarse alteraciones 
cromosómicas.

El cariotipo es la prueba básica que debe realizarse a 
todas las parejas que presenten alteraciones de la función 
gonadal, hayan sufrido 2 o más abortos, tengan problemas 
de esterilidad de duración superior o igual a 1 año o hayan 
tenido dos o más transferencias de embriones de buena 
calidad sin éxito.

objetivo: Analizar las causas cromosómicas de las 
parejas con problemas de esterilidad o aborto en los años 
2005-2008.

material y métodos: Los datos fueron obtenidos de la 
base de datos de la Unidad de genética de nuestro centro. 
De todos los estudios citogenéticos recluidos un total de 465 
fueron derivados de la consulta de reproducción asistida por 
infertilidad. El estudio citogenético se basó en un cariotipo 
de alta resolución realizado en nuestra unidad de genética.

resultados:

Total Alterados Factor
Femenno

Factor
Masculino

Estructurales Numéricas

Parejas estudiadas 465 6,45%

Seminograma 
alterado

154 7,80%

Oligoastenozoos-
permia

135 3,70% 40% 60%

Azoospermia 19 36,20% 0% 100%

Abortos 
espontaneos

180 5% 90% 10% 40% 60%

Infertilidad 131 4,60% 16,70% 83,30% 50% 50%

sEminoGrAmA AltErAdo ABortos 
rEPEtiCión

infErtilidAd

OLIGOASTENOZOOSPERMIA AZOOSPERMIA

47,XXY
47,XXY
46,XX inv(9)*
46,XX inv(9)*

47,XXY
47,XXY
47,XXY
47,XXY
47,XXY
47,XXY
47,XXY

46,XX[28]/45,X[2]
46,X inv(Y)
46,XX[27]/47,XXX[3]
47,XX+mar[2]
46,XX[28],45,X[2]
46,XX[27]/47,XXX 
[1]/45X[2]
46,XX[28]/45,X[2] 5,2%
46,XX[16]/47,XX+mar[4]
45,XX/45,X7,7%

47,XXY
47,XXY
47,XXY
45,XYt(14,21)
46,XY9qh+
46,XXinv(9)

ConClusiónEs:
1. De los resultados obtenidos tras el estudio, las 

principales causas cromosómicas que causan un 
seminograma alterado (oligoastenozoospermia, 
azoospermia) en nuestros pacientes son las 
aneuploidias, siendo la más frecuente con un 82% el 
síndrome de Klinerfelter (47,XXY ).

2. Las causas cromosómicas que se da en abortos de 
repetición son, en un 90% debido a causas maternas, 
predominando con un 60% las alteraciones numéricas.

3. En las parejas infértiles predomina el factor masculino 
(83.3%) y las causas son en un 50% estructurales y 
50% numéricas.

4. Hasta el momento la inversión del cromosoma 9 se 
considera un polimorfismo, aunque debido a su alta 
incidencia en pacientes infértiles, hay estudios que 
están reconsiderando su posible patología.

080 
AsoCiACión dEl HAPlotiPo HlA-drB1*01-
dQB1*05:01-dQA1*01:01 Con El AsmA AlérGiCo 
A ARTeMIsIA

A. Torio Ruiz, O. Montes-Ares, J. Figueroa Rivero, M.C. Trejo 
Benitez, M.I. González Henríquez, A. Sánchez Palacios

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: Factores genéticos y ambientales están 
implicados en la patogénesis del asma alérgico. Así, 
diversos estudios han demostrado asociación de los alelos 
de los genes de HLA clase II con el riesgo o la protección al 
desarrollo del asma alérgico.

Una asociación entre el haplotipo HLA-DRB1*01-
DQB1*05:01 y el asma alérgico a Artemisia vulgaris ha sido 
descrita en pacientes de la Región de Murcia. El género 
Artemisia está constituido por diferentes especies que 
pertenecen a la familia de las Compuestas, siendo la especie 
Artemisia vulgaris la de mayor importancia. En nuestra 
zona geográfica existe una especie autóctona (Artemisia 
canariensis), que podría tener diferentes alergenos. Además, 
la población de nuestra zona posee un origen genético 
heterogéneo, existiendo además una presencia significativa 
de población no española.

objetivo: Determinar si la asociación entre el asma 
alérgico a Artemisia y los alelos de HLA de clase II también 
está presente en una región con población de diferente 
origen genético y donde el polen de Artemisia vulgaris no 
está presente.
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Pacientes y métodos: Un total de 40 pacientes alérgicos 
asmáticos fueron seleccionados de acuerdo con la definición 
de la American Thoracic Society, en base a síntomas clínicos 
(episodios recurrentes de sibilancias o disnea, y extenso 
estrechamiento de las vías aéreas y reducción del flujo aéreo 
que cambia en respuesta a tratamiento con Beta-agonistas). 
Todos los pacientes tenían historia positiva de respuesta 
broncoconstrictiva en respuesta al alergeno y test cutáneo 
contra el polen de Artemisia vulgaris (ALK-Abelló S.A.). Un 
total de 100 donantes sanos de la misma zona geográfica 
sin historia de asma o atopia fueron seleccionados como 
grupo control.

El tipaje HLA de los genes DRB1*, DQB1* y DQA1* 
fue realizado por PCR-SSP empleando kits comerciales 
(Protrans,Alemania).

Las diferencias en las frecuencias genotípicas entre el 
grupo de pacientes y los controles se realizó por el test de 
la Chi-cuadrado (nivel significación: 0.05), empleando la 
corrección de Bonferroni.

resultados: Al comparar las frecuencias de los tres 
genes estudiados, la mayor diferencia se encontró en 
el aumento estadísticamente significativo del alelo HLA-
DQA1*01:01 en el grupo de pacientes respecto al grupo 
control (50% vs. 13%; Pc=0.00014). También se observaron 
aumentos significativos en la frecuencia de los alelos HLA-
DRB1*01 y DQB1*05:01, como parte del haplotipo extendido 
HLA-DRB1*01-DQA1*01:01-DQB1*05:01 (DRB1*01: 
53% vs. 15%; Pc=0.0018; DQB1*05:01: 53% vs. 15%, 
Pc=0.00023).

La frecuencia del alelo DQB1*02:02 también estaba 
incrementada en el grupo de pacientes (28% vs. 11%, 
P=0.03), aunque en este caso la significación se pierde tras 
la aplicar corrección de Bonferroni.

El tipaje de alta resolución de los alelos de DRB1*01 no 
reveló asociación con ninguno alelo en particular, puesto 
que aunque el DRB1*01:02 estaba incrementado en el 
grupo de pacientes (72% vs. 53%) la diferencia no era 
estadísticamente significativa.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran que el 
haplotipo HLA-DRB1*01-DQA1*01:01-DQB1*05:01 está 
fuertemente asociado con la respuesta al polen de Artemisia 
en poblaciones de diferente origen genético. Los alergenos 
del polen de Artemisia vulgaris responsables de la respuesta 
inmune en pacientes asmáticos posiblemente también están 
presentes en el polen de Artemisia canariensis.

081
trAnsmisión vErtiCAl dE unA mutACión 
somÁtiCA dE PKlr rEsPonsABlE dE AnEmiA 
no EsfEroCítiCA Por dEfiCit dE PiruvAto 
CinAsA

M.D.M. Mañú Pereira, L. Montllor Vegas, E. González, 
J.L. Vives Corrons

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: La anemia hemolítica crónica causada 
por el deficit de piruvato cinasa (PK) eritrocitària es una 
enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones 
en el gen PKLR. Se estima que un 3% de los pacientes 

presentan una mutación de novo.
Se presenta por primera vez un caso de deficiencia de 

PK asociada a la transmisión vertical de una mutación de 
novo somática en PKLR.

métodos: El análisis de DNA de PKLR se realizó 
mediante secuenciación Sanger convencional. También se 
llevó a cabo una secuenciación masiva en paralelo de PKLR 
del DNA extraído a partir de sangre periférica, mucosa oral, 
orina de 24 horas, y muestras de esperma de miembros de 
la familia seleccionados.

resultados: El caso era un niño de 18 meses de edad 
que sufre de anemia hemolítica crónica dependiente de 
transfusiones debido a la deficiencia de PK. La actividad 
de PK en la madre era la típica de un de portador de 
deficiencia de PK, mientras que la actividad del padre era 
normal. El análisis de las secuencias de DNA reveló que el 
caso era un heterocigoto compuesto por dos mutaciones 
missense en PKLR: c.359C> T (p.Ser120Phe) y c.1168G> 
A (p.Asp390Asn). Se confirmó que el cambio c.359C>T 
fue heredado de la madre, pero la mutación c.1168G>A 
no se pudo detector en el DNA extraído de la sangre del 
padre, a pesar de haber confirmado la herencia alelica 
padre-madre-hijo. La consecuente secuenciación masiva 
que abarcaba el nucleótido c.1168 a partir del DNA de los 
diferentes tejidos delpadre indica que esta mutación surgió 
postcigóticamente, produciendo un mosaicismo parental. La 
metodología utilizada permitió la detección de una mutación 
somática en el padre que se transmitió de forma vertical a 
su hijo. Esto nos permitió descifrar un caso excepcional de 
una enfermedad rara autosómica y, por lo tanto, su consejo 
genético.

DNA source % PKLR c.1168A coverage
Sangre periférica 6.9 1416
Orina 24 horas 9.1 188
Mucosa oral 14.7 770
Esperma 19.3 1403

Conclusión: El uso de la secuenciación convencional 
SANGER no permitió identificar el alelo mutante en 
muestras de esperma ni de sangre periférica. Las nuevas 
metodologías genéticas permiten discriminar entre una 
mutación “de novo” en el niño afectado y una transmisión 
vertical de una mutación somática. La transmisión vertical 
de las mutaciones somáticas se ha descrito en patrones de 
herencia dominantes, como es el caso de la Osteogénesis 
imperfecta. En un estudio reciente sobre la reaparición de 
la osteogénesis imperfecta letal perinatal entre hermanos, 
la frecuencia de parejas con dos o más hijos afectados era 
del 27% en las familias con mosaicismo parental. En el caso 
presentado aquí, la frecuencia esperada para esta pareja es 
del 9,65%, ya que la probabilidad de heredar un alelo mutado 
del padre es del 19,29%, y 50% de heredarlo de la madre. 
Esta frecuencia es menor que la obtenida como resultado 
de un diagnóstico de pre-implantación genética realizado 
para seleccionar embriones sanos histocompatibles, en la 
que 5 de los 9 embriones resultaron ser portadores del alelo 
mutante heredado del padre.
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082
utilidAd dEl GEnotiPo dE il28B En unA 
PoBlACión Con infECCión Por vHC 
GEnotiPo 1

A.F. González Rivero, F. Díaz-Flores Estévez, M. Hernández 
Guerra

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

introducción: La infección por el virus de la hepatitis 
C (VHC) es un problema de salud grave en el mundo 
occidental, con tasas de infección crónica entre 1,5 y 3%. 
El genotipo 1 es el más prevalente y de peor respuesta al 
tratamiento a nivel mundial.

Se ha identificado un polimorfismo genético localizado 
cerca del gen de la IL28B (rs12979860), asociado a la 
respuesta al tratamiento con interferón pegilado y ribavirina. 
El genotipo homocigoto CC aumenta la probabilidad de 
obtener una respuesta virológica sostenida al tratamiento, 
mientras que el heterocigoto CT u homocigoto TT disminuyen 
la probabilidad de conseguirla.

La introducción de inhibidores de la proteasa del virus, 
ha supuesto un cambio esperanzador en el tratamiento de 
la hepatitis crónica por VHC genotipo 1. El tratamiento triple 
de interferón, ribavirina y boceprevir o telaprevir, permite 
alcanzar una tasa de curación de hasta un 50% en los 
pacientes no respondedores a un tratamiento doble clásico, 
y de 75% en los pacientes nunca tratados. Esta nueva 
terapia es más eficaz pero, además de mayores efectos 
secundarios, tiene un coste más elevado, por lo que se han 
establecido criterios de inclusión que valoran la recepción 
de tratamiento previo y la respuesta al mismo, el grado de 
fibrosis hepática y el genotipo de la IL28B.

En nuestro laboratorio, la determinación del genotipo de 
IL28B fue introducida en Junio de 2012.

objetivos:
• Evaluar en nuestro medio el porcentaje de pacientes 

infectados por cada genotipo de VHC (1, 1A y 1B) y 
cada genotipo de IL28B (CC, CT y TT).

• Evaluar el número de pacientes que cumplieron 
criterios para ser sometidos a la triple terapia y 
comprobar la respuesta tras 6 meses de tratamiento 
mediante carga viral.

materiales y métodos: Se recopilaron del SIL, además 
de otros datos demográficos, los resultados del genotipo 
de IL28B y del subtipo de VHC genotipo 1. Se calculó el 
porcentaje de pacientes con cada combinación de genotipo 
de IL28B y subtipo de VHC.Se revisaron las historias clínicas 
para evaluar la respuesta de los pacientes sometidos a la 
triple terapia.

resultados: Se realizaron 77 determinaciones del 
genotipo de IL28B (26 mujeres y 51 hombres), de las cuales 
44 presentaron genotipo CT, 25 CC y 8 TT.

Veintisiete pacientes cumplían los criterios de inclusión. 
Entre ellos, 4 estaban pendientes de inicio de tratamiento, 
7 lo iniciarían el mes de la realización de este estudio y los 
16 restantes ya lo habían comenzado. De estos 16 sólo uno 
había alcanzado los 6 meses de tratamiento, con buena 
respuesta al mismo (carga viral indetectable), y los otros 15 
aún estaban en los primeros 6 meses de terapia.

CC Ct tt totAl

1A 14,3% 23,4% 2,6% 40,3%

1B 14,3% 20,8% 6,5% 41,6%

1 3,9% 13% 1,3% 18,2%

totAl 32,5% 57,1% 10,4% 100%

Conclusiones:
• El genotipo de IL28B más frecuente es el CT y el 

genotipo de VHC más frecuente el 1B. La combinación 
más frecuente fue CT-1A.

• Es necesario continuar con la evaluación de los 
pacientes sometidos a la triple terapia.

083
EPidEmioloGíA molECulAr dE los 
síndromEs fAlCiformEs y tAlAsémiCos En 
CAtAluÑA

J. Abad López, M.D.M. Mañú Pereira, E. Llaudet Planas, 
J.L. Vives Corrons

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: Actualmente en Cataluña, debido a los 
procesos inmigratorios de los últimos 15 años, los síndromes 
falciformes y talasémicos constituyen un problema de salud 
pública que requiere la implementación de programas de 
prevención antenatal para su control. En función de las 
diferentes combinaciones alélicas presentes en el genotipo 
de estas enfermedades el resultado puede ser un síndrome 
falciforme o talasémico con expresividad clínica de leve a 
grave. Es imprescindible conocer la epidemiología molecular 
de estos defectos para poder realizar un correcto consejo 
genético en aquellos pacientes y portadores de estos 
defectos, procedentes de la inmigración, y que ya han 
entrado en edad fértil.

material y métodos: Se han estudiado un total de 77 
pacientes incluidos en el marco de la red catalana para el 
diagnóstico y seguimiento clínico de hemoglobinopatías y 
talasemia – CATGLOBIN www.catglobin.org. El diagnóstico 
genético de hemoglobinopatías estructurales frecuentes, 
HbS (CD6 GAC>GTG), HbC (CD6 GAG>AAG), HbE (CD26 
GAG>AAG) y HbD (CD121 GAA>CAA) se realiza mediante 
la técnica ARMS-PCR, que permite la discriminación 
alélica (normal/mutado). El diagnóstico genético de 
hemoglobinopatías estructurales poco frecuentes o no 
conocidas, así como de alelos beta talasémicos se ha 
realizado mediante secuenciación convencional SANGER de 
las regiones del promotor, exónicas e intrónicas flanqueantes 
del gen de la beta globina. El diagnóstico de δβ- talasemias, 
Hb Lepore y persistencia de la hemoglobina fetal (HPFH) 
se realiza mediante GAP-PCR, más secuenciación para la 
identificación de las diferentes variantes genéticas de la Hb 
Lepore.

resultados: Hasta el momento se han incluido un total de 
72 casos; 12 casos de beta talasemia, 2 casos de Hb Lepore, 
57 casos de hemoglobinopatía estructural en combinación o 
no con alelos talasémicos y 1 hemoglobinopatía inestable. 
Los resultados se muestran en la tabla 1.
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Beta talasemia mutación nº muestras

β/β+ -88 C>t 1

β/β0 Cd 27/28 + C 1

β/β0 Cd 39 CAG>tAG 3

β/β0 Cd 15 tGG>tAG 2

β/β0 Cd 8 -AA 2

β0/β0 Cd 15 tGG>tAG 1

β0/β0 Cd 8 -AA 1

β0/β0 Cd 41/42 -Ctt 1

Hb lepore  mutación nº muestras

β/βlepore Hb lepore - Baltimore 2

Hemoglobinopatía 
estructural

mutación nº muestras

β/βs Cd 6 GAG>GtG 21

βs/βs  Cd6 GAG>GtG 5

βs/β0 Cd6 GAG>GtG / Cd6 -A 3

βs/β0 Cd6 GAG>GtG / ivs-ii G>A 1

βs/βC Cd6 GAG>GtG/Cd6 
GAG>AAG 7

β/βC Cd6 GAG>AAG 6

β/βE Cd26 GAG>AAG 4

βE/βE Cd26 GAG>AAG 1

β/βHoPE Cd136 GGt>GAt 6

βBAltimorE/βBAltimorE Cd16 GGC> GAC 1

β/βstA. JuAnA Cd108 AAC>AGC 1

β/βtArAdAlE Cd82 AAG>AGG 1

Hemoglobinopatía inestable mutación nº muestras

β/βKöln Cd98 GtG>AtG 1

totAl 72

Conclusiones: Las técnicas de diagnóstico genético 
desarrolladas nos permiten la caracterización molecular 
del 100% de las mutaciones que afectan el locus beta, 
imprescindible para realizar un correcto diagnóstico, 
pronóstico, consejo genético y diagnóstico prenatal de 
los síndromes falciformes y talasémicos. Los resultados 
obtenidos reflejan la notable heterogeneidad genética de 
las mutaciones del locus beta en nuestra población actual 
y confirma la necesidad de implementar en nuestro sistema 
sanitario programas integrales de prevención para reducir la 
prevalencia de estas patologías en Cataluña.

084
trisomiA PArCiAl En CromosomA 3q

M.J. Extremera García, M. Barcos Martínez, I. Espejo 
Portero, D. Herranz Amo, A. Martínez Peinado

UGC de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba

introducción: En la trisomía parcial 3q se observan 
características clínicas como retraso mental, dismorfia facial 
o malformaciones a nivel renal y/o cardíaco, entre otras. 
Es una entidad poco descrita en la literatura, por lo que 
presentamos un caso de reciente diagnóstico en nuestro 
hospital.

Exposición del caso: Acude a consulta de Genética 
paciente de 8 meses de edad, derivada de Neuropediatría 
para estudio. Embarazo con aumento del pliegue nucal en 
la semana 11, cariotipo de biopsia corial 46, XX y anomalías 
ecográficas a nivel neurológico. Al nacimiento presenta 
hipotonía, displasia de cadera, reflujo grado V con doble 
sistema excretor y dismorfia facial.

Se realiza cariotipo (550 bandas) por tinción de bandas G 
a partir de cultivo de linfocitos de sangre periférica. El brazo 
largo de uno de los cromosomas del par 16 presenta material 
adicional de otro cromosoma. Esta alteración se presenta 
en mosaico, afectando al 90% de las metafases estudiadas. 
Posteriormente, se realiza pintado cromosómico por FISH 
con sondas específicas de dos colores. Se concluye que 
dicha estructura corresponde a un fragmento del cromosoma 
3. Mediante análisis visual de la morfología en cariotipo 
convencional, se encuentra que el fragmento corresponde a 
la parte distal del brazo largo del cromosoma 3 (3q23-qter), 
constituyendo una trisomía parcial de dicho cromosoma, por 
traslocación no equilibrada en el cromosoma 16. El resultado 
del estudio de la paciente es, por lo tanto, mos46,XX,der(16)
t(3;16)(q23;q24)/46,XX.

En el cariotipo de ambos progenitores se obtiene un 
resultado normal, sin la presencia en ninguno de ellos de la 
translocación que porta la paciente, por lo que la alteración 
es considerada de novo.

discusión: En el estudio de las anomalías congénitas 
está indicada la realización de cariotipo. En el informe del 
laboratorio se incluye una breve explicación del resultado 
obtenido: doble línea celular, una minoritaria (10% de las 
metafases estudiadas) con cariotipo 46, XX, y otra mayoritaria 
(90%) en la que se observa una traslocación no equilibrada 
de la parte distal del brazo largo del cromosoma 3 (3q23-qter) 
a la zona distal del brazo largo del cromosoma 16 (16q24), 
dando lugar a una trisomía parcial del cromosoma 3q.

En la actualidad la paciente se encuentra adscrita al 
Programa de Atención Temprana, con el que se observa una 
evolución satisfactoria a nivel psicomotor, a lo que también 
contribuye el tratamiento que sigue en Rehabilitación.

Este caso pone de manifiesto la importancia del manejo 
de pruebas de Genética y de Biología Molecular, y de la 
comunicación fluida y el trabajo conjunto de los profesionales 
de dichas unidades para ofrecer un diagnóstico rápido y 
certero en patología genética y el consiguiente consejo 
genético a los pacientes.
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085
nuEvA mutACión En El GEn fHl1 AsoCiAdA 
A mioCArdioPAtíA HiPErtrófiCA y mioPAtíA 
EsQuElétiCA

L. Albert Botella (1), I. San Román Montserrat (2), M. Sabater-
Molina (1), M. Navarro Peñalver (3), I. Gómez Milanés (1), 
J.M. López Ayala (3), J.R. Gimeno Blanes (3), F. Ruiz Espejo (1)

(1) Laboratorio de Diagnóstico Genético. Servicio de Análisis 
Clínicos. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 
Murcia; (2) Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; (3) Servicio de 
Cardiología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca, Murcia

introducción: El gen FHL1 presente en el cromosoma X 
codifica la proteína Four and a half LIM domains 1 (FHL1). 
Presenta en el extremo N-terminal medio dominio LIM 
seguido por 4 dominios LIM completos. Cada dominio está 
compuesto por 2 dedos de unión a Zinc ricos en Cisteína. 
El gen consta de 8 exones que mediante splicing alternativo 
del ARNm generan 3 isoformas, siendo la isoforma A la 
que se expresa mayoritariamente en músculo cardíaco y 
esquelético.

El complejo LIM está implicado en el correcto 
funcionamiento y estructura del músculo cardíaco y 
esquelético, e interviene en la modulación de los canales 
de potasio. Mutaciones en FHL1 se han relacionado con 
miopatías esqueléticas con herencia ligada a X, como 
Emery-Dreifuss y con la miocardiopatía hipertrófica (MCH).

Exposición del caso: Varón de 40 años remitido a la 
Unidad de Cardiopatías Hereditarias para screening familiar 
tras sufrir un primo materno muerte súbita resucitada. En 
la Resonancia Magnética Nuclear muestra leve hipertrofia 
del ventrículo izquierdo (HVI 14mm). En el laboratorio de 
diagnóstico genético se realizó la secuenciación (analizador 
ABI3130) de los genes con mayor prevalencia mutacional 
asociados a MCH: MYBPC3, MYH7, TNNI, TNNT, resultando 
todos ser wildtype. Mediante Next-Generation Sequencing 
se analizó un panel de 126 genes asociados a cardiopatías 
hereditarias en donde se identificó la variante de tipo 
missense Cys255Ser en el gen FHL1.

Tras el hallazgo de dicha mutación, se ofreció estudio 
clínico (ECG, ecocardiografía) y genético a los familiares. 
Además se realizó una exploración neurológica completa 
al probando por presentar calambres musculares. El 
estudio incluyó 22 familiares (7 varones, 43 ±18,5 años),11 
portadores de la mutación (50%), 3 hombres (todos ellos 
afectados con MCH a la edad = 37 ± 6,8 años) y 8 mujeres 
(de las que sólo una a los 64 años presentó HVI). Se 
comprobó la cosegregación familiar con una penetrancia de 
la enfermedad del 36%, siendo 100% en varones y 12% en 
mujeres.

Asimismo, se realizó el estudio bioinformático con 
cuatro software: PolyPhen-2 (v2.2.2r398) predice que es 
posiblemente dañina, score 0,987 (0-1); según SIFT esta 
variante afecta a la función de la proteína, score 0,00 
(score <0, 05 deletérea); PMut la clasifica como Patológica, 
con una fiabilidad de 7 (0-9); el software MutationTaster la 
considera causante de enfermedad con una probabilidad de 
0.99. Según datos publicados, la pérdida de este residuo de 

Cys alteraría drásticamente la estabilidad del cuarto dominio 
y comprometería la estructura y función del dominio LIM.

De la exploración neurológica del caso índice destacó 
síndrome de espina rígida con debilidad y atrofia axio-
húmero-peroneal e hipertrofia bilateral de cuádriceps, 
reflejos osteotendinosos hipoactivos y cifras de Creatina 
Quinasa persistentemente elevadas.

Conclusión: La mutación Cys255Ser del gen FHL1 se 
asocia a MCH ymiopatía hereditaria tipo Emery-Dreifuss con 
un patrón de herencia ligado al cromosoma X, donde las 
mujeres pueden ser portadoras sanas o expresar la HVI 10 
o 20 años más tarde y de forma más ligera que los hombres.
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diagnóstico y tratamiento de la 
infertilidad

086
AnÁlisis rEsultAdos sEminoGrAmAs 
rEAliZAdos PEríodo 2011-2012 En nuEstrA 
ÁrEA

M.M. Morales Garcés, R.M. Arrese Caballo, A. Valdivia 
Pérez, M.T. Pérez De Tiedra, M.J. Martínez Llopis

Hospital de Denia, Denia

introducción: Actualmente los estudios de fertilidad 
forman parte cada vez más destacada dentro de la actividad 
del laboratorio clínico. El propósito fundamental del análisis 
de semen radica en evaluar los parámetros descriptivos 
de un eyaculado producido por masturbación. Aunque de 
los resultados de este análisis no es posible deducir si un 
varón puede llegar a ser padre biológico o no, ya que no 
existen propiedades específicas que permitan valorar la 
capacidad fecundante de los espermatozoides que pueden 
llegar al lugar de la fecundación, un espermiograma puede 
proporcionarnos información esencial del estado clínico del 
varón y puede, además, ser de ayuda en la investigación de 
las posibles causas de la infertilidad.

objetivo: Analizar los resultados de los estudios básicos 
de semen realizados en nuestro hospital durante los años 
2011-2012. Cálculo del porcentaje de nuestra población 
que cumple los valores de referencia del Manual de la OMS 
2010.

métodos: Obtenemos datos de los resultados de 
seminogramas realizados durante periodo años 2011-2012 
de nuestro Sistema Informático de Laboratorio: Silverlab. Los 
cálculos estadísticos los calculamos a través del programa 
Stata 9.1.

resultados: Los pacientes estudiados comprendían 
edades entre 22- 60 años, siendo la mediana de 35,3 años. 
Los resultados de los parámetros seminales son:

• Concentración: Tenemos valores entre 0-298 millones 
de espermatozoides por mililitro, con mediana de 46 
millones. El 75,73% de ellos estaría por encima de 
valor referencia OMS 2010.

• Número total de espermatozoides en eyaculado: 
Valores comprendidos entre 0 y 607 millones de 
espermatozoides, con una mediana de 104 millones. El 
73,67% de ellos estaría por encima de valor referencia 
OMS 2010.

• Movilidad total: Valores entre 0% al 80% de porcentaje 
de espermatozoides móviles, mediana del 50%. El 
66,95% de ellos estaría por encima de valor referencia 
OMS 2010.

• Movilidad progresiva: Valores entre 0% y 77% de los 
espermatozoides, mediana 40%. El 63,17 % de ellos 
estaría por encima de valor referencia OMS 2010.

• Morfología: Valores entre 0 y 42% de espermatozoides 
con morfología normal, mediana de 12%. El 78,42% de 
ellos estaría por encima de valor referencia OMS 2010.

Analizando todos los parámetros estudiados en conjunto, 
observamos que el 44, 5% de las muestras estudiadas 

tendrían el estudio de semen con todos sus parámetros por 
encima de los valores de referencia OMS 2010. El 62,64% 
cumplen 4 de los 5 parámetros de referencia. Y, un 8,8% 
de los estudios de semen tendría todos sus parámetros por 
debajo de los valores de referencia.

Conclusiones: El análisis descriptivo realizado a los 
estudios de semen realizados en nuestra área concluyen en 
que aparentemente el 62, 64% de los varones estudiados 
no poseerían alteraciones parámetros seminales, por lo que 
su capacidad reproductiva podría considerarse normal. En 
la parte opuesta, tenemos un 8,8% de los pacientes con 
alteración de todos los parámetros seminales, los cuales 
podrían ver su capacidad reproductiva disminuida.

087
ComPArAtivA EntrE déCAdAs dE EdAd dE 
rEsultAdos sEminoGrAmAs rEAliZAdos 
PEríodo 2011-2012 En nuEstrA ÁrEA

M.M. Morales Garcés, A. Valdivia Pérez, R.M. Arrese 
Caballo, M.T. Pérez De Tiedra, M.J. Martínez Llopis

Hospital de Denia, Denia

introducción: La edad reproductiva del hombre es más 
amplia que la de la mujer. En los tiempos en que vivimos, 
debido a diversos factores: aumento esperanza de vida, 
problemas de fertilidad en parejas, cambios de pareja… 
hemos observado que la edad de los varones que vienen 
a hacerse un estudio básico de semen es cada vez mayor. 
Publicaciones descriptivas de los parámetros seminales de 
diversas poblaciones hay un gran número, en cambio, no 
hay muchos estudios de comparativa de los parámetros 
seminales entre diversas décadas de los hombres.

objetivo: Analizar los resultados de los estudios básicos 
de semen realizados en nuestro hospital durante los años 
2011-2012 agrupados por décadas de edad de los varones. 
Comparativa entre distintas décadas.

métodos: Obtenemos datos de los resultados de 
seminogramas realizados durante periodo años 2011-
2012 de nuestro Sistema Informático de Laboratorio 
(Silverlab). Los seminogramas han sido realizados segun 
recomendaciones OMS 2010. Agrupamos las décadas de 
los pacientes estudiados de la siguiente forma: grupo 1= 
20-29 años; grupo 2= 30-39 años; grupo 3=40-49 años; 
grupo 4= mayores de 50 años. Los cálculos estadísticos y 
las asociaciones los calculamos a través del programa Stata 
9.1.

resultados: La comparativa entre las distintas 
asociaciones es:

• Volumen del eyaculado (mL) : En grupo 3 se observa 
un descenso del volumen , siendo más llamativo dicho 
descenso en grupo 4. La disminución del volumen 
presenta una asociación estadísticamente significativa 
con la década (test de Kruskal-Wallis, p=0,0001).

• Concentración (millones de espermatozoides/ mL): 
Parece incrementarse con la edad. Sin embargo, no 
se observa asociación estadísticamente significativa 
de la concentración en función de la década. (test de 
Kruskal-Wallis, p=0,167).

• Número total de espermatozoides en eyaculado 
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(millones de espermatozoides): Es máximo en los 
pacientes de grupo 2 , con disminución posterior 
en grupos 3 y 4 . No se observa asociación 
estadísticamente significativa del número total de 
espermatozoides en eyaculado en función de la 
década (test de Kruskal-Wallis, p=0,538).

• Movilidad total (% ): El procentaje de espermatozoides 
móviles es similar entre los grupos 1, 2 y 3 , con 
un descenso notable en grupo 4. Se observa una 
asociación estadísticamente significativa de la 
movilidad total en función de la década. (test de 
Kruskal-Wallis, p=0,006).

• Movilidad progresiva (%): Es similar entre grupo 1 
y 2 , en grupo 3 se observa una leve disminución y 
en grupo 4 hay un descenso notable. Se observa 
una asociación estadísticamente significativa con la 
movilidad progresiva en función de la década. (test de 
Kruskal-Wallis, p=0,0008).

• Morfología (%): El porcentaje de espermatozoides 
con morfología normal es ligeramente inferior en 
grupo 4. No se observa asociación estadísticamente 
significativa con la morfología en función de la década. 
(test de Kruskal-Wallis, p=0,286).

Conclusiones: A medida que aumentan las décadas 
de edad, los valores de volumen seminal disminuyen. 
También existe una disminución acusada de la movilidad 
total y progresiva en mayores de 50 años. Ésto nos lleva 
a la conclusión que la capacidad de fecundación del varón 
disminuye a partir de los 50 años.

088
vAlor diAGnóstiCo dE lA HormonA 
Anti-müllEriAnA En lA EstimACión dE 
lA rEsPuEstA ovÁriCA En PACiEntEs dE 
rEProduCCión AsistidA

J.L. Zuzuarregui Gironés, M. Marí Ruiz, M. Meseguer 
Escrivá, I. Mondejar Igualada, E. Bosch Aparicio

IVI, Valencia

introducción: La Hormona Anti-Mülleriana (AMH) está 
considerada como la prueba de elección para la estimación 
de la reserva ovárica de las mujeres que acuden a los 
centros de reproducción asistida.

objetivo: El objetivo de este estudio es conocer el manejo 
de las pacientes sometidas a estimulación ovárica mediante 
la medida de AMH en plasma sanguíneo, su capacidad 
diagnóstica de la baja respuesta a las gonadotrofinas y su 
relación co el número de ovocitos obtenidos tras punción 
ovárica.

material y método: Tras la obtención de sangre periférica, 
se realiza la técnica ELISA sobre el plasma sanguíneo con el 
kit Gen II (Beckman-Coulter). Se analizaron las cifras de AMH 
en 376 pacientes, y se excluyeron aquellas con sindrome 
de ovario poliquístico. Se analizó la relación entre AMH y 
número de ovocitos obtenidos mediante regresión lineal y 
se consideró su valor diagnóstico mediante un análsis de 
curva ROC.

resultados: Existe una relación lineal entre AMH y 
respuesta ovarica cuyo valor de ajuste es R2 =0.45. Las 

mediciones de AMH presentan una buena capacidad 
diagnóstica con un valor ROC=0.874 (IC95%0.843-0.913). 
El análisis indica que si una paciente sufre de alguna 
disfunción en la respuesta ovárica, pacientes con una AMH 
menor de 1,65 pMol/L está en riesgo de tener una baja 
respuesta ovárica (menor o igual a 4 ovocitos) (VP-=83%) o 
incluso una cancelación de ciclo y por otra parte, una AMH 
mayor de 1,65 ng/mL indica una respuesta igual o superior a 
5 ovocitos (VP+=81%).

Conclusión: Presentamos una de las casuísticas 
publicadas hasta la fecha. Con la concentración de AMH 
en sangre el tratamiento de estimulación ovárica pasa a ser 
personalizado, cada mujer tiene unas demandas específicas 
de estimulación y la precisión con la que la determinación 
de AMH suple esas demandas hace que la hormona sea un 
parámetro valioso a tener en cuenta a la hora de empezar 
cualquier tratamiento de estimulación ya sea a pacientes o 
a donantes de ovocitos en cualquier centro de reproducción.

089
Estudio dE lA morfoloGíA EsPErmÁtiCA 
Post sWim-uP En lA insEminACión ArtifiCiAl 
ConyuGAl

C. Almazán Alonso (1), M.L. García Peña (2), I. Morales Güeto (2), 
A. Martínez Cañamero (2), C. Moya Martín (1), M.I. Aceituno 
Azaustre (2), M.J. Carrero Lérida (2)

(1) Hospital San Agustín, Linares; (2) Hospital Universitario 
Ciudad de Jaén, Jaén

introducción: El valor pronóstico de las características 
iniciales del semen para el éxito de la Inseminación Artificial 
Conyugal (IAC) es aún hoy objeto de debate. Algunas de 
estas pruebas, como el estudio de la morfología espermática, 
son costosas en tiempo y recursos, por lo que su utilidad 
debería ser analizada. Estudios sobre la influencia de 
la morfología en el éxito de la IAC llegan a resultados 
divergentes. Algunos autores proponen como alternativa el 
análisis de la morfología en la muestra post Recuperación 
de Espermatozoides Móviles (REM). La Organización 
Mundial de la Salud propone el análisis de la morfología en la 
muestra inicial, considerando normales aquellas con más del 
4% de espermatozoides que cumplen los estrictos criterios 
de normalidad de KRUGER. La Guía del SAS recomienda 
indicación de IAC en muestras con Normales > 4% y > de 5 
millones de espermatozoides por mililitro tras el REM.

objetivos: Estudio de la morfología espermática de 
la muestra inicial, y de la muestra post Recuperación de 
Espermatozoides Móviles (REM) Conocer cómo influye el 
REM por Swim-Up en el porcentaje de espermatozoides 
normales de la muestra. Hipótesis: El REM por Swim-Up 
mejora sustancialmente el porcentaje de espermatozoides 
de morfología “Normal” en la muestra. Conocer la Tasa de 
Éxito de la IAC, y su relación con la Morfología de la muestra 
inicial, y la Morfología de la muestra tras REM en los ciclos 
estudiados.

material y métodos: Análisis de los ciclos de IAC 
realizados en un periodo de 4 meses en nuestra Unidad. Se 
estudió la morfología espermática de cada muestra antes 
y después de realizar el REM por Swim-Up. Cada muestra 
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fue analizada por dos observadores, asumiendo como valor 
real la media entre los dos valores obtenidos. Se siguió el 
procedimiento y los criterios de normalidad recogidos en la 
Guía de Reproducción Humana Asistida de la OMS de 2010. 
Para el estudio de los datos se realizó un análisis estadístico 
simple.

resultados: Se realizaron total de 64 ciclos de IAC, 
con resultado de 7 embarazos, obteniéndose una tasa de 
embarazo por ciclo del 10,9%. Todos los embarazos se 
produjeron en muestras con morfologías normales tras el 
REM.Tan sólo en uno de los embarazos la muestra tenía 
una morfología inicial anormal, que mejoró hasta el 22% de 
normales tras el Swim-Up.

La morfología media en la muestra inicial fue del 6.3% 
de Normales, y tras el REM del 13.8%. La morfología mejoró 
una media del 7.5% tras el REM. En 17 de las 28 (61%) 
muestras que tenían una morfología anormal inicial, el REM 
consiguió mejorar la morfología hasta alcanzar valores 
normales.

Conclusiones: Se evidencia una mejora sustancial 
(7,5%) de la morfología tras realizar el Swim-Up. Todos 
los embarazos se produjeron en muestras con morfologías 
normales tras el REM. Debido a la mejora sustancial de la 
morfología que se logra mediante el Swim-Up proponemos 
realizar el análisis de la morfología tras este procedimiento, 
y no antes, con el fin de no descartar la indicación de IAC en 
muestras con morfología inicial anormal.

090
oliGoZoosPErmiA: vAlorACión EntrE un 
método mAnuAl y otro AutomAtiZAdo

E. Pérez Hernández, M. Macià Montserrat, J. Vila Planas

Laboratori Clínic L’Hospitalet, Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona

introducción: El método de referencia para el recuento 
de espermatozoides, siguiendo recomendaciones de la OMS, 
es el manual. El incremento de la demanda de seminogramas 
de fertilidad es el factor fundamental por el que en algunos 
laboratorios se han implementado sistemas automatizados 
para su realización ya que, no sólo se minimiza la variación 
interindividual, si no que además se acorta el tiempo de 
respuesta de los mismos. Concentraciones espermáticas 
inferiores a 15 x106/ml se denominan oligozoospérmicas y, 
por debajo de 5 x106/ml son severas (Manual OMS 2010, en 
su 5ª edición).

objetivos: Evaluar en muestras oligozoospérmicas si son 
transferibles los resultados de la concentración espermática 
entre un método manual clásico y un sistema automático 
tipo Sperm Class Analyser (SCA), ya que el protocolo de 
actuación terapéutica puede variar significativamente según 
la concentración.

material y métodos: El estudio se realizo en 98 muestras 
oligozoospérmicas que provenían de atención primaria y 
para estudio de fertilidad. El recuento espermático se realizó 
primero en el sistema automatizado SCA de Microptic® 
y posteriormente mediante observación microscópica 
siguiendo el Método Neubauer OMS 1999. La comparación 
de los resultados se realizó mediante el análisis de regresión 

lineal de Passing-Bablok y el método de Bland - Altman para 
evaluar la concordancia, utilizando el programa estadístico 
Method Validator.

resultados: Los resultados se evaluaron en dos niveles 
de oligozoospermia: Moderada, (5 – 15 x106/ml). n = 32; a= 
0,92 [0,809 a 1,029]; b=0,44 [-0,60 a 1,49]; r = 0,944; y=0,92 
x + 0,44. Severa, (< 5 x106/ml); n = 66; a = 0,825 [0,741 
a 0,909 ]; b = 0,15 [ -0,02 a 0,24.; r = 0,913; y = 0,825 x 
+ 0,15 (a= pendiente; b=ordenada en el origen; n = nº de 
muestras; y: m. automático; x: m. manual; r = coeficiente de 
correlación)

Conclusiones: Los resultados obtenidos entre ambos 
métodos son transferibles en muestras con oligozoospérmia 
moderada; sin embargo en las severas (<5x106/ml) hay 
diferencias de tipo proporcional por lo que en estas muestras 
sería adecuado realizar el recuento de forma manual. La 
concordancia de los resultados es aceptable en todo el 
rango del estudio (r=0,944; r=0,913).

091
insEminACión ArtifiCiAl ConyuGAl: 
rEvisión dE 253 CiClos y EvAluACión dE lAs 
vAriABlEs rElACionAdAs Con El Exito dE 
EstA téCniCA

C. Blanco Barros (1), T. Pascual Durán (1), E. Cuadrado 
Galván (1), T. Muñoz Fernández (2), P. Castellanos Bolado (2), 
M. Herranz Puebla (1)

(1) Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid; (2) Servicio 
Ginecología. Hospital Universitario de Getafe, Getafe, 
Madrid

introducción: La inseminación artificial intrauterina está 
considerada como una técnica de reproducción asistida 
de baja o moderada complejidad que resulta útil antes de 
la aplicación de otras técnicas más sofisticadas como la 
fertilización in vitro. Desde el año 2010, ofertamos en nuestro 
hospital la inseminación artificial conyugal (IAC) para el 
tratamiento inicial en determinados casos de esterilidad de 
la pareja.

objetivo: Conocer nuestra tasa de embarazo por ciclo 
de IAC e investigar su relación con variables potencialmente 
influyentes en el éxito de esta técnica como el recuento de 
espermatozoides móviles (REM) inseminados, la edad de la 
mujer y el número de ciclos.

material y métodos: Estudio retrospectivo de 253 
ciclos de inducción de ovulación e inseminación intrauterina 
realizados a 138 parejas estériles estudiadas y tratadas en la 
Consulta de Ginecología Funcional de nuestro centro, entre 
Junio de 2010 y Marzo de 2013. La capacitación del semen 
se realizó en el laboratorio de Análisis Clínicos mediante 
la técnica de swim-up. Para el análisis de las variables 
cualitativas se utilizó la prueba Chi-cuadrado.

resultados: El número total de embarazos ha sido 
26, consiguiendo una tasa media de embarazo por ciclo 
del 10,2% y por paciente del 18,8%. La tasa de embarazo 
múltiple ha sido del 10%, la tasa de aborto del 19,6% y la 
tasa de embarazo ectópico del 3,8%. La tasa de embarazo 
por ciclo en función del REM (millones de espermatozoides 
inseminados/ml) ha sido: <2 (7,1%), 2-5 (15,4%), 5-10 
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(13,2%), 10-20 (4,3%), ≥20 (11,6%). La tasa de embarazo 
por ciclo en función de la edad de la mujer ha sido: 24-30 
años (16,3%), 31-35 años (10,3%), 36-38 años (6,3%). La 
tasa de embarazo según el número de ciclo: 10,1% (en el 1º), 
9,3% (en el 2º), 14,3% (en el 3º) y 5% (en el 4º). No se han 
hallado diferencias significativas en la tasa de embarazo por 
ciclo de IAC según el recuento de espermatozoides móviles 
inseminados (p=0,327), la edad de la mujer (p=0,359) o el 
número de ciclo (p=0,674).

Conclusiones: La tasa media de embarazo por ciclo 
obtenida ha sido del 10,2%, porcentaje que se encuentra en 
el rango de las publicaciones revisadas (9-13%). Respecto 
al REM del inseminado, la mayor tasa de embarazo ha 
sido con REM 2-5 millones/ml, pero las diferencias no 
han sido significativas, siendo muy difícil establecer un 
nivel del REM del inseminado que pueda predecir el éxito 
de la inseminación. La edad de la mujer tampoco ha sido 
determinante en el resultado de la IAC, pero hemos de tener 
en cuenta que las mujeres de nuestro estudio tenían una 
edad <38 años y no hemos tratado a mujeres >40 años, que 
es donde para muchos estudios podría ser más evidente el 
impacto negativo de la edad sobre los resultados. Teniendo 
en cuenta el número de ciclos tampoco hay diferencias 
significativas. Sin embargo, el 96,2% de los embarazos han 
tenido lugar dentro de los 3 primeros ciclos de tratamiento 
por lo que actualmente en nuestro centro sólo realizamos 3 
ciclos de IAC.

092
Estudio dE lA trAnsfEriBilidAd dE 
rEsultAdos y ConCordAnCiA EntrE dos 
métodos dE tinCión utiliZAdos PArA El 
Estudio dE lA vitAlidAd EsPErmÁtiCA

A.M. Moreno Fuentes, L. García De Guadiana Romualdo, 
L. Martínez Gascón, M. Castañeda San Cirilo, J. Vilchez 
Gutiérrez, E. Jiménez Santos, P. Esteban Torrella

Hospital Santa Lucía, Cartagena

introducción y objetivo: El estudio de la vitalidad 
espermática, cuyo objetivo es determinar la integridad 
de la membrana celular del espermatozoide, forma 
parte del análisis básico de semen de acuerdo a las 
recomendaciones más recientes de la OMS, adquiriendo 
gran importancia en aquellas muestras con un elevado 
porcentaje de espermatozoides inmóviles. Entre los 
métodos recomendados para comprobar la vitalidad, 
dos usan la eosina como colorante: la tinción de eosina, 
actualmente utilizada en nuestro laboratorio, y la tinción 
de eosina-nigrosina. El objetivo de este estudio ha sido 
comprobar la transferibilidad de resultados en el recuento 
de espermatozoides vivos y la concordancia para clasificar 
la vitalidad entre la tinción de eosina y la tinción de eosina-
nigrosina, que se pretende introducir en nuestro laboratorio.

material y métodos: Se ha analizado, como parte del 
análisis de semen, la vitalidad espermática en 50 muestras 
de semen procedentes de la unidad de Andrologia para 
estudio de fertilidad, utilizando dos metodologías de tinción: 
eosina-nigrosina y eosina, de acuerdo a los procedimientos 
descritos en el Manual OMS. La vitalidad se expresó como 

porcentaje de espermatozoides vivos, considerándose como 
normal un porcentaje igual o superior al 58%, de acuerdo a 
las recomendaciones de la OMS. Todas las muestras fueron 
analizadas por el mismo observador.

Análisis de los datos: la transferibilidad de resultados 
se evaluó mediante la regresión de Passing-Bablock y la 
concordancia entre ambos procedimientos de tinción para 
clasificar los espermatozoides como vivos/muertos se 
comprobó mediante el indice de concordancia kappa. Se 
utilizaron los programas estadísticos EPIDAT 3.1 y MedCalc.

resultados: La ecuación de regresión de Passing 
Bablok fue:

Vitalidad Tinción eosina-nigrosina = 40,4 (IC 95%: 27,3-50,5) + 0,6 (IC 
95%: 0,5-0,8) * Vitalidad Tinción eosina

De las 50 muestras incluidas en el estudio ambos 
procedimientos clasificaron la vitalidad de la misma forma 
(normalidad ³58%) en 40 (80%), existiendo discordancia 
en 10 muestras, en las que la tinción de eosina-nigrosina 
clasificó la vitalidad como normal y la de eosina como < 
58%. Este hecho sería atribuible a que la nigrosina mejora el 
contraste de fondo y realza los espermatozoides vivos.

El índice de concordancia Kappa entre ambos 
procedimientos para la clasificación de la vitalidad de los 
espermatozoides fue 0,23 (IC95%: -0,11-0,62).

Conclusiones: El análisis de los datos demuestra que 
los resultados de vitalidad no son transferibles, existiendo un 
error tanto constante como proporcional, y la concordancia 
entre ambos métodos es débil.

Cada laboratorio debe escoger previamente que método 
de tinción le es más adecuado dentro de su protocolo 
de trabajo siempre bajo el consenso del Manual OMS y 
estandarizar la forma de trabajar para minimizar los posibles 
errores, no puede dejar esta decisión al azar e introducir 
cambios sin consensuarlo previamente pues mucho de los 
métodos de tinción disponibles no son comparables ni los 
resultados transferibles.

093 
situACión ACtuAl dE los PACiEntEs 
QuE ConsultAn Por EstErilidAd Al 
lABorAtorio dE AndroloGiA

A.M. Moreno Fuentes, L. Martínez-Gascón, J. Vilchez 
Gutiérrez, R. Carbonell Muñoz, J. Martínez-Ingles, C. Nieto 
Sánchez

Hospital Santa Lucía, Cartagena

introducción: El espermiograma es una prueba muy 
solicitada en el estudio básico de pacientes con problemas 
de esterilidad-infertilidad, siempre debe estar englobada 
dentro del estudio básico de esterilidad de la pareja. Es una 
prueba de gran valor para ayudarnos a conocer el estado 
funcional de la secreción exocrina de las glándulas sexuales 
masculinas, nos orienta sobre posibles problemas en el 
sistema genital y en algunos casos nos ayuda a predecir la 
fertilidad (en el caso de azoospermia o astenozoospermia 
severa).

Las diferentes características del eyaculado, la naturaleza 
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de los espermatozoides (vitalidad, movilidad y morfología) y 
la composición del fluido seminal son muy importantes para 
valorar la función espermática.

Aunque se de al paciente unas instrucciones de recogida 
de muestras, la composición y por tanto la calidad seminal 
va a depender de múltiples factores: producción espermática 
y tamaño testicular, actividad secretora de las glándulas, 
procesos febriles, recolección de la totalidad de la muestra, 
forma de recogida y periodo de abstinencia. Todas estas 
variables van a influir en la alta variación intraindividual de 
la composición seminal, por lo que es recomendable pedir 
al paciente al menos 2 muestras diferentes y estandarizar 
al máximo tanto la recogida como los procedimientos de 
análisis de la muestra.

objetivos: Dar a conocer que tipo de alteraciones 
podemos encontrar el los pacientes que acuden por 
problemas de esterilidad al laboratorio de Andrología del 
Servicio de Análisis.

material y métodos: Recopilación de información sobre 
los espermiogramas realizados en nuestro laboratorio 
siguiendo las recomendaciones del manual de la OMS 2010 
durante el periodo comprendido entre Marzo 2011 y abril 
2012.

resultados: Durante este periodo se le realizó un 
espermiograma a cada uno de los 147 pacientes que 
acudieron a consulta, de los cuales 71 (48%) fueron 
clasificados como Normozoospérmicos (siempre siguiendo 
criterios OMS 2010) y 76 pacientes (52%), presentaron 
alguna alteración relacionada con la calidad seminal.

Según la alteración encontrada, pudimos clasificar a los 
pacientes dentro de los diferentes grupos definidos por la 
OMS:

Azoospérmicos, 15 pacientes (20%); 
Teratozoospérmicos, 5 pacientes (7%); Oligozoospérmicos, 
13 pacientes (17%); Astenozoospérmicos, 14 
pacientes (18%); Oligoteratozoospérmicos, 3 pacientes 
(4%); Oligoastenozoospérmicos, 6 pacientes (8%); 
Astenoteratozoospérmicos, 10 pacientes (13%) y 
Oligoastenoteratozoospérmicos, 10 pacientes (13%).

Conclusiones: La alteración más frecuentemente 
encontrada en estos pacientes es la azoospermia, seguida 
de la astenozoospermia y la oligozoospermia. El porcentaje 
de pacientes clasificados como normozoospérmicos es 
bastante elevado, esto puede deberse a la aplicación de los 
nuevos valores de la OMS 2010, en los que los rangos de 
referencia se han modificado, y no son tan restrictivos.

094
¿PuEdE El ProCEdimiEnto dE lA téCniCA dE 
iCsi ComPromEtEr lA CAlidAd EmBrionAriA?

M.L. Rivera (1), E. Tejedor (2), B. González (3), A.B. Bújez (4), 
A. Múñoz (4), E. Mancha (4), Y. Pascual (4), H. Valbuena (2)

(1) Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; 
(2) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (3) Hospital 
Río Hortega de Valladolid, Valladolid; (4) Hospital Universitario 
del Río Hortega, Valladolid

introducción: Existen dos técnicas principales en 
Reproducción Asistida utilizadas para lograr la fecundación: 

la fecundación in vitro (FIV) convencional y la microinyección 
intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). En la FIV los 
espermatozoides previamente capacitados son depositados 
junto con los ovocitos con el objetivo de conseguir una 
fecundación lo más similar posible a la natural. En la ICSI 
los espermatozoides capacitados son introducidos mediante 
micromanipulación en los ovocitos maduros de la paciente. 
Ambas técnicas se aplican dependiendo de multitud de 
factores tanto masculinos como femeninos.

objetivo: Determinar el impacto de la técnica 
de ICSI sobre el desarrollo embrionario, analizando 
comparativamente la calidad de los embriones obtenidos 
mediante FIV convencional con los obtenidos mediante ICSI.

material y métodos: Se estudió el desarrollo 
preimplantacional de un total de 628 embriones humanos 
en un programa de FIV/ICSI en el Hospital Universitario 
Rio Hortega de Valladolid. La técnica de fecundación (FIV 
convencional o ICSI) se decidió en base a las características 
del semen. Se dividieron los embriones en dos grupos, 
aquellos obtenidos mediante FIV convencional (n = 100), y 
embriones obtenidos mediante ICSI (n = 528). Segundo, se 
compararon las calidades de los embriones clasificándolas en 
4 categorías: tipo A, B C o D (de acuerdo con la clasificación 
ASEBIR), tanto en la técnica de FIV convencional como 
mediante ICSI.

resultados: Mediante el test de Kolmogorov–Smirnov 
se determinó que la muestra sigue una distribución no-
normal (p<0.000). Para nuestro estudio hemos utilizado 
un test estadístico Chi-cuadrado, encontrando diferencias 
significativas al comparar las técnicas de FIV e ICSI tanto 
a nivel global (P=0.006) teniendo en cuenta el número 
total de embriones, como segmentando los embriones en 
4 categorías en base a su calidad: A, B, C y D. Hemos 
observado mediante el estudio de tablas de contingencia que 
es en la técnica de ICSI en la que se observan embriones de 
mejor calidad A+B (56%) frente a FIV (36%). Además en el 
estudio de nuestra población, mediante la técnica de FIV se 
obtiene un 48% de embriones de calidad comprometida D 
frente a un 28% de embriones D utilizando ICSI.

Conclusiones: Este estudio indica que el desarrollo 
preimplantatorio, demostrado por el porcentaje de formación 
de embriones de buena calidad (tipo A + tipo B) es 
estadísticamente menor en los embriones obtenidos por FIV 
que por ICSI. Esto demuestra que las condiciones técnicas 
del procedimiento de ICSI no suponen una peor calidad 
embrionaria, como algunos autores postulan, por lo que esta 
técnica puede llevarse a cabo con total seguridad, siempre 
que el embriólogo que realiza el procedimiento tenga 
suficiente experiencia en la manipulación de los gametos.

095
EvAluACión dE lA CAlidAd EsPErmÁtiCA 
En funCión dE los HÁBitos diArios dE 
ACuErdo A los PArÁmEtros EstABlECidos 
Por lA oms

I. De Miguel Elízaga, A. Martínez Ruiz, M.C. Ramírez Ruiz, 
E. Martínez Sánchez, M.D.L.D. Sarabia Meseguer, F. López 
Azorín, I. Tovar Zapata, P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
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introducción: La realización de un espermiograma 
informa sobre la calidad espermática y permite evaluar la 
fertilidad masculina. Con los años, debido a los nuevos 
hábitos de alimentación, sedentarismo, consumo de tóxicos, 
etc… la calidad espermática ha disminuido, modificándose los 
rangos de normalidad establecidos por la OMS. Según ésta, 
alcohol y tabaco afectan negativamente a la concentración, 
morfología y movilidad de los espermatozoides y, por tanto, 
a la fertilidad masculina.

objetivos:
1. Determinar si nuestra población de estudio se clasifica 

como sana o con riesgo de infertilidad.
2. Evaluar si los hábitos de vida saludables (comida 

sana y ejercicio) tienen influencia sobre la calidad del 
semen.

3. Valorar si el consumo de alcohol y tabaco afectan a la 
calidad seminal.

material y métodos: Se incluyeron 150 pacientes, 
procedentes de las consultas de esterilidad y urología, 
a los que se les realizó un análisis seminal, siguiendo 
las recomendaciones de la OMS, estudiándose: 
parámetros macroscópicos (viscosidad, color, volumen, 
pH) y microscópicos (movilidad, vitalidad, concentración, 
morfología).

Cada paciente contestó una encuesta voluntaria 
reflejando hábitos diarios como: tipo de alimentación, 
práctica de ejercicio físico o consumo de tóxicos (alcohol, 
tabaco). Los datos fueron analizados estadísticamente con 
el programa SPSS (versión 15), empleando el test de la Χ2 y 
la U de Mann-Whitney para su análisis.

resultados: El valor medio de los parámetros estudiados 
(Media ± Desviación Estándar (variables gausianas) o 
Mediana y Rango Intercuartílico (variables no gausianas)) 
se muestra en la tabla, acompañados de los valores de 
referencia según la OMS:

Parámetro valor medio de la 
población

valores de referencia de 
la oms

pH 7,80 ± 0,198 >7,2

movilidad total (%) 50 (40-60) 40 (38-42)

movilidad progresiva 
(%)

21,29 ± 13,56 >32 (31-34)

recuento
(millones/ml)

48 (23-88,8) >15 (21-16)

volumen (ml) 3 (2-4) >1,5 (1.4-1.7)

formas normales (%) 6,42 ± 5,35 >4 (3-4)

En la población estudiada, todos los parámetros excepto 
el porcentaje de espermatozoides móviles progresivos, 
cumplen los criterios de la OMS.

Respecto a la influencia de los hábitos diarios sobre la 
calidad seminal observamos que:

• El tipo de alimentación afecta únicamente a la 
viscosidad de la muestra, existiendo relación inversa 
entre ésta y la comida sana (p=0,042) y directa con la 
comida precocinada (p=0,031).

• Se observa una relación directa entre el tabaco y la 
viscosidad de la muestra (p=0,001) e inversa entre éste 
y el volumen (p=0,01) y la movilidad total (p=0,048). La 
condición de “fumador pasivo” afecta negativamente al 
porcentaje de espermatozoides móviles (p=0,018).

• El consumo de alcohol y el ejercicio físico no influyen 
sobre ningún parámetro analizado.

Conclusiones
1. La población analizada podría clasificarse como 

subfértil, estando la mayoría de parámetros dentro del 
rango de normalidad considerado por la OMS.

2. De los hábitos diarios estudiados, el consumo de 
tabaco es el que influye más negativamente sobre la 
calidad seminal, siendo un posible factor de riesgo de 
infertilidad en la población masculina.

3. Los hábitos alimentarios saludables implican una 
menor viscosidad de la muestra, mejorando la 
movilidad espermática y, por tanto, la calidad seminal.

096
PAPEl dE lA HormonA AntimüllEriAnA (AmH) 
En lAs téCniCAs dE rEProduCCión AsistidA 
fiv/iCsi

E. Tejedor Hernández (1), M.L. Rivera Reigada (2), B. González 
Soto (3), A. Muñoz Ledesma (3), Y. Pascual (3), A.B. Rodríguez (3), 
F. Vázquez (3), M. Mosquera Parrado (1)

(1) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Hospital 
Universitario de Salamanca, Salamanca; (3) Hospital 
Universitario del Río Hortega, Valladolid

introducción: La AMH es una glicoproteína dimérica 
miembro de la familia de los factores de diferenciación 
y crecimiento de tipo β (TGF-β). Se expresa en la mujer 
durante la fase reproductiva por las células de la granulosa 
de los folículos ováricos y sus funciones son atenuar el 
efecto de la FSH sobre los folículos en crecimiento e inhibir 
su selección para la dominancia.

Se ha comprobado que la concentración de AMH 
se mantiene relativamente constante a lo largo del ciclo 
menstrual y es utilizada como marcador endocrino de 
reserva ovárica por reflejar la cantidad de folículos ováricos 
y la calidad ovocitaria.

objetivos: Evaluación de la AMH como marcador de 
reserva ovárica y como factor de exclusión de las técnicas 
de reproducción asistida FIV/ICSI.

Estudio de los resultados patológicos de AMH obtenidos 
junto con las determinaciones hormonales y el recuento de 
folículos antrales (RFA) de mujeres “bajas respondedoras”.

material y métodos: Se han estudiado 136 muestras 
de suero del Hospital Universitario Rio Hortega (HURH) 
de Valladolid. En estas pacientes se ha solicitado la 
determinación de la AMH cuando el recuento de folículos 
antrales (RFA) observados mediante ecografía era inferior a 
5 y las determinaciones en el tercer día de ciclo mostraban 
los siguientes valores: FSHbasal > 10mUI/L, Estradiolbasal > 
50pg/mL. También se han determinado los valores de la 
hormona LH (punto de corte LH > 6 UI/L) y se ha tenido en 
cuenta la edad de la paciente.

Valores de AMH < 1 ng/mL se consideran patológicos.
resultados: Se obtienen resultados patológicos de 

AMH en 66 pacientes (48,5%), un 78,8 % (52 pacientes) 
de las mismas con edad superior a 35 años. El resto de 
resultados obtenidos en dichas pacientes que cumplen los 
requisitos anteriormente especificados fueron los siguientes: 
FSH 57%, Estradiol 50,1% y LH 49,8%.

De las 52 pacientes, 3 tuvieron gestaciones espontáneas 
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con LH y FSH inferiores al punto de corte, pero con valores 
de estradiol superiores a la media.

Conclusiones: Se obtienen valores de AMH patológicos 
en un gran porcentaje de pacientes con edad superior a 35 
años como reporta la bibliografía.

Para la valoración de la reserva ovárica de la paciente 
no solo ha de tenerse en cuenta la determinación de la 
AMH, sino también han de valorarse la edad, el RFA, y las 
determinaciones de FSH y LH.

La inclusión en un programa de FIV/ICSI debe ser 
individual para cada paciente y se ha de informar a la pareja 
de las probabilidades de éxito en función de los valores 
obtenidos en el estudio previo.

097
utiliZACión dE lA HormonA AntimüllEriAnA 
En lA unidAd dE rEProduCCión AsistidA 
HumAnA

S. Gutiérrez Moreno, M.G. Serrano Olmedo, J.M. Moreno 
Cebeira, M.B. Martín Cabrejas, M.J. García Rubio, C. Martín 
Caballero

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón

introducción: El retraso en la edad de la maternidad ha 
hecho necesaria la evaluación precisa de la reserva ovárica 
(RO) especialmente en la mujer que va a ser sometida a 
técnicas de reproducción asistida (RA) puesto que una baja 
RO indica mala respuesta a la estimulación ovárica, mayor 
tasa de cancelación de ciclos, menores tasas de embarazo 
y mayor tasa de abortos.

Los marcadores de RO más empleados incluyen 
determinaciones séricas basales como hormona folículo 
estimulante (FSH), estradiol (E2), recuento de folículos 
antrales (RFA), hormona antimülleriana (AMH) y pruebas 
dinámicas de estimulación ovárica.

Si la AMH no varía con la fase del ciclo, como muchos 
estudios concluyen, sería un marcador ideal de RO.

objetivos:
1. Validar el uso de la AMH, como parámetro aislado, en 

la toma de decisiones para el manejo de las pacientes 
de nuestra unidad de RA, como predictor de respuesta 
ovárica.

2. Creación de un algoritmo de aplicación clínica para 
racionalizar su uso en nuestro centro.

material y métodos: Estudio descriptivo de 50 pacientes 
con sospecha de baja RO, a las que se solicita AMH, entre 
febrero de 2012 y mayo de 2013 en nuestra unidad. 

Los criterios de baja RO utilizados fueron: FSH>10 
mUI/L, E2>60 pg/mL y recuento de folículos antrales (RFA) 
< 6.

La metodología empleada en la determinación de AMH 
fue Gen II ELISA (Beckman Coulter) y el analizador Triturus 
(Grifols), con un rango de cuantificación de 0.16 ng/ml a 
22.5 ng/ml. Se considera que un valor de AMH <0.7 ng/ml 
corresponde a menopausia.

resultados: De las 50 pacientes incluidas inicialmente 
sólo 40 cumplían algún criterio de baja RO. Agrupamos a 
las pacientes en función de dicho criterio y observamos qué 
sucedía en cada grupo con respecto a los valores de AMH.

Encontramos que:
• 24 pacientes tenían niveles de FSH>10 mUI/L de 

las cuales, 16 presentaban AHM <0.7 ng/ml, sin 
conseguirse embarazo; con valores de AMH >7 ng/ml 
obtuvimos 2 gestaciones.

• De las 13 pacientes con E2 >60 pg/ml, 10 tenían AHM 
<0.7 ng/ml con 2 gestaciones y 3 pacientes con AMH 
>0.7 ng/ml sin gestaciones conseguidas.

• De las 19 pacientes que presentaron RFA <6, 15 
de ellas tenían AMH < 0.7 ng/ml sin gestaciones 
conseguidas y 4 pacientes con AMH>0.7 ng/ml con 2 
gestaciones.

Conclusiones: No pueden tomarse decisiones de 
realizar o no un ciclo por un criterio aislado de baja RO.

En nuestra serie de pacientes el E2 no ha resultado útil 
como criterio predictor aislado pues pacientes con E>60 pg/
ml y AMH <0.7 han conseguido embarazo.

La AMH ayuda en la toma de decisiones pero por sí sola 
no es indicativa de realizar o no un ciclo.

No puede evaluarse a un paciente por criterios de RO 
aislados si no en su conjunto. Por este motivo en nuestro 
centro hemos elaborado un algoritmo que nos ayude en 
la toma de decisiones aunque evaluamos criterios clínicos 
y analíticos de cada paciente en el seno de un comité de 
reproducción formado por ginecólogos y analistas clínicos 
(embriólogos).

098
AnÁlisis dE rEsultAdos oBtEnidos Por 
insEminACión intrAutErinA En nuEstro 
HosPitAl

M.E. Nieto Borrajo (1), A. Arpa Fernández (1), S. Prieto 
Menchero (1), M. Cueto Callejón (1), E.P. De Diego Rivera (2), 
G. Sánchez-Robles Hurtado (1), P. Tabernero Rico (3)

(1) Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada; (2) Hospital General 
de Fuerteventura, Puerto del Rosario; (3) Fundación Hospital 
de Cieza, Cieza

introducción: La inseminación intrauterina es, de las 
técnicas de reproducción asistida (TRA), la primera opción 
terapéutica de la pareja estéril. Generalmente es el primer 
escalón en el tratamiento debido a su baja complejidad, 
coste y buen rendimiento, previo al empleo de técnicas más 
complicadas y costosas como la IVF e ICSI. Está indicada en 
parejas infértiles tanto por causa femenina (factor cervical, 
disfunción ovulatoria, endometriosis), factor masculino leve 
(Astenozoospermia, oligozoospermia leve), problemas de 
eyaculación, coito, inmunológicos y en casos de causa 
desconocida.

El objetivo de este estudio es evaluar los resultados 
obtenidos, mediante el análisis de la tasa de éxito, 
embarazo, en las parejas infértiles sometidas a tratamiento 
con inseminación intrauterina, desde la puesta en marcha 
en nuestro hospital. Determinar así, las expectativas de 
embarazo para una nueva pareja estéril que se someta a 
inseminación intrauterina en nuestro hospital.

material y métodos: Es un estudio retrospectivo de 
las inseminaciones realizadas en nuestro hospital desde 
la puesta en marcha del proceso, 16/11/2009, hasta 
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28/02/2013. Se realizaron, en estos 3 años y 3 meses, 226 
inseminaciones en 88 parejas, con un máximo de 4 ciclos/
pareja.

La muestra de semen es recogida por el varón tras 
abstinencia de 2 – 6 días y entregada en el laboratorio 
entre 1.5 y 2 horas antes de la IA. La mujer es sometida 
a estimulación ovárica. La recuperación espermática se 
realizó mediante la técnica de gradientes de densidad del 
40% -80% (recomendaciones OMS 2010) con los reactivos 
de MED® PureSperm 100, PureSperm Buffer y Puresperm 
Wash.

resultados: Del total de 226 ciclos de IA se han 
conseguido 27 embarazos, una tasa de embarazo del 12 
% por ciclo. Del análisis de los resultados por nº de ciclo, 
obtenemos un rendimiento mucho mayor en el primer ciclo 
19.1%.

Ciclos Total 1º 2º 3º 4º 2º+3º+4º
N 226 89 57 44 36 137
negativos 199 72 53 42 32 127
positivos 27 17 4 2 4 10
% de positivos 11,9 19,1 7 5 11 7.3

Del total de 88 parejas, se consiguieron 27 gestaciones 
lo que supone una tasa de embarazo del 31% por pareja.

TOTAL parejas 88
POSITIVO, gestación 27 31%
NEGATIVO tras 4 ciclos 30 34%
Gestación espontánea interciclos 2 2%
Abandono 8 8%
Derivación previa a FIV 9 10%
En curso (positivos 7.3% x 14% de parejas) 12 14%

Conclusiones: La expectativa de embarazo en el 
proceso de inseminación intrauterina es de un 31 % en el total 
de los 4 ciclos, siendo en el 1er ciclo donde la probabilidad es 
más alta, a tener en cuenta que en nuestra población se han 
producido un 2 %de embarazos espontáneos. En el estudio 
tenemos 12 parejas con el proceso en curso (positivos 
7.3% x 14% de parejas). De lo que se puede deducir que 
un 34 % (31% en ciclos + 2% interciclos + 1% en curso) 
obtendrá un embarazo, un 8 % abandona el proceso y un 
58 % no conseguirá embarazo y en estos casos la opción es 
continuar con otras técnicas de TRA.

099
influEnCiA dE lA CAPACitACión soBrE lA 
morfoloGíA EsPErmÁtiCA

M. Melgarejo Melgarejo, I. De Las Heras Gómez, C. Pérez 
Ruescas, J.M. García Salas

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La capacitación espermática consiste en 
una serie de cambios fisiológicos que sufre el espermatozoide 
de forma natural para adquirir la capacidad de fecundar el 
óvulo. “In vitro”, este proceso puede ser mimetizado mediante 
la técnica de capacitación por centrifugación de gradientes, 
mediante la cual seleccionamos los espermatozoides con 
mejor movilidad, si es posible en mayor número y con mejor 
morfología.

objetivo: Valorar la influencia de la capacitación sobre la 
morfología espermática.

material y métodos: Realizamos un estudio de 120 
muestras de semen fresco procedentes de la Consulta 
de Reproducción y la Consulta de Andrología del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca y analizamos la variable 
seminal de morfología antes y después de la capacitación 
espermática.

Según la T de Student para muestras apareadas el 
porcentaje de formas normales aumentó de forma significativa 
(p<0,05) después de la capacitación, y el procentaje de 
muestras con alteraciones en la pieza intermedia disminuyó 
significativamente (p<0,05).

Conclusiones: La capacitación espermática mejora la 
morfología espermática, aumentando el porcentaje de formas 
normales y disminuyendo el de formas con alteraciones en 
la pieza intermedia.

100
rElACión EntrE lA distAnCiA AnoGEnitAl 
y CAlidAd sEminAl En vAronEs QuE 
ConsultAn Por PosiBlE infErtilidAd

M. Melgarejo Melgarejo, J. Mendiola Olivares, X. Gabaldó 
Barrios, E. Martínez Sánchez, J. Díaz Muñoz, A. Torres 
Cantero

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La distancia anogenital (DAG) es un 
parámetro antropométrico que se ha validado en modelo 
animales como un marcador sensible de exposición 
intrautero a disruptores endocrinos. La DAG mostraría la 
cantidad de andrógenos a los cuales un feto está expuesto 
prenatalmente. En humanos, principalmente lactantes, se 
ha mostrado un acortamiento de la DAG en relación con 
defectos tales como hipospadias y criptorquidia. No obstante, 
son escasos los trabajos que han estudiado las asociaciones 
entre la DAG y la calidad seminal en varones adultos.

objetivo: Estudiar la relación entre DAG y calidad 
seminal en varones adultos que acuden a la consulta de 
reproducción del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la 
Arrixaca” (HCUVA).

FORMAS
NORMALES 

(%)

DÉFICIT DE 
ACROSOMA 

(%)

ANORMALIDAD
PIEZA

INTERMEDIA 
(%) )

DOBLE
CABEZA 

(%)

COLAS
ENROLLADAS 

(%)

MACROCABEZAS
(%)

MICROCABEZAS
(%)

FORMAS
AMORFAS

(%)

COBLE
COLA

(%)

PRECAPACITACIÓN 
(MEDIA±DE)

5,13 ± 4,6 12,45 ± 11,16 37,11 ± 10,77 0,43 ± 
1,09

1,63 ± 3,39 0,39 ± 1,45 2,93 ± 3,90 39,56 ± 
14,44

0,53± 
1,19

POSTCAPACITACIÓN
(MEDIA ± DE)

8,4 ± 5,21 9,13 ± 7,38 25,54 ± 10,18 0,20 ± 
0,72

2,77 ± 5,28 0,30 ± 1,16 2,10 ± 4,99 51,49 ± 
13,08

0,38 ± 
1,31 
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material y métodos: Los datos empleados en este 
trabajo provienen de un estudio transversal en pacientes 
de la Región de Murcia (n=65) que acuden a consulta de 
infertilidad en el HCUVA. Los participantes obtuvieron una 
muestra seminal y se les realizó un examen andrológico 
completo. Los análisis de parámetros seminales (volumen, 
concentración, recuento total, movilidad y morfología 
espermática) se realizaron siguiendo las recomendaciones 
de la OMS (2010). Se midieron dos DAGs, a saber: la 
distancia desde la base posterior del escroto al ano 
(AGD_AS), y la distancia desde la inserción posterior del 
pene al ano (AGD_AP). Se utilizó el test de correlaciones 
(spearman) para estudiar las relaciones entre DAG y los 
distintos parámetros espermáticos. Posteriormente se 
utilizaron modelos de regresión lineal multivariable para 
ajustar por posibles covariables relacionadas como: edad, 
tiempo de abstinencia sexual, índice de masa corporal, etc. 
El nivel de significación estadístico empleado fue de 0.05 y 
el paquete estadístico utilizado fue el SPSS 21.0.

resultados: En los modelos multivariables se encontró 
una asociación positiva estadísticamente significativa entre 
la AGD_AS y la concentración espermática (b=0.03; IC95% 
0.001, 0.06, p-valor: 0.04) y el recuento total espermático 
(b=0.04; IC95% 0.008, 0.07, p-valor: 0.02). No se mostraron 
relaciones significativas entre ninguna de las dos DAGs y el 
resto de parámetros seminales.

Conclusiones: La DAG presenta una fuerte correlación 
con el concentración espermática, es decir, a mayor 
DAG mejor recuento espermático. Nuestros hallazgos 
preliminares confirman resultados previos que indicarían 
una utilidad de la DAG como herramienta en la valoración 
de la función testicular en varones. También corroborarían 
la hipótesis de una posible influencia de origen fetal en la 
función testicular adulta.

101
PrimEros rEsultAdos dEl ProGrAmA dE 
insEminACión ArtifiCiAl En nuEstrA ÁrEA 
sAnitAriA

E. Jiménez Medina, M. Cruz Ruiz, A. Muñoz Colmenero, 
J. Ruiz Sequera, V. Vela Ruiz

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda

introducción: La unidad de reproducción asistida se 
creó en nuestro centro en 2011, para realizar las técnicas 
de inseminación artificial conyugal (IAC) e inseminación 
artificial de donantes (IAD) subsidarias de nuestra área 
asistencial. La inseminación artificial, es una técnica de baja 
complejidad y escaso costo considerado como tratamiento 
de primera línea en las parejas estériles, que consiste en 
inseminación intraútero de semen conyugal o de donante 
previamente capacitado en el laboratorio.

objetivos: Evaluar los resultados del Programa de 
Inseminación Conyugal durante los dos primeros años de 
funcionamiento en nuestro centro. Analizaremos la tasa de 
embarazo por ciclos totales, por número de ciclos, por edad 
de las pacientes y por número de espermatozoides móviles 
inseminados.

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 

y descriptivo de los 100 ciclos de IAC, realizados en nuestra 
unidad a 32 parejas durante el periodo de abril 2011 a abril 
2013. Los criterios de selección para IAC se basan en la 
Guía de Reproducción Humana Asistida del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS). Los parámetros seminales se evaluaron 
según criterios OMS´2010 y la capacitación espermática se 
realizó mediante la técnica de gradiente de densidad (Isolate 
Separation Medium) Los embarazos fueron confirmados 
por una beta-hCG positiva en suero y posterior control 
ecográfico. La estadística se realizó con el programa Excel 
(Microsoft Office).

resultados: El rango de edad de las pacientes 
estudiadas es de 25 a 39 años, con una edad media de 33 
años. La media de ciclos realizados por pareja ha sido de 
2.9 y la media de los espermatozoides postcapacitación 
utilizados en cada inseminación fue de 22.8 millones/0.5mL.

El número total de embarazos fue de 11, obteniendo una 
tasa de embarazo por pareja del 33.3% (11/33) y una tasa de 
embarazo/ciclo del 11% (11/100).

La tasa de éxito encontrada en función del número de 
ciclos, de la edad de la mujer y del número de espermatozoides 
inseminados se muestra en la siguiente tabla.

TASA DE EMBARAZO

EdAd(años) 25-30 31-35 >35

n=33 73% (3/4) 27.27% 
(6/22)

28.57% 
(2/17)

CiClos 1º 2º 3º 4º

n=100 12.12% 
(4/33)

11.11% 
(3/27)

9.09% 
(2/22)

11.1% 
(2/18)

Espermatozoides 
inseminados(millones)

< 5 5.1-15 15-25 >25

n=100 12.5% 
(3/24)

17.6% 
(3/17)

7.7% 
(2/28)

10.8% 
(4/37)

Conclusiones: Nuestros resultados son todavía 
preliminares pero nos dan una tasa de éxito valorada por la 
tasa de embarazo por ciclo, dentro del rango según datos de 
la Sociedad Española de Fertilidad.

Observamos una mayor tasa de gestación en mujeres 
con edades inferior a 30 años, y una mayor probabilidad de 
embarazo durante el primer y el segundo ciclo (representando 
un 63% del total de embarazos conseguidos), tal como 
se refleja en la literatura. Hay que destacar 3 embarazos 
obtenidos con un REM < 5 millones con una probabilidad 
de embarazo de 12.5%. Esta probabilidad de éxito es 
mucho más alta que la encontrada en la bibliografía, pero 
estos datos habría que confirmarlos con un mayor tamaño 
muestral, ya que 2 de las 3 mujeres embarazadas tenían 
menos de 30 años y la gestación se produjo en el primer 
ciclo.
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102
morfoloGíA EsPErmÁtiCA: ComPArACión 
dE dos tinCionEs

I. Ajuria Morentin, M.J. Solorzano Obispo, C. Mar 
Medina, P. Rámila Beraza, E. Barrenechea Iparraguirre, 
A. Unzurrunzaga Garate, R. Gallo Paino

Hospital De Galdakao - Usansolo, Galdakao

introducción: La morfología espermática es un 
parámetro básico seminal en el estudio del sistema 
reproductor masculino. Para la correcta clasificación 
de los espermatozoides es de gran importancia que las 
preparaciones (extensión y tinción) sean de alta calidad, 
ya que pequeños artefactos dependientes de la técnica 
influyen en el aspecto del espermatozoide. Usando métodos 
estandarizados y controlados, minimizamos las fuentes 
de error dependientes de la técnica y centramos nuestros 
esfuerzos en la clasificación de las variaciones de la 
morfología.

objetivo: Comparar la morfología espermática utilizando 
la tinción de (MGG) automática (Sysmex SP-1000i, Roche 
Diagnostics) con la tinción manual de Panóptico rápido, 
método utilizado en nuestro laboratorio.

material y métodos: Estudio prospectivo realizado 
sobre 50 muestras seminales trabajadas en las condiciones 
habituales del laboratorio. Se realizaron 2 extensiones: 
una se tiñó manualmente con el Panóptico rápido y la otra 
en el teñidor automático con MGG. Para su comparación 
al microscopio se elaboró un cuestionario en el que se 
puntuaron del 0 al 5 las siguientes características: nitidez, 
ruido de fondo, identificación de anormalidades de cabeza, 
cuello y cola, rapidez, comodidad y limpieza; anotándose 
además el porcentaje de formas normales.

Para la comparación estadística de los resultados, estas 
variables se categorizaron según su puntuación: ≤3 y >4.

Para analizar las diferencias existentes en el porcentaje 
de normalidad se utiliza el test signed rank; para la 
comparación de las demás variables se emplean el test de 
Mac-Nemar y el índice Kappa para valorar si existe o no 
acuerdo.

resultados: La media y desviación estándar (SD) del 
porcentaje de espermatozoides normales son: 7.05% (5.84) 
para la tinción de panóptico rápido y 8.05% (5.84) para la 
tinción MGG. En cuanto a la estadística descriptiva de las 
variables categóricas, los porcentajes (%) obtenidos son los 
siguientes:

(P): Panóptico rápido; (Mgg): May Grünwald-Giemsa;

No se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas entre las mediciones de los dos métodos en 
cuanto a la normalidad se refiere (p valor=0.1779> 0.05). Sin 
embargo, en las demás variables se observan diferencias 
estadísticamente significativas en todos los casos (p valor 
<0.05), con valores de kappa que oscilan de -0.04 a 0.24.

Conclusiones: El panóptico rápido es una de las 
tinciones recomendadas en el manual de la OMS, siendo 
el método utilizado en nuestro centro. Ante la opción de 
cambiar de técnica, debemos previamente confirmar que los 
resultados serán intercambiables y, a partir de ahí, optar por 
la tinción de mejor calidad.

En función de los resultados obtenidos, consideramos de 
elección la tinción MGG automatizada, que requiere menos 
tiempo y su visión al microscopio es nítida, con menor ruido 
de fondo y buena visualización de zonas como el acrosoma 
o cola del espermatozoide.

103
CorrElACión EntrE EsPErmoCultivos 
y lAs AltErACionEs En los índiCEs dEl 
AnÁlisis sEminAl

F. Cazalla Martín, A. Guzmán González, F.M. Rodríguez 
Peña, G. Soriano Bueno, S. Sánchez-Montes Moreno, J. De 
La Torre Fernández, F. Navajas Luque

Hospital Comarcal de la Axarquia, Velez, Torre del Mar

introducción: Una de las causas potenciales de 
infertilidad masculina es la infección asintomática y 
sintomática del tracto urogenital. La infección genital 
puede afectar no sólo a la función espermática, sino 
a la espermatogénesis. Los microorganismos podrían 
afectar la función reproductiva causando aglutinación de 
los espermatozoides móviles, reduciendo la capacidad 
de presentar reacción acrosómica y también causando 
alteraciones de la morfología espermática. El tracto genital 
masculino está colonizado por bacterias comensales como 
Staphylococcus epidermidis, difteroides y algunas especies 
de estreptococos. Sin embargo, un número de infecciones 
del tracto genital han sido establecidos como causantes de 
infertilidad masculina.

Se estima que el factor masculino ocupa un 30-50% de 
los casos de infertilidad, caracterizándose por la presencia 
de alteraciones en el volumen, la concentración, la motilidad 
o la morfología espermática.

objetivo: El objetivo de este estudio es analizar los 
hallazgos microbiológicos del semen de pacientes en estudio 
de esterilidad para conocer la presencia de microorganismos 
patógenos así como la posible afectación de los parámetros 
seminales.

material y método: Se analizaron 142 muestras de 
semen, recibidas en la Unidad de Fertilidad para estudio de 
esterilidad en el periodo comprendido entre Junio de 2012 y 
Mayo de 2013, dichas muestras fueron analizadas mediante 
el sistema automatizado Sperm Class Analyzer (SCA) de 
Microptic®, para la determinación de la concentración y de 
los diferentes tipos de movilidad, también se determinó la 

nitidez ruido fondo Cabeza Pieza interm. Cola rapidez Comodidad limpieza

 (P) (Mgg) (P) (Mgg) (P) (Mgg) (P) (Mgg) (P) (Mgg) (P) (Mgg) (P) (Mgg) (P) (Mgg)

≤3 71.43 14.29 61.90 19.05 42.86 9.52 52.38 9.52 85.71 23.81 100 19.05 100 19.05 100 14.29

>4 28.57 85.71 38.10 80.95 57.14 90.48 47.62 90.48 14.29 76.19 - 80.95 - 80.95 - 85.71
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vitalidad y morfología y simultáneamente dichas muestras 
fueron enviadas a microbiología para su cultivo. Las muestras 
fueron sembradas en Agar Sangre, Agar Chocolate y Medio 
de Thayer-Martin, y tras incubación durante 48 horas 
aquellos cultivos positivos fueron identificados mediante el 
sistema automatizado Vitek 2® (bioMèrieux).

resultados: La edad media de los pacientes fue de 32.58 
años (16-50). De las 142 muestras estudiadas 59 (41.6%) 
fueron cultivos positivos y 83 (58.4%) cultivos negativos. 
En las muestras positivas, 28 (47.4%) eran muestras 
normozoospérmicas y en 31(52.54% ) se encontraron 
las siguientes alteraciones en los índices espermáticos: 
Oligozoospermia 2 (3.4%); Oligoastenozoospermia 11(18.6%); 
Oligoteratozoospermia 1(1.7%); Astenozoospermia 10 
(17%); Astenoteratozoospermia 5 (8.5%); Azoospermia: 
2 (3.4%). Respecto a los microorganismos encontrados, 
destaca que de las bacterias aisladas en el espermocultivo 
a diferencia de lo publicado, E. coli no es la más frecuente, 
sino que nosotros hemos encontrado Streptococcus 
agalactiae (44.1%), Escherichia coli (13.6%), Haemophilus 
parainfluenzae (10.2%), Corynebacterium urealyticum 
(8.5%), Staphylococcus aureus (8.5%), Enterococcus 
faecalis (5.1%), Proteus mirabilis (3.4%), Staphylococcus 
haemolyticus (3.4%), Klebsiella pneumoniae (1.6%) y 
Corynebacterium striatum (1.6%). En las muestras negativas, 
51 (61.4%) fueron normozoospérmicas y 32(38.5%) 
presentaban alteraciones: Oligoastenozoospermia 4 (4.8%); 
Oligoastenoteratozoospermia 1(1.2%); Astenozoospermia 
24 (29%); Astenoteratozoospermia 1 (1.2%); Azoospermia 
2(2.4%).

Conclusiones:
• El 41.6% de los cultivos resultaron positivos, siendo 

Streptococcus agalactiae (44.1%) el microorganismo 
más frecuentemente aislado.

• De los cultivos positivos, 31 (52.54%) además también 
presentaron alteraciones en los parámetros seminales.

• De los cultivos negativos, 32 (38.6%) presentaron 
algún tipo de alteración.

• Es necesario proseguir el estudio para reunir más 
datos que demuestren la necesidad de realizar un 
seminograma y cultivo de semen simultáneos en 
aquellos pacientes con sospecha de esterilidad.

104
rEsultAdos dEl lABorAtorio dE 
rEProduCCión AsistidA Con ProtoColo dE 
EstimulACión ovÁriCA ConvEnCionAl vs 
EstimulACión mínimA: EnsAyo ClíniCo En un 
sistEmA PÚBliCo

A. Clavero Gilabert, M.C. Gonzalvo López, I. Casanovas 
Moreno-Torres, F. Ben Jelloun, M.D.M. Del Águila García, 
S. García Chileme

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: Los protocolos de estimulación ovárica 
con mínimas dosis de gonadotropinas se han desarrollado 
para minimizar los efectos adversos de las técnicas de 
Reproducción Asistida (TRA), buscando obtener resultados 
similares a protocolos convencionales de estimulación 

ovárica. En el sistema público estos protocolos reducirían 
considerablemente los costes de las TRA.

objetivos: Evaluar los resultados del laboratorio de 
ciclos de ICSI empleando un protocolo de estimulación 
ovárica de mínima dosis de gonadotropinas y antagonistas 
de la GnRH y compararlos con los resultados del protocolo 
convencional con altas dosis de gonadotropinas y agonistas 
de la GnRH.

material y métodos: Ensayo clínico prospectivo, 
aleatorizado y controlado que compara dos protocolos de 
estimulación ovárica para ICSI. Se incluyeron 101 pacientes 
estériles menores de 35 años con esterilidad de causa 
desconocida, de causa tubárica o de causa masculina 
leve. Fueron asignadas aleatoriamente a un régimen de 
estimulación suave utilizando bajas dosis de FSH (150 UI 
al día desde el 5º día del ciclo) y antagonistas de la GnRH 
(53 pacientes) o a un régimen convencional utilizando 
altas dosis de FSH (entre 600-750 UI los 3 primeros días 
de estimulación) y agonistas de la GnRH (48 pacientes), 
durante los años 2010 y 2011.

resultados: Las dosis de gonadotropinas y los días de 
estimulación son estadísticamente inferiores en el grupo de 
dosis mínima, así como los niveles de estradiol el día de 
la hCG (p<0,0001). No ha habido diferencias significativas 
en cuanto al número de ovocitos obtenidos, número de 
fecundados, número de transferidos, número de congelados, 
ni en el número de embriones de buena calidad según la 
clasificación ASEBIR. Se cancelaron el 17% de los ciclos de 
estimulación suave frente al 6,2% de los convencionales. 
La tasa de gestación en el grupo de estimulación mínima 
fue de 32,1% por ciclo, 38,6% por punción y 40,5% por 
transferencia, con una tasa de aborto de 17,6%, frente a 
una tasa de gestación en el grupo convencional de 41,7% 
por ciclo, 44,4% por punción, y 46,5% por transferencia, con 
una tasa de aborto de 15% (diferencias estadísticamente no 
significativas). Respecto a la tasa de gestación en función 
al número de ovocitos, se obtuvieron mejores tasas entre 
7-12 ovocitos con protocolo convencional, mientras que con 
el protocolo de dosis mínima se obtienen mejores resultados 
por debajo de 4 ovocitos.

Conclusiones: Ambos protocolos obtienen resultados 
de laboratorio de RA similares, incluso se obtienen 
mejores resultados en tasas de gestación con el protocolo 
de estimulación mínima cuando el número de ovocitos 
obtenido es bajo. Por tanto, creemos que la utilización 
de este protocolo en un sistema público reduciría costes 
manteniendo los resultados de laboratorio en TRA.

105
EvAluACión dEl rEndimiEnto dEl 
ProtoColo dE insEminACión ArtifiCiAl En 
un HosPitAl dE sEGundo nivEl

I. Sánchez Prieto, C. Córdoba Chicote, E. Mena Pérez, 
C. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

introducción: La inseminación artificial es una técnica 
fácil, de bajo coste y sin necesidad de equipos especiales 
ni abordaje quirúrgico. Puede realizarse en hospitales de 
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segundo nivel lo que permite disminuir listas de espera en 
Unidades de Reproducción con técnicas más complejas de 
fecundación “in vitro”.

En nuestro hospital desde el año 2004 se realizan de 
forma sistemática inseminaciones artificiales a parejas 
estériles con permeabilidad tubárica y factor masculino leve. 
También se realizan inseminaciones artificiales con semen 
de donante en parejas con factor masculino severo.

El laboratorio de Andrología es una sección del 
Laboratorio de nuestro Hospital y en él se realiza la 
preparación del semen, tanto para valorar cual es la técnica 
adecuada de reproducción asistida para la pareja como para 
su utilización en la inseminación artificial.

objetivo: Analizar el rendimiento de la Unidad de 
Reproducción Asistida de nuestro Hospital.

material y métodos: El semen se preparó seleccionando 
los espermatozoides móviles (REM) con técnica de 
gradientes de concentración. Los espermatozoides 
recuperados se suspendieron en 0,5 mL de medio de 
cultivo. La inseminación se realizo entre las 24-38 horas de 
la inducción de la ovulación e inmediatamente después de 
la preparación del semen. Se consideró embarazo clínico 
la confirmación de latido fetal después de test de embarazo 
positivo a los 17 días de la inseminación.

Se analizaron los datos de las inseminaciones realizadas 
entre 2004-2011 y su resultado neonatal.

resultados: Se realizó inseminación artificial a 1135 
parejas. Se separaron en dos categorías en función de la 
procedencia del semen: inseminación artificial conyugal 
(PIAC), 979 parejas e inseminación con semen donante 
(PIAD), 158 parejas. La tasa de embarazo por ciclo (TEC) 
fue del 12.9%(364/2827) y del 21.8% (108/496) en PIAC y 
PIAD respectivamente.

La tasa de embarazo acumulada fue del 37% (364/979) 
en PIAC y del 68% (108/158) en PIAD, los embarazos 
fueron no evolutivos (aborto/ectópico) en 61(16.7%) PIAC y 
27(17.3%) PIAD. La tasa de recién nacido en PIAC y PIAD 
fue del 28,5%(279/979) y 33.5% (53/158) . En 24(2.4%) y 
22(13.9%) casos de PIAC y PIAD no se pudo confirmar la 
evolución del embarazo.

Conclusiones: El rendimiento de nuestra Unidad de 
Reproducción es satisfactorio con una tasa de embarazo 
por ciclo semejante a la registrada por la SEF y una tasa 
de embarazo acumulada de 37% en inseminación conyugal 
y de un 68% en inseminación de donante resultados que 
consideramos adecuados para esta técnica de reproducción 
asistida.

Debería contemplarse la posibilidad de realizar 
inseminaciones artificiales en hospitales de segundo 
nivel ya que es una actividad de fácil implantación con un 
rendimiento adecuado que podría disminuir la carga de 
trabajo de Unidades de Reproducción con fecundación “in 
vitro” y el tiempo de espera de la parejas.

106
ComPArACión EntrE El método 
AutomAtiZAdo sPErm QuAlity AnAlyZEr 
sQA-v Con El método trAdiCionAl mAnuAl 
En El AnÁlisis sEminAl

L. Marcos Corona, V. García Moreira, A. Fernández Leivas, 
M.P. Pueyo Mateos, N. Beridze, E. Fernández Rodríguez

Hospital Cabueñes, Gijón

introducción: El análisis manual microscópico 
convencional del semen es el método de rutina más 
habitualmente utilizado en los laboratorios clínicos pero, 
a pesar de las recomendaciones de la OMS para lograr 
una mayor estandarización, adolece de subjetividad 
interobservador además de ser un examen largo y complejo. 
Los sistemas de análisis automatizados asistidos por 
ordenador existentes en el mercado pueden proporcionar 
una alternativa técnica rápida y precisa.

El objetivo de este estudio fue comparar el análisis seminal 
manual de acuerdo a las recomendaciones propuestas 
en la quinta edición del manual de la OMS (2010) con el 
analizador SPERM QUALITY ANALYZERsQA-v(Medical 
Electronic Systems, Ltd).

materiales y métodos: Un total de43 muestras seminales 
de pacientes se incluyeron en el estudio. La concentración, 
la motilidad y la morfología se evaluaron por duplicado por 
ambos métodos.

Todos los datos recogidos se analizaron con el programa 
MedCalc. Se empleó el test t-Student para datos apareados 
para evaluar la existencia de diferencias entre los dos 
métodos. El nivel de significación se fijó en p <0,05. El 
coeficiente de correlación de Pearson y la regresión de 
Passing-Bablok se utilizaron para examinar la relación entre 
los distintos parámetros seminales obtenidos por ambas 
metodologías.

resultados: La comparación de la concentración 
espermática entre el método manual (mediana: 52.0, 
IC95%: 27,6-67,0) y el SQA-V (mediana: 58.8, IC95%: 40,0-
81,5) no muestra diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos métodos (p=0.442), los cuales presentan una 
aceptable correlación r=0.764 (IC95%:0.602-0.866).

Por su parte las medianas de la movilidad espermática 
según el método manual fueron espermatozoides 
progresivos: 36.0% (IC95%:24.8-42.0)/no progresivos: 
4.0 % (95%IC:3-5)/ inmóviles: 59.0% (IC95%:55.0-69.2)
mientras que en el automatizado fueron progresivos: 25.2% 
(IC95%:14.0-34.9)/no progresivos: 8.0% (IC95%:7.1-10.8)/ 
inmóviles: 61.6% (IC95%:53.3-71.3),siendo la p<0.05 en 
las tres categorías, por tanto en la movilidad espermática 
si aparecieron diferencias significativas intermétodos. No 
obstante la correlación entre ambos fue también aceptable 
con una r=0.807 (IC95%:0,668-0,891) para los móviles 
progresivos y una r=0.761 (IC95%:0,597-0,864) para los 
inmóviles, respectivamente.

Finalmente, la morfología espermática estimada 
mediante el método tradicional fue 5% (IC95%: 4.0-6.2) y 
mediante el SQA-V 5,2% (4.0-6.2%) (p=0.232), con una 
correlación de r=0.455 (0.179-0.664).

Las ecuaciones de Passing-Bablok calculadas para 
los tres parámetros seminales fueron y=1.12x-7,85 para 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 67

el contaje, y=0,876X+13.74 para la movilidad progresiva y 
y=0,667X+1.40 para la morfología espermática (y=método 
manual/x=SQA-V).

Conclusiones: El sistema automatizado SQA-V es un 
método automatizado de análisis espermático muy rápido 
y su inclusión en la rutina de laboratorio permitiría una 
notable reducción de la carga asistencial para el laboratorio. 
Consideramos que en general, el equipo SQA-V muestra un 
acuerdo aceptable en comparación con el análisis de semen 
manual según criterios actuales de la OMS, aunque es 
necesario ampliar el estudio para obtener unos resultados 
más concluyentes.

107
influEnCiA dE lA rECuPErACión dE 
EsPErmAtoZoidEs móvilEs En lA tAsA dE 
EmBArAZo En insEminACión ArtifiCiAl

E. Mena Pérez, I. Sánchez Prieto, J. Fernández Martínez, 
C. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

introducción: La inseminación artificial intraútero (IAI) 
es una técnica de baja a moderada complejidad realizada 
como primera línea de tratamiento en parejas con esterilidad 
de origen ovárico o factor masculino leve-moderado. Es la 
técnica de reproducción asistida de mayor coste-efectividad.

En general se acepta que la recuperación de 
espermatozoides móviles (REM) debe ser mayor de 3 
millones totales para considerar un semen válido para IAI.

objetivo: Estudiar la influencia del valor del REM sobre 
la tasa de gestaciones conseguidas mediante inseminación 
artificial conyugal (IAC).

material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, 
en el que se analizaron 3074 ciclos de IAC realizadas a 
982 pacientes atendidas en la Unidad de Reproducción 
del Hospital Severo Ochoa entre los años 2004-2011. Se 
incluyeron todas las pacientes a las que se realizó IAC 
independientemente del diagnóstico de la pareja y de 
la edad de la mujer. Se descartaron en este estudio las 
inseminaciones realizadas con semen de donante.

Para valorar la relación del REM con la frecuencia de 
embarazos conseguidos se agruparon los ciclos en función 
del REM obtenido en 4 categorías. A: <3; B : 3 a 4.99; C: 5 a 
9.9; D: >10 millones de espermatozoides inseminados.

Se comparan los datos usando la Chi cuadrado de 
Pearson.

resultados:
Los datos obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

valor rEm (millones de espermatozoides 
inseminados)

total

A B C d

<3 3-4.99 5-10 >10

Ciclos 160 152 390 2372 3074

Embarazos 20 19 48 326 413

tasa de embarazo 
(%)

12.5 12.5 12.3 13.7 13.4

En el análisis de los datos no se observan diferencias 
estadísticamente significativas:

Chi cuadrado 8.00; p= 0’238
En el estudio se incluyeron todas las parejas tratadas 

en la unidad, sin distinción del diagnóstico final de la 
misma. Por este motivo, el valor del REM obtenido el día 
de la inseminación no debe atribuirse directamente a un 
diagnóstico de factor masculino sino que debemos tener 
en cuenta que puede haber existido un problema en el 
momento de la recogida de la muestra de semen el día de la 
inseminación (nervios, pérdida de muestra...).

Conclusiones: No existen diferencias estadísticamente 
significativas en la tasa de embarazo en función del valor 
del REM.

Consideramos que pueden ser válidos muestras de 
semen con REM menores de tres millones para realizar IAC 
en parejas en los que no exista un diagnóstico previo de 
factor masculino grave.

108
vAlorACion dE sEminoGrAmAs 
PostvAsECtomíAs durAntE El AÑo 2012

C. Méndez Chacón Rodríguez, M.T. Fajardo Giménez, E. 
García Paya, V. Agulló Re, M. Vera Oiivan, S. Linares Amoros

Hospital General Universitario, Elche

introducción: La vasectomía es uno de los métodos 
anticonceptivos más confiables. El principio básico de la 
técnica se basa en la discontinuidad de los conductos 
deferentes mediante diversas técnicas quirúrgicas. El 
seminograma es esencial en el seguimiento de dichos 
pacientes y se debe realizar preferentemente en los tres 
meses posteriores. Se considera una vasectomía exitosa 
aquella que presenta dos estudios seminales con ausencia 
de espermatozoides en los cuatro meses posteriores a la 
intervención o tras 24 eyaculaciones.

objetivo: Evaluar los seminogramas en pacientes 
sometidos a vasectomía durante el 2012.

Observar el porcentaje de vasectomías exitosas durante 
el año de estudio.

material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo que incluyó a todos los pacientes sometidos a 
una vasectomía de enero a diciembre del 2012. Se obtiene 
un tamaño muestral de 62 pacientes y se recolectan los 
siguientes datos:

• Edad.
• Fecha de las vasectomía.
• Tiempo de abstinencia previo a realización del 

seminograma.
• Recuento total de espermatozoides.
• Número de muestras realizados durante el año 

estudiado.
resultados: De los 62 pacientes sometidos a una 

vasectomía se obtuvieron un total de 131 seminogramas 
posteriores a dicha intervención, descartándose 1 muestra 
por incumplir uno de los criterios pre analíticos (el tiempo 
transcurrido desde la recolección de la muestra hasta la 
entrega al servicio fue mayor de una hora).

Se observó que la mayoría de los pacientes tenía una 
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edad comprendida entre los 39 a 43 años, obteniendo una 
edad media de 41 +/- 1.5 años.

Además se observó que un 80% de los pacientes (51 
pacientes) presentó una vasectomía exitosa durante el año 
de estudio mientras que en 18% (11 pacientes) siempre se 
encontraron recuento de espermatozoides, de los cuales 
a su vez, un 18% (2 pacientes) se les clasificó como “alta 
especial”.

Según la European Urology Association se define como 
alta especial a aquellos pacientes cuyos seminogramas son 
inferiores a 100 000 espermatozoides/ml; siendo estos no 
móviles, seis meses postvasectomía.

En relación a los días de abstinencia previos a la recogida 
de los seminogramas fue de un promedio de 3,8 +/- 1,6 días.

Respecto al tiempo necesario para llegar a tener un 
seminograma sin recuento de espermatozoides, aquellos 
con una vasectomía exitosa tardaron 4,7 +/- 1,8 meses 
en lograrlo, mientras que aquellos que presentaron algún 
seminograma con recuento tardaron 6 +/- 1,5 meses.

En lo referentes al número de muestras necesarias para 
llegar a un resultado negativo en aquellos pacientes con 
algún seminograma con recuento de espermatozoides,se 
necesitaron un promedio de 3 muestras.

Conclusiones:
1. Se observa un alto porcentaje de seminogramas con 

resultado negativo, es decir, sin ningún recuento de 
espermatozoides (82%), en comparación con aquellos 
que sí tuvieron un resultado positivo (18%) al final del 
año de estudio.

2. De todos los pacientes de nuestro estudio solo un 
1% no cumplió con los criterios pre analíticos del 
seminograma.

3. Se observa que el rango de edad de los pacientes 
que se deciden por dicho método anticonceptivo se 
encuentra entre los 30 y 40 años.

109
EfiCACiA dEl tiPo dE trAtAmiEnto En 
PACiEntEs dE rEProduCCión AsistidA 
sEGÚn El numEro dE CiClo

N. Zopeque, J. Gutiérrez Romero, M. Calero Ruiz, S. García 
Pinteño, C. Carrasco Fernández, I. Youmady

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

La hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) juega 
un papel central en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-
ovario. Con el desarrollo de agonistas y antagonistas de la 
GnRH se consiguió en el primer caso favorecer la liberación 
inicial de gonadotropinas seguida de un bloqueo reversible 
de la liberación hipofisaria de FSH y LH y en el segundo, 
inhibir competitivamente receptores con efecto reversible 
y dosis dependiente. Esto ha sido aplicado el campo 
de la reproducción asistida para controlar el proceso de 
reclutamiento folicular y prevenir los picos endógenos de LH 
a fin de evitar la ovulación y obtener un mayor número de 
ovocitos.

Los beneficios atribuibles al uso de antagonistas son:
• Eliminación del efecto flare up por la liberación inicial 

de FSH y LH.

• Comienzo de estimulación ovárica coincidiendo con el 
reclutamiento folicular.

• Necesidad de menores dosis de gonadotropinas para 
la estimulación ovárica.

• Estimulación menos agresiva e individualizada.
• Posibilidad de inducir la ovulación con un agonista de 

la GnRH, GnRH nativa o LH recombinante.
• Menor coste.
También se ha visto que pueden disminuir la tasa de 

embarazo al interaccionar con receptores de la GnRH 
presentes en localizaciones extrahipotalamicas (folículo 
ovárico, embrión, endometrio) comprometiendo la mitosis, 
foliculogénesis, maduración ovocitaria, formación de 
blastómeras y desarrollo endometrial. También con el uso de 
antagonistas la luteneización prematura es más frecuente, lo 
que afectaría a la posibilidad de embarazo.

objetivo: Comparar las tasas de embarazo de 2012 
de nuestra unidad de reproducción con los diferentes 
tratamientos de frenación de la ovulación con análogos de 
la GnRH para establecer una correcta administración de 
ambos en función del número de ciclo.

material y métodos: Recogimos datos de 317 parejas 
que se sometieron a un tratamiento de reproducción 
asistida en el 2012. Se midió la beta hcg a las dos semanas 
de la transferencia en el analizador Cobas 601 de Roche 
Diagnostics. Consideramos embarazo cuando la beta hcg 
es mayor de 60 UI/L. Calculamos la tasa de embarazo por 
transferencia relacionándola con el tratamiento y número 
de ciclo. El tratamiento agonista fue Pocrin y el antagonista 
Orgalutran.

resultados:
-Primeros ciclos: 232 puncionados con 85 embarazos 

de los cuales 71 (84%) corresponden a tratamientos con 
protocolo largo (agonistas) y 14 (16%) a protocolo corto con 
antagonistas. En resumen:

Tasa embarazo en primeros ciclos:
• Total: 36.63 %.
• Con agonistas: 30.6%.
• Con antagonistas: 6.03%.
-Segundos ciclos: 85 puncionados con 20 embarazos 

de los cuales 8 (40%) corresponden a tratamientos con 
protocolo largo (agonistas) y 12 ( 60%) a protocolo corto con 
antagonistas. En resumen:

Tasa embarazo en segundos ciclos:
• Total: 23.52 %.
• Con agonista: 9.41%.
• Con antagonistas: 14.11%.
-En conjunto:
Tasa embarazo 2012
• Total: 33.20 %.
• Con agonistas: 24.92 %.
• Con antagonistas: 8.2 %.
Conclusiones: En el primer ciclo, la eficacia del 

tratamiento de frenación de la ovulación con protocolo largo 
con agonista es muy superior a la del protocolo corto con 
antagonista.

En el segundo ciclo se observa un ligero aumento de la 
tasa de embarazo con el protocolo corto con antagonista.
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110
vitrifiCACión dE EmBrionEs En d+2, d+3 
dE dEsArrollo y BlAstoCistos. ¿En Qué 
EstAdio ConGElAr?

S. García Pinteño, J. Gutiérrez Romero, M. Calero Ruíz, 
M.D.L.A. Bailén García, J. Vergara Chozas, I. López Pelayo, 
N. Jiménez Valencia

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

resumen: La criopreservación embrionaria permite que 
las pacientes puedan someterse a una transferencia de 
embriones congelados (TEC) sin pasar por un nuevo ciclo 
completo de estimulación ovárica. Los avances conseguidos 
en las técnicas de congelación de embriones, sobre todo 
la vitrificación, han traído consigo un incremento en la 
proporción de embriones criopreservados. En los últimos 
años, las tasas de gestación con embriones vitrificados 
son cada vez más cercanas a las obtenidas con embriones 
en fresco. Además, esta alternativa incrementa el éxito del 
tratamiento en aquellos ciclos en los que no se ha conseguido 
embarazo tras transferencia y vitrificación de embriones 
supernumerarios. Los embriones van a poder ser vitrificados 
en cualquier estadio: pronúcleos, estadio de cigoto, D+2, 
D+3 o en estado de blastocisto. La respuesta a la pregunta: 
¿en qué estadio embrionario es mejor criopreservar?, 
debería responderla cada centro de reproducción humana 
asistida basándose no en la literatura sino también en su 
propia experiencia.

objetivos: Evaluar las tasas de embarazo conseguidas 
en nuestra Unidad de Reproducción Humana Asistida 
(URHA) mediante TEC tras desvitrificación de embriones 
vitrificados en D+2, D+3 y en estado de blastocisto.

material y métodos: Los medios utilizados para la 
vitrificación y desvitrificación embrionaria son Medicult 
Vitrificatium Cooling y Medicult Vitrificatium Warming 
respectivamente.

La transferencia la realizamos usando catéteres de 
transfrencia Labotec.

Comparamos los valores de la gonadotropina coriónica 
humana-subunidad beta (HGCβ) medida a las pacientes a 
los 14 días tras la TEC en función del estadio del embrión 
(D+2,D+3, y blastocisto) durante el año 2012. Consideramos 
embarazo cuando el valor es superior a 60 mU/mL. Usamos 
la plataforma analítica de Roche Diagnostic®. Los datos de 
HGCβ son comparados mediante análisis estadístico simple 
(Excel).

resultados:

Estadio BetaHCG

negativo Positivo total

Blasto 5 1 6

Día+2 41 14 55

Día+3 36 23 59

Total 82 38 120

Conseguimos, en conjunto, unas tasas de gestación tras 
TEC del 31,6% (38 embarazos de 120 TEC).

Al valorar los resultados diferenciando el estado evolutivo 

de los embriones obtenemos los siguientes resultados: 16,6% 
de gestaciones con TEC de blastocistos (un embarazo de 6 
TEC), un 25,4% en caso de D+2 (14 embarazos de 55 TEC) 
y un 38,9% (23 embarazos de 59 TEC).

Conclusiones: En nuestra URHA, tras tres años 
de experiencia transfiriendo embriones criopreservados 
por vitrificación, los mejores resultados los conseguimos 
realizando TEC en D+3. Esto se debe principalmente a que 
la supervivencia de embriones desvitrificados es mayor 
en este estadio que en D+2 o en blastocisto. En base a 
estos resultados, y siempre que el número de embriones lo 
permita, es recomendable vitrificar y transferir en D+3.

111
influEnCiA dE lA ExPEriEnCiA dEl 
EmBrióloGo En CiClos dE trAnsfErEnCiA 
dE EmBrionEs vitrifiCAdos

S. García Pinteño, J. Gutiérrez Romero, M. Calero Ruíz, 
M. Samper Toscano, J. Vergara Chozas, I. Joumady, I. 
López Pelayo

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

resumen: La criopreservación embrionaria ocupa un 
lugar preferente dentro de las técnicas de reproducción 
asistida (TRA). En los últimos años se está realizando un gran 
esfuerzo para optimizar los protocolos de criopreservación, 
fundamentalmente en la congelación ultrarrápida o 
vitrificación.

La congelación lenta ha dejado a paso a la vitrificación. 
Mediante esta técnica, un líquido se solidifica en una 
fase vítrea mediante un aumento de la viscosidad y 
un descenso rápido de la temperatura evitando así la 
formación de cristales intracelulares que puedan dañar 
el contenido celular. Para ello se utilizan medios con altas 
concentraciones de crioprotector, pequeños volúmenes de 
medio, tiempos reducidos y velocidades de enfriamiento de 
hasta 250.000 ºC/min.

El último registro de la Sociedad Española de Fertilidad 
(SEF) constata 8760 ciclos de descongelación embrionaria, 
de los cuales el 31.4% dio lugar a embarazo y supuso el 
nacimiento de 1568 bebés.

Disponer de un adecuado protocolo de vitrificación 
embrionaria así como de un equipo de embriólogos 
experimentados es imprescindible para conseguir buenos 
resultados en cualquier centro de reproducción asistida.

objetivos: Comparar las tasas de embarazo de nuestra 
Unidad de Reproducción Humana Asistida (URHA) tras 
la transferencia de embriones previamente vitrificados 
(TEC) durante los años 2010, 2011 y 2012. De este modo 
observaremos como la experiencia adquirida por el grupo 
de embriólogos se traduce en un aumento de dichas tasas.

material y métodos: Los medios utilizados para la 
vitrificación y desvitrificación embrionaria son Medicult 
Vitrificatium Cooling y Medicult Vitrificatium Warming 
respectivamente.

El protocolo de vitrificación consiste en deshidratar 
los embriones haciéndolos pasar por medios con altas 
concentraciones de crioprotector para reducir el riesgo de 
lisis por formación de cristales. El de desvitrificación consiste 
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en hacerlos pasar por una serie de medios cada vez menos 
concentrados de manera que se rehidraten y eliminen el 
crioprotector.

Los embriones son vitrificados en pajuelas CBS 
termoselladas por ambos extremos para evitar posibles 
contaminaciones en los tanques de almacenamiento. 
Una vez cargados los embriones en la pajuela, ésta es 
termosellada. Inmediatamente después la sumergimos en 
nitrógeno líquido para alcanzar la velocidad de enfriamiento 
adecuada.

Comparamos los valores de la gonadotropina coriónica 
humana-subunidad beta (HGCβ) medida a las pacientes 
a los 14 días tras la TEC durante los años 2010, 2011 y 
2012. Consideramos embarazo cuando el valor es superior 
a 60 mU/mL. Usamos la plataforma analítica de Roche 
Diagnostic®.

Los datos de HGCβ son comparados mediante análisis 
estadístico simple (Excel).

resultados:

 Año BetaHCG

 negativo Positivo total

 2010 46 8 54

 2011 76 28 104

 2012 82 38 120

Total 205 73 278

Las tasas de embarazo conseguidas son las siguientes: 
14,8% (8 embarazos de 54 TEC) en 2010, 26,9% (28 
embarazos de 104 TEC) en 2011 y 31,6% (37 embarazos de 
120 TEC) en 2012.

Conclusiones: Las tasas de embarazo en nuestra 
Unidad de Reproducción tras transferencia de embriones 
vitrificados aumentan a medida que nuestro equipo de 
embriólogos adquiere más experiencia a lo largo de estos 
tres años.

Además de la experiencia del embriólogo también es 
fundamental la instauración de un adecuado programa de 
vitrificación.
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Endocrinología

112
rElACión EntrE oBEsidAd CEntrAl - GEnErAl 
y fACtorEs dE riEsGo CArdiovAsCulAr En 
PACiEntEs no diABétiCos

C. García Lacalle, T. López Del Val, A. Aragoneses Calvo, 
R. Márquez Pardo, M. Pérez Pelayo, C. Hernando De 
Larramendi Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

introducción: La obesidad central (perímetro de 
cintura (PC) ≥108 cm en varones y ≥88 cm en mujeres), 
representa un incremento importante de los factores de 
riesgo cardiovasculares vinculados a las alteraciones 
metabólicas y circulatorias características de este tipo 
de acúmulo adiposo. Es un elemento importante en el 
síndrome metabólico, y puede tener una asociación más 
fuerte que el Indice de Masa Corporal (IMC >30Kg/m2 )con 
enfermedades cardiovasculares, resistencia a insulina y 
desarrollo de DM tipo 2, desplazando al IMC en la mayoría 
de las clasificaciones de este síndrome.

objetivo: Determinar la influencia de la obesidad central/
general en el grado de sensibilidad a la insulina y marcadores 
de riesgo cardiovascular, en pacientes no diabéticos.

material y métodos: Se realizó estudio descriptivo 
prospectivo, durante 6 meses, donde se evaluaron 110 
pacientes que acudieron a las consultas de Endocrinología 
y Nutrición por cualquier patología endocrinológica. Se 
excluyeron del estudio aquellos pacientes diagnosticados de 
Diabetes Mellitus y/o alteración de la glucemia basal.

Se recogieron datos clínicos (edad, antecedentes 
personales o familiares de HTA o cardiopatía isquémica), 
factores de riesgo (consumo de alcohol, consumo de tabaco, 
hábito de ejercicio físico) y antropométricos (peso, talla, IMC 
(peso/talla2), PC e impedanciometría, valorados siempre por 
la misma ATS de la consulta).

Se determinó concentración de glucosa, colesterol, LDL-
colesterol, PCR, fibrinógeno (FB) e índice HOMA=(insulina 
µUI/mL x glucosa mmol/L)/22.5).

Análisis estadístico mediante programa SPSS, 
considerándose significativo un valor p<0.05.

resultados: Datos de 110 pacientes (74.5% mujeres 
y 25.5% varones) con edad media de 48.34 ±14.88 años. 
El motivo de la consulta fue en el 70% de los casos para 
valoración ponderal, en el 15.5% por patología tiroidea, el 
3.6% por incidentaloma suprarrenal y el 10.9% restante por 
otros motivos.

El 19.1% eran fumadores de 17.4±14.13 cigarrillos/día; 
el 13.6% consumían alcohol habitualmente (58.92±108.11 
g/d) y el 34.5% realizaban ejercicio físico de forma habitual.

Respecto a los antecentes personales y familiares, 
destacar que el 13.6% tenían historia familiar o personal de 
cardiopatía isquémica y el 36.4% de HTA.

Los valores medios y desviación estándar aparecen en 
la tabla 1. Los estudios de correlación entre IMC y PC con 
HOMA, PCR Y FB aparecen en la tabla 2.

Tabla 1
mEdiAs (ds)

TA sistólica (mmHg)

134,52 (16,55)

TA diastólica (mmHg) 80,52 (9,32)

PC (cm) 108.9 (16.6)

IMC (Kg/m²) 35,85 (7,65)

HOMA 4,04 (2,88)

Colesterol (mg(dL) 206.03(40.5)

LDL-Col (mg/dL) 128(33.5)

PCR (mg/L) 5.59(6.94)

FB (mg/dL) 352.71(82.45)

Tabla 2
VARIABLE IMC PC

HOMA R²= 0,112 (p <0,001) R²= 0,225 p <0,001 ()

PCR R²= 0,301 (p <0,001) R²= 0,121 (p <0,001)

FB R²= 0,109 (p < 0,001) R²= 0,063 (p = 0,018)

Conclusiones
• Existe relación entre el grado de obesidad y el grado 

de resistencia insulínica.
• Existe una asociación entre el grado de obesidad, 

tanto central como general, y ciertos marcadores de 
inflamación tisular, como la PCR y el fibrinógeno.
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Control mEtABóliCo dEl PACiEntE 
diABétiCo sEGÚn HEmoGloBinA GliCosilAdA 
En 10 ÁrEAs BÁsiCAs dE sAlud

V. Moreno Moral, C. Ortiz García, T. Pérez Carrera, F. Prada 
Blanco, D. Rodríguez Cano, C. Aguilera Gamiz

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad 
crónica que cursa con una elevada morbi/mortalidad. Entre 
las variables que se aceptan como indicadores del grado 
de control metabólico en el paciente diabético se incluye el 
valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c) que proporciona 
información objetiva sobre el control glucémico durante los 
2-3 meses anteriores a su determinación. Un control estricto 
de la glucemia redundará en beneficio de estos pacientes en 
la prevención de eventos cardiovasculares.

objetivos: Establecer el grado de control metabólico 
según valores de HbA1c de la población diabética tipo 
2 procedente de 10 Áreas Básicas de Salud (ABS) de la 
provincia de Córdoba.

material y método: Estudio observacional retrospectivo 
en el que se recogieron las peticiones de HbA1c solicitadas 
a nuestro laboratorio por los facultativos de Atención 
Primaria (AP) de 10 ABS durante un periodo de 12 meses 
(de marzo de 2011 a marzo de 2012). Todas las peticiones 
correspondían a pacientes diabéticos tipo 2. Para cada 
solicitud se registró el número de identificación de petición, 
edad, sexo, procedencia y el valor de la HbA1c. Se han 
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considerado resultados de HbA1c que describen el control 
del paciente diabético como bueno cuando HbA1c < 
6.5%; aceptable HbA1c 6.5% – 7.5% y deficiente HbA1c > 
7.5%. El método empleado para su determinación ha sido 
la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en el 
analizador Variant II Turbo (BIO RAD).

Los datos se analizaron mediante el programa SPSS 
versión 15.0 mostrando cifras absolutas y porcentuales 
agrupadas en ABS.

resultados: De los 53057 peticiones de los pacientes 
diabéticos tipo 2 participantes en el estudio el 38% eran 
varones y el 61% mujeres. El rango de edad osciló entre 
43 y 86 años. El 52% de las peticiones (27589) presentaron 
valores de HbA1c ≤ 6.5%; en un 25% (13442 peticiones) el 
valor de la HbA1c osciló entre 6.5%-7.5%; y en el restante 
23% (12026 peticiones) la HbA1c fue >7.5%. Los resultados 
obtenidos individualmente por ABS están representados en 
la tabla 1.

ABS HbA1c
<6.5%

HbA1c 
6.5%-7.5%

HbA1c
>7.5%

TOTAL

CORDOBA CENTRO 12876 (51%) 6594 (26%) 5729 (23%) 25198

PALMA DEL RIO 1409 (48%) 843 (28%) 669 (24%) 2921

BUJALANCE 1610 (59%) 553 (20%) 558 (21%) 2721

LA CARLOTA 1290 (50%) 657 (25%) 644 (25%) 2591

CONSULTORIOS 1454 (60%) 494 (20%) 485 (20%) 2433

POSADAS 1420 (51%) 704 (25%) 661 (24%) 2785

LA SIERRA 4242 (51%) 1990 (25%) 1752 (24%) 7984

MONTORO 1791 (53%) 784 (24%) 772 (23%) 3347

FUENTE PALMERA 1007 (47%) 595 (28%) 514 (25%) 2116

CASTRO DEL RÍO 490 (51%) 228 (23%) 242 (26%) 960

totAl 27589 (52%) 13442 (25%) 12026 (23%) 53057

Tabla 1.

Conclusión: El grado del control metabólico según el valor 
de HbA1c es preferentemente bueno tanto colectivamente 
como por ABS, lo que reduce el riesgo de desarrollo de 
eventos cardiovasculares. El abordaje multidisciplinar de 
esta patología implicando al paciente en el control de su 
enfermedad mediante la educación diabetológica contribuirá 
a mejorar la calidad de vida y los costes derivados de la 
enfermedad.
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A ProPósito dE un CAso: diAGnóstiCo 
difErEnCiAl dE diABEtEs insíPidA CEntrAl

P. Arellano Ruiz, A.M. Cerezo Arillo, S. López Martínez, 
V. Martínez Madrid, C. Calderon Alva, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: La diabetes insípida (DI) es el síndrome 
resultante de la alteración en la conservación del agua 
corporal como consecuencia de una deficiencia en la 
secreción de la hormona antidiurética (ADH) o de su acción 
en el túbulo colector. Se caracteriza por la presencia de 
polidipsia y poliuria.

Existen varias formas:
• DI neurogénica o central, por deficiencia de la ADH.
• DI nefrogénica, por falta de respuesta del riñón a la 

ADH.
• DI polidipsica primaria, cuando se suprime la secreción 

de ADH por ingesta excesiva de líquidos. Puede 
diferenciarse en dipsógena, por una sensación anormal 
de sed; psicógena, por trastornos psicológicos; 
iatrogénica, por una elevada ingesta de líquidos.

Las pruebas diagnósticas están indicadas en pacientes 
con síndrome polidipsia-poliuria, Sodio (Na) y osmolaridad 
plasmática superior al valor de referencia y una osmolaridad 
urinaria inferior a la plasmática. La prueba de deprivación 
acuosa es la prueba diagnóstica utilizada para determinar 
la presencia de diabetes insípida (DI) ya que la deprivación 
de agua provoca en sujetos normales una deshidratación 
y liberación de vasopresina, con un incremento de la 
osmolaridad urinaria. Para distinguir la diabetes insípida 
central de la nefrogénica se administra desmopresina y 
posteriormente se determina la diuresis y osmolaridad 
urinaria.

Caso clínico: Varón de 17 años, sin antecedentes de 
interés con historia de poliuria y polidipsia de al menos 
16 meses de evolución sin detonante clínico evidente. No 
antecedentes de traumatismo craneoencefálico. Refiere 
pérdida de peso.

PESO: 60.0 kg, TALLA: 1.678 m, IMC: 21.3092094141 
kg/cm2, TA: 116.0/64.0

Estudio hormonal:

VALORES DE 
REFERENCIA

VALORES DE 
REFERENCIA

TSH : 1.15 
mUI/L

0.350-4.940 Prolactina: 14.2 
ng/ml

3.46-19.46

T4 : 1.05 ng/dl 0.70-1.48 Cortisol: 11.2 mcg/
ml

3.7-19.4

FSH: 1.87 mUI/
ml

11-44 Somatomedina: C 
131 ng/ml

116-903

Testosterona: 
4.91 ng/ml

2.80-11.00  

Ingresa en la unidad de Endocrinología para un test de 
deshidratación: Abstinencia de ingesta hídrica y recogida de 
orina desde las 1:00 am.

HORA DIURESIS OSMOLARIDA 
ORINA

OSMOLARIDAD 
PLASMA

Na TA

1-8 a-m 1100 cc

8-10 
a.m

600 cc 8.30 82 mOsm/Kg 299 mOsm/Kg, 145 120/80

9.30 69 mOsm/Kg

10-12 
a.m

400 cc 10.45 
(*)

  122/80

11.45 149 mOsm/Kg

12.45 432 mOsm/Kg

total 2100 cc

(*) A las 10.45 se le administra 2 mg S.C de desmopresina. 
TA. Tensión arterial; Na .Sodio.

discusión: El incremento de la osmolaridad urinaria tras 
la administración de desmopresina supera el 9%. Segúnlos 
criterios recogidosen la Guía Clínica del diagnóstico y 
tratamiento de los trastornos de la neurohipófisis (SEEN 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 73

2007), se puede establecer que el origen de la diabetes 
insípida es central, por defecto en la secreción de la ADH.

Durante el ingreso se solicita una RMN de cráneo para 
descartar que se trate de una diabetes insípida debida a una 
masa o patología selar. En la RMN no se observa evidencia 
de lesiones que sugieran patología y se informa de la 
ausencia de alteraciones de interés en el área hipotálamo-
hipofisiaria.

Se establece como diagnóstico diabetes insipida central 
idiopática sin evidencia de otros déficits hipofisarios. Se 
pauta desmopresina (MINURIN FLAS 120: 0-0-1). En 
controles posteriores el paciente no refiere cambios clínicos.
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vAlorEs dE rEfErEnCiA dE HormonAs 
tiroidEAs En El líQuido AmniótiCo

G. Solé Enrech, M. Lencina Hernández, C. Aibar Valero, 
J. Huguet Ballester

General Lab, Barcelona

introducción: La importancia del diagnóstico prenatal 
de la enfermedad tiroidea recae en la posibilidad de 
tratamiento in utero que este diagnóstico ofrece, evitando 
así futuros problemas en el desarrollo fetal. Las técnicas 
más ampliamente utilizadashoy en día son, la determinación 
de las concentraciones de las diferentes hormonas tiroideas 
en el suero fetal obtenido mediante cordocentesis, técnica 
que requiere personal altamente cualificado debido al 
elevado riesgo de daño fetal, y la observación de bocio en 
el feto mediante ecografía, aunque esta técnica no permite 
distinguir entre hiper o hipotiroidismo.

objetivos: Estimar los valores de referencia de 
Tirotropina (TSH), Triiodotironina Libre (T3L), Tiroxina Libre 
(T4L) y Anticuerpo antireceptor de Tirotropina (TSI) en el 
líquido amniótico por ser el procedimiento de extracción de 
este fluido mucho más simple y seguro para el feto.

material y métodos: Se determinan las concentraciones 
de las diferentes hormonas tiroideas mencionadas 
anteriormente en 152 muestras de líquido amniótico 
correspondientes al segundo trimestre de gestación.

Las muestras se procesan durante 14 días no 
consecutivos. Todas las mediciones se realizan en el 
analizador de inmunoanálisis Advia Centaur® XP de Siemens 
Diagnostics, exceptuando la medida de la concentración de 
TSI, que se realiza en dos series en el analizador Triturus® 
de Grifols mediante el reactivo de ELISA Medizym® T.R.A.

Para la eliminación de resultados aberrantes se utiliza la 
prueba de Dixon, según la cual, xn se considera aberrante 
cuando xn -xn-1 > (xn-x1)/3 y x1 se considera aberrante 
cuandox2 -x1 > (xn-x1)/3.

Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se analiza la 
distribución de los datos y se decide realizar una estimación 
paramétrica de los valores de referencia de T3L y T4L, y una 
estimación no paramétrica de TSH y TSI.

resultados: La imprecisión interdiaria observada en el 
estudio ha sido: TSH: CV1= 2,53 % (media1: 0,42 mUI/L) y 
CV2= 2,49 % (media2: 5,71 mUI/L); T3L:CV1= 5,24 % (media1: 
2,56 ng/L) y CV2= 3,09 % (media2: 6,18 ng/L); T4L:CV1= 6,61 
% (media1: 0,84 ng/dL) y CV2= 6,58 % (media2: 2,1 ng/dL).

Los valores de referencia obtenidos han sido: TSH: (0,09 
– 0,63) mUI/L; T3L: (0,09 – 1,69) ng/L; T4L: (0,52 – 0,98) ng/
dL; TSI: (0,72 – 2,8) U/L.

En este estudio también se ha pretendido establecer 
valores de referencia de Triyodotironina (T3) y Tiroxina (T4) 
en líquido amniótico pero las concentraciones obtenidas han 
sido indetectables.

Conclusión: La escasa bibliografía publicada hasta el 
momento en torno a este aspecto, y sobretodo, el hecho 
que la mayoría de estudios hablen de valores de referencia 
de hormonas tiroideas en líquidos amnióticos obtenidos en 
el tercer trimestre de gestación ha promovido el presente 
trabajo, que es el primero en el que se utilizan líquidos 
amnióticos correspondientes al segundo trimestre de 
gestación para establecer valores de referencia de T3L y T4L 
utilizando el analizador de inmunoanálisis Advia Centaur® 
XP y de TSI utilizando el analizador Triturus® con el reactivo 
de ELISA Medizym® T.R.A.

En cuanto a TSH, los valores de referencia obtenidos 
son comparables a otros estudios realizados en las mismas 
condiciones.
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Punto dE CortE dE Cortisol En sAlivA

A.M. Velasco Marchena, E. Fernández Vizan, N. Tirapu 
Fernández De La Cuesta, A. Rivero Marcotegui

Hospital de Navarra, Pamplona

introducción: Los criterios diagnósticos del Síndrome 
de Cushing según la An Endocrine Society Clinical Practice 
Guideliness incluyen como pruebas iniciales:

• Aumento de cortisol libre en orina 24 h.
• Aumento de cortisol nocturno en saliva.
• Supresión incompleta de cortisol tras dexametasona 

(DMSO) (1 mg),
• Supresión incompleta de cortisol tras DMSO (2 mg/

día).
En nuestro Servicio realizamos la determinación del 

cortisol en saliva mediante protocolo cedido por el Laboratorio 
del Hospital Son Dureta. Dicho protocolo establece los 
siguientes puntos de corte:

• Síndrome de Cushing poco probable: <0,18 mg/dL.
• Repetición de la prueba: 0,18 - 0,38 mg/dL.
• Síndrome de Cushing probable: >0,38 mg/dL.
objetivo: Obtener un punto de corte propio de cortisol 

en saliva para el diagnóstico del Síndrome de Cushing.
material y métodos: Se seleccionaron 13 controles, 

voluntarios sanos, de edad media 45,8 ± 12,2 años y 47 
pacientes de edad media de 48,9 ± 16,6 años.

Mediante el dispositivo Salivette (Ref: 51.1534.500, 
Sarstedt) se recogió saliva a las 23 h. El filtro que contiene 
la muestra se refrigeró inmediatamente y posteriormente 
previa centrifugación del mismo se obtuvo la saliva que fue 
congelada a -20 ºC hasta la determinación.

El método de medida utilizado es un ensayo 
quimioluminiscente (Advia Centaur XP, Siemens Healthcare 
Diagnostics) mediante modificación previa del protocolo de 
suero.

En el estudio estadístico se calculó la sensibilidad y 
especificidad diagnóstica, se realizó curva ROC y se calculó 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 74

un nuevo punto de corte para el cortisol en saliva.
resultados: Con los puntos de corte actuales obtuvimos 

una sensibilidad y especificidad diagnóstica de 75 % y 81 %, 
respectivamente.

Tras la aplicación de la curva ROC, obtuvimos un nuevo 
punto de corte de 0,31 mg/dL con sensibilidad diagnóstica 
del 100 % y especificidad diagnóstica del 71 %.

Conclusión: Establecemos un nuevo punto de corte 
de cortisol en saliva de 0,31 µg/dL con una sensibilidad 
diagnóstica del 100 %.
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lA visfAtinA sE AsoCiA A los nivElEs dE 
GluCosA y sE inCrEmEntA trAs lA CiruGíA 
BAriÁtriCA

M.Á. Alaminos Castillo (1), J.M. García-Almeida (2), 
J. García-Arnés (3), S. García-Serrano (3), G. Rojo-Martínez (3), 
M. Rodríguez Espinosa (4), E. García-Fuentes (3)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital 
Clínico Virgen de la Victoria, Málaga.CIBEROBN. IBIMA, 
Málaga; (3) IBIMA, Málaga. Servicio de Endocrinología y 
Nutrición, Hospital Regional Universitario Carlos Haya, 
Málaga; (4) Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: Recientemente se identificó un nuevo 
péptido secretado por el tejido adiposo, denominado 
visfatina. Aunque existen estudios discordantes, parece que 
la visfatina está aumentada en la obesidad y en la diabetes. 
En este trabajo comprobaremos la evolución de la visfatina 
en los obesos mórbidos tras la cirugía bariátrica.

material y métodos: Se determinó la concentración 
plasmática de visfatina y leptina en 53 pacientes obesos 
mórbidos, antes y tras 7 meses de la cirugía bariátrica. Los 
obesos mórbidos se clasificaron como: con glucosa normal 
(OM-GN), con IFG (OM-IFG) o con diabetes mellitus tipo 2 
(OM-DM). Los obesos mórbidos fueron sometidos a cirugía 
bariátrica mediante derivación biliopancreatica (DBP) o 
bypass gástrico (BG).

resultados: La visfatina precirugía en los obesos 
fue significativamente mayor que en los controles 
(55.9±39.9 vs. 42.9±16.6 ng/ml, P=0.024). Este aumento 
fue a expensas de los OM-IFG (63.4±36.6) y de los OM-
DM (60.0±46.0), mientras que los OM-GN (32.1±17.6) 
tenían niveles similares a los controles. Tras la cirugía, 
la visfatina se incrementó significativamente (84.8±32.8) 
(P<0.001), independientemente de la glucemia. El tipo 
de cirugía bariátrica no influyó en los niveles de visfatina 
(DBP:85.6±34.0; BG:82.8±31.2). La visfatina postcirugía 
correlacionó significativamente con el porcentaje de cintura 
perdida (r=-0.358, P=0.032), la leptina (r=0.399, P=0.014) 
y el cambio en los niveles plasmáticos de leptina (r=0.488, 
P=0.002).

Conclusiones: En los obesos mórbidos la visfatina 
plasmática se encuentra aumentada, pero sólo cuando se 
acompañan de valores de glucemia elevadas, incluso en 
el rango IFG. La cirugía bariátrica provoca un aumento de 
la visfatina. Aunque se relacione con la perdida de cintura, 

probablemente su aumento sea debido al cambio hormonal 
producido.

118
EvAluACión dE lA soliCitud dE HEmoGloBinA 
GliCosilAdA En nuEstrA ArEA dE sAlud

M.M. Castañeda San Cirilo, E. Jiménez-Santos, L. Martínez-
Gascón, J.R. Martínez-Ingles, A. Moreno, J.R. Vilchez, 
C. Nieto Sánchez

Santa Lucía, Cartagena

introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
es el parámetro principal para definir el grado de control 
y los objetivos del tratamiento hipoglucemiante, ya que 
manteniendo los niveles de HbA1c< 7% se consigue reducir 
las complicaciones crónicas derivadas de la enfermedad. 
Pero además en los últimos años se ha propuesto también su 
uso como criterio diagnóstico para la diabetes, estableciendo 
como punto de corte, un valor de HbA1c igual o superior 
al 6,5%. Algunos especialistas sugieren que la medición 
simultánea de glucosa en ayuno y HbA1c puede ser más 
sensible como objetivo de identificar la diabetes en etapa 
temprana en personas con un elevado riesgo de diabetes.

objetivos: Debido al gran aumento de solicitudes 
recibidas de HbA1c, nos planteamos determinar el número 
total de HbA1c realizadas en nuestro laboratorio y evaluar si 
se estaba solicitando correctamente.

materiales y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
de todas las solicitudes recibidas en nuestro laboratorio 
entre los meses de Enero y Junio de 2012, que incluían 
niveles de glucosa y HbA1c. Las determinaciones de 
HbA1c se realizaron mediante cromatografía de HPLC por 
intercambio iónico en un G8 de Tosoh (Horiba Medical). 
Las glucosas se analizaron en un Advia 2400 (Siemens 
Helthcare Diagnostics). Los datos se obtuvieron a través 
de nuestro sistema de gestión Servolab. Los resultados se 
clasificaron según el nivel obtenido de HbA1c, dividiéndose 
en cuatro categorías: < 5% petición en exceso (PE), 5% - 6% 
paciente no diabético (ND), 6% - 7% paciente diabético bien 
controlado (DBC) y >7% diabético mal controlado (DMC).

resultados: El 98.3% de las peticiones recibidas 
durante los primeros seis meses de 2012 con HbA1c, tenían 
también solicitada la glucosa en ayunas. Se realizaron 
19460 determinaciones de HbA1c durante éste período. 
El 76.4% procedieron de atención primaria, 15.9% de 
consultas externas y 7.7% de pacientes hospitalizados. 
Dentro del grupo de PE se encontraron el 1.7% (n=326) 
de las peticiones, la glucosa media fue de 85 mg/dL, 
encontrándose solo 24 valores de glucosa patológicos 
(7.4%). En el intervalo ND se encontraron el 40.9% de las 
peticiones (n=7955), la glucosa media fue de 94 mg/dL, 
16.2% glucosas alteradas (n= 1277). En el grupo DBC se 
hallaron 28.9% (n= 5634) de las peticiones, glucosa media 
de 117 mg/dL, encontrándose valores de glucosa alteradas 
en 63% (n= 3538) de las peticiones. Los DMC representaron 
el 28.5% de las solicitudes, con glucosa media 203 mg/dL, 
88.2% de glucosas patológicas (n=4885); dentro de éste 
grupo sólo el 6% (n= 336) presentó valores HbA1c > 11%.

Conclusiones: Observamos que un elevado porcentaje 
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(42.6%) de solicitudes de HbA1c presentan valores <6% 
(pacientes sanos y pacientes diabéticos con excelente 
control). Creemos que este elevado porcentaje, se debe 
al uso conjunto de glucosa y HbA1c con la finalidad de 
diagnosticar nuevas diabetes, pero en vista de los resultados 
y de los gastos que conlleva, sería más eficiente, en este 
grupo de pacientes, realizar HbA1c sólo a aquellos pacientes 
con niveles de glucosa en ayuna alterados.

119
rElACión EntrE lA ACtividAd y lA 
ConCEntrACión dE PArAoxonAsA-1, lA 
rEsistEnCiA A lA insulinA y El síndromE 
mEtABóliCo En lA oBEsidAd infAntil

J. Camps (1), N. Ferré (2), A. Feliu (1), A. García-Heredia (1), 
I. Fort (1), J. Joven (1), G. Sáez (3), J. Escribano (1)

(1) Hospital Universitari Sant Joan, Reus; (2) Universitat Rovira i 
Virgili. Facultad de Medicina, Reus; (3) Universitat de Valencia

objetivos: Investigar la relación entre los niveles de 
paraoxonasa-1 (PON1) en suero, la resistencia a la insulina 
y el síndrome metabólico (SM) en la obesidad infantil.

material y método: Se estudiaron 110 niños obesos y 
36 niños no obesos con una distribución similar de sexos 
y edades. Se midió la actividad de la PON1 en suero 
contra 5-tiobutilbutirolactona (TBBLasa), contra paraoxón 
(paraoxonasa) y la concentración de PON1. También se 
midieron los niveles de algunas variables metabólicas 
habituales y los polimorfismos genéticos de PON1. El índice 
de evaluación del modelo homeostático (HOMA) se calculó 
como una estimación de la resistencia a la insulina.

resultados: La actividad TBBLasa en suero fue 
significativamente menor en los niños obesos (P = 0,008), 
y la actividad paraoxonasa y la concentración de PON1 
mostraron unas tendencias no significativas a disminuir 
y aumentar, respectivamente (P = 0,054 y P = 0,060). 
Las actividades específicas (actividad/concentración) de 
TBBLasa y paraoxonasa se redujeron significativamente 
(P = 0,004 y P = 0,018, respectivamente). La actividad 
específica de TBBLasa se asoció inversamente con el índice 
de masa corporal, el porcentaje de grasa, insulina, HOMA, 
triglicéridos y proteína C-reactiva, y directamente con el 
colesterol en HDL. La actividad específica paraoxonasa 
mostró asociaciones similares con el índice de masa 
corporal, el porcentaje de grasa, colesterol en HDL y 
la proteína C-reactiva. Los niños obesos con síndrome 
metabólico tuvieron actividades TBBLasa más bajas que 
los niños obesos sin síndrome metabólico (P = 0,018). Los 
análisis de regresión mostraron que la TBBLasa se asoció 
independientemente con el colesterol en HDL y el índice de 
masa corporal, pero la actividad paraoxonasa sólo se asoció 
con el polimorfismo genético PON1192.

Conclusiones: Sugerimos que PON1 puede jugar un 
papel en el inicio y desarrollo de alteraciones metabólicas 
que conducen a la diabetes y la enfermedad cardiovascular 
en niños obesos y que la TBBLasa es un mejor marcador que 
la paraoxonasa para investigar las relaciones entre el status 
de PON1 y las variables metabólicas en esta enfermedad.

120
ConCEntrACionEs BAJAs dE sfrP5 sE 
AsoCiAn A un fEnotiPo mEtABóliCo 
dEsfAvorABlE En EdAd PrEPuBErAl

P. Soriano Rodríguez (1), A. Prats Puig (2), C. Mora Maruny (1), 
G. Carreras Badosa (2), N. Bassa Camp (1), J. Bassols (2), A. 
López-Bermejo (2)

(1) Fundacio Salut Emporda (Fundació Privada), Figueres; 
(2) Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

introducción: La proteína secretada similar a frizzle 
número 5 (SFRP5) es una adipokina recientemente descrita 
con propiedades antiinflamatorias. Se cree que SFRP5 actúa 
cotrarrestando la acción proinflamatoria y la resistencia a la 
insulina que produce otra adipokina la WNT5A.

objetivos: Nuestra hipótesis es que las concentraciones 
bajas de SFRP5 se asocian a un fenotipo metabólico 
desfavorable al no poder modular la resistencia a la insulina 
inducida por WNT5A, y que esta asociación podría detectar-
se de forma precoz en edad pediátrica.

materiales y métodos: Se investigaron las asociaciones 
del SFRP5 sérico con parámetros metabólicos (HOMA-
IR, adiponectina de alto peso molecular, lípidos) en 342 
niños asintomáticos prepuberales (179 niños y 163 niñas) 
incluidos en un estudio de riesgo cardiovascular en atención 
primaria. En una muestra representativa de estos niños 
(n=210; 115 niños y 95 niñas), se cuantificaron también las 
concentraciones séricas de WNT5A. Finalmente se estudió 
la presencia y correlación de éstas dos proteínas en biopsias 
de tejido adiposo en una muestra independiente de 12 niños 
sanos prepuberales sometidos a cirugía abdominal. 

resultados: Concentraciones menores de SFRP5 
sérico se asociaron a un perfil metabólico más desfavorable, 
siendo el IMC mayor (15%) y la adiponectina de alto peso 
molecular menor (26%) en niños en el cuartil inferior de 
SFRP5 sérica (p<0.005). Las concentraciones circulantes de 
WNT5A se relacionaron positivamente con la resistencia a la 
insulina, particularmente en niños con bajas concentraciones 
de SFRP5 (p<0.005). Las proteínas SFRP5 y WNT5A se 
correlacionaron positivamente en suero y en el sobrenadante 
de las biopsias de tejido adiposo (p<0.001).

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que el 
SFRP5 es una adipokina anti-inflamatoria que puede actuar, 
al menos en parte, limitando los efectos proinflamatorios de 
la WNT5A en la edad pediátrica.

121
lA soBrECArGA orAl dE GluCosA y lA 
GliCoHEmoGloBinA A1c En El diAGnóstiCo 
dE lA diABEtEs mEllitus

T. Pascual Durán, C. Blanco Barros, M. De Paula Ruiz, 
B. Martín Segovia, E. Cuadrado Galván, K. Peraza Cruces, 
L. Quesada Redondo, O. Stelmakh

Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

introducción: La Diabetes Mellitus(DM) es una 
enfermedad muy prevalente, con un incremento constante 
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que hace se estimen en unos 380 millones los afectados en 
el mundo en el año 2025. Es una enfermedad que tanto por 
sus aspectos en salud como sus costes económicos hacen 
del Laboratorio clínico la piedra angular en el diagnóstico y 
la monitorización.

La Sobrecarga Oralde Glucosa (SOG) ha sido 
considerada la prueba “gold-standard” para el diagnóstico 
por la OMS desde 1980, pero presenta algunos problemas 
como considerable variabilidad biológica intraindividual, 
tiempo consumido y preparación preanalítica, entre otros. 
La HbA1c la supera en estos aspecto y ha pasado de ser 
la prueba ideal sólo para el control metabólico del paciente 
diabético a ser propuesta también para el diagnóstico de 
la DM, desde la recomendación del International Expert 
Committee (2009) y más consolidada cuando es asumida 
por ADA y OMS (2011).

objetivo: Evaluar el comportamiento de las pruebas de 
Sobrecarga Oral de Glucosa y HbA1c en el diagnóstico de 
la Diabetes Mellitus.

material y métodos: Se estudian 100 individuos (64 
mujeres y 34 varones) de 15 a 79 años, a los que se les 
proporciona 75 g de glucosa (Glycosull 75 g) y se cuantifica 
la Glucosa a las 0 h y 2 h (por hexoquinasa en un analizador 
Cobas 711, Roche Diagnostics) y HbA1c (por HPLC en un 
analizador Tosoh G8, HoribaABX Diagnostics). Los puntos 
de corte para la interpretación de La SOG (en mg/dL), a las 
0 h son 100 y 126 para Alterada Glucosa en Ayunas (AGA) 
y Diabetes Mellitus, y a las 2 h 140 y 200 para Intolerancia 
a Hidratos de Carbono (IHC) y Diabetes Mellitus. Para la 
HbA1c (en %) 5,5 y 6,5 para “Prediabetes” (PDM) y Diabetes 
Mellitus.

resultados: La tabla de contingencia muestra la 
clasificación de los pacientes según los resultados de 
la SOG y HbA1c. Se observa concordancia total en el 
55% de los casos. Cabe señalar que las diferencias en la 
clasificación se producen, fundamentalmente, entre los 
individuos Normales y los grados intermedios AGA/IHC y 
“Prediabetes”, y también entre estos y “Diabetes Mellitus”. 
Nunca se produce una diferencia de dos escalones en la 
clasificación de los pacientes.

SOG

  normal AGA / iHC diabetes

HbA1c

normal 26 12 0

Prediabetes 12 26 13

diabetes 0 3 3

Conclusiones: La SOG y la HbA1c no identifican a los 
individuos de igual forma. Se muestra más sensible para el 
diagnóstico de DM la prueba de SOG, especialmente a las 
2 h, teniendo la misma en los grados intermedios AGA/IHC 
y “Prediabetes”.

A pesar del mayor coste del reactivo de la HbA1c, si 
consideramos en el caso de la SOG el mayor tiempo de 
realización y de centrifugación, la preparación del paciente, 
el tubo adicional de la 2 h y tiempo perdido por el paciente, 
consideramos que la HbA1c puede ser coste-efectivo.

122
influEnCiA dE lAs ProtEínAs totAlEs En 
suEro soBrE El PodEr diAGnóstiCo dE 
fruCtosAminA

E. Trujillo Arribas, P. Camacho Martínez, B. Del Castillo 
Figueruelo, M.T. Herrera Del Rey, J.M. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: La determinación de fructosamina en 
suero es capaz de confirmar la diabetes mal controlada y 
ayudar a mejorar su control. Ésta no se ve afectada por 
trastornos de los glóbulos rojos, que tienen una influencia 
importante sobre la hemoglobina glicosilada(HbA1c). 
Por otra parte, se podría pensar que estos niveles de 
fructosamina estarían afectados por los niveles de proteínas 
ya que la fructosamina no es más que la glucosa unida a la 
albúmina.

El objetivo de este estudio es estudiar la influencia de los 
niveles de proteínas en la determinación de fructosamina en 
suero utilizando el cociente fructosamina/proteínas totales 
y evaluando tanto población general como pacientes con 
niveles patológicos (elevados y bajos) de proteínas totales 
en suero.

material y métodos: Se analizaron los niveles de 
fructosamina y proteínas totales en suero de 706 pacientes 
mediante electroquimioluminiscencia (Cobas 8000, Roche 
Diagnostics) y el valor HbA1c mediante HPLC (Variant II 
Turbo, BIORAD). Se analizaron los datos estadísticamente 
mediante SPSS 15.0 para Windows y se realizaron las 
curvas Roc para ambas variables (fructosamina y cociente 
fructosamina/proteínas totales) en tres poblaciones distintas: 
pacientes con niveles de proteínas plasmáticas elevados (>8 
g/dL), niveles bajos (<6.5 g/dL) y en población general para 
estudiar el poder diagnóstico de ambas variables.

resultados: El área bajo la curva de ambas variables 
(fructosamina y cociente fructosamina/proteínas totales) en 
población general es respectivamente 0.854 y 0.848, no 
encontrándose diferencias significativas entre ambas áreas 
(p=0.3554).

Al analizar únicamente la población con niveles de 
proteínas bajos (<6.5 g/dL), con un total de 184 pacientes, 
los resultados encontrados son similares, con áreas bajo 
la curva de 0.865 y 0.869 para fructosamina y cociente 
respectivamente, no encontrándose tampoco diferencias 
significativas entre ambas (p=0.7230).

En población con niveles de proteínas totales elevados 
(>8g/dL), con un total de 14 pacientes, tampoco llegan a 
existir diferencias significativas entre las áreas bajo la curva, 
0.875 y 0.854 para fructosamina y cociente respectivamente, 
(p=0.4795).

Conclusión: Aunque se esperaba que los niveles 
de proteínas totales influyeran en el poder diagnóstico 
de la fructosamina, los resultados demuestran que 
independientemente de los niveles de proteínas totales del 
paciente, el valor diagnóstico de la fructosamina no varía.
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123
CArACtEriZACión dE PoBlACión infAntil 
sEGÚn PrEsEnCiA dE sm y su CorrElACión 
Con difErEntEs mArCAdorEs BioQuímiCos

C. Carrasco Fernández (1), A. Sáez-Benito Godino (1), S. García 
Pinteño (1), N. Zopeque García (1), M. Barrera Ledesma (1), 
M.D.L.Á. Bailén García (1), G. Perdomo Hernández (2)

(1) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; (2) Profesor, 
Valladolid

introducción: La incidencia de obesidad y SM en niños 
se ha incrementado a más del doble en las últimas décadas.

En adultos el SM se define como la agrupación de 
factores como resistencia a insulina, hipertensión arterial, 
dislipemia, intolerancia a glucosa y otras alteraciones que 
incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) 
y diabetes tipo 2(DM-II). La obesidad pediátrica constituye 
un factor de riesgo(FR) de obesidad, DM-II y ECV en edad 
adulta.

No todos los niños obesos desarrollan SM, siendo su 
diagnóstico precoz un objetivo asistencial fundamental. 
Es esencial conocer las asociaciones entre obesidad, SM 
y parámetros hormonales,bioquímicos o antropométricos 
para identificar FR o marcadores que permitan su temprana 
detección.

objetivos: Cuantificar los componentes especificados 
en la definición de SM.

Estudiar la relación entre los componentes que definen 
SM (obesidad, hiperlipemia, hiperglucemia, RI, tensión 
arterial y perímetro abdominal) en pacientes pediátricos 
obesos.

Valorar qué marcadores bioquímicos están elevados en 
SM pediátrico.

material y métodos: Se determinaron 3 grupos 
procedentes de la UGC de Pediatría:con normopeso, 
obesos sin y con criterios de SM. Las muestras (n=170) se 
recogieron desde junio de 2009 a julio de 2012.

El criterio de obesidad se estableció según Índice de 
Masa Corporal Relativo (IMC_R). Para establecer SM se usó 
la definición de la IDF adaptada para niños,cuantificando los 
componentes definitorios del mismo.

Se cuantificaron insulina, HOMA, colesterol-total, 
colesterol-LDL, hsPCR, AST, ALT, ferritina y ácido úrico, 
edad decimal, sexo, IMC_R y estadio Tanner.

Análisis estadístico: descriptivo, calculando media/
DE para variables paramétricas y medianas/rangos 
intercuartílicos (RIQ) para no paramétricas.

Se aplicó test de levene para homocedasticidad en 
variables paramétricas. Cuando cumplía ambos criterios se 
compararon los grupos mediante ANOVA o bien con H de 
Kruskall Wallis en caso contrario. Posteriormente realizamos 
pruebas post-hoc(Bonferroni).

resultados: Todos los componentes bioquímicos 
incluidos en la definición de SM (glucosa, triglicéridos, 
colesterol HDL) y TAS se mostraron significativamente 
elevados ante la presencia de SM, mientras que otros 
parámetros (AU, TSH, HOMA, PCRhs y antropométricos) 
sólo se encontraron diferencias significativas entre 
normopeso y obesos, pero sin influenciarse por la presencia 
de SM.

Los sujetos obesos mostraron menores cifras de TAD.
Los niveles de insulina reflejaron diferencias significativas 

entre el grupo de jóvenes con normopeso respecto a obesos 
sin SM, pero no cuando presentan SM.

Las diferencias en las medianas de colesterol-total, así 
como de ferritina entre grupos, no mostraron diferencias.

Conclusiones:
1. Se confirma el poder predictivo de la definición IDF 

para SM.
2. Aun siendo criterio de SM, las cifras de TAD obtenidas 

son menores en obesidad.
3. El resto de marcadores sólo se modifica en presencia 

de obesidad o no se modifica,no encontrándose ningún 
marcador adicional a los de IDF que nos informe de la 
presencia e SM.

mEdiA ±dE
(normopeso)

mEdiA/dE
(obesos)

mEdiA/dE
(obesos con sm)

Colesterol-
total(mg/dl)

163,81±23,87 158,97±27,60 155,52±20,55

Au(mg/dl) 3,89±0,81 4,81±0,98 4,85±1,01

tAd(mmHg) 74,15±10,51 65,48±9,72 76,66±12,92

mEdiAnA/riQ
(normopeso)

mEdiAnA/riQ
(obesos)

mEdiAnA/riQ
(obesos con sm)

Glucosa
(mg/dl)

83,00(78,00-88,00) 87,00(82,50-91,50) 89,00(84,5-93,50)

Colesterol-
Hdl (mg/dl)

71,00(63,00-79,00) 48,50(41,75-55,25)37,00(34,00-40,00)

Colesterol-
ldl (mg/dl)

86,00(74,00-98,00) 94,00(78,37-
109,62)

93,00(80,50-
105,50)

tsH (µUI/ml) 1,92(1,20-2,64) 3,08(2,16-4) 3,38(2,52-4,24)

PCr-hs
(mg/dl)

0,04(0,0-0,06) 0,29(0,09-0,49) 0,13(-0,07-0,33)

triglicéridos
(mg/dl)

51,00(39,75-62,25) 79,00(56,50-101,5) 148,00(101,50-
194,50)

insulina 10,20(9-11,40) 15,95(10,11-21,78) 18,30(5,85-30,75)

HomA(µUI/ml) 2,03(1,71-2,34) 3,57(2,15-4,99) 3,80(1,36-5,24)

imC_r % 92,70±15,95 147,00±22,89 144,57±26,10

Perímetro de 
cintura (cm)

67,05(61,93-72,16) 97,00(89,62-
104,37)

98,25(91,56-
104,94)

tanner 3(2-4) 2(1-3) 2(0,75-3,25)

tAs (mmHg) 117,50(105-130) 110,00(102,50-
117,50)

143,00(133,37-
152,62)

Descriptivo de parámetros evaluados.
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124
utilidAd dE lA dEtErminACión dE 
CAlCitoninA BAsAl sistEmÁtiCA PArA 
El diAGnóstiCo PrECoZ dE CArCinomA 
mEdulAr dE tiroidEs

P. Ocón Sánchez, A. Dayaldasani Khialani, M. Rodríguez 
Espinosa, J.A. Lillo Muñoz, V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: La calcitonina es un marcador tumoral 
del carcinoma medular de tiroides (CMT). El valor de la 
determinación basal es aceptado en el seguimiento de los 
CMT intervenidos, pero en la valoración del nódulo tiroideo 
es controvertido debido al elevado número de falsos positivos 
que presenta. Sin embargo un 10-15% de los casos de CMT 
son diagnosticados tras tiroidectomías por otras causas, y 
el retraso diagnóstico puede tener consecuencias adversas 
sobre el pronóstico.

objetivo: Evaluar la utilidad de la determinación de 
calcitonina basal en la valoración del la enfermedad nódular 
tiroidea, para el diagnóstico de CMT.

material y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivode las determinaciones de calcitonina 
realizadas en los años 2011 y 2012. Las determinaciones 
se realizaron mediante ensayo quimioluminiscente en el 
analizador Immulite® (Siemens) siguiendo las instrucciones 
del fabricante.

Se considera un valor hasta 10pg/mL como normal. 
Cuando el valor supera 100pg/mL el paciente es enviado a 
cirugía. Los valores entre 10 y 100pg/mL son seguidos con 
estudios de imagen, nuevas determinaciones de calcitonina 
y/o punción–biopsia. Algunos pacientes con valores inferiores 
a 100pg/mL son intervenidos por compromiso mecánico.

Las muestras con resultados entre 10 y 100 pg/mL se 
subdividieron en 2 grupos: uno con resultados entre 10 y 
20 y otro con concentraciones de entre 20 y 100, por ser 
un punto de corte usado por algunos autores. Se revisaron 
las historias clínicas de todos los pacientes con calcitonina 
superior a 10pg/mL para verificar el diagnóstico.

resultados: Se realizaron 1967 determinaciones a 1703 
pacientes. A 1445 pacientes (84.9%) se les solicitó en una 
sola ocasión, y al resto en repetidas ocasiones (2 veces en 
195 casos (11.5%), 3 veces en 29 casos (1.7%), 4 veces 
en 17 casos (1%) y 5 veces o más en 17 casos (1%)). El 
77% fueron mujeres y el 23% varones. La edad media de 
los pacientes fue de 60.46 años, mediana 59 (SD 20.81; IQR 
47-71). No se encontraron diferencias significativas entre la 
edad de varones y mujeres.

El 93.6% de las muestras presentaron valores de 
calcitonina inferiores a 10pg/ml, 3.4% valores entre 10 y 100 
pg/ml (1.8% entre 20 y 100pg/ml y 1.5% entre 10 y 20pg/
ml) y 1.8% valores superiores a 100pg/ml. El diagnóstico 
fue de CMT en 4 casos con concentraciones de calcitonina 
superiores a 100pg/ml y en 2 casos con valores entre 20 
y 100pg/ml. No se diagnosticó ningún caso con valores de 
calcitonina inferior a 20 pg/ml.

Conclusiones: la determinación de calcitonina basal 
permitió el diagnostico preoperatorio de 6 casos de CMT 
(0.35%). A pesar de ser pequeño el número de diagnósticos 
de CMT, dada la importancia del diagnóstico precoz en la 

actitud quirúrgica y en el pronóstico creemos que sería 
beneficioso realizarse la determinación sistemática en 
pacientes con enfermedad nodular tiroidea.

125
vAlorEs dE rEfErEnCiA dE lAs HormonAs 
tiroidEAs y su vAriABilidAd rEsPECto Al 
HÁBito dE fumAr En GEstAntEs dE PrimEr 
trimEstrE

M.L. Gutiérrez Menéndez (1), M. Lombardo Grifol (1), L. García 
Menéndez (1), M.V. Valdazo Revenga (1), M. Batuecas 
Mohedano (2)

(1) Hospital el Bierzo, Ponferrada; (2) Hospital General la 
Mancha Centro, Alcázar de San Juan

introducción: Durante la gestación ocurren cambios 
fisiológicos y hormonales que afectan al tiroides. Por tanto, 
el rango de referencia de las hormonas tiroideas difiere al del 
resto de la población.

Las hormonas tiroideas son un factor crucial en la 
neurogenésis del embrión, que ocurre durante el primer 
trimestre de gestación.

La disfunción tiroidea durante el embarazo puede 
ocasionar graves consecuencias sobre la madre y/o sobre 
el feto.

Es importante identificar los factores no modificables o 
modificables (como el tabaquismo) que modulen los niveles 
de hormonas tiroideas en el embarazo.

El tabaco puede alterar las concentraciones de hormonas 
tiroideas por distintos mecanismos: estimulación de su 
secreción; depleción del yodo intratiroideo; estimulación de 
la desyodasa tipo II.

objetivos: Establecer los rangos de referencia de 
las hormonas tiroideas en gestantes de primer trimestre 
en nuestra zona geográfica, caracterizada por una baja 
yoduria (<150mg/L) para identificar la posible presencia de 
disfunción tiroidea.

Conocer si el tabaco causa variabilidad en los niveles de 
hormonas tiroideas de esta población.

material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
(febrero 2011-abril 2012) de 412 gestantes de primer 
trimestre.

En el estudio de la influencia de tabaco se excluyeron 
163 pacientes por distintos motivos (alteraciones 
endocrinológicas, patologías que pudiesen afectar la función 
tiroidea, embarazos gemelares o con cromosopatías o falta 
de datos). Para el otro estudio se excluyeron 193 (también 
se excluyeron las fumadoras).

Las determinaciones séricas de tirotropina (TSH), tiroxina 
libre (T4L) y triyodotironina libre (T3L) se realizaron en un 
ADVIA CENTAUR XP de Siemens Helathcare Diagnostics®.

Las variables estudiadas fueron edad, Índice de masa 
corporal (IMC) y si eran fumadoras (≥3 cigarrillos/día) o no.

Se calcularon los intervalos de referencia con el 
programa CBStat ver 5.1, que se establecieron entre el 
percentil 2.5 y el 97.5, con intervalos de confianza del 90%. 
Con la prueba Anderson-Darling se estudió la normalidad de 
las distribuciones. Ni la TSH ni T4L siguieron una distribución 
normal por lo que fueron transformadas.
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La variabilidad se estudió con el programa SPSS 
(PASW Statics 18®). Se realizaron estudios de regresión 
lineal multivariante seguido de un estudio de covarianza 
multifactorial para TSH, T4L y T3L.

resultados: Valores de referencia de embarazas de 
primer trimestre:

Percentil 2.5 Percentil 97.5

TSH (mUI/mL) 0.497 3.595

T4L (ng/dL) 0.90 1.42

T3L (pg/dL) 2.49 3.56

El fumar no causa variabilidad en la concentración de 
TSH ni de T4L pero se asocia con un aumento en los niveles 
de T3L en las embarazadas de primer trimestre (p< 0.05).

Conclusiones: Al comparar los intervalos de referencia 
obtenidos para este grupo con los recomendados por las 
guías de práctica clínica, en ausencia de intervalos propios, 
observamos que para la TSH nuestro rango de referencia 
(0.497 - 3.595 mUI/mL) es más alto que el recomendado 
(0.1-2.5 mUI/mL).

El hábito de fumar en el primer trimestre de la gestación 
causa variabilidad en los niveles de T3L pero no de TSH ni 
de T4L.

126
dEtErminACión dE Cortisol sAlivAl 
noCturno y CortisonA Por mEdio 
dE CromAtoGrAfíA líQuidA Con 
EsPECtromEtríA dE mAsAs En tAndEm 
PArA EstABlECEr vAlorEs dE rEfErEnCiA 
PrEliminArEs

F. Moreno Flores, C. Gómez Gómez, L. Fluviá, 
M. Morales Indiano, M.C. Pastor Ferrer, M.L. Granada 
Ybern, J.M. Hernández Pérez

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

introducción: Cortisol salivar es una medida de cortisol 
libre activo y sigue el ritmo circadiano del cortisol en plasma. 
La saliva se obtiene de forma no invasiva lo que facilita su 
obtención ambulatoria. El cortisol salivar nocturno (CSN) 
es una de las pruebas de primera línea en el despistaje del 
síndrome de Cushing.

El método de referencia para medir el cortisol es la 
cromatografía líquida en tándem con espectrometría de 
masas (LC-MS/MS) aunque debido a la complejidad de 
la técnica y el alto coste del equipamiento su uso no está 
implementado en los laboratorios clínicos para la práctica 
diaria.

objetivo: Determinar CSN en individuos sanos mediante 
LC-MS/MS y comparar los resultados con un inmunoensayo 
quimioluminiscente (ECLIA) (Roche) para establecer un 
rango de referencia para el CSN.

material y métodos: Se ha obtenido saliva de 53 
individuos sanos (32 mujeres, 21 hombres), recogida a las 
23 horas, mediante Salivette®. Se realizó una extracción con 
diclorometano, se secó y reconstituyó con agua:metanol. 

Se procesó por cromatografía en fase reversa (HPLC) 
acoplada a un espectrómetro de masas (triple cuadrupolo 
con ionización en electrospray positivo en modo MRM). Se 
determinó cortisol y cortisona por LC-MS/MS y cortisol por 
ECLIA.

resultados: Linealidad del método: 0,05 a 100ng/mL; 
límite de detección: 0,015 ng/mL; variación interdía: 8,39% 
y 4,49% a concentraciones 0,397 y 0,995ng/mL, 
respectivamente. Los resultados obtenidos se expresan 
en mediana (P2,5-P97,5): CNS mediante LC-MS/MS 
0,33ng/mL ( (0,05-1,08) y mediante ECLIA 2,04 ng/mL (1,13-
4,14). El CSN fue significativamente más bajo por LC-MS/
MS (p<0,001) .La concentración de cortisona nocturna: 2,30 
ng/mL (0,78-6,79) y el cociente cortisol/cortisona: 0,11 (0,02-
0,61).

Conclusiones: La concentración de CSN determinada 
por LC-MS/MS es menor que la determinada por 
inmunoensayo.

El rango de normalidad preliminar de CSN es < 1,0ng/mL, 
comparable a estudios publicados.

Las concentraciones de cortisona son mucho más 
elevadas y el cociente cortisol/cortisona es < 1 tal como cabe 
esperar en sujetos sanos.
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rEntABilidAd diAGnóstiCA dE lA 
tiroGloBulinA y CitoloGíA En AsPirACión 
Con AGuJA finA (PAAf) dE GAnGlios En 
PACiEntEs Con CArCinomA difErEnCiAdo dE 
tiroidEs

J.A. Lillo Muñoz, N. Mazuecos Jiménez, P. Ocón Sánchez

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: Numerosos estudios indican que la 
determinación de tiroglobulina (Tg) en el liquido de lavado 
procedente de la aspiración con aguja fina (Tg-PAAF) 
unido a la citología de ganglios sujetivos de metástasis o 
recurrencias de cáncer diferenciado de tiroides aumenta la 
sensibilidad y especificidad en el diagnostico. Los valores de 
corte para la Tg-PAAF no están suficientemente validados, 
varían dependiendo de la metodología y criterios utilizados 
(tirectomizados o no).

objetivo: Obtener la sensibilidad y especificidad de la 
(Tg-PAAF) y la citología aspiración con aguja fina (C-PAAF) 
comparada con el resultado de la biopsia del ganglio afecto y 
determinar el valor discriminante de la (Tg-PAAF) y el punto 
de corte obtenido de la media de los resultados Tg–PAAF en 
ganglios negativos mas dos desviaciones estándar.

material y métodos: Se han estudiado 54 muestras 
de adenopatías sospechosas de metástasis detectadas 
por ecografía (tamaño y forma sujetiva) de 41 pacientes, 
obtenidas por punción aspiración guiada por ecografía. 
Después de realizar la extensión citológica, la aguja (23 G) se 
lavó en 1 mL de solución salina, se les realizó la citología y en 
el liquido de lavado se ha determinó Tg. C- PAAF.- tinción con 
Papanicolaou y panóptico. La Tg (IRMA, Dynotest BRAHNS 
Tg RIA) sensibilidad analítica = 0,1 ng/mL y funcional = 0,3 
ng/mL calibrado frente al estándar internacional CRM 457; 
El estudio de la biopsia se realizo por metodología estándar. 
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Se calculó la sensibilidad y especificidad con los IC95% en 
los puntos de corte obtenidos mediante curva ROC para la 
Tg-PAAF, y la sensibilidad para la C-PAAF en relación con 
el patrón oro (biopsia postoperatoria) así como el punto 
de corte de Tg-PAAF con los resultados de pacientes con 
ganglios negativos más dos desviaciones estándar. Se 
calcularon las AUC y se compararon ambos puntos de corte.

resultados: Citología: De los 54 ganglios estudiados 
11(20,3 %) fueron acelulares, 28(51,8%) Negativos, 
18(33,3%) Positivos y 5(9,2%) Quísticos El nivel medio de 
Tg en las citologías negativas fue 1.16 ng/mL (IC 95% 0.71-
1.62) La Tiroglobulina en el grupo de citología positivas y 
Biopsias positivas fue 57.6 ng/mL (IC 95% 16.38-98.87) 
El área bajo la curva de la Tg-PAAF frente a la Biopsia de 
ganglio positiva fue 0,966 (IC 95% 0.877-0.996) el punto 
de corte obtenido 2.1 ng/mL sensibilidad de 100% (IC 95% 
76.8-100.0) especificidad 92.50% (IC 95% 79.6-98.4); VPP 
82% Para la citología (C-PAAF) frente a Biopsia de ganglio 
positivo la sensibilidad 92% y VPP 80% Para la media 
de la Tg en los ganglios negativos mas dos desviaciones 
estándar 5,82 ng/mL sensibilidad 92.8% (IC 95% 66.1 - 99.8) 
especificidad 95,1% (IC 95% 83.1 - 99.4).

Conclusiones: La Tg obtenida por curva ROC tiene 
suficiente sensibilidad y especificidad para utilizarse como 
punto de corte en el diagnostico de los ganglios afectados. 
La Tg en PAAF y la citología no presenta diferencia en 
sensibilidad, pero la primera tiene mayor rentabilidad 
diagnóstica puesto que la citología en un 20.3% no se 
obtienen resultados validos.
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ComPArACión dE los rEsultAdos dE 
dos inmunoAnÁlisis AutomAtiZAdos dE 
tEstostEronA En El suEro dE PACiEntEs 
Con CÁnCEr dE PróstAtA suJEtos A 
dEPrivACión AndroGéniCA

J. Freixa Martín, S. Terzán Molina, J. Torres Nicolau, E. Zapico 
Muñiz, M.R. Sust Martínez, R. Homs Serradesanferm, 
J. Rodríguez Espinosa, E. Urgell Rull

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

introducción: La determinación de la concentración 
de testosterona (T) es utilizada en la monitorización 
de la respuesta al tratamiento con análogos de GnRH 
y/o antiandrógenos (castración química) en pacientes 
con cáncer de próstata. Dada la limitada capacidad de 
detección de valores bajos de los inmunoanálisis, utilizar 
las concentraciones de testosterona obtenidas con esta 
metodología como criterio de castración en estos pacientes 
debería ser cuidadosamente evaluada. De forma general se 
acepta como criterio de castración una concentración de T 
<50 ng/dl (<1,73 nmol/L) aunque algunos autores proponen 
que una cifra más adecuada sería <20 ng/dL (0,69 nmol/L).

objetivo: Comparar los resultados de T obtenidos con 
dos inmunoanálisis en pacientes con cáncer de próstata 
tratados con inhibidores de la función androgénica.

material y métodos: La concentración de T se midió en el 
suero de 123 pacientes con cáncer de próstata sometidos a 
bloqueo androgénico asistidos consecutivamente en nuestro 

hospital. Los inmunoanálisis de T se realizaron en cobas 
6000 (Roche) y en Architect ci16200 (Abbott Diagnostics), 
método recientemente modificado.

Los resultados se compararon mediante análisis de 
regresión (Passing-Bablok), representación de Bland-
Altmann y análisis de concordancia (coeficiente de 
correlación intraclase ICC y índice kappa). 

resultados: De los 123 pacientes, 36 presentaron 
concentraciones inferiores al límite de detección 
(<0.09 nmol/L) en cobas, mientras que en Architect estos 
mismos pacientes mostraron concentraciones entre 0,11 
– 0,9 nmol/L. De los 87 pacientes con concentraciones 
detectables por ambos métodos se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Las concentraciones medias de testosterona (nmol/L) 
fueron de 1,86 (IC95%: 1,36-2,37) por cobas y 2,98 (IC95%: 
2,31-3,66) por Architect, siendo significativamente más bajas 
las de cobas (p<0,05). El análisis de regresión demostró una 
buena asociación entre la T medida con ambos métodos (T 
Architect = 1,35 * T cobas + 0,45; r= 0,99). El coeficiente 
ICC que valora acuerdo absoluto fue de 0,878 (IC95%: 0,20-
0,96). Con respecto al sesgo, la diferencia de la media entre 
métodos (cobas – Architect) fue de -1,12 nmol/L (95% límite 
de concordancia de -2,87 a 0,62).

En el conjunto de los 123 pacientes la proporción que 
cumplía criterios de castración utilizando como valor de corte 
T < 1,73 nmol/L fue del 77 % para cobas y del 71% para 
Architect (índice kappa 0,832), mientras que para el valor 
más restrictivo < 0,69 nmol/L estas proporciones fueron del 
63 y 30 % respectivamente (índice kappa 0,435). 

Conclusiones: Aunque las concentraciones de T en 
cobas son significativamente más bajas que en Architect, 
los dos inmunoanálisis automatizados muestraron una 
buena asociación y concordancia entre sí. En cuanto al 
cumplimiento de criterios de castración, para el valor de corte 
T < 1,73 nmol/L la concordancia entre los dos inmunoanálisis 
fue buena, siendo baja para el valor de corte más restrictivo 
de T < 0,69.
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uso ClíniCo dE lA mEdidA dE lA 
ConCEntrACion dE CAlCidiol En suEro dE 
PACiEntEs HosPitAliZAdos

M.R. Sust Martínez, R. Homs Serradesanferm, E. Zapico 
Muñiz, M. Martínez Bujidos, A. García Osuna, J. Rodríguez 
Espinosa, E. Urgell Rull

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

introducción: En el Servicio de Bioquímica de nuestro 
hospital se ha objetivado en los últimos años un incremento 
en la demanda analítica de calcidiol, sin que haya aumentado 
ni la población asistida ni la prevalencia de enfermedades en 
las que esta determinación pueda ser de utilidad.

objetivo: evaluar el uso clínico que se realiza con los 
resultados de calcidiol.

material y métodos: Se seleccionaron los enfermos 
hospitalizados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2012 
a los que se solicitó calcidiol sérico (n=155). Se revisaron 
los datos clínico-farmacológicos de las peticiones analíticas 
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y los informes de alta, así como los resultados de calcidiol 
(enzimoinmunoanálisis,IDS), calcio y albúmina.

resultados: 1) Información contenida en la petición 
analítica: en el 57% de las peticiones no había justificación 
de la medida de calcidiol (48% no justificadas clínicamente 
y 9% con motivo de solicitud omitido) y en el 80% de 
las peticiones no constaba si el paciente seguía o no 
tratamiento con suplementos de vitamina D. En un 4 y 12% 
de las peticiones no existía solicitud concomitante de calcio 
y albúmina respectivamente. 2) Resultados analíticos, datos 
de historia clínica y informes de alta: se observó un 51% 
de hipocalcemias, un 6,7% de hipercalcemias y un 65% de 
hipoalbúminemias. Al ajustar la calcemia a la albúmina los 
porcentajes fueron del 11,2 y 15% respectivamente . El 72% 
de los pacientes no recibía ningún tipo de suplementación 
con vitamina D y de estos el 97% mostró concentraciones 
indicativas de hipovitaminosis D (calcidiol < 75 nmol/L), 
proporción que fue del 98-100% en mujeres-hombres 
mayores de 60 años. En el 54% de todos los informes de 
alta no se mencionó la decisión clínica adoptada atendiendo 
a los resultados de calcidiol o las anomalies del calcio 
observadas. Entre los pacientes no tratados con vitamina 
D y con hipovitaminosis, el 61% de los que presentaban 
concentraciones bajas/”normales” de calcio fueron dados 
de alta sin prescripción de tratamiento con suplementos 
de vitamina D y en el 62% de los que presentaban 
hipercalcemia se tomaron decisiones clínicas equivocadas. 
De los pacientes tratados con suplementos de vitamina D el 
49% tenia hipovitaminosis, el resto mostró concentraciones 
> 75 nmol/L (13% con hipercalcemia, 1 de ellos con 
intoxicación grave por vitamina D). En ningún paciente se 
midió la excreción de calcio urinario (ratio calcio/creatinina; 
aclaramiento de calcio). En el 9% de los informes de alta 
de estos pacientes no se dejó constancia de las decisiones 
clínicas tomadas.

Conclusiones: La prevalencia de hipovitaminosis D en 
pacientes adultos hospitalizados es muy elevada. A pesar 
del aumento de la demanda analítica de calcidiol, la mayoría 
de decisiones clínicas tomadas no tuvieron en cuenta los 
resultados obtenidos de calcidiol: la mayoría de pacientes 
con hipovitaminosis D fueron dados de alta sin prescripción 
de suplementos de vitamina D. La mayoría de peticiones 
analíticas de calcidiol no se acompañan de los datos 
suficientes para una correcta validación de los resultados.

130
rEvisión dE CritErios PArA El CriBAdo y 
diAGnóstiCo dE lA diABEtEs GEstACionAl

P. Serrano Lorenzo, P. García Gutiérrez, I. García Martín, 
P. Saenz Valiente

Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid

introducción: la diabetes gestacional (DG) se define 
como la intolerancia a la glucosa que debuta durante el 
embarazo. Aumenta el riesgo de efectos adversos para la 
madre y el niño, entre los que se incluyen: macrosomía, 
hipoglucemia e ictericia en el recién nacido y el desarrollo 
de pre-eclampsia.

El cribado y diagnóstico de DG se estableció en la 

década de los 60 por O´Sullivan y Mahan. Éste ha sido 
motivo de controversia desde entonces por la variedad de 
criterios diagnósticos utilizados.

Para el diagnóstico definitivo de DG, a las embarazadas 
con test O’ Sullivan positivo, se les realiza una sobrecarga 
oral de glucosa (SOG) de 100 g. La DG sería confirmada 
si dos o más valores resultan por encima de los límites 
establecidos por los criterios seguidos para el diagnóstico.

objetivos: revisión de las peticiones de cribado de DG 
(Test O´Sullivan) y de las curvas de SOG de 100g para 
confirmar el diagnóstico realizadas en nuestro hospital. 
Estudio de la incidencia de DG empleando los dos criterios 
diagnósticos antes mencionados.

material y métodos: se revisaron las peticiones del Test 
O´Sullivan de 345 pacientes, así como las SOG de 100g 
en los casos en los que el test O´Sullivan fue positivo. Se 
analizó la eficacia de este test como método de cribado de 
DG en función del resultado obtenido con la curva de SOG 
de 100g, En nuestro hospital el criterio utilizado para esto es 
el de Carpenter y Constan.

resultados: de los 345 Test O´Sullivan realizados 95 
fueron positivos y en 34 de ellos se confirmó el diagnóstico 
de DG mediante la SOG de 100g siguiendo los criterios de 
Carpenter y Constan (C&C). El número de casos de DG 
diagnosticados en caso de seguir los criterios de O´Sullivan 
y Mahan serían 29.

Tiempo SOG 100g (mg/dL) Criterio 
C&C

SOG 100g (mg/dL) Criterio O´Sullivan 
y Mahan

Basal 95 105

1h 180 190

2h 155 165

3h 140 140

Tabla 1: Criterios de O´Sullivan y Mahan y Carpenter y 
Constan.

Test O´Sullivan Frecuencia Porcentaje

negativo 250 72

Positivo 95 28

Criterio C&C Frecuencia Porcentaje

negativo 61 64

Positivo 34 36

Criterio O´Sullivan Frecuencia Porcentaje

negativo 66 69

Positivo 29 31

Conclusiones: el análisis de los resultados revela el 
elevado número de falsos positivos del Test O´Sullivan, con 
un Valor Predictivo Positivo del 36%. No fue posible obtener 
la sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo ya 
que en los resultados negativos del test no se realizó la SOG 
de 100g.

Si se hubiera seguido el criterio de O´Sullivan Y Mahan, 
menos restrictivo, se hubiesen diagnosticado 5 mujeres 
menos de DG. Según el estudio realizado por el Grupo 
Español de Diabetes y Embarazo (GEDE) la aplicación del 
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criterio de C&C aumenta la prevalencia de DG sin que exista 
riesgo asociado para la madre o el feto. Sin embargo son 
necesarios estudios más exhaustivos para confirmarlo. En 
nuestro estudio el número de pacientes es demasiado bajo 
para poder sacar conclusiones, ya que solo en 5 casos se 
obtuvieron resultados discordantes entre ambos criterios 
diagnósticos.
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síndromE mEtABóliCo y sus ComPonEntEs 
En lA PoBlACión AdultA dE lAs islAs 
BAlEArEs

M. González Bardanca (1), M. Bibiloni (2), I. Llompart Alabern (1), 
A. Pons (2), A. García Suquia (1), J. Tur Mari (2)

(1) Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca; 
(2) Univesidad Illes Balears, Palma de Mallorca

introducción: El síndrome metabólico (SM) es un 
conjunto de factores de riesgo cardiovascular, que incluyen 
obesidad central, hiperglucemia, concentraciones bajas 
de colesterol HDL, hipertensión e hipertrigliceridemia. La 
asociación del SM con el riesgo de padecer diabetes y la 
enfermedad cardiovascular (ECV) está bien documentada, 
lo que implica un mayor riesgo de mortalidad.

objetivos: Determinar la prevalencia del Síndrome 
Metabólico y sus componentes en los adultos de las Islas 
Baleares.

material y métodos: Estudio transversal de nutrición 
a una muestra aleatoria de la población adulta de las 
Islas Baleares (n = 232, 73 varones y 159 mujeres de 16-
65 años). Se determinaron las variables de hipertensión, 
circunferencia de la cintura, así como los niveles plasmáticos 
en ayunas de glucemia, trigliceridemia y HDL-colesterol. 
Las concentraciones de estos niveles plasmáticos fueron 
determinados por espectrofotometría utilizando un Hitachi 
Cobas c 711. Se definió SM según la definición ATP III 
modificada (2005).

resultados: La prevalencia de SM en adultos de las 
Islas Baleares (2009-2010) es del 13%. La prevalencia en 
los hombres (16.4%) es mayor que en las mujeres (11.4%), 
sin embargo no se encontraron diferencias de género. La 
prevalencia en los adultos obesos es mayor (60.0%), que en 
los que presentan sobrepeso (12.9%). Entre los factores de 
riesgo de SM, el más común fue la hipertensión (44.9%), y esta 
además fue especialmente elevada en los hombres (61.6%) 
y más aún en los hombres obesos (93,3%). El resto de los 
componentes, bajo nivel de c-HDL, hiperglucemia y obesidad 
abdominal presentaron porcentajes similares (18.2%, 
16.8% y 18.9%, respectivamente) y la hipertrigliceridemia 
(11.5%) fue la menos frecuente. En general, la prevalencia 
de todos los componentes de riesgo de SM, hipertensión, 
bajo c-HDL, obesidad abdominal, hiperglucemia en ayunas 
e hipertrigliceridemia fue mayor para los adultos obesos 
(77.1%, 88.2%, 58.3%, 30.3% y 33.3%, respectivamente) 
que para los adultos con sobrepeso (58.3%, 17.1%, 17.9%, 
13.7% y 11.5% respectivamente). Los adultos que presentan 
SM, es la obesidad central la más abundante (92.6%), seguida 
de la hipertensión (88.9%), bajos niveles de c-HDL (77.8%), 
hipertrigliceridemia (44.4%) e hiperglucemia (40.7%).

Conclusiones: Aunque la prevalencia es más baja que 
en la mayoría de los estudios, es bastante elevada en los 
obesos. Con lo cual los adultos obesos están particularmente 
en riesgo de desarrollar SM, con importantes implicaciones 
para la salud, especialmente en la enfermedad coronaria y 
la diabetes. La mayor prevalencia en obesos comparado 
con los que presentan sobrepeso, destaca aún más la 
importancia de un pequeño grado de pérdida de peso 
para evitar el SM asociado a la morbilidad y demanda de 
estrategias terapéuticas y preventivas efectivas que se 
basen en los cambios de dieta, ejercicio y estilo de vida.
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CritErios dE síndromE mEtABóliCo 
y mArCAdorEs dE inflAmACión En lA 
PoBlACión dE lAs islAs BAlEArEs

M. Bibiloni Esteva (1), M. González Bardanca (2), I. Llompart 
Alabern (2), A. Pons (1), J.A. Tur Mari (1)

(1) Universidad Illes Balears, Palma de Mallorca; (2) Hospital 
Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

introducción: El síndrome metabólico (SM) es una 
combinación de anomalías metabólicas relacionadas 
entre sí que aumentan significativamente el riesgo de 
enfermedad cardiovascular (ECV), y diabetes mellitus tipo 
2 (DM2). Recientemente, se ha propuesto que marcadores 
de inflamación se incluyan en la definición del síndrome y 
se sugiere que juega un papel causal en el desarrollo de la 
obesidad y puede proporcionar un enlace común entre los 
componentes establecidos del síndrome.

objetivos: Evaluar la relación entre los marcadores de 
inflamación con la edad y con los factores de riesgo de SM 
en adultos y adolescentes para examinar si la inflamación 
es una vía potencial común que une a los componentes 
metabólicos establecidos para el SM.

material y métodos: Estudio de una muestra en la 
población de las Islas Baleares (n = 594, 216 varones y 378 
féminas) entre 12-65 años. Se determinaron las variables de 
hipertensión, circunferencia de la cintura, así como los niveles 
plasmáticos en ayunas de glucemia, trigliceridemía, HDL-
colesterol, adiponectina, leptina, factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-α), inhibidor de plasminógeno-1 (PAI-1) y proteína 
C reactiva ultrasensible (PCRus). Las concentraciones 
de glucosa, triglicéridos y c-HDL fueron determinados por 
espectrofotometría utilizando un Hitachi Cobas c 711. Los 
marcadores de inflamación se determinaron mediante la 
técnica de microesferas recubiertas en un citómetro de flujo 
Luminex 200. La PCRus mediante inmunonefelometría en 
un nefelómetro Dade Behring BNII. Se definió SM según 
la definición ATP III modificada (2005) para adultos y la de 
Ferranti (2004) para adolescentes.

resultados: Al analizar los niveles de los distintos 
marcadores diferenciando en tres grupos de edad (12-17, 
18-45, 46-65 años) se obtiene respectivamente, que para 
los niveles de leptina [20.2 ng/mL, 33.5 ng/mL y 41.3 ng/
mL, p=0.001], TNF-α [5.4 pg/mL, 7.8 pg/mL y 9.8 pg/mL, 
p=0.001] y PCRus [0.13 mg/dL, 0.21 mg/dL y 0.25 mg/
dL, p=0.001] están directamente asociados con la edad 
y los niveles de adiponectina [15.2 μg/mL, 11.8 μg/mL y 
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11.1 μg/mL, p=0.001] lo están inversamente. Además los 
niveles de adiponectina, se asocian inversamente con SM, 
hiperglucemia, hipertrigliceridemia, bajos niveles de HDL-c, 
obesidad abdominal e hipertensión. La leptina y PCRus lo 
hacen directamente.

Conclusiones: Los niveles de los marcadores 
de inflamación, leptina, TNF-α, PCRus aumentan 
significativamente con la edad, mientras que los de 
adiponectina disminuyen. Además valores bajos de 
adiponectina y altos de leptina y PCRus se asociaron 
directamente a la mayoría de los factores de riesgo de SM. La 
relativa facilidad de la medición de marcadores inflamatorios 
y su asociación con los componentes del SM proporciona 
apoyo a la hipótesis de que la inflamación sistémica forma 
parte de la definición clínica de SM y puede ser probada 
su capacidad para mejorar la evaluación del pronóstico de 
riesgo de DM2 y ECV.

133
Estudio En unA CoHortE dE PACiEntEs Con 
diABEtEs mEllitus lA AsoCiACión EntrE 
nivElEs dE 25-0H-vitAminA d y EnfErmEdAd 
PEriodontAl

M.F. Santos Benito, J.M. Gómez García, L. Ramos Ramos, 
L. Casanova Sanjuán, M. Piedra León, P. Muñoz Cacho, 
J.A. Amado Señeris, M.T. García-Unzueta

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: La enfermedad periodontal (EP) es un 
proceso inflamatorio crónico de la encía, que puede afectar 
a las estructuras de inserción del diente. La Diabetes Mellitus 
(DM) constituye un factor de riesgo principal en la aparición 
de EP. La 25-OH-Vitamina D, además de tener efectos sobre 
el metabolismo del calcio, tiene efectos inmunomoduladores 
y antiinflamatorios que podrían jugar un papel en la evolución 
de EP. Nuestro objetivo es evaluar la relación entre EP y 
niveles de 25-OH-Vitamina D en una población diabética.

materiales y métodos: Se trata de un estudio 
prospectivo longitudinal desarrollado durante 1 año, en el 
que se incluyen un total de 104 pacientes procedentes de 
las consultas de Endocrinología, 59 con DM tipo 1 y 45 con 
DM 2 y con edades comprendidas entre 18 y 65 años. A 
todos ellos se les realizó una exploración dental completa 
y se registraron parámetros de control metabólico, así 
como complicaciones de DM y otros factores de riesgo 
cardiovascular. La PTH y 25-OH se cuantificaron mediante 
quimioluminiscencia automatizada (Liaison –DiaSorin- e 
Ysis –IDS- respectivamente); la 1-25(OH)2-Vitamina D se 
cuantificó mediante RIA (DiaSorin) previa extracción.

resultados:

Severidad de EP DM tipo 1 DM tipo 2

Ausencia
•	 Gingivitis
•	 EP inicial
•	 EP moderada
•	 EPsevera 
•	 EP tratada

23,7 %
3,4 %

25,4 %
16,9 %
23,7 %
6,8 %

13,3 %
13,3 %
13,3 %
22,2%
31,1 %
6,7 %

25-oH-vitamina d
- 0-10 ng/ml
- 11-20 ng/ml
- >20 ng/ml

2 %
33 %
65 %

14,3 %
36 %
50 %

Se observó una asociación inversa entre niveles de 
25-OH-Vitamina D y PTH tanto en pacientes con DM tipo 1 
como con DM tipo 2 (r=-0,521; p<0,01) (r=-0,392, p< 0,05) 
y en DM tipo 1 asociación directa de niveles de 25-OH-
Vitamina D con niveles de 1,25-OH-Vitamina D (r=0,369; 
p<0,05). En el análisis de regresión la única variable que 
resultó estar asociada de forma significativa con el grado de 
severidad de EP en diabéticos tipo 1 fue la 1,25-OH-Vitamina 
D, siendo los niveles de ésta, protectores contra la EP con 
una OR: 0,953 (IC:0,910-0,998). No se observó asociación 
estadísticamente significativa entre estas variables en DM 
tipo 2.

Conclusiones:
1. Se observa una alta prevalencia de EP en pacientes 

con DM tipo1 como con DM tipo 2.
2. Más de un tercio de nuestros pacientes diabéticos 

presentaban niveles de 25-OH-Vitamina D en rango de 
deficiencia.

3. En pacientes con DM tipo 1 bajas concentraciones de 
1,25-OH-Vitamina D pueden estar asociados con un 
incremento en la severidad de la EP.

134
vAlorEs dE rEfErEnCiA dE tsH y t4l En 
EmBArAZAdAs dEl PrimEr trimEstrE En El 
ArEA dE sAlud dE PAlEnCiA

D. Cembrero Fuciños, M.A. Rodríguez Rodríguez, A.I. 
García Sánchez, B. Casado Pellejero

Hospital Río Carrión de Palencia, Palencia

introducción: En el momento actual no hay consenso 
entre las distintas sociedades científicas respecto a la 
recomendación o no de cribado universal de patología tiroidea 
durante el embarazo. Siendo cierto que el hipotiroidismo 
clínico debe de ser tratado, no existe tanta certeza sobre la 
actitud a tomar frente a un hipotiroidismo subclínico.

Los cambios hormonales durante la gestación afectan a 
los niveles de hormonas tiroideas, los valores de referencia 
de la población normal no serían adecuados durante el 
embarazo. El primer paso es establecer valores de referencia 
válidos de hormonas tiroideas en el embarazo, para poder 
realizar una interpretación adecuada de los parámetros de 
función tiroidea.

El intervalo de referencia se define como un intervalo 
entre dos números que se encuentran incluidos en el 
mismo, un límite superior e inferior, que incluyen el 95% de 
los valores de la población de los que se han extraído los 
sujetos de referencia. Para la mayoría de analitos los límites 
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inferior y superior son estimados como el percentil 2,5 y 97,5 
respectivamente, de la distribución de los resultados de la 
población de referencia.

objetivo: Determinar los valores de referencia de TSH y 
T4L en el primer trimestre de embarazo en nuestra población.

material y métodos: Se seleccionó una población 
de embarazadas sanas sin antecedentes de patología 
endocrinológica ni otro tipo de patologías, se descartaron las 
pacientes en tratamiento farmacológico por otros procesos, 
o las que sufrieron aborto en los días siguientes a la toma 
de muestra. Se determinaron los niveles de TSH, T4L y 
Anticuerpos TPO, siendo descartadas las pacientes con 
resultado positivo para TPO.

Se utilizó la técnica CMI Architect i 2000 Abbott:
• TSH tercera generación, calibrada frente al estándar 

WHO 80/558,
• T4L calibrada con estándar interno de referencia de 

Abbott,
• TPO correlacionada con preparados de referencia 

internacional MRC 66/387.
Aplicamos las directrices de la guía de CLSI C28-A3c 

para valores de referencia poblacionales.
resultados: Corresponden a 143 pacientes 

embarazadas del primer trimestre y fueron:
Para TSH:
• media: 1,9.
• desviación estándar: 1.
• mediana: 1,8
Para T4L:
• media: 1,1.
• desviación estándar: 0,1.
• mediana: 1,1
Para la obtención de los valores de referencia se 

utilizó el programa propuesto por Clinical and Laboratory 
Standard Instituite(CLSI), “Reference Value Advisor”, así 
como diferentes métodos estadísticos en función del tamaño 
muestral a analizar: Standard, Robusto y no Paramétrico.

Se tuvieron en cuenta según las pruebas de Tukey y 
Dixon valores a revisar así como outliers.

Los percentiles obtenidos con el método paramétrico, IC 
del 95% son:

Percentil 2,5 (IC 95%) 97,5 (IC 95%)

TSH 0,27 3,87

T4L 0,89 1,34

Conclusiones: Nuestros intervalos son:
TSH: 0,27- 3,87 μUI/ml.
T4L : 0,89 - 1,34 ng/dL.
Los valores de TSH difieren de los establecidos por la 

Sociedad Americana de Endocrinología (2.5 mUI/mL).
Los de T4L coinciden con otros estudios realizados con 

nuestra metodología.
Dado que la decisión de tratar a la embarazada depende 

del nivel de TSH, consideramos que todos los laboratorios 
deben establecer valores de referencia para la población 
que atiende.

135
EvAluACión dE los nivElEs dE HEmoGloBinA 
GliCosilAdA En unA PoBlACión GEstAntE

C. Nieto Sánchez, M.M. Castañeda San Cirilo, L.E. Martínez 
Gascón, A.M. Moreno Fuentes, J.R. Martínez Inglés, 
E. Jiménez-Santos, R.M. Carbonell Muñoz, A.M. Hernando 
Holgado

Hospital U. Santa Lucía, Cartagena

introducción: La diabetes es la alteración médica 
que con más frecuencia se asocia al embarazo, afectando 
al pronóstico tanto de la madre como al futuro hijo. Su 
identificación y control es muy importante ya que un 
tratamiento adecuado puede reducir la morbilidad materna 
y fetal.

objetivos: Comparación de los niveles de HbA1c en una 
población gestante y su relación con complicaciones en el 
parto.

material y método: Estudio retrospectivo de la evolución 
de 49 gestantes entre: abril del 2011 a noviembre del 
2012. La población ha sido seleccionada a través de los 
formularios cumplimentados al realizar el cribado prenatal 
del 1º trimestre del embarazo (1ºT).

Las gestantes se han estratificado en dos grupos:
Pacientes diagnosticadas previamente como Diabetes 

Mellitus tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2), y gestantes que se han 
diagnosticado como Diabetes Gestacional (DG) en el 1ºT.

Las determinaciones de la HbA1c, se han realizado en 
nuestro laboratorio por el cromatógrafo G8 de Tosoh (Horiba 
Medical).

Se evaluó el seguimiento clínico de la madre hasta el 
parto a través de las historias clínicas del hospital y los datos 
proporcionados por el servicio de obstetricia.

resultados: En el periodo estudiado el número de 
gestantes totales fueron 4.323, de ellas 51 fueron incluidas en 
el estudio, el 1,18%. En dos casos se produjo la interrupción 
del embarazo.

El rango de edad entre 15 y 42 años con una media de 33.
El grupo de gestantes clasificadas como DM corresponde 

al 73,3%; 19 de ellas diagnosticadas como DM1 (42,2%) y 
14 como DM2 (31,1%). En el grupo clasificadas como DG, 
en 4 gestantes el test de O´Sullivan fue negativo, quedando 
este grupo reducido 12 (26.7%).

En el grupo de DM1, los valores de HbA1c oscilaron 
entre 4,8% y 10%, con un valor medio de 6,9%. En el grupo 
de DM2, los valores de HbA1c fueron entre 4,8% y 8%, con 
un valor medio de 6,3%.

En el grupo de DG, los valores de HbA1c oscilaron entre 
4,5% y 6,1%, con un valor medio de 5,5%.

En el grupo de DM1, el 84.2% de los partos fueron 
inducidos, necesitando cesárea en el 87.5%. La causa 
fue debida: el mal control diabético (18.7%), macrosomía 
(18.7%), preclampsia (18.7%) y crecimiento intrauterino 
retardado (12.5%).

En el grupo de DM2, el 83.3% de los partos fueron 
inducidos, necesitando cesárea en el 50%. La causa más 
habitual de la inducción del parto fue: el mal control diabético 
en un 50%, seguido de preclampsia 30%.

En el grupo de DG, sólo el 41.7% de los partos fueron 
inducidos, necesitando cesárea en el 40% de ellos. Siendo 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 85

las causas más habituales de inducción del embarazo: la 
rotura prematura de membranas y la preclampsia 60%.

Conclusiones:
1. Como se desprende de los resultados obtenidos en los 

distintos grupos, HbA1c no es una buena herramienta 
ni para el diagnóstico ni para el seguimiento de DG.

2. Los valores de la HbA1c fueron superiores en DM 
que en la DG, así como las complicaciones maternas 
durante embarazo y el parto.

136
vAriABilidAd dE lAs ConCEntrACionEs 
dE CAlCidiol En PACiEntEs trAtAdos 
Con suPlEmEntos dE vitAminA d3 
(ColECAlCifErol o CAlCifEdiol)

R. Homs Serradesanferm, M.R. Sust Martínez, E. Zapico 
Muñiz, M. Grau Agramunt, A. Antonijuan Parés, J. Rodríguez 
Espinosa, E. Urgell Rull

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

introducción: La medida de la concentración sérica de 
calcidiol es ampliamente utilizada en el seguimiento de los 
pacientes tratados con suplementos de vitamina D3. 

objetivo: Evaluar si las concentraciones séricas de 
calcidiol son o no indicativas de la prescripción de dosis 
adecuadas de suplementos de vitamina D3 en pacientes 
tratados con colecalciferol o calcifediol (Hidroferol®, 
ampollas de 0,266 mg).

material y métodos: Se analizaron las concentraciones 
de calcidiol en 3 grupos de individuos adultos sin insuficiencia 
renal: 1)Estudio transversal: 324 pacientes tratados con 
suplementos de vitamina D3 (en septiembre y enero de 
2 años consecutivos), 2) Estudio longitudinal: pacientes 
tratados con Hidroferol a quienes se les había solicitado un 
control de calcidiol un día determinado (13 de Febrero) y 
con ≥ 6 resultados analíticos previos (n=28), y 3) 8 pacientes 
tratados con diferentes pautas de suplementación: a)
Hidroferol cada 7(n=1), 10(n=1), 14(n=2), 21(n=1) y 30 
días(n=1), a los que se midió calcidiol a intervalos de tiempo 
regulares entre tomas, b)dosis diarias de colecalciferol (n=2, 
dosis 2880 UI/d y 2400 UI/d).

resultados: Grupo 1)Las dosis prescritas se asociaron 
con las concentraciones de calcidiol (r= 0,246;p<0,0001).
El 31% de las concentraciones de calcidiol indicaron una 
concentración subóptima (<75 nmol/L) y el 13% riesgo 
de intoxicación por vitamina D (>250 nmol/L). Según 
las pautas de vitamina D3 prescritas se distinguieron 8 
subgrupos (3 con diferentes dosis diarias de colecalciferol y 
5 con distintas pautas de Hidroferol). La variabilidad de las 
concentraciones de calcidiol fue menor en los tratados con 
colecalciferol (28%) que con Hidroferol (68%). La proporción 
de concentraciones óptimas de calcidiol fue superior en 
los tratados con colecalciferol (58%) que con Hidroferol 
(45%) aunque la diferencia no fue significativa. Grupo 2)Se 
realizaron 264 determinaciones de calcidiol (9,4 ± 3,3 por 
paciente). La variabilidad de las concentraciones de calcidiol 
fue del 63,7% ± 30,3 (mínimo 21% y máximo 131%). La 
proporción de valores subóptimos de calcidiol fue del 64 % ± 
23,1%. Las concentraciones subóptimas de calcidiol fueron 

del 68% y concentraciones >250 nmol/L un 3%. Grupo 3)
De los 6 individuos con Hidroferol, los 2 con pautas de 7 y 
10 días mostraron concentraciones de calcidiol >331 nmol/L 
(riesgo de intoxicación) en todos los controles. El resto 
mostró variaciones de calcidiol entre el 26 y el 42%, y los que 
estaban con pautas >14 días tenían concentraciones <75 
nmol/L en 3 controles.Los 2 individuos con dosis diarias de 
colecalciferol mostraron variaciones <8% y concentraciones 
óptimas en todos los controles.

Conclusiones: La mayor variabilidad de las 
concentraciones de calcidiol en pacientes tratados con 
Hidroferol parece deberse a la escasa adherencia de la 
pauta prescrita y al momento de realización del control 
analítico, por lo que deberían establecerse intervalos de 
tiempo predeterminados para su medida. Los controles 
analíticos de calcidiol para ajustar la dosis de Hidroferol 
no contribuyen a la optimización del tratamiento. La menor 
variabilidad de las concentraciones de calcidiol en tratados 
con colecalciferol (diariamente) indica que la adherencia al 
tratamiento es mejor, aseguraría la fiabilidad de resultados y 
el logro de concentraciones seguras y óptimas de calcidiol.

137
mArCAdorEs dE CrECimiEnto En dos EtAPAs 
dE lA infAnCiA

E.M. Carrasco Martín, M.L. Hernández Cerceño, E. Marcos 
Vadillo, C. García Martín, F. Marqués García, I. Sansegundo 
Val, G.I. Hincapié López

Hospital Universitario, Salamanca

introducción: IGF-1, factor insulínico de crecimiento 
1, actúa mediante mecanismos endocrinos, autocrinos y 
paracrinos, uniéndose a un receptor específico.

IGF-1 forma un complejo con IGFBP-3 (proteína 
transportadora de IGF-1) y con la subunidad ácido lábil (ALS), 
que prolonga la vida media de IGFs y su almacenamiento en 
grandes cantidades en el plasma, para facilitar sus acciones 
endocrinas y minimizar sus efectos locales insulínicos como 
la hipoglucemia. La formación del complejo ternario ALS 
a IGF-1 e IGFBP-3 es crucial para la acción de IGFs y un 
adecuado desarrollo.

La fosfatasa alcalina (ALP) y su isoenzima ósea FAO, 
se elevan en situaciones de remodelado óseo como en el 
crecimiento.

objetivo: Estudiar cinco parámetros implicados en el 
crecimiento (ALS, IGF-1, IGFBP-3, ALP y FAO) y la relación 
existente entre ellos en dos grupos de edad diferentes.

material y métodos: Se determinaron los niveles 
séricos de IGF-1, IGFBP-3, ALS, ALP y FAO en 118 niños 
procedentes de la consulta de pediatría. La muestra constaba 
de 41 menores de 7 años y 77 mayores de dicha edad.

Se cuantificaron IGF-1 e IGFBP-3 en Immulite 1000 
de Siemens mediante quimioluminiscencia, ALS y FAO 
con un enzimoinmunoensayo de Mediagnostic e ids (Vitro 
diagnostics) y ALP en Cobas c 701 de Roche.

Los cálculos se realizaron con el programa estadístico 
SPSS 18.0.

resultados: La población presentó una distribución no 
normal (Kolmogorov-Smirnov).
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NIÑOS 0-7 NIÑOS >7

P5 MEDIANA P95 P5 MEDIANA P95

ALS mU/ml 542.04 1349.4 2793.16 804.40 1837.95 4703.74

IGF-1 μg/ml 26.27 120 418.3 110 237 634.1

IGFBP-3 μg/ml 1.86 3.68 6.84 3.71 5.09 7.54

ALP U/L 148.4 211 320.5 118.7 217 353.1

FAO U/L 48.95 87.84 180.49 45.69 98 155.50

Correlación mediante Rho de Spearman:
NIÑOS 0-7 NIÑOS >7

ALS IGF-1 BP-3 ALP FAO ALS IGF-1 BP-3 ALP FAO
ALS Coefic

p
 0.569

0.000
0.641
0.000

0.257
0.105

0.295
0.061

 0.485
0.000

0.330
0.003

0.108
0.350

0.023
0.842

IGF-1 Coefic
p

0.569
0.000

 0.742
0.000

0.350
0.025

0.424
0.006

0.485
0.000

 0.616
0.000

0.314
0.005

0.298
0.008

BP-3 Coefic
p

0.641
0.000

0.742
0.000

 0.365
0.019

0.307
0.051

0.330
0.003

0.616
0.000

 0.177
0.124

0.138
0.231

ALP Coefic
p

0.257
0.105

0.350
0.025

0.365
0.019

 0.790
0.000

0.108
0.350

0.314
0.005

0.177
0.124

 0.717
0.000

FAO Coefic
p

0.295
0.061

0.424
0.006

0.307
0.051

0.790
0.000

 0.023
0.842

0.298
0.008

0.138
0.231

0.717
0.000

 

Estadístico de contraste U de Mann-Whitney:
ALS IGF-1 IGFBP-3 ALP FAO

0 -7 vs >7 p 0.000 0.000 0.000 0.795 0.540

Niños vs Niñas p 0.378 0.495 0.850 0.994 0.606

Conclusiones: ALS, IGF-1 e IGFBP-3 aumentan 
significativamente durante la segunda etapa de crecimiento, 
no existiendo diferencias para ALP ni FAO.

No se evidenciaron diferencias entre sexos.
Encontramos las correlaciones más fuertes entre ALP y 

FAO, seguido de IGF-1 e IGFBP-3. IGF-1 correlaciona con 
el resto, mientras que ALS, IGF-1 e IGFBP-3 no lo hacen 
significativamente con ALP ni FAO, lo que puede explicarse 
porque estas últimas enzimas sólo participan a nivel local 
óseo.

138
ComPArACión dE dos métodos AnAlítiCos 
PArA dEtErminAr AntiCuErPos Anti-
rECEPtor dE HormonA EstimulAdorA dE 
tiroidEs

I. Ortiz Fernández, J.C. Castillo Rosa, L. Muñoz García-
Heras, E. Hernández Álvarez, C. Pérez Barrios, L.A. Montero 
Rodríguez, R.D.L.Á. Silvestre Mardomingo

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

introducción: La disfunción tiroidea puede presentar 
un cuadro clínico variable. Niveles bajos o no detectables 
de TSH (hormona estimuladora de tiroides) son un signo 
diagnóstico para el hipertiroidismo y pueden encontrarse 
en pacientes con enfermedad de Graves (la causa más 
común de hipertiroidismo), bocio multinodular tóxico, 
adenoma tóxico y tiroiditis subaguda. El hipertiroidismo 

en la enfermedad de Graves se atribuye a la presencia 
en el suero de autoanticuerpos anti-receptor de TSH (TSI, 
“Thyroid Stimulating Immunoglobulins”) que se unen al 
receptor de TSH y lo activan. Por tanto, en estos pacientes, 
la determinación de los niveles circulantes de estos 
autoanticuerpos TSI puede ayudar en su diagnóstico y 
seguimiento.

objetivos: Comparación de dos métodos inmunométricos 
para la detección y cuantificación de TSI en suero humano: 
un ensayo indirecto de inmunoabsorción ligado a enzima 
(ELISA, Elisys Uno, IMTEC-TSH Receptor Antibodies TRAb) 
y un ensayo sándwich de inmunofluorescencia basado en la 
tecnología TRACE (Kryptor Compact Plus, Termo Scientific).

material y métodos: Se analizaron 53 sueros de 
pacientes de nuestro hospital en los que se determinaron 
los niveles de TSI siguiendo la técnica habitual de nuestro 
laboratorio (ELISA) en el Elisys Uno (Palex Medical SA). 
Paralelamente estas muestras fueron analizadas en el 
Kryptor Compact Plus, (Thermo Scientific) que utiliza 
tecnología TRACE, la cual, mide la señal emitida desde un 
inmunocomplejo con retardo de tiempo. El método TRACE 
se basa en la transferencia de energía no radiante desde 
un donante (criptato) hasta un aceptante (XL665). La 
proximidad del donante y el aceptante cuando son parte 
de un inmunocomplejo y el solapamiento espectral entre la 
emisión del donante y la absorción del aceptante intensifican 
la señal fluorescente de citrato y además extienden la 
duración de la señal del aceptante, permitiendo la medición 
de fluorescencia retardada temporalmente. El estudio 
estadístico de los resultados se realizó mediante SPSS y 
Passing Bablok. Valores de referencia en ambos ensayos: 
ELISA: <0.4 IU/l.; KRYPTOR: < 1.8 IU/l.

resultados: Las concentraciones de TSI determinadas 
por ambos métodos mostraron una correlación 
estadísticamente significativa: Rho de Spearman: 0.8; 
p<0.01. Correlación de Pearson: 0.7; p<0.01 aunque 
las concentraciones de TSI obtenidas en el KRYPTOR 
mostraron una tendencia a estar ligeramente por encima de 
los resultados obtenidos en el ELISA. La recta de regresión 
calculada mediante Passing Bablok fue: y = -0,28 + 2,22 x.

Conclusiones: Se ha demostrado una correlación 
aceptable entre las concentraciones determinadas por 
ambos métodos analíticos. La automatización que ofrece 
el KRYPTOR Compact Plus supone una ventaja analítica a 
tener en consideración.

139
Estudio PArA nuEvos vAlorEs dE 
rEfErEnCiA En El diAGnóstiCo dEl 
HiPotiroidismo suBClíniCo

A. Rubio López De La Oliva, L.M. Bernal Bolaños, A. Blázquez 
Ortiz, N.M. Coronado Álvarez, M. Robles García, L. Papay 
Ramírez, R.M. Poyatos Martínez, T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

introducción: El hipotiroidismo subclínico (HSC) es un 
transtorno caracterizado por el hallazgo de cifras elevadas 
de hormona estimulante del tiroides (TSH) con niveles 
normales de hormonas tiroideas, en individuos generalmente 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 87

asintomáticos. El HSC está relacionado con el riesgo de 
desarrollar otras patologías de tiroides, cardiovasculares y 
del metabolismo lipídico. Existen varios grados descritos por 
Weetman en 1997 que se muestran en la siguiente tabla:

Hipotiroidismo Subclínico TSH Tiroxina Libre (T4L)

Grado i 3-9,9 mU/L normal

Grado ii 10-20 mU/L normal

Grado iii > 20 mU/L normal

La controversia aparece al no existir un valor de TSH a 
partir del cual debe considerarse HSC, por lo que aparece 
un vacío para el posible tratamiento de estos pacientes. 
Además, otras fuentes apuntan a que a partir de 2 mU/L de 
TSH es necesario completar el análisis con los valores de 
anticuerpo anti-peroxidasa (TPO).

objetivo: Calcular el porcentaje de pacientes que 
presentan valores de TSH entre 3 mU/L (considerado como 
punto de corte para el diagnóstico del HSC) y 4,2 mU/L (valor 
de referencia superior en nuestro laboratorio) con valores 
de T4L normales (0,9-1,71 ng/dL) para evaluar la necesidad 
de plantear nuevos puntos de corte así como de pruebas 
complementarias.

materiales y métodos: Se tomaron como muestra los 
pacientes a los que se les había realizado la medida de 
TSH en el primer trimestre de 2013 con resultado entre 3 
y 4,2 mU/L y que presentaban un valor de T4L dentro del 
rango de normalidad. Las mediadas de ambas hormonas se 
realizaron en Cobas 8000 (Roche) mediante inmunoensayo 
de quimioluminiscencia. No se tuvieron en cuenta los 
pacientes con más de una determinación de TSH en este 
periodo.

resultados: Durante dicho periodo, un total de 5461 
determinaciones de TSH fueron superiores a 3 mU/L y 
con una T4L dentro del rango de normalidad, pudiendo 
considerarse pacientes con HSC, según la clasificación de 
Weetman. De éstos, 912 (el 16,7%) se encontraban entre los 
valores de 3 y 4,2 mU/L, rango que en nuestro laboratorio se 
informa como dentro de la normalidad. De este porcentaje, 
el 64% fueron mujeres, de acuerdo con que dicho sexo 
muestre 2 veces más prevalencia de hipotiroidismo que los 
hombres.

Conclusiones: Dado el relevante porcentaje de 
pacientes que encontramos con TSH en el rango estudiado, 
se plantea la necesidad de que se realice un seguimiento de 
estos pacientes por parte de atención primaria, reduciendo 
derivaciones innecesarias a especializada. Además, sería 
necesario determinar los valores de anti-TPO sólo cuando el 
valor de TSH supere los 3 mU/L en dos medidas consecutivas 
separadas 6 meses. En los casos positivos, se procedería 
a la derivación al endocrino para un diagnóstico precoz de 
la población susceptible de desarrollar un hipotiroidismo 
clínico.
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ComPArACión dE lA dEtErminACión dE 
HormonAs GAstrointEstinAlEs En tuBo 
Con CóCtEl inHiBidor ComErCiAl frEntE A 
inHiBidor AÑAdido En El lABorAtorio

M. Ben Abdelhanin, O. Rodríguez Fraga, S. Pelaz Rodríguez, 
R. Gómez Rioja, C. Grande Aragón, M.J. Alcaide Martín, 
A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: Las incretinas (GlP1 y GIP) y algunas 
hormonas gastrointestinales como son la ghrelina, el 
polipéptido pancreático (PP), péptido tirosina-tirosina (PYY) 
y la leptina participan en el eje neuroendocrino, regulando el 
metabolismo y las necesidades energéticas del organismo a 
nivel de tubo digestivo y centros superiores.

Su importancia radica en su implicación en multitud de 
desórdenes alimenticios y enfermedades metabólicas.

Son hormonas con una corta vida media, ya que 
algunas son metabolizadas rápidamente por la enzima 
dipeptidilpeptidasa tipo 4 (DPP4) y otras proteasas. Para 
la obtención de resultados fiables es necesario garantizar 
la estabilidad de la muestra mediante el uso de aditivos 
adecuados.

objetivo: Determinación de hormonas gastrointestinales 
en el tubo P700 (Beckton-Dickinson) frente al tubo EDTA-
aprotinina (Beckton-Dickinson) al cual se le añade 
manualmente vidagliptina como inhibidor de DPP4.

material y métodos: Se determinan 19 muestras de 
pacientes, extraídas en ambos tubos y analizadas por 
duplicado. Para la preparación del inhibidor se disolvió un 
comprimido de vidagliptina (Galvus 50 mg, Novartis) en 
50 mL de agua bidestilada. Posteriormente se filtró dicha 
solución con filtro de 0,2 mcM y se inocularon 100 mcL a 
cada tubo.

Las muestras fueron centrifugadas a 3500 rpm durante 
12 minutos y almacenadas (acongeladas) a -80ºC hasta su 
procesamiento. Las hormonas intestinales fueron analizadas 
mediante inmunoensayo múltiple con micropartículas 
magnéticas. El método estadístico utilizado para la 
comparación de métodos fue la regresión de Passing-Bablok.

resultados: Las determinaciones de GlP1, GIP, PP, 
PYY y leptina fueron equivalentes entre ambos tubos (tabla 
1). La Ghrelina dio concentraciones inferiores en el tubo 
preparado en el laboratorio.

Magnitud pendiente p, corte abscisas Rango de medición

Ghrelina 0,17 (0,07-0,36) 11,3 (1,5-17,2) 9,8-237

GIP 1,15 (0,92-1,37) -2,8 (-28,4-18,8) 18,5-271

GLP-1 0,95 (0,81-1,09) -6,0 (-18,4-1,0) 15,7-186

PPY 0,98 (0,72-1,31) -3,9 (-35,4-23,6) 59,9-304

PP 1,06 (0,82-1,24) 2,5 (-2,8-7,7) 4,6-232

Leptina 1,08 (0,87-1,21) -257 (-775-472) 1465-16386

Conclusiones: La determinación de hormonas 
gastrointestinales requiere la utilización de inhibidores 
de proteasas en el momento de la toma de muestra. La 
aprotinina se ha utilizado de forma habitual como inhibidor 
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genérico de proteasas en nuestro hospital. La necesidad de 
incluir un inhibidor específico de DPP4 para el estudio de 
incretinas supone la necesidad de utilizar un tubo comercial 
con un cóctel ampliado de inhibidores. Una solución 
alternativa puede ser la preparación en el laboratorio de 
los tubos para estas determinaciones. En este estudio se 
observa que los resultados para GIP, GLP-1, leptina, PPY 
y PP son equivalentes. No obstante, la ghrelina se degrada 
con gran rapidez, por lo que sería necesario añadir un 
inhibidor específico para su determinación.
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EvAluACión dE un método inmunolóGiCo 
dE HbA1c

R. Martínez López, L. Sánchez Gancedo, C. Ballesteros 
Gallar, J.Á. Jiménez García, C. Romero Román, L. Navarro 
Casado

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

introducción: El test Tina-quant Hemoglobin A1c 2ª 
gen. de Roche es un inmunoensayo competitivo (TINIA) 
con hemólisis automática en el que los anticuerpos 
monoclonales del reactivo sólo reconocen a los fragmentos 
β-N terminal de la hemoglobina glicada (HbA1c). El modo 
“Twin test” posibilita la medición de Hb total (fotométrico) y 
HbA1c (turbidimétrico) en una única cubeta, pipeteando la 
muestra una sola vez. El resultado final se calcula a partir del 
cociente de HbA1c/Hb total.

instalación de la prueba: Para chequear la calibración 
se procesan los controles [Control N 5.6% (4.6-6.6) y Control 
P 10.3% (8.5-12.1)] y tres pooles de sangre total, con tres 
niveles de concentración valorados en el Variant IITurbo 
Kit-2.0, durante diez días consecutivos, y se calculan los 
coeficientes de variación (CV) y sesgo medio para cada uno 
de ellos (TABLA 1).

TABLA1 HbA1c Control 
N

HbA1c Control 
P

Pool L=5%Pool M=7%Pool H=11%

mEdiA 5,60% 9,90% 5,34% 7,18% 11,13%

Cv(%) 2,56 2,76 2,74 1,21 1,65

sEsGo 0,35 1,43 2,36 2,17 0,7

fase de evaluación: La imprecisión del ensayo se 
expresa como coeficiente de variación (CV%) intra e 
interserie (TABLA 2). El estudio se realiza con dos niveles 
de control y dos pooles de sangre total, valorados en el 
Variant IITurbo Kit-2.0, que se introducen en 20 ocasiones 
a lo largo del turno de trabajo (intraserie) y durante 20 días 
consecutivos (interserie).

TABLA 2 HbA1c Control 
N

5.6%(4.6-6.6)

HbA1c Control 
P

10.3%
(8.5-12.1)

Pool L=6% Pool H=7%

 valor 
medio(%)

Cv 
(%)

valor 
medio(%)

Cv 
(%)

valor 
medio(%)

Cv 
(%)

valor 
medio(%)

Cv 
(%)

repetibilidad 5,81 1,41 9,63 1,24 6,25 1,20 7,10 1,05

Precisión 
interserie

5,49 4,54 9,77 3,98 5,93 4,41 6,75 3,82

Prueba de sedimentación: Se miden 34 muestras en 
dos series, minuciosamente mezcladas el primer día, y tras 
24 horas en nevera de nuevo sin mezclar al día siguiente. 
Se aplica la prueba t de Student para datos apareados y 
no se observan diferencias estadísticamente significativas 
(p>0.05).

Comparación de métodos: Se analizan 58 muestras de 
pacientes diabéticos en el Variant IITurbo Kit-2.0 de BioRad 
con valores de HbA1c de 3.2% a 12.9%, y se comparan 
con los valores obtenidos en el Cobas INTEGRA 400.El 
estudio de correlación de ambos métodos (HPLC y TINIA) 
se realiza con regresión lineal y Passing-Bablok utilizando el 
paquete estadístico MedCalc. La media de las 58 muestras 
de HbA1c en el Variant es de 6,9 ±1,8%, y de 7,0±1,6% en 
el inmunoensayo. El test de Roche presenta una buena 
correlación con el método HPLC(y = 0,7326 + 0,9130 x ; 
R=0,9907). La gráfica de Bland-Altman muestra un sesgo 
medio de 0.14 (-0.4-0.7) por debajo y por encima del intervalo 
de confianza del 95%.

Conclusión: El inmunoensayo de segunda generación 
de Roche (TINIA) para la determinación de HbA1c es 
un método con alta imprecisión y buena exactitud, y sus 
resultados están en concordancia con los obtenidos por 
HPLC.
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ArtErioGrAfíA PAnCrEÁtiCA y Estimu-
lACión PAnCrEÁtiCA intrAArtEriAl Con 
CAlCio PArA loCAliZACión PrEoPErAtoriA 
dE insulinomAs, A ProPósito dE un CAso 
ClíniCo

P. De La Fuente Alonso, R. Saez De La Maleta Úbeda, 
M.A. González González, V. Tropeshko, I. Herrero Bonilla, 
F. Alonso García, M.V. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

introducción: Los insulinomas son tumores endocrinos 
con una incidencia de 4 casos por millón.hab/año. El 80% 
son solitarios, menores de 2cm, benignos, esporádicos 
y de localización casi exclusiva en el páncreas con igual 
frecuencia en la cabeza, el cuerpo y la cola.

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica, 
curativa en el 90% de los casos pero su localización 
en ocasiones es difícil mediante técnicas de imagen 
convencionales (eco abdominal, TAC, RNM, gammagrafía, 
octreoscan), localizando éstas menos del 80% de los 
tumores.

Caso clínico: Varón, 47 años, acude por segunda 
vez al servicio de urgencias con un cuadro de amnesia 
global transitoria de 6 horas de evolución, sin nauseas ni 
vómitos, consciente y colaborador. Desde urgencias se 
solicita valoración por neurología donde es diagnosticado 
de crisis frontales parciales. Tras consulta posterior en 
neurología, se solicita valoración de crisis hipoglucémicas 
por Endocrinología. El informe de laboratorio confirma 
hipoglucemia de ayuno por hiperinsulinismo endógeno, 
las pruebas de imagen fueron negativas: TAC, RNM, 
Octreoscan y ecoendoscopia normales. Se realiza 
arteriografía pancreática con inyección intraarterial de 
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calcio (1,875 mEq/L-0,025 mE/kg) que muestra elevación 
significativa de la insulinemia tras estímulo en el territorio de 
la arteria esplénica, indicativo de posible insulinoma en cola-
cuerpo de páncreas. Es intervenido de forma programada 
realizándose resección tumoral. Biopsia con resultado de 
tumor neuroendocrino bien diferenciado con 2% de células 
positivas para KI67. Es diagnosticado de hiperinsulinismo 
endógeno secundario a insulinoma de 14 mm localizado 
en cola de páncreas, las crisis parciales se consideran 
secundarias a hipoglucemias por hiperinsulinismo. Tras 
revisión, el paciente refiere encontrarse bien, sin clínica 
neurológica ni de hipoglucemia (Insulina basal: 16,7 microU/
mL; Péptido C basal: 3,37 ng/mL; HbAc1: 5,6%).
 AGD AMS AE AHC

insulina basal vH(microU/mL) 22.88

insulina 30 seg vH(microU/mL) 24.4 36,9 78,9 24,5

insulina 60 seg vH(microU/mL) 27,9 42,6 92,9 26

insulina 90 seg vH(microU/mL) 32,3 49,8 102,4 29,7

insulina 120 seg vH(microU/mL) 32,5 43,9 90,1 32,4

Tabla 1. Valores de insulinemia del paciente durante la prueba de 
estimulación intraarterial con calcio. AGD: arteria gastroduodenal; AMS: art. 
mesentérica superior; AE: art. esplénica; AHC: art. hepática común; VH: 
vena hepática.

discusión: El insulinoma es el segundo tumor 
neuroendocrino gastroenteropancreático más frecuente, 
afecta al sexo femenino en el 60% de los casos y la edad 
promedio de aparición es de 45 años. Los síntomas más 
frecuentes son los relacionados con la neuroglucopenia 
(convulsiones, crisis de ausencia) y los neurovegetativos por 
exceso de catecolaminas.

Cuando el resto de las pruebas morfológicas no lo han 
conseguido, está indicada la estimulación intraarterial con 
calcio para la localización preoperatoria de insulinomas.

El páncreas está irrigado por las arterias gastroduodenal, 
mesentérica superior y esplénica que irrigan áreas diferentes. 
Por otra parte, las células tumorales de los insulinomas 
incrementan su secreción de insulina en respuesta al calcio 
mientras que las células beta normales no. Al medir la 
insulinemia en la vena hepática derecha tras la infusión de 
calcio en cada una de las tres arterias, podemos detectar el 
área susceptible de resección quirúrgica con una sensibilidad 
y especificidad mayor del 95%.

143
vAlorACión dE los índiCEs APri, forns 
y Elf En El diAGnóstiCo no invAsivo dE 
fiBrosis siGnifiCAtivA

E. Jiménez Santos, C. Nieto Sánchez, D. Albaladejo Otón, 
L.E. Martínez Gascón, A.M. Hernando Holgado, A.M. Moreno 
Fuentes, F.J. Vera Méndez, S. Morán Sánchez

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

introducción: La enfermedad hepática es una de 
las primeras causas de muerte a edades medianas. La 
determinación del grado de fibrosis hepática (FH) es 
fundamental para determinar el progreso y para definir el 
tratamiento de la enfermedad.

En la actualidad el estándar para la evaluación de la 
FH es la biopsia hepática, método invasivo no exento de 
limitaciones. Estudios recientes tienden a desarrollar otros 
métodos sustitutivos como la elastometría transitoria, que 
valora la elasticidad hepática y las pruebas basadas en la 
determinación sérica de marcadores bioquímicos: indirectos 
como los índices APRI y FORNS, o directos, marcadores 
relacionados con el proceso de fibrogénesis hepática, ELF 
(Enhanced Liver Fibrosis).

objetivo: Comparar las pruebas diagnósticas de los 
índices séricos APRI, FORNS y ELF con la elastometría 
transitoria para evaluar la severidad de la FH en pacientes 
con hepatitis crónica C (VHC).

material y métodos: El estudio se ha realizado en 21 
en pacientes de nuestro hospital, seleccionados por las 
consultas de infecciosos y digestivo. En todos ellos se midió 
el estadio de fibrosis hepática por elastografía transitoria 
(FibroScan®) utilizado como método de referencia, 
obteniéndose las medidas en kilopascales (KPa).

Las determinaciones bioquímicas de los índices 
indirectos fueron realizadas en un autoanalizador Advia 2400 
de Siemens y los marcadores que forman parte del algoritmo 
ELF: PIIINP (propéptido amino terminal del protocolágeno 
tipo III), TIMP-1 (inhibidor tisular de metaloproteinasas de la 
matriz tipo I) y HA (ácido hialurónico), en un autoanalizador 
Advia Centauro XP de Siemens. Las muestras de suero 
obtenidas se mantuvieron congeladas a -40º hasta su 
procesamiento y el tiempo transcurrido entre la medida 
elastográfica y la bioquímica no superó los 6 meses.

Para el análisis del rendimiento diagnóstico de las 
pruebas, los puntos de corte establecidos como fibrosis 
significativa, fueron los utilizados por los clínicos de nuestro 
hospital: para la medida del FibroScan ≥ 9,5KPa, para APRI 
≥ 1 ,5 para FORNS≥ 6,9 y en el algoritmo ELF se utilizó el 
valor de corte de ≥9,8 el indicado por la casa comercial como 
FH severa.

En el análisis estadístico se calculó la sensibilidad (S), 
especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor 
predictivo negativo (VPN) para cada uno de los índices y se 
aplicó la combinación de los 2 algoritmos APRI-FORNS al 
utilizarlos conjuntamente.

resultados: De los 21 pacientes, 15 fueron hombres 
(71,4%) y 6 mujeres (28,6%). La media de edad fue de 
49, con un rango entre 30 y 69 años. De los pacientes 
estudiados, 10 (47,6%) presentaron VHC coinfectados con 
VIH y en 11 (52,4%) sólo por VHC.

Los resultados obtenidos de las pruebas diagnósticas 
son las siguientes:

ELF APRI FORNS APRI+FORNS

s 77,77% 55,50% 77,77% 83,33%

E 91,66% 100% 75% 100%

vPP 87,5% 100% 70% 100%

vPn 84,6% 75% 81,82% 90%

Conclusiones: Los datos estadísticos obtenidos para 
ELF muestran una mayor sensibilidad que el índice APRI, 
aunque en especificidad no lo mejora. FORNS es inferior a 
ELF en especificidad.

La utilización de APRI y FORNS aplicados de forma 
conjunta son superiores a cualquiera los índices estudiados 
individualmente.
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utilidAd dE lA monitoriZACión dE PtH 
intACtA intrAoPErAtoriA En un HosPitAl 
dE nivEl ii

M.V. Villalta Robles, P. Tajada Alegre, C. García Arévalo

Hospital General de Segovia

introducción: El hiperparatirodismo primario (HPP) 
es una enfermedad endocrina causada por la secreción 
excesiva de paratirina (PTH). La vida media de la PTH es de 
3-5 minutos y se secreta únicamente en tejido paratiroideo. 
La comparación de su concentración sérica antes y después 
de la paratiroidectomía permite conocer la efectividad de la 
intervención.

objetivo: Evaluar la utilidad de la monitorización de 
PTH intacta (iPTH) durante el tratamiento quirúrgico de los 
pacientes con HPP de nuestra Área.

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de las muestras de PTH-i intraoperatoria remitidas a 
nuestro laboratorio (Noviembre 2008-Abril 2013), según 
el protocolo consensuado con el Servicio de Cirugía: se 
extraen 2 muestras de sangre venosa recogidas en tubos 
con EDTA-K3: la 1ª antes de iniciar la intervención y la 
2ª a los 5 minutos de la resección del tejido paratiroideo 
hiperfuncionante. El tiempo de respuesta de resultados 
consensuado es de 30 minutos. Se considera éxito quirúrgico 
y por lo tanto criterio de resección adecuada cuando los 
niveles de PTH-i a los 5 minutos de la exéresis muestran 
un descenso mayor o igual del 50% del valor preoperatorio. 
Un descenso <50% supone la necesidad de reexplorar la 
zona operatoria. La cuantificación de PTHi se ha realizado 
mediante inmunoquimioluminiscencia (ADVIA Centaur XP, 
Siemens Healthcare Diagnostics). El análisis estadístico se 
realizó mediante el programa SPSS 15.0.

resultados: Se analizaron 77 muestras de PTHi de 
38 pacientes intervenidos de HPP (92,1% mujeres) con 
una mediana de edad de 63 años (el 75% eran mayores 
de 52 años). Se procesaron 36 muestras post-resección 
con un éxito quirúrgico del 80,6% (N=29). Se solicitó una 3ª 
determinación en 3 de las 7 muestras que no presentaron 
una reducción de PTHi >50%, con un éxito quirúrgico en el 
100% de ellas. El 10,3% de las muestras con una reducción 
superior al 50% presentaban hemólisis. La mediana de 
descenso de PTHi tras exéresis fue de 76,6%. La mediana 
en el tiempo de respuesta fue de 28 minutos. Se remitieron 
2 muestras en tubo inadecuado (5,3%) lo que incrementó 
en 19 minutos el tiempo de respuesta final. El estudio 
anatomopatológico de las glándulas extirpadas fue: 27 
adenomas y 8 hiperplasias paratiroideas. Únicamente 8 (21%) 
de los pacientes intervenidos presentaron hipocalcemia a 
las 24 horas postcirugía, sólo en uno persistió hasta las 72 
horas y el 100% presentó normocalcemia a los 6 meses; 2 
pacientes diagnosticados como HPP recidivante requirieron 
una 2ª reintervención.

Conclusiones: A pesar de la interferencia positiva 
producida por la hemólisis en la cuantificación de PTH-i, no 
debemos rechazar esta muestra dado que con un porcentaje 
de recuperación >50% es posible dar por concluída la 
intervención. La coordinación entre los Servicios de Análisis 
Clínicos y Cirugía a través del protocolo consensuado ha 

permitido alcanzar tiempos de respuesta adecuados. La 
monitorización intraoperatoria de las concentraciones de 
PTH-i ha permitido:

• Reducir el tiempo quirúrgico de la paratiroidectomía.
• Demostrar el éxito de la resección en el 80,6% de las 

intervenciones efectuadas.
• Asegurar la extirpación completa del tejido paratiroideo 

hiperfuncionante y evitar reexploraciones.
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HiPoGonAdismo HiPoGonAdotroPo: síndromE 
dE KAllmAn. A ProPósito dE un CAso

J. Saura Montalbán, A.N. Piqueras Martínez, J.A. Ruiz Ginés

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: El síndrome de Kallmann es un tipo 
de hipogonadismo hipogonadotropo muy poco frecuente 
(se da en aproximadamente 1 de cada 10.000)que puede 
afectar tanto a hombres como mujeres y cuyo origen se 
basa en un déficit en la síntesis de hormona liberadora de 
gonadotropina (GnRH) en el hipotálamo y se acompaña 
de anosmia o hiposmia por la agenesia o hipoplasia de los 
bulbos olfatorios.

La alteración del gen KAL-1 es el más frecuente y explica 
los casos ligados al cromosoma X mientras que el gen KAL-
2 codifica el receptor de los factores de crecimiento de los 
fibroblastos (FGFR1) y su alteración causa la mayoría de las 
transmisiones autosómicas dominantes.

Estas alteraciones genéticas comportan una insuficiencia 
en la señal de los factores de crecimiento del fibroblasto y 
una migración deficitaria de las células olfatorias.

Se presenta un caso donde el laboratorio juega un papel 
importante en el diagnóstico de trastornos genéticos de tipo 
madurativo puberal.

Caso clínico: Paciente remitido a consulta de 
Endocrinología, en relación a alteraciones de caracteres 
sexuales secundario desde la pubertad, consistentes en un 
déficit del desarrollo sexual, con ausencia de barba y muy 
escaso vello, ginecomastia bilateral, escasa masa muscular, 
criptorquidia, disminución de la libido y disfunción eréctil. 
Anosmia desde la infancia. Datos de laboratorio: Bioquímica: 
Potasio=4,84mEq/L (3,60 - 5,80); Sodio=140mEq/L (135 - 
145); Calcio=9.6mg/dL (9 - 11,5); Glucosa=150mg/dL (60 
– 95); Urea=25,9mg/dL (10 – 42); Creatinina=0,77mg/dL 
(0,50 – 0,85); GOT=39 mU/mL (5 - 37); GPT=42 mU/mL (5 
– 40). Estudio hormonal:TSH=1,734µU/mL (0.500 – 4.000); 
T4=1,170ng/dL (0,800 – 2,00); FSH=0,3U/L (1.0 – 10.5); 
LH=0,23U/L (1,14 – 8,75); Estradiol <10ƿg/mL (0 – 44); 
Testosterona=0,24ng/mL (1,74 – 8,43); SHBG=54,5nmol/L 
(13,5 – 71,4); ΒHCG<1,2 (0 – 5); Prolactina=9,51ng/mL (7,30 
– 20); ACTH=43,09ƿg/mL (7,20 – 63,30); Cortisol=14,8µg/
dL (3,7 – 19,4); alfa-fetoproteina=4,6ng/dL (0 – 10). Estos 
resultados, junto con las pruebas de imagen y la clínica del 
paciente, nos orientan hacia una disfunción del desarrollo 
hipotalámico, permitiéndonos diagnosticar a nuestro 
paciente de un síndrome de Kallmann.

Tras el diagnóstico de síndrome de Kallman, se inicia 
THS, normalizándose los niveles de testosterona. Además se 
recomendó extirpación testicular por riesgo de malignización.
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Conclusión: El síndrome de Kallmann y otras causas 
de deficiencia congénita de GnRH, se caracterizan por una 
concentración reducida de LH, FSH y esteroides sexuales. En 
casos esporádicos de deficiencia aislada de gonadotropinas, 
a menudo el diagnóstico se hace por exclusión tras 
descartar otras causas de alteración funcional hipotalámica-
hipofisaria. La administración repetitiva de GnRH restablece 
la respuesta normal de la hipófisis a las gonoadotropinas, lo 
que indica que el trastorno es hipotalámico.

El tratamiento a largo plazo con gonadotropina corionica 
humana o testosterona, restablece el desarrollo ponderal 
y las características sexuales secundarias en los varones, 
mientras que en las mujeres, el tratamiento consta de 
estrógenos y progestinas cíclicas. Hay que tener en 
cuenta que el tratamiento con testosterona puede tener 
contraindicaciones, tales como el cáncer de próstata, cáncer 
de mama, macroprolactinoma o prostatismo.

146
vAlorACión dE lA dEmAndA dE PruEBAs 
dE sCrEEninG y diAGnóstiCo dE diABEtEs 
GEstACionAl

C. Giménez Lozano, O. Fuster Lluch, L. Rivera Soria, B. Laiz

Hospital Universitario La Fe, Valencia

introducción: La diabetes gestacional (DG) incluye los 
casos de diabetes diagnosticados por primera vez durante 
el embarazo, siendo la alteración metabólica con mayor 
repercusión en el pronóstico materno-fetal.

Para su cribado se realiza el test de O´Sullivan (OS) 
en las semanas 24-28, completándose el estudio con 
una sobrecarga oral de glucosa (SOG) en aquellos casos 
positivos. Si la SOG es positiva, se confirma el diagnóstico 
de DG. En gestantes con factores de riesgo, el cribado se 
realiza a las 12-14 semanas. En este grupo de pacientes, 
si el OS es negativo o positivo pero con posterior SOG 
negativa, debe repetirse el estudio a las 24-28 semanas.

objetivo: Determinar la prevalencia de DG y el grado 
de incumplimiento del protocolo diagnóstico, y a partir de 
estos datos estimar el número de casos de DG oculta (sin 
diagnosticar).

método: El estudio se realizó en 766 gestantes del 
área del H. La Fe que dieron a luz en 2012. Se recuperaron 
los resultados de todos los OS y SOG efectuados a cada 
gestante. La prevalencia de DG se calculó como el porcentaje 
de SOG positivas respecto del total de pacientes. Los casos 
de incumplimiento fueron aquellos que no se ajustaron al 
protocolo descrito en la introducción. La DG oculta se estimó 
aplicando a las pacientes con diagnóstico incompleto la 
misma prevalencia de DG obtenida en las gestantes con OS 
y SOG positivos.

resultados: De las 766 gestantes estudiadas 257 
presentaron un OS positivo, en 36 de las cuales se confirmó 
la DG con una SOG positiva, estimándose una prevalencia 
de DG de 4,7%.

En 76 pacientes (10%) no se siguieron los pasos del 
protocolo diagnóstico descrito en la introducción y en 59 de 
ellas (7,7%) no se completó el estudio de DG con una SOG. 
Los motivos de incumplimiento se describen a continuación:

• En 9 gestantes se realizó una SOG como primera 
determinación.

• De las pacientes con OS positivo del primer trimestre:
• en 29 no se continuó el estudio
• en 9 se repitió el test de cribado en lugar de realizar 

la SOG, de las cuales 4 quedaron finalmente sin 
confirmación diagnóstica con SOG.

• De las pacientes con OS positivo en el segundo 
trimestre: 
• en 22 no continuó el estudio
• en un caso de DG ya confirmada se repitió el OS.

• De las pacientes con OS negativo del primer trimestre: 
• dos se sometieron a SOG en lugar de repetir el 

cribado en el segundo trimestre
• cuatro de las que requirieron nuevo cribado no se 

completó el estudio con SOG.
Finalmente, de las 59 pacientes en que no se completó 

el estudio de DG, estimamos que el 18% (n=11) habría 
presentado un resultado positivo en la SOG de haberse 
completado el estudio.

Conclusiones: La prevalencia de DG obtenida en 
nuestra área es similar a la calculada en estudios previos.

Existe un porcentaje considerable de incumplimiento 
del protocolo para cribar y diagnosticar la DG, cuyas 
causas deberían estudiarse ya que esta situación puede 
infradiagnosticar la DG y repercutir negativamente en la 
salud materna y fetal.

147
tEst dE luforÁn: vAlorACión dE 
lA disminuCión dEl nÚmEro dE 
dEtErminACionEs A los tiEmPos BAsAlEs, 
30 y 40 minutos

A. García Suquia, J. Robles Bauza, A. Barceló Bennasar, 
D. Morell García, D. De Sotto Esteban, L. Fueyo Ramirez, 
M. Caimari Jaume, B. Barceló Martín

Son Espases, Palma de Mallorca

introducción: La pubertad precoz es una patología que 
actualmente ha cobrado una gran importancia debido a su 
alta demanda en el servicio de endocrinología infantil.

Su correcto diagnóstico está basado en descartar una 
etiología grave y detectar sus posibles repercusiones sobre 
la talla final y el impacto psicológico y social de un desarrollo 
temprano.

El test de estímulo con hormona liberadora de 
gonadotrofinas (Test de Luforán) se considera el “Gold 
Standard” para el diagnóstico de la pubertad precoz. La pauta 
más consensuada para dicho test requiere la extracción de 
múltiples muestras para medir los niveles de gonadotrofinas 
tras la estimulación, prueba que es cara, larga y pesada para 
los pacientes.

objetivo: Estudiar la efectividad de acortar el test de 
Luforán, disminuyendo el número de determinaciones de 
hormona foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) a los 
tiempos basales,30 y 40 minutos.

material y métodos: En el estudio se han incluido 36 
pacientes (7 niños y 29 niñas) de edad comprendida entre 
2 y 15 años, remitidos en un periodo de 10 meses, a la 
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consulta de Endocrinología, para el estudio de una posible 
pubertad precoz.

Se midió la Hormona Folículo Estimulante (FSH) y 
Hormona Luteinizante (LH) a nivel basal, a los 30, 60, 
90 y 120 minutos (5 determinaciones por muestra) de 
la administración de gonadotropinas (test de Luforán 
clásico) y se estudió la posibilidad de implantar un nuevo 
protocolo reduciendo estos tiempos a basal, 30 y 40 
minutos (3 determinaciones por muestra) siguiendo las 
recomendaciones de la bibliografía reciente.

Las determinaciones se realizaron en el autoanalizador 
Architect i2000 (Abbott Diagnostics) mediante Inmunoensayo 
Quimioluminiscente.

Se compararon las respuestas de aquellos niños/as en 
los cuales se detectó, un valor de LH > a 5 mUI/mL en algún 
punto de la curva o un incremento de LH y/o FSH 3 veces 
superior al valor basal.

resultados: En la tabla se muestran los resultados 
obtenidos en función del sexo.

Test de luforán LH
niñas

niños  FSH
niñas

niños

respuesta positiva 
a los

30 minutos 

90%
n=26

100%
n=7

55%
n=16

14%
n=1

respuesta positiva 
a los 

60 minutos

100%
n=29

 100%
 n=7

100%
n=29

100%
n=7

En el 90% de las niñas, se detectó una respuesta 
positiva al Test de Luforán a los 30 minutos (26 casos de 29 
analizados), siendo del 100% en los niños (7 casos). Dicha 
respuesta fue positiva a los 60 minutos en todos los casos 
estudiados.

Conclusiones: Los resultados observados en este 
estudio (90% de las niñas y 100% de los niños con 
respuesta positiva a los 30 minutos y en todos los casos a 
los 60 minutos) indican que es innecesario realizar todas las 
determinaciones incluidas en el test de luforán clásico.

En base a las recomendaciones de la bibliografía 
existente, actualmente en nuestro hospital se ha simplificado 
el Test de Luforán a los tiempos basales,30 y 40 minutos.

Esto supone una ventaja para los pacientes y el 
personal sanitario ya que el tiempo de la prueba se reduce 
considerablemente, evitando extracciones innecesarias y el 
consecuente ahorro económico asociado.

148
HiPErCAlCEmiA HiPoCAlCiÚriCA fAmiliAr.
CAso ClíniCo

I. Rodríguez Sánchez, R. Lillo Rodríguez, S. Alejo González, 
C. Tejera Pérez, R. Hernández Lavado.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: La hipercalcemia hipocalciúrica 
familiar (FHH) es una enfermedad hereditaria autosómica 
dominante. Está causada por mutaciones que inactivan el 
gen codificante del receptor sensible al calcio (CaSR). Este 
receptor transmembrana es responsable de identificar los 
niveles séricos de calcio, ejerciendo una función clave en 

la regulación del metabolismo fosfocálcico. De esta forma 
controla la secreción de hormona paratiroidea (PTH) y la 
excreción urinaria de calcio en respuesta a variaciones de 
los niveles de calcemia.

Es importante realizar un correcto diagnóstico de 
FHH, diferenciándola de otras causas de hipercalcemia, 
principalmente del hiperparatiroidismo primario (HPTH). 
La enfermedad generalmente es asintomática, con 
manifestaciones de hipercalcemia leve-moderada, excreción 
renal de calcio disminuida, y PTH en niveles normales o 
ligeramente elevados (23% pacientes) dependiendo, según 
estudios recientes, del tipo de mutación existente. También 
puede presentar hipofosfatemia, y magnesio normal o 
moderadamente aumentado. La inactivación del gen CASR 
produce una desviación de la curva sigmoidea “relación 
PTH/Ca plasmáticos” hacia la derecha, por desplazamiento 
a la derecha del “set-point” (concentración de Calcio iónico 
correspondiente al 50% de la secreción máxima de PTH).

Caso clínico: Hombre de 31 años de edad, sin 
antecedentes relevantes. Incidentalmente se observa en 
analítica de control calcemia elevada: Calcio 11mg/dl (8.6-
10.4).Tras confirmarse con nueva analítica: Calcio 11.1mg/dl, 
25-OH-D 9.6mg/dl (<10 deficiencia), y PTH normal 52.3pg/
ml (11.7-61.1),el paciente es derivado a endocrinología. En 
este servicio se solicita nueva analítica y se realiza historia 
clínica, destacando como datos clínicos fenotipo normal, 
no sedación, y como antecedente familiar madre con 
hiperparatiroidismo e hipertiroidismo,

datos analíticos: Proteinograma, proteínas generales, 
anticuerpos antinucleares: normales.

Calcio 10.8mg/dl, Calcio iónico 1.4mmol/l 
(1.15-1.29),Fósforo 2.3mg/dl, PTH 57.9pg/ml, 25-OH-D 
13.3ng/ml.

Orina 24horas: Creatinina 948.00mg/24h, Magnesio 
50.40mg/24h, Fósforo 0.29g/24h (0.3-1.0), Calcio24h 
14.40 mg/24h (100-320), Relación (calcio/creatinina)24h 
15.19mgCa/gCre (37-265).

discusión: Los pacientes de HHF suelen diagnosticarse 
en base a una combinación de varios criterios clínicos: 
hipercalcemia (obligatorio), hipocalciuria, PTH sérica normal, 
e historia familiar compatible con herencia autosómica 
dominante, ordenados por prioridad.

Tras excluir como causa de hipercalcemia tratamiento 
previo con tiazidas o sales de litio, y cualquier causa maligna 
e inmunológica, se determina ante la presencia de PTH 
normal, calcio iónico para comprobar así la elevada calcemia 
total. Este valor, 11.1mg/dl, confirma la hipercalcemia, y por 
tanto el desplazamiento del “set-point” hacia la derecha 
de la curva. Además, entre los diferentes índices que 
miden hipocalciuria, CCCR: cociente (aclaramiento Calcio/
aclaramiento Creatinina) es considerado diagnóstico de 
HHF si es <0.01, y de HPTH si es >0.02, siendo en nuestro 
paciente CCCR: 0.0011, lo que añade un valor diagnóstico 
de HHF.

Estos resultados analíticos, y la confirmación de calcemia 
elevada en 2 de 4 hermanos del paciente, además de la 
madre (en la que cambia el diagnóstico previo de HPTH a 
HHF con PTH elevada), corroboran la presencia de todos los 
criterios diagnósticos de HHF.

Para completar el diagnóstico familiar, deberían 
cuantificarse en los hermanos que no presentan 
hipercalcemia aparente, calcio iónico, calcio urinario y PTH. 
Además habría que confirmar la presencia de una mutación 
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significativa en el gen CASR, y realizar el estudio genético 
familiar.

149
EvAluACión dE lA PtH intrAoPErAtoriA 
Como vAlor PronóstiCo En El 
HiPErPArAtiroidismo PrimArio

S. Moreno Marro, L. Martínez Pons, A.V. García Chamoso, 
E. Pérez Zafra, S. Ferrer Suay, M.J. Oliver Oliver, E. Solá 
Izquierdo, M. Sancho Andreu

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

introducción: El hiperparatiroidismo primario (HPTP) 
se caracteriza por un aumento en la secreción de PTH por 
parte de las glándulas paratiroideas. Una de sus principales 
consecuencias es la hipercalcemia. Es una enfermedad 
endocrina muy frecuente en la edad adulta. La mayoría de 
casos ocurre en mayores de 45 años, y es más común en 
mujeres. Su etiología es múltiple, causada en un 80-85% 
de los casos por un adenoma, un 10-15% por hiperplasia, 
y menos del 1% por carcinomas. La paratiroidectomía es el 
único tratamiento definitivo para el HPTP sintomático.

objetivo: revisar los casos de HPTP intervenidos 
quirúrgicamente y analizar la relación entre los niveles de 
PTH intraoperatoria (PTHIO) y su evolución a largo plazo.

material y métodos: estudio retrospectivo de 30 
pacientes, 22 mujeres (73.33%), con una media de edad 
de 60 años, diagnosticados de HPTP e intervenidos 
quirúrgicamente entre diciembre de 2009 y octubre de 
2012. Se recogieron datos de PTH, Vitamina D, Albúmina, 
Calcio y Fósforo en suero a distintos tiempos: preoperatorio, 
postoperatorio (entre 1-3 meses) y seguimiento (6-12 
meses); así como niveles de PTH basal y PTH a los 10 
minutos (PTHIO) tras la exéresis paratiroidea.

Los pacientes se dividen en: Grupo I, con valores de 
PTHIO por encima del rango de normalidad (15-65 pg/mL), 
y Grupo II, con valores de PTHIO inferiores a 65 pg/mL. Así 
mismo, se clasifican los pacientes en evolución favorable 
(PTH y Calcio normales a los 6 meses de la intervención) y 
no favorable (PTH y/o Calcio elevados tras 6 meses).

PTH y Vitamina D se determinaron en Cobas e601 
(Roche) por inmunoensayo de electroquimioluminiscencia.

Calcio y Fósforo se determinaron por espectrofotometría 
en Architect ci16.000 (Abbott), por el método del Arsenazo III 
y el método del Fosfomolibdato, respectivamente.

Albúmina se determinó mediante la metodología del 
púrpura de bromocresol, también en el Architect ci16.000.

Estudio estadístico mediante el software de acceso libre 
R versión 2.14.2 (2012).

Estudiamos el riesgo relativo de evolución postoperatoria 
no satisfactoria en función de la concentración de PTHIO, 
con un intervalo de confianza del 95%.

resultados:

DATOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS PREOPERATORIOS

 GruPo i (n=6) GruPo ii (n=24) ***

PtH (pg/ml) 339,33 153,75

vit. d* (ng/ml) 16,25 25,27

Calcio** (mg/dl) 11,15 10,98

fósforo (mg/dl) 2,43 2,63

Edad 60,33 60,63

mujer 5 (83,33%) 17 (70,83%)

Hombre 1 (16,67%) 7 (29,17%)

Adenoma 6 (100%)  20 (83,33%)

Hiperplasia 0 3 (12,5%)

Carcinoma 0 0

* vitamina d total (d2+d3)

** Calcio corregido con Albúmina

*** un paciente con glándula paratiroidea normal en el estudio de 
Anatomia Patologia

RIESGO DE EVOLUCIÓN NO FAVORABLE EN FUNCIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN DE LA PTHIO

 Evolución no 
favorable

Evolución 
favorable

nº Casos 
totales

GRUPO I (PTHIO>65 
pg/mL) 4 2 6

GRUPO II (PTHIO<65 
pg/mL) 5 19 24

total 9 21 30

RR=3.2.
IC 95%= 1,22 - 8,39.
Conclusiones: Los pacientes con PTHIO superior 

al rango de normalidad tienen 3.2 veces más veces más 
probabilidades de evolucionar no favorablemente que los 
que tienen PTHIO inferiores (<65 pg/mL), demostrando así 
la importancia y el valor pronóstico de dicha determinación.

150
ComPArACión dE dos métodos PArA 
dEtErminACión sériCA dE fACtor dE 
CrECimiEnto similAr A insulinA tiPo 1 (iGf1)

M.P. Villanueva Gil, M.C. Martínez Camarasa, E. Barba 
Serrano, P. Laporta Martin, C. Villalba Martínez, A. Carratala 
Calvo, S. Saez Ramírez

Hospital Clínico Universitario, Valencia

introducción: La proteína IGF1, también denominada 
Somatomedina c, se sintetiza en el hígado e interviene en la 
mayoría de los efectos de la Hormona del crecimiento (GH). 
IGF1 es un indicador de la secreción de GH y se utiliza en 
el diagnóstico de alteraciones del crecimiento, deficiencia de 
GH en niños y adultos, monitorización del tratamiento con GH 
recombinante y diagnóstico y seguimiento de acromegalia y 
gigantismo. 

Los métodos para determinación de IGF1 más utilizados 
son los inmunoensayos quimioluminiscentes. La sustitución 
de un método por otro, aún cuando sean similares, requiere 
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una evaluación de la transferibilidad de los resultados.
Recientemente nuestro laboratorio ha tenido que sustituir 

el método de Siemens Healthcare para determinación 
de IGF1. Se probó el método de quimioluminiscencia de 
DiaSorin para determinación de IGF1 sérica en el analizador 
Liaison® y se compararon los resultados con los del método 
de quimioluminiscencia de Siemens Healthcare en el 
analizador Immulite®, con la finalidad de evaluar el impacto 
del cambio de método en los valores de referencia y en los 
resultados informados por el laboratorio.

objetivos: Comparar los resultados de IGF1 sérica 
obtenidos al procesar las muestras en los analizadores 
Liaison® e Immulite®.

material y métodos: Se procesaron un total de 121 
muestras de suero de pacientes con edades comprendidas 
entre 1 y 81 años, correspondientes a solicitudes de IGF1 
de los meses de Diciembre-2012 y Enero-2013. Se analizó 
IGF1 simultáneamente con los reactivos de DiaSorin en el 
analizador Liaison® y con los de Siemens en el analizador 
Immulite, 2000®. Se consideró el método de Liaison® como 
método de referencia para los cálculos de regresión. Se 
procesaron estadísticamente los datos obtenidos mediante 
los programas informáticos Hoja de Cálculo Excel de 
Microsoft, y se realizó regresion de Passing-Bablok mediante 
el programa Meth Val, previa normalizacion de los resultados 
con SPSS11.5

resultados: Los resultados obtenidos con Liaison 
presentan un rango de valores de 20 a 377 ng/mL. La 
regresión de Passing-Bablok aplicada a los resultados del 
total de muestras proporciona los siguientes resultados:

Ecuación de la recta: y= -12,84 + 1,005x r=0.948 n= 121
Pendiente: 1,005 (CI 95% 0,940 a 1,068)
Intersección: -12.84 (CI 95% -21.53 a -3.94 )
Se aprecia menor concordancia entre los resultados 

con valores altos de IGF1, por lo que se seleccionaron las 
muestras con resultados inferiores a 220 ng/mL y se aplicó 
la regresión de Passing-Bablok a este subgrupo:

Ecuación de la recta: y= -7.78 + 0.964x r=0.936 n= 92
Pendiente: 0.964 (CI 95% 0.889 a 1.037 ) 
Intersección: -7.78 (CI 95% -16.35 a 0.23) 
 
Conclusiones:
• Considerados en conjunto, los resultados de IGF1 

sérica determinados por Liaison® e Immulite® no son 
transferibles; como consecuencia se han cambiado los 
valores de referencia.

• Los resultados de IGF1 sérica determinados por 
Liaison® e Immulite® solo son transferibles si los 
valores obtenidos en Liaison® son inferiores a 220ng/
mL, información que puede ser de utilidad para la 
comparación de resultados en el seguimiento de 
pacientes.

151
intErfErEnCiA Por AntiCuErPos 
AntiinsulinA En lA CuAntifiCACión dE 
insulinA En El AutoAnAliZAdor immulitE 
2000

M. Ben Abdelhanin (1), P. Centeno (2), A. García Cano (3), 
C. Grande Aragón (1), P. Iglesias (3), M. Mauri (4), A. Buño Soto (1)

(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Laboratorio 
IASA, Madrid; (3) Hospital Ramón y Cajal, Madrid; (4) Hospital 
General Universitario, Alicante

introducción: La cuantificación de insulina en suero o 
plasma puede verse afectada por la presencia de factores 
inherentes a la muestra que influyen en el resultado de la 
misma en algún tipo de analizador.

objetivo: Confirmar si la hiperinsulinemia obtenida 
en una paciente al cuantificarla en el inmulite2000® y no 
concordante con parámetros clínicos y bioquímicos puede 
verse afectada por la presencia en la misma de anticuerpos 
que podría explicar esa falsa elevación.

Paciente y métodos: Paciente de 32 años es derivada 
a su endocrino para el estudio de hipoglucemias y mareos 
ocasionales. Su historia familiar no es relevante y refiere 
no tomar medicación. La paciente manifiesta no tener 
antecedentes de hipoglucemias y la triada de Whipple 
siempre estuvo ausente. En cuanto a datos de laboratorio, 
los resultados de bioquímica se encuentran dentro de 
valores normales (glucosa basal:90 mg/dL) y la función renal 
y hepática mantenidas.

En el estudio hormonal, realizado en el Inmulite 2000® 
se detecta una marcada hiperinsulinemia (95 μU/mL; rango 
de referencia, RR: 6-27) no concordante con los niveles de 
péptido C de 1,5 ng/mL (RR: 0,5-3,5). En la misma muestra 
determinada en el Liaison®, se obtuvo un valor de insulina 
de 7 μU/mL, y un péptido-C de1,7 ng/mL Ante la discrepancia 
en la insulina, se cuantifica por otros autoanalizadores 
que utilizan como los dos anteriores quimoluminiscencia 
como método de detección: Architect ci16200®(Abbot) y 
AdviaCentaur® (Siemens).

Los resultados de los analizadores son los siguientes:

Inmulite2000® Liaison® Architect 
ci16200®

Advia 
Centaur®

Insulina
(μU/mL)

95 7 9 9

RR 6-27 3-17 6-27 3-25

Con el fin de determinar la posible presencia de 
anticuerpos(Ac) heterofílicos en el suero de la paciente 
que pudiesen estar interfiriendo, se incubó la muestra 
en un tubo con un preparado bloqueante (Scantibodies, 
Shantee, CA), con en el fin eliminar los Ac. Los resultados 
previos al tratamiento con Scantibodies dieron una insulina 
de 95 μU/mL en el autoanalizador Immulite2000 y tras 
incubación de la muestra con el mismo se obtuvo un valor de 
87 μU/mL, con lo que se confirma la ausencia de anticuerpos 
heterofílicos. Se realizaron disoluciones seriadas de la 
muestra:1:2, 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32 obteniéndose las siguientes 
concentraciones 55 μU/ml, 25 μU/ml, 11 μU/ml, 6 μU/ml and 
3 μU/ml respectivamente.

Debido a la información existente en el ensayo del 
Inmulite de la posible interferencia de Anticuerpos antiinsulina 
cuantificamos en la paciente los mismos, obteniéndose un 
resultado de 504 U/mL(RR<10).

Conclusiones: Los Anticuerpos antiinsulina presentes 
en la muestra interfieren en la cuantificación de insulina 
en el Inmulite2000®. La diferencia en los resultados es 
debida posiblemente a que, en el immulite 2000 (Siemens) 
a diferencia de los otros, se utilizan un anticuerpo policlonal 
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como reactivo de ensayo para la insulina, frente a los 
anticuerpos monoclonales que utilizan tanto el Architect 
ci16200®,Liaison® y Advia Centaur®.

Es indispensable confirmar un resultado discordante, 
en aquellos pacientes en los que los datos clínicos y de 
laboratorio no concuerden con los resultados obtenidos en 
nuestro autoanalizador.
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CAso ClíniCo PACiEntE Con ProinsulinomA

S. Fernández Landázuri, C. Rodríguez Jiménez, M. Izaguirre 
Ascargorta, C. Pérez De Ciriza Villacampa, M.J. Gil Calvo, 
P. Restituto Aranguibel, N. Varo Cenarruzabeitia, J.I. Monreal 
Marquiegui

Clinica Universitaria de Navarra, Pamplona

introducción: Los insulinomas son tumores 
desarrollados a partir de las células beta del páncreas, que 
secretan insulina de forma descontrolada. Los síntomas son 
confusión, dolor de cabeza, dificultades visuales, conducta 
incoherente e inusual, irritación, desorientación, pudiendo 
producir convulsiones y coma. Se presentan con mayor 
frecuencia en ayunas o con el ejercicio.

Analíticamente, se caracterizan por hipoglucemia de 
ayuno que cesa con la ingesta, hiperinsulinemia, con 
niveles plasmáticos elevados de péptido C y proinsulina, en 
ausencia de antidiabéticos orales y anticuerpos antiinsulina.

Exposición caso: Varón de 38 años que acude al 
Servicio de Endocrinología de nuestro centro en octubre 
2012 para estudio de hipoglucemias.

Presenta episodios de malestar general, disminución 
de concentración, sensación de mareo, tendencia a la 
hipoglucemia. La glucemia capilar es de 50-60 mg/dL, 
coincidiendo con la sintomatología, que cede con la ingesta. 
Refiere un discreto incremento del peso en los últimos 
meses, achacándolo a falta de ejercicio físico.

Ha sido valorado por dos endocrinólogos en su lugar 
de residencia. En la analítica destacan hipoglucemias 
con niveles de péptido C normales y niveles de insulina 
indetectables en todas ellas. Se observa aumento de 
proinsulina (29,9 pmol/L) y de cromogranina A (146 UI/mL).

Ante la sospecha de insulinoma, se realiza el test de 
ayuno prolongado con los siguientes resultados:

Hora Glucosavenosa
(mg/dL)

Glucosacapilar
(mg/dL)

Insulina
(µU/ml)

PéptidoC
(ng/mL)

Proinsulina
(pmol/L)

8:00 66 79 <2,00 1,01 33,00

9:00 67 81 <2,00

10:00 64 79 <2,00

11:00 56 53 <2,00

12:00 44 57 <2,00

13:00 33 38 <2,00 1,37 57,40

14:00 61 10,2 3,23

Se finaliza el test a las 13:00h administrando glucosa iv.
Se realiza videoendoscopia alta detectándose en la 

cabeza pancreática una lesión nodular, discretamente 
hipoecogénica ovoidea (12x8x9mm) con una intensa 
vascularización periférica. Dicha lesión es compatible 
con tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado 
(insulinoma). El diagnóstico anatomopatológico confirma 
este diagnóstico.

Tras extirpación quirúrgica del tumor, desaparecen los 
síntomas y el paciente evoluciona favorablemente.

discusión: Aunque la clínica del paciente y el diagnóstico 
anatomopatológico justifican la presencia de un tumor 
neuroendocrino pancreático, analíticamente sorprenden 
los niveles indetectables de insulina. Este hallazgo podría 
quedar justificado por:

• Anticuerpos antiinsulina. Los cuales dieron negativos, 
al igual que la detección de sulfonilureas.

• Insulinas no inmunoreactivas. Se cuantificó la insulina 
por diferentes métodos y todos dieron valores 
indetectables.

• Proinsulinoma. Las elevaciones de proinsulina 
encontradas podrían ser indicativas de proinsulinoma. 
La técnica usada para medir insulina plasmática no 
presenta reactividad cruzada con proinsulina, por 
lo que se dificulta la identificación de pacientes con 
posibles proinsulinomas con niveles indetectables de 
insulina, de los que hay casos descritos en la literatura. 
La actividad insulínica de la proinsulina, aunque es 
baja, en concentraciones elevadas justificaría el efecto 
hipoglucemiante.

Para establecer finalmente el diagnóstico, desde 
el Laboratorio de Bioquímica se recomienda realizar la 
inmunodetección del tumor extirpado con un anticuerpo 
específico anti-proinsulina.

Este caso sugiere que para evaluar bioquímicamente 
las hipoglucemias en pacientes con insulina inmunoreactiva 
normal, se deben cuantificar los niveles de proinsulina.
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ComPArACión dE dos métodos dE 
CuAntifiCACión dE somAtotroPinA E iGf-i 
En los sistEmAs immulitE 2000 y liAison

M.J. Izquierdo Vicente, R. Cabezón Vicente, J. Barado 
Hualde, I. Pérez Casas, A. Garrido Chercoles.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

introducción: La determinación del factor de crecimiento 
similar a la insulina tipo 1 (IGF-I) y somatotropina (GH) son 
útiles en el diagnóstico y seguimiento de las alteraciones 
del crecimiento en niños y en adultos. Estos métodos 
están automatizados y referidos al mismo estándar 
internacional en el caso de la GH, pero no en el caso de 
IGF-I. Además pueden existir diferencias en la afinidad de 
los anticuerpos y en el proceso de desnaturalización de 
proteínas transportadoras, lo que origina discrepancias en 
los resultados con implicación clínica durante el seguimiento 
de los pacientes.

objetivo: Comparar los resultados de GH e IGF-I 
obtenidos mediante dos inmunoensayos, IMMULITE 2000 
(Siemens) y LIAISON (DiaSorin) y valorar si la diferencia 
entre ellos podría tener repercusión clínica.
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material y métodos: Ambos son inmunoensayos 
quimioluminiscentes tipo sandwich, sin embargo IMMULITE 
utiliza una combinación de anticuerpos monoclonal y 
policlonal en cada técnica, LIAISON utiliza dos anticuerpos 
monoclonales. Ambos métodos separan las proteínas de 
unión del IGF-I previamente al análisis.

Estudio de imprecisión: Se realizó imprecisión 
interserial procesando 20 veces (diez días, dos veces por 
día) los materiales de control Liquichek (Bio-Rad) para GH y 
los propios de la técnica según el fabricante para IGF-I.

Comparación de métodos: Se analizaron 89 muestras 
de GH de 28 pacientes (basales 18, tras estímulo 75) y 
71 muestras de IGF-I. Las muestras fueron alicuotadas, 
congeladas a -20ºC y analizadas dentro de los 60 días de 
la extracción. Para el análisis estadístico se utilizó el test de 
concordancia de Bland Altman, el método de regresión de 
Passing-Bablok y el coeficiente de correlación por el método 
de regresión lineal (Analyse-it).

resultados: La imprecisión interserie (CV%) para GH en 
IMMULITE 2000 fue nivel 1: 4.39 (media 4.99 ng/mL) y 3.8 
nivel 2 (media 13.29 ng/mL); LIAISON nivel 1: 4.16 (media 
4.17 ng/mL) y nivel 2: 5.48 (media 12.10 ng/mL). IMMULITE 
2000 IGF-I nivel 1: 6.36 (media 55.23 ng/mL), nivel 2: 6.29 
(media 188.28 ng/mL). LIAISON IGF-I nivel 1: 9.98 (media 
105.1 ng/mL), nivel 2: 8.98 (media 365.66 ng/mL).

Usando el test de concordancia de Bland Altman para 
GH se observa globalmente un Bias de 14% (11-17) IC 
95%, aumentando significativamente a concentraciones de 
GH<5 ng/mL. Para IGF-I el Bias fue de 16% (11-21) IC 95% 
aumentando hasta 39% (-23 a 55) a concentraciones de 
IGF-I<200 ng/mL.

Las ecuaciones de regresión de Passing-Bablok fueron 
para GH: LIAISON = 0.01 + 0.87 IMMULITE (IC 95% A: 
-0.03-0.02 y B: 0.83-0.90); para IGF-I: LIAISON = 22.29 + 
1.02 IMMULITE (IC 95% A: 14.90-35.75 y B: 0.96-1.09).

El coeficiente de correlación: r = 0.96 para GH, r = 0.94 
para IGF-I.

Conclusiones: Los valores de GH son proporcionalmente 
más bajos para Liaison (alrededor de un 13%) en todo el 
rango de mediciones. Para IGF-I se observa únicamente 
una desviación constante de aproximadamente 22 ng/mL. 
Estas diferencias entre los métodos deberían de tenerse en 
cuenta sobre todo en el diagnóstico de déficit de hormona 
de crecimiento a través de la cuantificación de IGF-I y las 
pruebas de estímulo de GH.
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PrEvAlEnCiA dE HiPErPArAtiroidismo 
suBClíniCo En PACiEntEs diABétiCos

M.C. Ramírez Ruiz, A.M. Hernández Martínez, M. Marrínez 
Villanueva, P. Portillo Ortega, M. Arráez Monllor

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La Enfermedad renal Crónica (ERC) 
es una complicación frecuente de la Diabetes Mellitus, 
siendo cuando está evolucionada la principal causa, en la 
actualidad, de ERC terminal.

Entre otros cambios hormonales que condicionan el 
deterioro progresivo de la función renal, se encuentra 

un aumento, ya en estadios precoces, de los niveles de 
Parathormona (PTH). Esto se debe a los cambios en la 
reabsorción tubular del calcio y el fósforo que inicialmente 
no se modifican a la vez que este aumento de PTH. El 
diagnóstico precoz de esta situación de hiperparatiroidismo 
subclínico tiene gran interés debido a que se pueden tomar 
medidas terapéuticas que retrasen y/o minimicen los severos 
efectos metabólicos y óseos que tiene el hiperparatiroidismo 
una vez establecido.

objetivos: El objetivo del presente estudio es establecer 
la prevalencia del hiperparatiroidismo subclínico en nuestra 
población diabética.

material y métodos: Análisis retrospectivo de la 
prevalencia de hiperpartiroidismo subclínico durante el 
periodo comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, 
en pacientes diabéticos. Los criterios de inclusión de dicho 
en el estudio fueron creatinina > 1,2mg/dL, PTH> 65 pg/mL 
y Ca < 10 mg/dL.

Se estudian a 2225 pacientes diabéticos, de los cuales 
358 pacientes cumplen los criterios de inclusión de dicho 
estudio, 40% fueron mujeres (146) y 60% hombres (212). 
La media de edad de ambos sexos fue de 69,89 años 
encontrándose el total de los casos entre los 28 y los 92 
años.

Para la determinación de la creatinina utilizamos el método 
de Jaffé, técnica colorimétrica. La determinación del calcio 
se realiza por espectrofotometría mediante el método según 
Schwarzenbach con o-cresolftaleína y la determinación de la 
PTH se lleva a cabo por Radioinmunoensayo.

resultados: Durante el año 2012 se estudiaron a 
2225 pacientes diabéticos a los que se les determinó la 
creatinina, PTH y calcio. Del total de pacientes estudiados, 
el 16,1% (358 pacientes) tuvieron valores elevados de PTH 
y niveles de calcio dentro de los rangos de normalidad, 
cifras compatibles con hiperparatiroidismo subclínico. Se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Los niveles séricos (media ± SD) de PTH fueron: 132 pg/
mL ± 21,2 [VN: 9-65 pg/mL].

Los niveles séricos (media ± SD) de creatinina fueron: 
2,81mg/dL ± 0,76 [VN: 0,7-1,2 mg/dL].

Los niveles séricos (media ± SD) de Calcio fueron: 9,64 
mg/ dL ± 0,28 [VN: 8,6-10 mg/dL].

Conclusiones: Del total de los diabéticos estudiados 
durante el año 2012, en un 16,1% de los pacientes se 
detectan valores elevados de PTH (132 pg/mL ± 21,2) 
con normocalcemia, los cuales presentan ya valores de 
creatinina elevados, lo que nos confirma la alta prevalencia 
del hiperparatiroidismo subclínico en este tipo de patología y 
refuerza la necesidad de un diagnóstico precoz para retrasar 
su evolución, además de las consecuencias metabólicas y 
óseas.

155
PrEvAlEnCiA dE diABEtEs GEstACionAl En 
nuEstrA ÁrEA sAnitAriA

M.D.S. López Vélez, J.V. García Lario, A. Nogueras López

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: La diabetes gestacional (DG) es una 
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alteración del metabolismo de los glúcidos que se detecta 
o inicia por primera vez durante el embarazo. En ausencia 
de tratamiento adecuado, la DG supone un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad fetal y neonatal, y de DM tipo 2 para 
la madre tras el parto. Es la complicación más frecuente en 
gestantes y su prevalencia varía en función de la población 
estudiada y del método diagnóstico empleado. En nuestro 
centro, se realiza como screening el test de O´Sullivan en la 
semana 24. Si esta primera prueba resulta positiva (glucosa 
≥ 140 mg/dL) se realiza el test de sobrecarga oral de glucosa 
(SOG) de 100 g para confirmar o descartar la diabetes.

objetivos: Analizar la prevalencia de diabetes 
gestacional en el área sanitaria de influencia de nuestro 
Hospital. Así mismo, se pretende calcular el valor predictivo 
positivo (VPP) del test de O´Sullivan para el diagnóstico de 
la DG.

material y métodos: Se han revisado retrospectivamente 
todos los test de O´Sullivan y sobrecargas de glucosa que 
se realizaron a las embarazadas durante el año 2012. 
Se utilizaron como criterios diagnósticos los de la NDDG 
(National Diabetes Data Group), donde si dos o más valores 
superan el rango de normalidad confirmarían el diagnóstico 
de DG. Las determinaciones de glucosa se realizaron en el 
analizador c701 de Roche Diagnostics®.

resultados: Durante el año 2012 se realizaron 3.673 
test de O´Sullivan de los que 823 (22,41%) fueron positivos 
(737 pacientes tenían resultados de glucemia entre 140 y 
189 mg/dL y se les realizó la SOG con 100 g; además, 86 
pacientes fueron diagnosticadas de DG, según el Proceso 
Asistencial de Embarazo de Andalucía por tener resultados 
de glucemia ≥ 190 mg/dL tras el test). Durante el mismo 
periodo se realizaron 776 pruebas de SOG de las cuales 
131 se diagnosticaron de DG, 114 de tolerancia alterada a 
la glucosa y 531 presentaron curvas normales. Se obtuvo 
un VPP del test de O´Sullivan para el diagnóstico de DG del 
27,96% y la prevalencia de DG en la población estudiada 
fue 5,91%.

Conclusiones: Se observa un bajo VPP del test de 
O´Sullivan, ya que existe un alto número de falsos positivos 
(72%). Durante el periodo estudiado, la prevalencia de DG en 
nuestra área fue del 5,91%, algo superior a la media estimada 
en los países occidentales (5%) y significativamente inferior 
a la prevalencia media en España del 10%.
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ComPArACión dE dos métodos AnAlítiCos 
PArA lA dEtErminACión dE nivElEs sériCos 
dE CromoGrAninA A

I. Ortiz Fernández, L. Muñoz García-Heras, J.C. Castillo 
Rosa, E. Hernández Álvarez, C. Pérez Barrios, E. Donoso 
Navarro, L.A. Montero Rodríguez, R.Á. Silvestre Mardomingo

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

introducción: La cromogranina A (CgA) es una 
proteína de la familia de las graninaspresente en los 
gránulos cromafines de las células neuroendocrinas. Sus 
niveles séricos/plasmáticos están elevados en tumores 
neuroendocrinos: tumores carcinoides, feocromocitomas, 
neuroblastomas, tumores gastro-pancreáticos, síndromes 

MEN1 y MEN2 y correlacionan con el grado de diferenciación 
tumoral, por lo que su determinación se ha incluido en el 
diagnóstico y en el seguimiento de estos tumores. La CgA 
se mide mediante inmunoensayos que utilizan diversos 
anticuerpos (RIA y/o enzimoinmunoensayos). Se ha 
demostrado en el plasma la presencia de fragmentos 
de CgA, algunos con actividad biológica, por ejemplo 
la pancreastatina, fragmento C-terminal de la CgA que 
inhibe la liberación de somatostatina, PTH e insulina. La 
heterogeneidad de las formas moleculares de CgA presentes 
en el suero/plasma dificulta la estandarización de métodos 
analíticos basados en la utilización de distintos anticuerpos. 
Cuantos más epítopos de la molécula de CgA pueda detectar 
un anticuerpo más capacidad tendrá de detectar péptidos 
derivados de su procesamiento proteolítico.

objetivos: Comparación de dos métodos inmunométricos 
para la cuantificación de CgA, un ensayo inmunoabsorbente 
acoplado con enzimas (ELISA, Neolisa, Euro Diagnostica) 
que utiliza un anticuerpo monoclonal y un ensayo sándwich 
de inmunofluorescencia basado en la tecnología TRACE 
(Kryptor Compact Plus, Thermo Scientific) que ofrece mayor 
automatización.

material y métodos: Se analizaron 60 sueros de 
pacientes de nuestro hospital en los que se midió CgA 
siguiendo la técnica habitual: ELISA. Elisys Uno (Palex 
Medical SA). Estas muestras se analizaron paralelamente 
en el Kryptor Compact Plus que utiliza tecnología TRACE. 
Este método se basa en la transferencia de energía no 
radiante desde un donante (criptato) hasta un aceptante 
(XL665). La proximidad de ambos como parte de un 
inmunocomplejo y el solapamiento espectral entre la emisión 
del donante y la absorción del aceptante intensifican la señal 
fluorescente y extiende su duración, permitiendo la medición 
de fluorescencia retardada temporalmente. Además se 
incluyeron muestras con concentraciones conocidas de 
pancreastatina (2000, 200, 20 ng/ml, Peninsula Labs.). Los 
resultados obtenidos en el ELISA se expresan en nmol/l 
y en el KRYPTOR en ng/ml, para poder comparar ambos 
métodos se unificaron las unidades (peso molecular CgA: 
49KDa). El estudio estadístico de los resultados se realizó 
mediante SPSS y Passing Bablok.

resultados: Las concentraciones de CgA determinadas 
por ambos métodos mostraron una correlación 
estadísticamente significativa: Rho de Spearman: 0.8; 
p<0.01. Correlación de Pearson: 0.8; p<0.01. Esta 
correlación fue mejor para valores inferiores a 600 ng/ml. En 
general los valores obtenidos en el KRYPTOR son mayores 
que los obtenidos por ELISA. La recta de regresión calculada 
mediante Passing-Bablok fue: y=-20.7±0.9x. Ninguno de los 
dos métodos detectó la presencia de pancreastatina a las 
concentraciones estudiadas (muy por encima de sus niveles 
plasmáticos).

Conclusiones: Se demuestra una buena correlación 
entre ambos métodos de determinación de CgA. La 
automatización que ofrece el KRYPTOR supone una 
ventaja analítica a tener en consideración. Estos métodos 
no permiten determinar la presencia de pancreastatina, 
fragmento de CgA recientemente propuesto como marcador 
tumoral.
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CoCiEntE AldostEronA rEninA utiliZAndo 
dos inmunoEnsAyos AutomAtiZAdos

J. Robles Bauza, Á. García Suquia, A. Barceló Bennasar, 
E. Fabregat Zaragoza, I. Águilar Peréz, D. Morell García, 
L. Fueyo Ramirez, B. Barceló Martín

Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca

introducción: El Hiperaldosteronismo primario (HPA) 
se define como la producción inapropiada y autónoma de 
aldosterona por las glándulas suprarrenales. La mejora de las 
técnicas de screening, con el uso del cociente Aldosterona 
– Renina, está facilitando el diagnóstico de los pacientes 
con HPA. Normalmente se determina la actividad de renina 
plasmática (ARP), aunque recientemente la determinación 
de la concentración de renina plasmática (CRP) ha ganado 
importancia. La CRP es independiente de los niveles 
endógenos de Angiotensinógeno, menos variable, más fácil 
de estandarizar, no requiere un pretratamiento en frío de 
la muestra y es más reproducible que la determinación de 
ARP. Los valores de referencia para el cociente Aldosterona 
Renina usando la CRP no están todavía claramente definidos 
debido a los pocos estudios publicados sobre este tema. Un 
estudio reciente sugiere un valor de 1.2 como indicativo de 
posible HPA.

objetivo: Comparar el cociente Aldosterona - Renina 
utilizando 2 inmunoensayos automáticos para estas 
hormonas y determinando la concentración de renina 
(CRP, µU/mL), en relación al cociente Aldosterona - Renina 
medidas por radioinmunoanálisis (RIA) y utilizando la medida 
de actividad de renina plasmática (ARP, ng/mL/h).

material y métodos: En un período de 4 meses 
se estudiaron 57 pacientes con sospecha de posible 
Hiperaldosteronismo Primario en los que se solicitaron las 
determinaciones de Renina y Aldosterona.

Las determinaciones se realizaron utilizando los 
analizadores IDS-iSYS (inmunoensayo quimioluminiscente) 
y por Radioinmuno Análisis (RIA).

Para el diagnóstico bioquímico de Hiperaldosteronismo 
se consideró un cociente de Aldosterona/ARP >30 y un 
cociente Aldosterona /CRP > 1.2.

Todas las muestras fueron congeladas a -20ºC y 
posteriormente procesadas por los respectivos analizadores.

En el analizador IDS-ISYS las determinaciones de 
Renina y Aldosterona se realizaron en una sola muestra de 
plasma EDTA.

Las determinaciones de aldosterona y ARP por RIA 
se realizaron en una muestra de suero y plasma EDTA 
respectivamente.

resultados: El rango de valores obtenidos para el 
cociente Aldosterona/ARP fue de 0.10 - 301.

El rango de valores obtenidos para el cociente 
Aldosterona/CRP fue de 0.03 – 14.71.

Aldosterona/ARP >30 Aldosterona/ARP <30

Aldosterona /CrP > 1.2 24.6% 
n=14

1.7%
n=1

Aldosterona /CrP < 1.2 1.7%
n=1 

71.9%
n=41 

El número de pacientes con un cociente Aldosterona /
ARP> 30 fue de 15. En estos pacientes se detectó un 
cociente Aldosterona /CRP >1.2 en 14.

Se obtuvo un cociente de Aldosterona/CRP>1.2 en un 
paciente en el cual el cociente Aldosterona/ARP no era 
superior a 30.

Conclusiones: Consideramos el cociente Aldosterona/
CRP > 1.2 como un buen indicador para sospecha de HPA.

La determinación de aldosterona y CRP mediante 
quimioluminiscencia en el autoanalizador IDS-iSYS aporta 
una gran ventaja ya que permite la utilización de técnicas 
más sencillas, rápidas y al alcance de laboratorios en los 
que no se dispone de instalaciones para RIA.
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AumEnto dE lA ExPrEsión dE ACuoPorinA 9 
En PlACEntAs dE EmBArAZos Con diABEtEs 
GEstACionAl

T. Vilariño-García (1), A. Pérez-Pérez (1), P. Guadix (2), 
V. Dietrich (3), A. Damiano (3), J.L. Dueñas (4), V. Sánchez-
Margalet (5)

(1) Cínica de Bioquímica Clínica, Hospital Universitario 
Virgen Macarena, Sevilla; (2) Hospital Universitario Virgen 
Macarena, Sevilla; (3) Cátedra de Biología Celular y 
Molecular, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, UBA, Buenos Aires; (4) Servicio de 
Ginecología, Hospital Universitario Virgen de la Macarena, 
Sevilla; (5) Unidad de Gestión Clínica de Bioquímica Clínica, 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

introducción: En la última década, la leptina ha emergido 
en la fisiología fetoplacentaria donde sus niveles aumentan 
en el embarazo, sobre todo en los embarazos con patología, 
como la preeclampsia y la diabetes gestacional. Además, 
hay evidencias de la expresión aumentada de la Acuoporina 
9 (AQP9), un transportador de glicerol en placentas de 
embarazos con preeclampsia. Sin embargo, se desconoce 
la expresión de AQP9 en diabetes gestacional, así como el 
rol de la leptina en la expresión de estos transportadores en 
condiciones normales y en diabetes gestacional.

objetivos: Estudiar la expresión de AQP9 en placentas 
de embarazos normales y con Diabetes gestacional, así 
como, evaluar el rol de la leptina en la expresión de los 
mismos.

metodología: Explantos de placentas de embarazos 
normales (5 placentas) y con Diabetes Gestacional (5 
placentas) fueron recogidos del servicio de ginecología previa 
aprobación del Comité de Ética del Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Se realizó la expresión de AQ9 por 
Inmunoblot, PCR a tiempo Real e inmunohistoquímica de 
explantos trofoblásticos. Además, se hicieron experimentos 
in vitro, estimulando los explantos con distintas 
concentraciones de leptina (0-10nM) durante 6 horas. 
Análisis de las diferencias de las medias fue analizado por 
ANOVA, seguido de Bonferroni como post-test (p<0.05 fue 
considerado significativo).

resultados: Los resultados obtenidos mostraron una 
elevada expresión de AQP9 en placentas de embarazos con 
Diabetes Gestacional comparadas con placentas normales, 
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tanto por Western Blot como por PCR a tiempo real, así 
como por Inmunohistoquímica. Además, los experimentos 
in vitro mostraron que la leptina regula de una forma dosis 
dependiente la expresión del transportador AQP9.

Conclusiones: Los resultados sugieren que la leptina 
esta implicada en la regulación de la expresión de AQP9 en 
la placenta y más exactamente en la patología diabética, 
que cursa con elevados niveles de leptina. La AQ9 facilitaría 
el transporte de glicerol al feto en, por lo que podría mediar 
el incremento de peso de la placenta y el feto de madres con 
diabetes gestacional.

159
EvAluACión dEl uso dE lA 
GluCoHEmoGloBinA Como HErrAmiEntA 
dE Control mEtABóliCo En PACiEntEs 
diABétiCos

F. Ramírez Garrido, J. Ulibarrena Estévez, A. Camacho 
Carretero, S. Valverde Cuesta, E. Ramayo Barrio, R. 
Escalante Águilar

Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Utrera

introducción: Es conocido que la Diabetes Mellitus 
sigue siendo uno de los principales problemas de salud al 
que se enfrenta la sociedad dada su alta prevalencia, su 
elevada morbimortalidad y el importante coste económico 
que origina. La OMS estima que en el año 2030 habrá en el 
mundo 366 millones de diabéticos. En España se han descrito 
prevalencias muy variables (4-18%). Estas diferencias se 
deben a la población estudiada y la metodología utilizada 
en el estudio.

Actualmente el parámetro de elección para valorar el 
grado de control metabólico es la glucohemoglobina. En 
Andalucía el Plan Integral de Diabetes (PIDMA) recomienda, 
de forma general, que se realicen controles de Hemoglobina 
glucosilada dos veces al año en pacientes con buen control 
metabólico (HbA1c<7%) y cada 3 meses si el control es 
deficiente o el tratamiento es intensivo.

objetivo: Evaluar el seguimiento de las recomendaciones 
de uso de la determinación de glucohemoglobina en los 
pacientes diabéticos así como el % de pacientes que 
alcanzan el objetivo de control metabólico en el área sanitaria 
de la Sierra Norte de Sevilla.

material y métodos: Se ha realizado un análisis 
retrospectivo de las peticiones de A1c realizadas por AP 
desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012.

resultados:
Análisis descriptivo: Se han estudiado 3418 resultados de 

glucohemoglobina realizados a 2454 pacientes. La mediana 
de edad se situó en 66 años y la media fue de 63,5 años (4-
102). El 68,7% de los valores se situaron por debajo del 7%.

Análisis de la situación: De los 2454 pacientes a los 
que se le realizaron determinaciones de glucohemoglobina 
tan solo al 2% de ellos se les había realizado 4 o más 
determinaciones en el periodo de 24 meses analizado. El 
71,1% de todos ellos se situó dentro del objetivo metabólico 
recomendado.

Conclusiones: Uno de los objetivos del PIDMA es 
evaluar de forma periódica la determinación y los resultados 

de Hemoglobina A1c con disgregación por provincias, áreas 
y centros sanitarios.

En nuestra área, tras el análisis de los datos, llama la 
atención el escaso porcentaje de pacientes en los que se 
cumplen las recomendaciones con respecto al número 
mínimo de análisis de Hemoglobina A1c, en contraposición 
aparece como dato significativo el porcentaje de 
cumplimiento del objetivo metabólico, si bien es cierto que el 
periodo sin control de la mayoría de los pacientes es mayor 
que el recomendado y en un número importante de casos 
muy dilatado (56% de pacientes con buen control metabólico 
solo se les realizó una determinación en 24 meses).

Estos datos sugieren la escasa aplicación del PIDMA 
en cuanto al seguimiento evolutivo del objetivo de control 
metabólico.

Aunque el estudio puede presentar algún sesgo ya que 
algunos de los pacientes pueden haber fallecido y otros se 
hayan incorporado durante el periodo de tiempo evaluado, 
hay que considerar que el volumen total es suficientemente 
grande para que el impacto de estos hechos tenga un peso 
importante en el resultado final.
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dAtos BioQuímiCos dE los AdEnomA 
HiPofisArio sECrEtorEs dE tirotroPinA 
dEl HosPitAl GEnErAl univErsitArio 
AliCAntE

Á. Blasco, M. Mauri, R. Alfayate, R. Sánchez, G. Negueruela, 
A. Pico

Hospital General Universitario, Alicante

introducción: El adenoma hipofisario secretor de 
tirotropina (TSHoma) es una causa poco frecuente de 
hipertiroidismo, cuya incidencia es de un caso por millón 
de habitantes. Representa menos del 2% de los tumores 
hipofisarios.

El patrón bioquímico es de secreción inapropiada de TSH 
para las hormonas tiroideas circulantes. Desde el laboratorio 
se plantean dificultades en la interpretación y diferenciación 
con otras entidades, especialmente con el síndrome de 
resistencia de hormonas tiroideas. El análisis retrospectivo 
de los datos bioquímicos de los TSHomas nos ayuda a la 
interpretación y caracterización de esta entidad.

objetivo: Revisión de los datos bioquímicos de los 
TSHomas atendidos en el Hospital General Universitario de 
Alicante.

metodología: Durante los años 1999-2012 se 
diagnosticaron por el Servicio de Endocrinología 7 
pacientes con TSHoma. Se realizó la medición de TSH, 
tetrayodotironina libre (FT4) y triyodotironina libre (FT3) 
por electroquimioluminiscencia en el Cobas e411 (Roche 
Diagnosis), la subunidad α de la TSH por el método IRMA de 
Biocode 1035, la globulina fijadora de hormonas sexuales 
(SHBG) por quimioluminiscencia en el Unicell DXI 800 
(Beckman Coulter). Se calculó el cociente subunidad α/
TSH. Se realizaron también pruebas de imagen (Tomografía 
axial computerizada y Resonancia Magnética Nuclear) 
que confirmaron los hallazgos bioquímicos del laboratorio 
y el diagnóstico de TSHoma. Se procedió al tratamiento 
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quirúrgico en todos los casos y se confirmó el diagnóstico 
tras estudio inmunohistoquímico de las muestras extirpadas.

resultados:

Caso Sexo TSH 
(mU/L)

FT4 
(ng/
mL)

FT3 
(pg/
mL)

subunidad 
α

(mU/mL)

subunidad 
α/TSH

SHBG 
(nmol/L)

Resonancia 
Magnética 

Nuclear

1 Mujer 7,08 6 31,9 0,61 0,53 200 Adenoma 
hipofisario

2 Mujer 5,99 3 8,4 10,4 10,67 189 Tumoración selar

3 Hombre 2,46 2,84 14,15 4 9,99 89 Lesión intraselar 
y supraselar

4 Mujer 7,9 2,47 7 1,7 1,32 99 Lesión selar

5 Hombre 2,38 2,6 8,7 0,36 0,93 Macroadenoma 
hipofisario

6 Mujer 6,53 4   * Macroadenoma 
hipofisario

7 Mujer 6,08 1,85 4,73 pte * pte Macroadenoma 
hipofisario

Nota: intervalos de referencia. TSH (0,38-4,84 mU/L); 
FT4 (0,8-2,0 ng/mL); FT3 (1,8-4,6 pg/mL); Subunidad alfa 
(0-0,9 mU/mL); SHBG (hombres 4-72 nmol/L, mujeres 11-
124 nmol/L).

Conclusiones:
• En todos los casos se observa un patrón de hormonas 

tiroideas discordante, con FT3 y FT4 elevadas (salvo 
el caso 7 en el que la FT4 está dentro de los intervalos 
de referencia) y TSH no suprimida.

• Las concentraciones de TSH de todos los casos fueron 
inferiores a 10 e incluso en dos casos se encontraban 
dentro de los intervalos de referencia. Por ello los 
niveles de FT3 y FT4 elevados se deben más a una 
elevación de la actividad biológica del TSH, que a un 
aumento de su concentración.

• La presencia de SHBG elevadas (índice de actividad 
tiroidea tisular a nivel tisular) y el cociente subunidad 
α/TSH >1 contribuyen al diagnóstico del TSHoma y 
ayudan a diferenciarlo del síndrome de resistencia a 
hormonas tiroideas.
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dEsCriPtivo dE PACiEntEs Con 
inCidEntAlomA suPrArrEnAl dEl 
dEPArtAmEnto dE sAlud 20 dE lA ComunidAd 
vAlEnCiAnA

M.E. García Payá, M. Fernández González, V. Agullo Re, 
S. Linares Amoros, C. Méndez Chacon, M. Vera Olivan, 
M.T. Fajardo Giménez, C. Tormo Díaz

Servicio de Análisis Clínicos, Hospital General Universitario, 
Elche

introducción: El incidentaloma se define como aquella 
masa suprarrenal detectada fortuitamente durante un examen 
de salud rutinario o durante un procedimiento diagnóstico de 
enfermedades no relacionadas con la glándula suprarrenal. 
La prevalencia del incidentaloma suprarrenal es del entre el 
1-2 % de las exploraciones abdominales mediante TAC en 
la población general.

Dentro de esta patología hay gran variedad de tipos 
histológicos, el más frecuente, con gran diferencia frente al 
resto, es el adenoma benigno no funcionante.

Para llegar a un diagnóstico se realizan una batería de 
determinaciones hormonales y bioquímicas, que requieren 
condiciones especiales como tomar la dexametasona la 
noche anterior o recoger la orina de 24 horas y en los que 
se suelen producir errores en la preanalítica. La necesidad 
de realizar estos estudios hormonales sistemáticos a 
todos los pacientes portadores de una masa suprarrenal 
ha estado en discusión. Ross y cols. concluyeron que, en 
teoría, únicamente debería realizarse un estudio hormonal 
a aquellos pacientes que tuviesen una sospecha de 
funcionalidad por criterios clínicos y/o analíticos básicos. Sin 
embargo, otros autores sugieren que debería realizarse un 
estudio hormonal básico a todos los pacientes con una masa 
suprarrenal.

Las características sociodemográficas y clínicas pueden 
alertarnos de la funcionalidad y la necesidad de la realización 
del estudio hormonal.

objetivo: Conocer las características sociodemográficas 
y clínicas de los pacientes diagnosticados de incidentaloma 
suprarrenal en el departamento de salud 20 de la comunidad 
valenciana.

material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Se revisaron 35 historias clínicas de pacientes 
diagnosticados de incidentaloma suprarrenal a los que 
se les había realizado un estudio hormonal completo. Se 
recopilaron variables sociodemográficas (edad, sexo) y 
clínicas (obesidad, presencia de Hipertensión arterial, hábito 
tabáquico, Dislipemia, Diabetes mellitas tipo II y diagnóstico 
final).

resultados: El 75.5% de los pacientes fueron 
mujeres con una edad media al diagnóstico de 59 años. 
Un 42.85% presentaba obesidad con un índice de masa 
corporal ≥30. El 76% padecía hipertensión arterial, el 75% 
diabetes mellitas tipo II y el 77.5% dislipemias. El 80% de 
los incidentalomas fueron adenomas no funcionantes y 
el 20 fueron funcionantes. De los funcionantes: 2 fueron 
aldosteronomas (índice aldosterona/actividad renina>30), 
2 fueron mielolipomas, 2 fueron productores de cortisol 
(cortisol tras dexametasona mayor de 20µg/dL y cortisol libre 
urinario mayor de 200µg/24horas) y 1 fue un tumor productor 
de ACTH (ACTH 399 pg/dL).

Conclusión: Observamos una homogeneidad en las 
características clínicas de los pacientes diagnosticados de 
incidentaloma suprarrenal, siendo prevalentes la asociación 
entre diabetes, hipertensión y dislipemias, tal y como ocurre 
en el síndrome metabólico. Esta población de pacientes 
puede ser de “riesgo” para ser diagnosticados de un 
incidentaloma y se deberían de hacer estudios para conocer 
con exactitud la historia natural a largo plazo de estas masas 
asintomáticas.
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162
vAriACionEs EstACionAlEs dEl PErfil 
liPíCo En diABétiCos tiPo 2

S. García Castañón, C. Llimiñana Ordás, M. Ferrer Giménez, 
M. Nasarre Jordán, J. Borau Planas, M. López Longo, 
J. Puzo Foncillas

Hospital General San Jorge, Huesca

introducción: La enfermedad cardiovascular es la 
principal causa de morbi-mortalidad en diabéticos. Los 
pacientes con Diabetes tipo 2 (DM2) presentan anomalías 
en su perfil lipídico. La American Diabetes Association 
recomienda el control de colesterol (Col), colesterol HDL 
(c-HDL), colesterol LDL (c-LDL) y triglicéridos (Tg) durante 
el año.

objetivo: Valorar la posible existencia de un patrón 
lipídico de variación cronobiológica, debido a cambios en la 
dieta y ejercicio físico.

material y método: Se estudiaron pacientes atendidos 
en las consultas del área del Hospital San Jorge de Huesca 
durante el año 2011, divididos en dos grupos: Diabéticos 
tipo 2(DM) (N=3212; 54% hombres) y No diabéticos (NDM) 
(N=24488; 41,1% hombres).

Se usan los meses de Marzo/Octubre como 
representativos de los niveles séricos invierno/verano.

La hemoglobina glicada (HbA1C) se determinó en HA-
8160(Adams-Arkray). La determinación de Col, c-HDL y Tg 
se realizó en UniCel®DxC-800(Beckman-Coulter).

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con 
SPSS 20.0.

resultados: No se observan diferencias significativas 
en las medias mensuales de HbA1C (7,61±1,24 en hombres 
y 7,59±1,15 en mujeres).

Las variaciones en el perfil lipídico entre los meses de 
Marzo y Octubre son:

  Hombres Mujeres

mg/dL Col c-HDL c-LDL Col no
HDL

Tg Col c-HDL c-LDL Col no
HDL

Tg

ndm Marzo 203,43 52,89 127,59 150,96 117,65 212,43 64,56 129,36 148,06 92,22

Octubre 204,12 53,52 127,08 150,81 118,93 214,15 64,09 130,89 150,11 98,95

D
(Mar-Oct)

-0,69 -0,63 0,51 0,15 -1,28 -1,72 0,47 -1,53 -2,05 -6,73*

dm Marzo 181,99 47,64 108,06 134,45 137,44 191,22 55,18 111,15 137,26 124,24

Octubre 181,63 48,36 104,44 134,20 155,25 190,04 54,2 105,87 135,55 150,39

D
(Mar-Oct)

0,36 -0,72 3,62 0,25 -17,81 1,18 0,98 5,28 1,71 -26,15*

(*) Diferencias estadísticamente significativas.

Conclusiones: Los diabéticos estudiados presentan 
una hemoglobina glicada media inadecuada, sin diferencias 
mensuales significativas a lo largo del año.

En mujeres los niveles de triglicéridos se elevan al final 
de verano con respecto a Marzo, tanto en diabéticas como 
en población normal. No se han observado variaciones 
estacionales en el resto de parámetros el perfil lipídico 
estudiados.
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vAlor dE lA HbA1c En El diAGnóstiCo dE lA 
diABEtEs GEstACionAl

C. De Miguel Fernández-Miranda, C. Lombardía González, 
B. Gaviña Fernández-Montes, M.J. Torrejón Martínez, 
M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: La diabetes gestacional (DG), aparece 
entre el 7-14% de los embarazos, y puede ocasionar 
complicaciones obstétricas y perinatales si no se detecta y 
se trata precozmente.

El diagnóstico se realiza entre las semanas 24 y 28 de 
gestación mediante un test de sobrecarga oral de 75 g de 
glucosa (SOG 75).

La HbA1c se utiliza para el control y seguimiento durante 
la gestación.

objetivo: Estudiar si existen diferencias significativas en 
los niveles de HbA1c entre pacientes sin y con DG, y dentro 
de éstos, entre el grupo con glucemia basal alterada y el 
grupo con sólo resultados patológicos a 1 y/o 2 horas.

material y métodos: Se estudiaron un total de 1896 
gestantes a las que se realizó, entre las semanas 24 y 28 
de gestación, la SOG 75 y una determinación de HbA1c. 
Los valores de glucosa se midieron en suero en un Olympus 
AU 5800® (Beckman Coulter) mediante un método de 
Glucosa Hexoquinasa y la HbA1C, en sangre, por HPLC de 
intercambio iónico en un Tosoh G8® (Tosoh).

Para el diagnóstico de DG se utilizaron los criterios del 
International Association of Diabetes and Pregnancy Study 
Group (IADPSG):

Glucosa basal ≥ 92 mg/dL, Glucosa a la 1ª hora ≥ 180 
mg/dL y/o glucosa a las 2ª horas ≥ 153mg/dL.

Según los resultados de la SOG 75 dividimos a la 
población en 3 grupos:

I: No DG.
II: Glucosa basal ≥ 92 mg/dL.
III: SOG 75 con 1ª y/o 2ª hora patológicas.
Se empleó un test ANOVA para comparar los niveles 

de HbA1c, en unidades NGSP (%) e IFCC (mmol/L), entre 
grupos y un test de Bonferroni para las comparaciones 
múltiples. El análisis estadístico se realizó con SPSS-15. Se 
han considerado significativas las diferencias con un p-valor 
< 0,05.

resultados:

Nº pacientes Porcentaje %

no dG 1238 65,30

Glucemia basal alterada 533 28,11

soG 75 patológica 1-2 h 125 6,59

Media (HbA1c)
 % (NGSP) mmol/L (IFCC)

Intervalo confianza 95%
% (NGSP) mmol/L (IFCC)

no dG 5,00 31,09 4,98 - 5,02 30,91 - 31,27

dG 5,18 33,13 5,17 - 5,20 32,92 - 33,34
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Media (HbA1c)
% (NGSP) mmol/L (IFCC)

Intervalo confianza 95%
% (NGSP) mmol/L (IFCC)

Glucemia basal 
alterada

5,21 33,37 5,18 - 5,24 33,04 - 33,69

soG 75 patológica 
1-2 h

5,09 32,12 5,03 - 5,15 31,51 - 32,73

Diferencias entre grupos:
Diferencia de medias 

(HbA1c)
% (NGSP) mmol/L 

(IFCC)

Significación 

no dG Glucemia basal 
alterada

0,21 2,28 p < 0,001

soG 75 patológica 
1-2 h

0,09 1,03 p = 0,004

Glucemia basal 
alterada

soG 75 patológica 
1-2 h

0,11 1,25 p = 0,001

Conclusiones:
• Existen diferencias estadísticamente significativas (p < 

0,05) en los valores de HbA1c entre todos los grupos.
• La mayor diferencia de medias (0,21 % / 2,28 nmol/L; 

p < 0,001) se encontró entre los grupos de gestantes 
no diabéticas y gestantes con glucosa basal alterada.

• A pesar de haber encontrado diferencias 
estadísticamente significativas, esas diferencias no 
son clínicamente relevantes, por lo que la HbA1c no 
podría utilizarse para el diagnóstico de la Diabetes 
gestacional.

164
oBtEnCión dE vAlorEs dE rEfEnCiA PArA 
tirotroPinA y tiroxinA liBrE En unA 
PoBlACión dE GEstAntEs En El PrimEr 
trimEstrE

E.M. Jiménez Santos, C. Nieto Sánchez, E. Martín García, 
L. Carmona Soler, J.R. Vilchez Gutiérrez, M.D. Albaladejo 
Oton, R. Carbonell Muñoz, J. Nuevo García

Hospital General de Área Santa María del Rosell, Cartagena

introducción: La disfunción tiroidea materna se asocia a 
una mayor morbilidad materna y morbimortalidad perinatal. 
Existe un consenso generalizado en la necesidad de 
tratamiento del hipotiroidismo clínico durante la gestación, 
por lo que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) y la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) recomiendan la evaluación precoz (antes 
de la semana de gestación (SG) 10) de la función tiroidea 
en todas las gestantes, utilizando valores de referencia 
estratificados por trimestre de gestación según la zona 
geográfica y la metodología delaboratorio.

objetivos: Establecer los valores de referencia de 
tirotropina (TSH) y tiroxina libre (T4L) para una población de 
gestantes en las primeras semanas de gestación de nuestra 
Área de Salud con la metodología empleada en nuestro 
laboratorio.

materiales y métodos: Población: Se seleccionaron 
para el estudio 230 gestantes antes de la décima semana de 
gestación. Los criterios de exclusión fueron: antecedentes 

conocidos de disfunción tiroidea, hipertensión, gestación no 
evolutiva y autoinmunidad tiroidea, definida por la presencia 
de anticuerpos antiperoxidasa (antiTPO).

Métodos de laboratorio: TSH y T4L fueron medidas 
mediante quimioluminiscencia directa en el analizador 
Advia CentaurXP (Siemens Healthcare) siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. Los antiTPO fueron 
determinados mediante enzimoinmunoanálisis en el 
analizador InmunoCap (Phadia).

Análisis de datos: Para la evaluación de los resultados se 
siguió la propuesta de Reed para la detección de resultados 
atípicos, comprobación de la normalidad por el test de 
Kolmogorov-Smirnov y determinación del intervalo de 
referencia por el método no paramétrico recomendado por 
Clinical and Laboratory Standars Institute (CLSI), empleando 
el programa estadístico Medcalc.

resultados: Tras la aplicación de los criterios de 
exclusión la población final estuvo formada por 185 
gestantes, la edad media fue 29,8 con un rango de edad 
comprendido entre los 17-43 años, SG media: 8 (2), rango: 
4-10 semanas).

Los intervalos de referencia y los índices de confianza 
del 90% obtenidos mediante el método recomendado por el 
CLSI fueron:

Variable Límite inferior de referencia Límite superior de referencia

tsH (μui/ml) 0,19 (IC90%: 0,01-0,38) 3,71 (IC90%: 3,17-5,74)

t4l (ng/dl) 1,00 (IC90%: 0,91-1,01) 1,63 (IC90%: 1,53-2,07)

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran 
diferencias con los intervalos de referencia utilizados en 
nuestro laboratorio para evaluar la función tiroidea en 
población adulta (TSH: 0,55-4,78 μUI/mL y T4L: 0,89-1,76 
ng/dL), pero no son muy diferentes de los datos obtenidos en 
mujeres gestantes del 1º trimestre, en estudios similares de 
otras zonas de España. Por ello la evaluación de la función 
tiroidea en la gestante en nuestra Área de Salud requiere 
la adopción de estos nuevos rangos, para no subestimar 
el riesgo de hipotiroidismo de esta población y las posibles 
complicaciones asociadas.
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Estudio dE los EfECtos dE lA CiruGíA 
BAriÁtriCA soBrE los nivElEs dE GHrElinA

J.R. Ojeda Ramos, C. Cudero Suárez, M. Riaño Ruíz, 
A. Sánchez De Abajo, T. Dorta Ramos, M. Fábregas Brouard, 
T. Castellano Reyes, A. Soria López

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: La ghrelina es una hormona peptídica 
constituida por 28 aminoácidos, producida principalmente 
en el estómago aunque también se sintetiza en pequeñas 
cantidades en otros tejidos como hipófisis, hipotálamo, riñón, 
placenta, páncreas, pulmones, esófago, ovarios y testículos. 
Interviene en diferentes ámbitos fisiológicos como eje 
gonadotrópico y secreción de GH, pero su función principal 
es actuar como regulador del equilibrio energético mediante 
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la estimulación de la ingesta. Es un potente orexígeno cuyo 
efecto es mediado por el nervio vago además de ser útil 
como indicador de suficiencia/deficiencia energética.

objetivo: Debido a la principal acción fisiológica de la 
ghrelina, la estimulación del apetito, y a que dicha hormona 
se produce principalmente en el estómago, podría existir 
un doble efecto de reducción de la ingesta en pacientes 
a los que se les realizó cirugía bariátrica. Por un lado, el 
debido a la disminución del tamaño del estómago y por otro 
el que se podría dar por una disminución de los niveles de 
ghrelina al disminuir el tamaño del órgano que actúa como 
principal productor. Nuestro objetivo es comprobar si se da la 
disminución de los niveles de ghrelina en dichos pacientes.

material y métodos: Se realizó el estudio en 29 
pacientes con obesidad mórbida (índice de masa ≥35 y 
patología asociada o >40 sin patología) a los que se les 
practicó una cirugía bariátrica . A dichos pacientes se 
les determinó los niveles basales de ghrelina, entre 2 y 
5 días antes de la intervención, y posteriormente se les 
realiza otras dos determinaciones de niveles de ghrelina, 
una al mes y otra aproximadamente a los 6 meses de la 
intervención. Los niveles de ghrelina se determinaron por 
enzimoinmunoensayo en Reference Laboratory, para lo cual 
se envió 1 mL de suero congelado, midiéndose éstos en pg/
mL y considerándose niveles normales aquéllos inferiores a 
500 pg/mL. El estudio estadístico se realizó en una hoja de 
cálculo de Microsoft Office Excel2007.

resultados: Una vez determinados los niveles de 
ghrelina, antes de la cirugía , al mes y 6 meses después, 
observamos que la media de los niveles al mes de la 
operación aumentó en un 5’41% pasando de 430’34 pg/mL 
a 453’65 pg/mL resultado que está aún por debajo de los 
niveles de referencia. Sin embargo a los 6 meses pudimos 
observar una disminución del 10’09% con respecto a los 
niveles basales.

También observamos que solo tres pacientes con 
niveles basales normales (Nb) pasaron a tenerlos altos al 
mes (A1),mientras que de los 10 que los tenían altos (Ab) 
5 pasaron a tenerlos normales (N1). A los seis meses se 
puede observar que de los 13 pacientes que tenían niveles 
altos al mes (N1) o a los 6 meses (N6) sólo 2 mantenían esos 
niveles, todos los demás estaban en niveles < 500 pg/mL.

Conclusiones: La cirugía bariátrica podría reducir los 
niveles de ghrelina en pacientes con obesidad mórbida y 
normalizar los niveles de la mayoría de estos pacientes, 
aunque harán falta muchos más estudios.
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ComPosiCión CorPorAl y rElACionEs 
Con El PErfil BioQuímiCo dE riEsGo 
CArdiovAsCulAr En lA oBEsidAd PEdiÁtriCA

J. Caballero Villarraso, A. Á. Alcoba Conde, D. Rodrígueza 
Cano, M.D. Cañete Vázquez, F. Rodríguez Cantalejo, 
R. Cañete Estrada

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, SAS/Hospital 
Reina Sofía

introducción y objetivo: La obesidad suele definirse 
por el aumento del IMC, que en pediatría se correlaciona 

con la edad y el sexo. Su prevalencia está en aumento 
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, 
fundamentada básicamente en el sedentarismo y la 
elevada ingesta calórica, representando la forma nutricional 
o exógena la más frecuente. Por tanto, el índice de 
masa corporal (IMC) sustenta el concepto de obesidad, 
relacionando peso y talla. Sin embargo, el peso puede 
variar a expensas del tejido adiposo o del muscular. La 
valoración antropométrica mediante bioimpedanciometría 
permite determinar la composición corporal, diferenciando 
los compartimentos graso, magro y acuoso. El objetivo fue 
determinar la relación entre los distintos compartimentos 
corporales y diversos factores de riesgo cardiovascular en 
una población pediátrica.

materiales y métodos: Estudio transversal en 97 niños 
prepúberes (48 niños y 49 niñas) de edades comprendidas 
entre 7 y 14 años. Se dividieron en dos grupos según IMC: 
un grupo de obesos ([24 niños y 26 niñas]=50, con IMC>p 
97) y otro grupo con normopeso ([24 niños y 23 niñas]=47, 
con IMC normal).

Se recogieron variables clínicas (edad, género, 
peso, talla, IMC y perímetro abdominal), bioquímicas 
(colesterol total [y fracciones HDL y LDL], triglicéridos, 
glucosa, insulina, HOMA) y composición corporal mediante 
bioimpedanciometría (distinguiendo masa magra, grasa y 
agua).

Se buscaron asociaciones entre variables, tanto en 
un análisis global de todos los niños, como estratificando 
según fueran obesos o con normopeso. Se aplicaron 
tests de correlación lineal. También se estudiaron posibles 
diferencias intergrupales, aplicando la prueba t de Student.

resultados: Los niños con normopeso presentaron 
mayor compartimento acuoso que los obesos (p<0,000). Los 
varones mostraron más compartimento magro que las niñas 
en el estudio conjunto de sujetos (p<0,028) y en el grupo de 
normopeso (p<0,009).

El perímetro abdominal se relacionó directamente con 
el compartimento graso en el análisis global de sujetos 
(p<0,000) y en el grupo de obesos (p<0,001). Los varones 
presentaron mayor perímetro abdominal que las niñas al 
estudiar los sujetos globalmente (p<0,022), aunque no al 
distinguir grupos según obesidad o normopeso.

La masa grasa se asoció a mayor trigliceridemia y menor 
nivel de HDL colesterol en el análisis conjunto de sujetos, 
así como al estudiar aisladamente al grupo de normopeso.

Conclusiones: En la obesidad pediátrica disminuye el 
porcentaje de agua corporal, con mayores compartimentos 
graso y magro (sin predominio neto de ninguno de éstos). El 
perímetro abdominal aumenta a expensas de tejido adiposo. 
Una mayor masa grasa se asocia a aumento sérico de 
triglicéridos y disminución de HDL colesterol.
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vAlorEs dE rEfErEnCiA dEl CoCiEntE 
AldostEronA-rEninA BAsAdos En lA 
dEtErminACión dirECtA dE rEninA

C. Tejera Pérez, M. Molina , P.I. Beato, S. Alejo, I. Rodríguez

Servicio Endocrinología, Hospital Universitario Infanta 
Cristina, Badajoz
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introducción: La activación del eje renina-angiotensina-
aldosterona juega un papel fundamental en el desarrollo 
de las enfermedades cardiovasculares y de hipertensión 
arterial (HTA). El hiperaldosteronismo primario es una de las 
causas más frecuentes de HTA secundaria. La medición de 
la concentración de renina plasmática es independiente de 
los niveles de angiotensina y presenta menor variabilidad y 
mayor reproductibilidad que la medición de los niveles de 
actividad de renina plasmática, por lo que se está empleando 
como una posible alternativa. No obstante, su rendimiento 
diagnóstico aún no está claro y no se han definido valores 
de referencia para el cociente aldosterona/renina usando la 
concentración de renina plasmática en el denominador.

objetivos: El propósito de nuestro estudio es definir 
los valores de normalidad del cociente aldosterona/
concentración de renina y encontrar el punto de corte que 
podría definir a aquellos pacientes con un posible diagnóstico 
de hiperaldosteronismo primario.

material y métodos: Se seleccionaron de forma 
aleatoria un total de 42 pacientes con HTA esencial, 42,85% 
mujeres y 57,14% hombres, con una media de edad de 55 
± 15, 9 años. Se tomaron muestras para medir aldosterona, 
concentración de renina, sodio y potasio. La concentración 
de renina plasmática se midió usando el método CLIA-R, 
que determina de forma directa renina por inmunoensayo 
de quimioluminiscencia. Se excluyeron causas de HTA 
secundaria mediante la revisión de las historias clínicas.

resultados: La media (P25-P75) de la renina plasmática 
fue de 80,29 ng/L (7,85-63,52) con una mediana de 21,85 
ng/L. La media (P25-P75) de la aldosterona fue de 166,348 
pmol/L (80,77-161,25) con una mediana de 120 pmol/L. La 
mediana para el cociente aldosterona/renina fue de 6,055 
pmol/ng con P25 de 1,21 y P75 de 20,97. Todos los pacientes 
de la muestra tenían un cociente aldosterona/renina inferior a 
90 pmol/ng (media 15,31 pmol/ng), un valor que corresponde 
a 5,8 veces la media muestral.

Conclusión: Este estudio sugiere que el cociente 
aldosterona/concentración de renina puede ser fiable como 
screening de HTA secundaria. En los pacientes con valores 
de aldosterona/concentración de renina superiores a 90 
pmol/ng sería adecuado realizar otras pruebas diagnósticas 
para descartar un posible hiperaldosteronismo primario.
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rEsistEnCiA A lA insulinA En PACiEntEs 
diABétiCos tiPo 2

J.D. Santotoribio, A. García De La Torre, C. Cañavate 
Solano, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

introducción: La resistencia a la insulina es una 
disminución de la función biológica de la insulina 
caracterizada por requerir un alto nivel de insulina plasmática 
para mantener la homeostasis metabólica, estando 
involucrada en la etiología de la Diabetes Mellitus tipo 2 
(DM2). El índice HOMA (homeostasis model assessment) 
permite realizar estimaciones de resistencia a la insulina 
mediante las concentraciones de la glucosa y la insulina 
plasmáticas en ayunas. La hemoglobina glicada (HbA1C) 

refleja el control de la glucemia de los 2-3 meses previos a 
su determinación, resultando elevada en los pacientes mal 
controlados. El objetivo de este estudio es determinar la 
resistencia a la insulina estimada mediante el índice HOMA, 
en una población de pacientes con DM2 y su relación con 
la HbA1C.

Pacientes y método: Incluimos pacientes diagnosticados 
de DM2 a los que se les determino en ayunas:

1. Glucemia basal (GLU): En suero mediante método 
enzimático en COBAS MODULAR 711 (Roche 
Diagnostic®).

2. Insulina basal (INS): En suero mediante inmunoensayo 
de electroquimioluminiscencia (ECLIA) en MODULAR 
E-170 (Roche Diagnostic®).

3. HbA1C: En sangre total con EDTA mediante 
cromatografía líquida de alta presión (HPLC) 
en ARKRAY ADAMS™ A1C HA-8180 (Menarini 
Diagnostic®).

Se calculó el índice HOMA mediante la siguiente fórmula: 
HOMA = Glucemia basal (mg/dL) x Insulina basal (μUI/mL)/ 
405.

El estudio estadístico se realizo utilizando el software 
MEDCALC®.

resultados: Estudiamos 30 pacientes diagnosticados 
de DM2 con edades comprendidas entre 49 y 78 años 
(edad media = 63 años), 13 mujeres y 17 hombres. En la 
siguiente tabla se muestra la estadística descriptiva de las 
variables estudiadas (IC: Intervalo de confianza; RI: Rango 
intercuartílico):

Valor mínimo Valor máximo Mediana (IC del 95%) RI

Glu (mg/dl) 97,0 523,0 135,0 (109,7 – 215,1) 58,7

ins (μui/ml) 2,0 30,7 11,0 (7,9 – 18,7 9,0

HomA 1,1 13,6 4,6 (2,4 – 6,9) 4,1

HbA1C (%) 6,1 12,1 7,0 (6,2 – 9,0) 1,9

En el análisis de correlación entre el índice HOMA y la 
HbA1C resultó un coeficiente de correlación rho de Spearman 
de 0,545 (p=0,0413). Clasificamos a los pacientes según la 
HbA1C en dos grupos: Bien controlados (HbA1C<7,0%) 
y mal controlados (HbA1C>7,0%). Detectamos si existe 
significación estadística, para diferenciar los pacientes 
bien controlados de los mal controlados según el índice 
HOMA, mediante el test U de Mann-Whitney, obteniendo 
significación estadística (p<0,0001). Para calcular el punto 
de corte óptimo del índice HOMA que mejor diferencia los 
pacientes bien controlados de los mal controlados, se realizo 
análisis mediante el cálculo del área bajo la curva (ABC) de 
eficacia diagnóstica, resultando un ABC de 0,839 (p=0,0014) 
y un punto de corte óptimo del índice HOMA de 5,5 con una 
sensibilidad del 62,5% y una especificidad del 100%.

Conclusiones: La resistencia a la insulina estimada 
mediante el índice HOMA está relacionada con la HbA1C 
en pacientes con DM2. El índice HOMA puede ser utilizado 
como parámetro para valorar la evolución y la respuesta al 
tratamiento de los pacientes con DM2.
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imPACto dE lA EnfErmEdAd inflAmAtoriA 
intEstinAl PEdiÁtriCA En El PErfil minErAl 
y ósEo y El mEtABolismo férriCo

J. Caballero Villarraso, M. Águilar Quintero, A. Romero 
Urrutia, A.Á. Alcoba Conde, M.D. Cañete Vázquez, 
F. Rodríguez Cantalejo, R. Cañete Estrada

SAS Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: La etiología de la osteoporosis en la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es multifactorial. Los 
estudios más recientes señalan como factor etiopatogénico 
más importante la propia actividad inflamatoria de la 
enfermedad. Apoyan este hecho el que existan pacientes 
con alteración de la masa ósea al diagnóstico y pacientes 
que desarrollan osteopenia sin otros factores de riesgo 
asociados. En la edad pediátrica, la enfermedad metabólica 
ósea asociada a la EII, tiene la peculiaridad de que el hueso 
está en desarrollo, por lo que su abordaje cobra especial 
relevancia.

objetivo: Estudiar el potencial impacto de la EII en el 
metabolismo mineral y óseo en niños diagnosticados de esta 
enfermedad, en términos de:

1º) Determinar la posible influencia de los factores 
implicados en la EII sobre la masa ósea de sujetos en 
crecimiento afectos de la citada enfermedad. Este perfil 
osteomineral se valorará en términos de densidad mineral 
y maduración ósea y de biomarcadores séricos de 
reabsorción y remodelado óseos. 2º) Valoración comparativa 
del perfil metabólico mineral y óseo en niños afectos y no 
afectos de EIIC, mediante parámetros clínicos, analíticos y 
densitométricos. 3º) Detección de posibles interrelaciones 
entre el metabolismo mineral y otras esferas de la economía, 
tales como el metabolismo férrico y la función renal.

materiales y métodos: Estudio de casos (39 sujetos con 
EII) y controles (53 sujetos) de 3 a 17 años. Se estudió el 
índice de actividad de la EII (índices PCDAI, PUCAI), dosis 
acumulada y máxima de corticoides.

Bioquímica sanguínea: glucosa, urea, creatinina, Na, 
K, Cl, Ca, P, FA, urato, Mg, PTH, TSH, T4, PCR, albúmina, 
prealbúmina, proteínas totales, colesterol, HDL-c, TG, 
Fe, ferritina, transferrina, orosomucoide, βcrosslaps, 
hematimetría.

Bioquímica orina de 2ª micción, función renal: glucosa, 
urea, creatinina, iones, Ca, fosfato inorgánico, proteínas 
totales, microalbuminuria y urato.

Densitometría ósea: densidad mineral ósea (DMO)= 
valor z score, en columna vertebral.

Estudio estadístico: Estudio intergrupal: test Normalidad 
y test Wilcoxon. Regresión Lineal Múltiple Pasos Sucesivos 
(casos).

resultados y discusión: En el estudio intergrupo, se 
observaron diferencias significativas entre el orosomucoide 
y la PCR, lo cual era un hecho previamente descrito en al 
literatura. Como primicia, se obsevó una disminución de la 
fosfaturia y de la sideremia en casos de EII pediátrica.

En el estudio intragrupo (casos), la DMO fue la variable 
independiente y tras una regresión lineal múltiple se observó 
correlación con el índice PUCAI (p< 0,003) (r -0,624) (p<0,001).

La sideremia descendida puede deberse a hematoquecia 

(mico/maroscópica) o a oxidación férrica o a la malabsorción 
secundaria a la EII. Queda por dilucidar el comportamiento 
de otros biomarcadores con posible insfluencia en estos 
parámetros, tales como la vitamina D y la calcitonina.

Conclusiones:
1ª) El índice de actividad de la EII incide negativamente 

en la DMO. 2ª) No se observan diferencias los niveles de PTH 
y β-crosslaps, entre los niños afectos y no afectos de la EII. 
La fosfaturia se halla descendida en casos de EII pediátrica. 
3ª) La sideremia es inferior en niños que padecen alguna de 
las formas de EII, sin que ello suponga anemización.
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dEtECCión dE mACroProlACtinA En suEros 
HiPErProlACtinémiCos mEdiAntE AdviA 
CEntAur xP

P. Tajada Alegre, M.V. Villalta Robles, C. García Arévalo

Hospital General de Segovia, Segovia

introducción: La prolactina (PRL) presenta gran 
heterogeneidad molecular: forma monomérica, dimérica y 
macroprolactina (MPRL). Existe una amplia variación en la 
detección de MPRL entre diferentes sistemas analíticos. La 
MPRL puede ser con algunos inmunoensayos el componente 
inmunoreactivo mayoritario de la PRL circulante y causa 
aparente de hiperprolactinemia asintomática.

objetivo: 1) Evaluar la presencia de MPRL en 
sueros hiperprolactinémicos de nuestra Área Sanitaria 
desde la implantación del sistema ADVIA Centaur. 2) 
Evaluar las características clínicas y consecuencias de la 
hiperprolactinemia en pacientes con macroPRL.

material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo 
de las solicitudes de PRL procesadas en nuestro laboratorio 
(Julio 2008-Enero 2013). La PRL sérica se determinó 
mediante inmunoquimioluminiscencia (ADVIA Centaur XP, 
Siemens Healthcare Diagnostics). Se investigó la presencia 
de macroPRL en todos los sueros hiperprolactinémicos (PRL 
> 30 ng/mL) mediante precipitación con polietielenglicol 
(PEG) 6000 al 25% (Merck). Se cuantificó la PRL en el 
sobrenadante y se calculó el porcentaje de recuperación 
de PRL monomérica como el porcentaje obtenido al dividir 
la PRL tratada entre la PRL total. Recuperaciones de PRL 
<40% fueron compatibles con presencia de MPRL, >60% 
indicativas de hiperprolactinemia con predominio de PRL 
monomérica y entre 40-60% se consideraron formas mixtas. 
Los datos analíticos y demográficos se han obtenido del 
sistema informático del laboratorio (Openlab) e historias 
clínicas de los pacientes. El análisis estadístico descriptivo 
se realizó mediante el programa informático SPSS 15.0.

resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 
5928 determinaciones de PRL sérica, de las cuales 
623 presentaron valores de PRL >30 ng/mL (10,5%), 
investigándose en 618 de estás la presencia de MPRL 
correspondientes a 413 pacientes (41 varones (10%), 
372 mujeres (90%) con una media de edad: 35,5 ± 16,6 
años, rango: 12-94 años. Se detectó MPRL en el 2,6% de 
los pacientes (N=11: 2 varones y 9 mujeres). Del total de 
sueros hiperprolactinémicos (N=618), los % de recuperación 
de PRL monomérica tras precipitación con PEG fueron: 
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<40%: 12 (1,9%), 40-60%: 70 (11,3%) y >60%: 536 (86,7%). 
Ninguno de los pacientes con MPRL presentó valores de 
PRL monomérica patológica. La procedencia de pacientes 
fue: Atención Primaria (36,1%), Ginecología (35,6%), 
Endocrinología (11,6%), Psiquiatría (2,7%), Pediatría (0,5%), 
Otros (13,6%).

Conclusiones:
• La prevalencia de MPRL detectada en nuestro 

laboratorio es inferior a la descrita en otras áreas y a 
la obtenida en estudios previos realizados en nuestro 
laboratorio con otros inmunoensayos.

• La introducción del nuevo inmunoensayo ha 
aumentado la especificidad clínica en el diagnóstico 
de hiperprolactinemias al presentar menor 
inmunoreactividad con la MPRL.

• Es imprescindible que cada laboratorio evalue la 
inmunoreactividad de su inmunoensayo a la MPRL.

• La presencia de MPRL puede conducir a diagnósticos 
erróneos y exploraciones y tratamientos innecesarios 
en los pacientes hiperprolactinémicos, por lo que es 
importante su identificación en el laboratorio clínico 
con métodos de cribado sencillo como la precipitación 
con PEG.
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vAriABilidAd EstACionAl dE 
GluCoHEmoGloBinA A1C (HbA1c) En lA 
ProvinCiA dE AlBACEtE

L. Sánchez Gancedo, R. Martínez López, M.Á. Juncos 
Tobarra, L. Navarro Casado

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

introducción: La determinación de HbA1c es usada para 
valorar el control glucémico en el paciente diabético. Refleja 
el nivel medio de glucosa en sangre durante los 90 días 
previos al análisis. Niveles elevados de hemoglobina A1c se 
asocian con un mayor riesgo de desarrollar complicaciones 
tanto microvasculares como macrovasculares. En principio 
se debe conseguir que la HbA1c se encuentre en valores 
alrededor o por debajo del 7%. El seguimiento de sus valores 
a lo largo del año, puede servir para evaluar la eficacia de los 
diferentes planes preventivos realizados por el sistema de 
salud, para la concienciación en la necesidad del continuo 
control tanto de la dieta como del tratamiento del paciente, 
independientemente de la época del año.

material y métodos: Se determina la HbA1c en 33357 
muestras de sangre venosa total (EDTAK3) de pacientes 
diabéticos a los que se les ha realizado un perfil de 
seguimiento semestral ó anual que contiene la prueba. El 
periodo de estudio comprende enero de 2012 a diciembre 
de 2012. El análisis se realiza en el autoanalizador Variant 
TM II Turbo mediante HPLC. Se ha realizado el estudio 
estratificando por sexo, edad y evaluando las diferencias 
en los valores de HbA1c para las diferentes estaciones del 
año. El tratamiento de los datos se realiza con el paquete 
estadístico SPSS versión 19.0.

resultados: La edad media fue de 66,3 ± 12,4 años 
con el 52,5% de los pacientes de más de 70 años y sólo 
el 1,9% menores de 18 años. El 46,6% de los pacientes 

fueron mujeres. La HbA1c media fue de 7,3 ±1,3%, con 
valores >= 7% en el 53,2% de los casos. Los valores más 
altos de HbA1c se encontraron en los meses de verano, 
concretamente en el mes de agosto (81,7% de HbA1c >=7) 
y los más bajos en los meses de invierno con el 34,6% de los 
valores de HbA1c >=7 en el mes de diciembre, observándose 
dos repuntes en los meses de febrero (después de la 
Navidad) con el 49,5% de los casos con HbA1c >=7 y en 
mayo (inicio de la primavera) con un 55,1% Al estratificar 
por sexos, se encuentran diferencias significativas (p<0,05) 
correspondiendo los valores más altos de HbA1c a los 
hombres a lo largo de todo el año.

Conclusiones: Los valores más altos de HbA1c 
corresponden con los meses de primavera y verano, 
siendo los meses posteriores a las vacaciones de Navidad 
indicativas de un ligero descontrol de los pacientes diabéticos 
aunque no tan acusado como en el periodo estival.

Se aportan nuevos datos de las fluctuaciones estacionales 
y socioculturales de las determinaciones de HbA1c, cuestión 
que debe ser conocida por el clínico para tener una mejor 
interpretación del grado de control del paciente diabético.

Se hace necesario conocer las fluctuaciones de la HbA1c 
en las distintas zonas de España y la distinta participación 
de los sexos en dicha variabilidad.

172
vAlorEs dE rEfErEnCiA dE lA 
triyodotironinA sériCA (t3l) En nuEstrA 
ÁrEA sAnitAriA

A. Alvariño Martín (1), X. Gabaldó Barrios (2), I. Ferrer Bolufer 

(1), N. Badia Mañas (1), L. Jiménez Balaguer (1), L. Tatay Milian 

(1), M. Alarcón Zahohero (1), J. Barberá Comes (1)

(1)LABCO, Hospital de Manises, Valencia; (2)Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia

introducción: La triyodotironina sérica (T3L) es útil para 
confirmar el diagnóstico de hipertiroidismo, especialmente 
en pacientes con nula o mínima elevación de la tiroxina 
(T4L) o con manifestaciones clínicas ambiguas. Es, por 
ello, importante diseñar unos valores de referencia (VR) en 
función de la edad y el sexo en la población de nuestra área 
sanitaria.

objetivos: Cálculo de los VR de T3L en la población de 
nuestra área sanitaria y comparación de los datos ofrecidos 
por nuestro fabricante.

material y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo de 801 pacientes aparentemente sanos a los 
que se determinó T3L durante los períodos de mayo de 2009 
hasta diciembre de entre el 2012. Para establecer los VR 
se seleccionaron pacientes que provinieran de la atención 
primaria y se descartaron aquellos que no cumplieran un 
rango de valores entre 0,200-6,5 mUI/mL de TSH. Las 
muestras séricas fueron analizadas mediante ensayo de 
quimioluminiscencia (ECLIA) en analizador ADVIA Centaur 
XP (Siemens). Para el estudio estadístico se aplicó el 
programa SPSS v.15.0. Se comprobó la normalidad de 
las distribuciones, se desarrollaron comparaciones de 
t-Student entre los dos brazos del estudio (jóvenes y adultos 
o mujeres y hombres) en caso de normalidad y pruebas 
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no paramétricas de U-Mann-Whitney en caso contrario. 
Para evaluar los VR se calcularon los percentiles 2,5 y 
97,5 (IC95%) correspondientes al límite inferior y al límite 
superior, respectivamente.

resultados: La población estudiada fue de 46,15 + 
20,56 años, 550 mujeres (68,7%) y 251 hombres (31,3%). Se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
el grupo de jóvenes y el de adultos (p<0,001) con una media 
de T3L de 3,86 + 0,46 pg/mL para los jóvenes y de 3,16 + 
0,58 pg/mL para los adultos. Tras la estratificación por sexos 
en el grupo de menores de edad y en el de adultos pudimos 
observar que en los jóvenes no hubo diferencia estadística 
(p= 0,298), mientras que sí hubo entre el grupo de adultos 
(p<0,001): se obtuvo una media de T3L de 3,02 + 0,5 pg/mL 
para las mujeres y 3,5 + 0,63 pg/mL para los hombres. Tras 
este análisis pudimos calcular los VR de los niveles de T3L 
en función de los grupos de edad establecidos y según el 
sexo en el grupo de adultos (tabla).

Grupo Edad n T3L (pg/mL)

Jóvenes (<18 años) 83 2,90-4,78

Adultos (>18 años) 718  

Mujeres 506 2,10-4,15

Hombres 212 2,20-4,15

Los VR aportados por la casa comercial fueron de 2,3-
4,5 pg/mL para ambos sexos y todos los grupos de edad.

Conclusiones: Los resultados muestran la necesidad 
de ajustar los VR de los T3L en función de la edad y el área 
sanitaria de los pacientes, el sexo no nos ha mostrado una 
diferencia importante en los VR. Deberíamos realizar un 
estudio más amplio para estratificar en más grupos etarios 
a los menores de 18 años. Este ajuste nos permite reducir 
el número de re-análisis y pruebas posteriores solicitadas 
a pacientes sin alteraciones en el eje tiroideo, con la 
consecuente reducción en el gasto sanitario.

173
vAlorEs dE rEfErEnCiA dE tirotroPinA 
(tsH) y tiroxinA liBrE (t4l) En nuEstrA ÁrEA 
sAnitAriA

A. Alvariño Martín (1), X. Gabaldó Barrios (2), I. Ferrer Bolufer 

(1), N. Badia Mañas (1), L. Jiménez Balaguer (1), M. Zamora 
Maqueda (2), M. Alarcón Zahohero (1), J. Barberá Comes (1)

(1)LABCO, Hospital de Manises, Valencia; (2)Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia

introducción: La disfunción tiroidea es una de 
las patologías endocrinas más prevalente, siendo la 
determinación de tirotropina (TSH) y tiroxina libre (T4L) 
fundamental para su diagnóstico y seguimiento. Es, por 
tanto, de importancia el establecimiento de valores de 
referencia (VR) apropiados según las edades y la población 
en nuestra área sanitaria.

objetivos: Elaboración de VR poblacionales por 
rango de edades de TSH y T4L de nuestra área sanitaria y 
comparación con los que aporta el fabricante.

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 

de 93.960 pacientes aparentemente sanos a los que se 
determinó TSH y T4L durante los períodos de mayo de 
2009 hasta diciembre de 2012. Para establecer los VR se 
seleccionaron pacientes que provinieran de la atención 
primaria y se descartaron aquellos casos que no cumplieran 
un rango de valores entre 0,200-6,5 mUI/mL de TSH. Las 
muestras séricas fueron analizadas mediante inmunoensayo 
de quimioluminiscencia en analizador ADVIA Centaur XP 
(Siemens). Para el estudio estadístico se aplicó el programa 
SPSS v. 15.0. Se comprobó la distribución de normalidad. 
Se aplicó la t de Student en el estudio de las diferencias 
de TSH y T4L entre hombres y mujeres y el test de ANOVA 
para evaluar las diferencias entre los grupos etarios, se 
empleó la prueba de contrastes Bonferroni para analizar las 
diferencias inter-grupos. Para evaluar los VR se calcularon 
los percentiles 2,5 y 97,5 (IC95%) correspondientes al límite 
inferior y superior, respectivamente.

resultados: La población estudiada fue de 49,33+20,15 
años, 55960 mujeres (59,6%) y 38000 hombres (40,4%). En 
el estudio de la TSH obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas (p>0.001) en todos los grupos etarios, 
observándose una disminución de concentración media 
de TSH y un aumento del intervalo de referencia desde el 
grupo de los primeros años de edad hasta la edad adulta. 
En la T4L obtuvimos sólo diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.001) entre los mayores de 18 años y 
los grupos pertenecientes a las edades entre 0 y 18 años. 
Los VR de nuestra población se observan en la tabla 1 y 
los valores aportados por la casa comercial para TSH y T4L 
fueron 0,35-5,50 mUI/mL y 0,89-1,76 ng/dL para todos los 
grupos de edad, respectivamente.

Edad (años) Media TSH (mUI/mL) Rango TSH (mUI/mL) n

0-10 2,90+1,19 1,05-5,73 3376

11-13 2,68+1,17 0,98-5,57 1584

14-18 2,48+1,15 0,82-5,32 3941

>18 2,38+1,28 0,53-5,61 112451

Edad (años) Media T4L (ng/dL) T4L(ng/dL) n

0-18 1,12+0,15 0,84-1,44 6826

>18 1,12+0,18 0,81-1,50 87142

Conclusiones: Los resultados muestran la necesidad de 
ajustar los márgenes de los VR para la TSH y T4L en función 
de la edad y la población de nuestra área sanitaria. Así, 
podemos acotar el número de análisis y pruebas posteriores 
solicitadas a pacientes sin alteraciones en el eje tiroideo.
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Enfermedades infecciosas y 
microbiología

174
AntíGEno CorE dE lA HEPAtitis C En 
rEsultAdos indEtErminAdos Como 
AltErnAtivA A lA BioloGiA molECulAr

M. Ruiz Fernández, M.J. Ferri Iglesias, I. Puig-Pey Comas, 
D. Pérez Del Campo, J.M. Ramírez Malagón, R.N. Aleixandre 
Cerarols

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

introducción: Actualmente el cribaje del virus de la 
Hepatitis C (VHC) se realiza mediante la detección de 
anticuerpos (Ac), los cuales no diferencian entre infección 
activa o resuelta. Según el CDC, la confirmación de la 
infección por el VHC se realiza mediante la detección del 
ácido nucleico del virus (RNA-VHC) mediante técnicas de 
RT-PCR. Las concentraciones de Ag core del VHC (HCVAg) 
muestran una buena correlación con niveles de RNA en 
pacientes tratados y no tratados y se ofrece como alternativa 
menos laboriosa y más económica a la biología molecular 
para confirmar la infección y descartar falsas reactividades 
de las técnicas de screening.

objetivos: Evaluar el impacto de la detección del HCVAg 
en muestras analizadas en nuestro laboratorio con niveles 
de Ac del VHC en la zona gris y positivos bajos.

material y métodos: Estudio retrospectivo de 68 
muestras de pacientes hospitalizados y procedentes de 
Atención Primaria con resultados de Ac del VHC en la zona 
gris (0.8-1) y positivos bajos (1-<11), mediante la técnica de 
cribado del VHC desde Octubre del 2011 hasta Diciembre 
2012 en nuestro laboratorio. La técnica de cribado se realizó 
en muestras de suero mediante immunoensayo indirecto 
tipo sandwich en el sistema automatizado Advia Centaur 
(Siemens). La técnica de confirmación empleada fue la 
detección de la concentración de RNA viral mediante el 
sistema Cobas Taqman (Roche Diagnostics) en muestras 
de plasma EDTA. El HCVAg se determinó mediante 
ensayo quimioluminiscente de micropartículas mediante el 
analizador Architect (Abbot Diagnostics) con muestras de 
suero.

resultados: Todas las muestras con resultados de Ac 
del VHC en la zona gris y positivos bajos en el screening 
para VHC presentaron resultados negativos en la detección 
del HCVAg (<3.00 fmol/L). Ninguna muestra presentó 
resultados en la zona gris del HCVAg (3.00-10.00 fmol/L). 
En la siguiente tabla se describen los resultados obtenidos 
en los sueros analizados.

Ac VHC HCVAg - CV indetectable CV detectable

 Zona gris (0,8-1) n=5 5 4 1

 Positivos bajos (1-<11) n=63 63 61 2

Total 68 65 3

tabla 1: CV= Carga viral

Conclusiones: El HCVAg podría ser utilizado como 
alternativa a la detección de ácidos nucleicos del VHC 
para la confirmación del diagnóstico de VHC en pacientes 
con resultados de Ac en la zona gris y positivos bajos en 
el screening del VHC, utilizando la misma muestra clínica y 
la misma plataforma Architect. La confirmación mediante el 
HCVAg disminuiría el coste y la demora de la confirmación 
por biología molecular, no asequible en todos los 
laboratorios, y optimizaría los escasos recursos disponibles 
en la actualidad.

175
APliCACión dEl sistEmA sysmEx uf-
1000i PArA El CriBAdo dE orinAs Con
sosPECHA dE infECCión urinAriA

J. Timón Zapata, E.J. Laserna Mendieta, M.Á. Asensio Díaz, 
Á. Cabezas Martínez, E. Heredero Gálvez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: la infección del tracto urinario (ITU) es el 
tipo de infección más frecuente tanto en el ámbito hospitalario 
como en el comunitario, suponiendo una elevada carga de 
trabajo en el servicio de Microbiología. El diagnóstico de ITU 
se realiza en base a criterios clínicos y al cultivo de orina, 
considerado el método de referencia y que permite, además, 
establecer la mejor terapia antibiótica. Sin embargo, distintos 
estudios reflejan que el porcentaje de muestras con cultivo 
negativo que llegan a los servicios de Microbiología puede 
llegar a ser hasta del 80%. Por este motivo, la implantación 
de un sistema de cribado que permita descartar las orinas 
negativas puede tener un impacto favorable sobre la carga 
de trabajo y sobre los costes económicos.

objetivos: evaluar el rendimiento del sistema Sysmex 
UF-1000i (Roche Diagnostics) para el cribado de orinas 
con sospecha de ITU, así como el impacto económico de la 
implantación de este equipo en el laboratorio.

materiales y método: 147 muestras de orina de 
procedencia hospitalaria y extrahospitalaria fueron cultivadas 
en placas de agar MacConkey y CLED para su estudio. Tras 
18-24 horas de incubación, las placas fueron valoradas por 
el microbiólogo. Se consideraron cultivos positivos aquellos 
con ≥100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. 
Paralelamente, las muestras fueron introducidas en el 
Sysmex UF-1000i para proceder al recuento de bacterias. 
Mediante el empleo de curvas ROC, se obtuvieron los 
puntos de corte con una sensibilidad del 100% y mayor 
especificidad para los recuentos de bacterias/µL del Sysmex 
UF-1000i. Así mismo, se obtuvieron los valores predictivos 
positivos (VPP) y negativos (VPN).

Una vez obtenidos los puntos de corte, se procedió 
a valorar el coste de ambos sistemas, teniendo en 
cuenta el número de cultivos urinarios anuales (50000 
aproximadamente) y el coste de cada elemento: placa 
MacConkey 0,1984€; placa CLED 0,2310€; asa de siembra 
calibrada 0,022€; análisis orina Sysmex UF-1000i 1€.

resultados: 52 (35,4%) muestras resultaron positivas 
(16 contaminadas).

El punto de corte establecido para el cribado de ITU fue 
de >10 bact/µL, ofreciendo un área bajo la curva de 0,794 
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(IC95% 0,716 – 0,872), sensibilidad 100%, especificidad 
78,9% y VPP y VPN de 40,9% y 100%, respectivamente.

La aplicación de este punto de corte supondría un 
descenso en el número de cultivos realizados del 13,6%. En 
el aspecto económico, con el sistema rutinario de siembra 
el coste sería aproximadamente en un año de 22500€, 
mientras que con el cribado ascendería a 69500€.

Conclusión: en el caso particular de nuestro laboratorio, 
la implantación de un sistema automático de cribado 
permitiría reducir el número de cultivos a realizar en un 
13,6%. Además, aceleraría la emisión de resultados en 
el caso de un cribado negativo y disminuiría la carga de 
trabajo, pudiéndose destinar el personal a otras tareas. 
Sin embargo, dado el elevado coste por determinación 
del Sysmex UF-1000i, en comparación con los medios de 
cultivo, y con la baja reducción en orinas cultivadas, su 
implantación supondría un aumento del coste económico, 
haciendo complicado su establecimiento como sistema de 
cribado.

176
Estudio ComPArAtivo dE lA utiliZACión dE 
un mEdio CromoGéniCo Con un método 
trAdiCionAl PArA lA dEtECCión dE 
GEstAntEs PortAdorAs dE streptococcus 
agalactiae

D. Antón Martínez (1), L. Moreno Parrado (2), M. Esteso 
Perona (1), C. Romero Portilla (1), M.P. Atienza Morales (1), 
A. Águilar Campos (1)

(1) Hospital de Hellín, Hellín; (2) Hospital Universitario los Arcos 
del Mar Menor, Pozo Aledo

introducción: Streptococcus agalactiae, estreptococo 
ß-hemolítico del grupo B (EGB), forma parte de la flora normal 
del tracto gastrointestinal desde donde coloniza la vagina. 
La colonización del tracto genital puede ser intermitente y es 
un hecho importante en las gestantes, por la posibilidad de 
transmisión del EGB al recién nacido.

Actualmente, el EGB es la principal causa de sepsis 
neonatal con una mortalidad próxima al 10%.

Para el estudio de las gestantes portadoras del EGB, se 
recomienda la toma conjunta de muestra vaginal y anorrectal 
en la 35-37 semana de gestación. En nuestro laboratorio 
actualmente se utiliza como método de detección el método 
tradicional de siembra de exudado vagino-rectal en medio 
CNA (Agar Columbia con 5% de sangre de cordero, ácido 
nalidíxico, colimicina. BioMérieux) y el test de hidrólisis de 
esculina de las colonias compatibles. Todas las colonias 
compatibles con test de hidrólisis de esculina negativo se 
confirman mediante la aglutinación con partículas de látex 
del antígeno específico del grupo B.

objetivos:
• Estudiar la sensibilidad y especificidad del medio de 

cultivo Brilliance GBS agar (GBS) (Thermo Fisher 
Scientific Inc., Oxoid) para la detección cromogénica 
de las colonias de S. agalactiae.

• Comparar los datos con el método tradicional actual 
para considerar su introducción en el estudio de 
colonización de las gestantes en nuestro laboratorio.

material y métodos: Se sembraron 40 exudados vagino-
rectales de gestantes en paralelo en medios CNA y GBS.

Se realizó a todas las colonias de estreptococo que 
crecieron en el medio CNA las pruebas de hidrólisis de 
esculina y aglutinación en látex al grupo B.

A las colonias que crecieron en GBS se les realizó 
aglutinación en látex al grupo B.

Se compararon los resultados de los dos procedimientos; 
CNA-hidrólisis esculina y GBS.

resultados:
CNA

 
Hidrólisis de Esculina Aglutinación al B

Negativa Positiva Negativa Positiva

S. agalactiae 9 2 0 11

NO S. agalactiae 3 26 29 0

GBS Aglutinación al B

Colonias cromogénicas 
compatibles

Colonias no 
compatibles

Negativa Positiva

S. agalactiae 7 4 0 11

NO S. 
agalactiae 2 27 29 0

La sensibilidad de las placas cromogénicas fue del 
63,6 % y la especificidad del 93,1%; con un valor predictivo 
positivo (VPP) del 77% y un valor predictivo negativo (VPN) 
del 87,1%.

La sensibilidad del medio CNA–hidrólisis de esculina fue 
del 81,8% con una especificidad del 89,7%, un VPP del 75% 
y VPN del 92,8%.

Conclusiones: El cribado con medio CNA y test de 
hidrólisis de esculina proporciona una herramienta más 
sensible y eficaz para el estudio de colonización por EGB 
en gestantes.

El uso del medio cromogénico, a pesar de ser un cribado 
menos laborioso, se descarta debido a su menor sensibilidad 
y mayor coste.

Es importante utilizar el cribado más sensible en la 
detección de las gestantes colonizadas para que se les 
administren antibióticos intraparto, ya que es ésta la única 
medida eficaz actualmente aceptada para interrumpir la 
transmisión vertical del EGB y evitar la sepsis neonatal.

177
inCidEnCiA dE PArAsitosis intEstinAl En El 
ÁrEA dEl HosPitAl dE HEllín En los Últimos 
4 AÑos

D. Antón Martínez (1), C. Romero Portilla (1), M.P. Atienza 
Morales (1), L. Moreno Parrado (2), M. Esteso Perona (1), 
A. Águilar Campos (1)

(1) Hospital de Hellín, Hellín; (2) Hospital Universitario los Arcos 
del Mar Menor, Pozo Aledo

introducción y objetivos: La presencia de parasitos 
intestinales se asocia principalmente a dos factores: hábitos 
higiénico-dietéticos inadecuados y nivel socioeconómico 
bajo. Sin embargo, la prevalencia ha ido en aumento en las 
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últimas dos décadas atendiendo a diversos factores sociales 
relacionados con movimientos migratorios hacia nuestro país 
y los viajes realizados hacia áreas tropicales o subtropicales.

El principal objetivo del estudio es analizar la evolución 
de las parasitosis intestinales en el área del Hospital de 
Hellín durante el periodo 2009-2012.

material y métodos: Se recopilaron todos los resultados 
de los exámenes de parásitos en heces y tests de Graham 
realizados en el Laboratorio de Microbiología del Hospital 
de Hellín durante el periodo 2009-2012 y se calculó la tasa 
de incidencia de parasitosis por año y la prevalencia de 
parásitos.

El examen de parásitos se realizó mediante visualización 
microscópica directa de las heces tras concentración con el 
kit Mini Parasep®SF (DiaSys Ltd, Monlab).

Los test de Graham se examinaron por microscopia 
directa, habitualmente 3 muestras por paciente.

resultados: Durante el periodo 2009-2012 se 
procesaron un total de 4930 heces de 3279 pacientes y se 
visualizaron los test de Graham de 1590 pacientes.

El número de muestras para el estudio de parasitosis 
intestinal disminuyó un 26% a lo largo de los 4 años, de 1845 
muestras procesadas en 2009 a 1359 procesadas en 2012.

El índice de positividad de pacientes por año para el 
estudio de parásitos en heces fue de 14,2% (2009), 12,5% 
(2010), 11,1% (2011) y 13% (2012).

El índice de positividad de pacientes por año para el test 
de Graham fue de 7,3% (2009), 7,1% (2010), 8,4% (2011) y 
3,6% (2012).

Se detectaron un total de 663 parásitos en 507 pacientes 
(mediana de edad 31,5 años, IQR 9,5 – 54,5), siendo los 
más frecuentes Endolimax nana (49,8%), Blastocistis 
hominis (17,2%), Enterobius vermicularis (16,4%) y Giardia 
intestinalis (8,9%).

En la mayoría de los pacientes la parasitosis fue por un 
único parásito (73,4%).

discusión: Durante estos últimos cuatro años el número 
de muestras para estudio parasitológico ha ido disminuyendo 
en nuestro área al igual que el número de pacientes 
parasitados. Esto puede deberse a una disminución de la 
inmigración y a unos mejores hábitos higiénico-dietéticos.

Endolimax nana, parásito no patógeno, es el detectado 
más frecuentemente a pesar de no producir sintomatología 
clínica. Blastocystis hominis, Enterobius vermicularis y 
Giardia intestinalis son los parásitos patológicos más 
frecuentes.

178
PAtronEs dE rEsistEnCiA y EtioloGíA dE 
los PAtóGEnos urinArios En PACiEntEs 
PEdiÁtriCos

J. Jaqueti Aroca, N. Garín Fernández, T. Alarcón Alacio, 
I. García Arata, L. Molina Esteban, S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
son un problema frecuente en la infancia. Su tratamiento 
inicial suele ser empírico, por lo que es importante conocer 
la etiología más probable y los perfiles de sensibilidad frente 

a antimicrobianos.
objetivo: Estudiar la sensibilidad de las bacterias más 

frecuentes aisladas en urocultivos procedentes de muestras 
pediátricas durante los últimos 36 meses.

material y método: Se cultivaron las muestras de 
todos los pacientes de edad <5 años. En los restantes se 
realizó un cribado previo (detección de nitritos y/o esterasas 
leucocitarias, pH ≥ 8, ≥ 10 leucocitos/campo).

Se utilizó medio cromogénico (CPS3, BioMérieux, 
Marcy-l’Etoile, France) considerando positivo un recuento de 
un único uropatógeno >100.000 UFC/ml y de 10.000 UFC/ml 
si se acompañaba de síntomas urinarios.

La identificación y el antibiograma se realizaron mediante 
el sistema VITEK2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, France). Los 
puntos de corte fueron los recomendados por el Clinical and 
Laboratory Standards Institute.

resultados: Se aislaron 1.054 bacterias. Cuatro suman 
el 94,1% del total:Escherichia coli, 67,1% de los aislamientos 
(n=708); Proteus mirabilis, 12,3% (130); Enterococcus 
faecalis, 8,7% (92); y Klebsiella spp., 5,9% (62).

La gran mayoría de los aislamientos procedía de 
pacientes ambulatorios (970/1054). En los ingresados, E. 
coli seguía siendo el uropatógeno más frecuente (50 casos; 
58,8%), seguido de E. faecalis (10; 11,8%) y de P. mirabilis 
(8; 9,4%). El resto de los aislamientos en ingresados 
correspondía a diversas enterobacterias (9), 5 Enterococcus 
faecium, 1 Pseudomonas aeruginosa y 1 Staphylococcus 
aureus.

Más del 60% del total de los pacientes tenían edad ≤ 2 
años.

La sensibilidad (en %) de las 4 principales bacterias 
frente a los antibióticos de uso más frecuente se recogen 
en la tabla.

Antibiótico E. 
coli

P. 
mirabilis

E. 
faecalis

Klebsiella 
spp.

Ampicilina 37 55 100 0

Amoxicilina-clavulánico 76 82 - 97

Cefuroxima axetilo 95 97 - 100

Cefotaxima 98 98 - 100

Ciprofloxacino 95 92 97 100

Fosfomicina 99 88 - 100

Gentamicina 94 88 - 100

Nitrofurantoína 97 No activa 100 29

Trimetoprim-sulfametoxazol
(TMP/SMX)

74 62 3 98

Se observaron betalactamasas de espectro ampliado 
(BLEE) en 15 aislamientos de E. coli (2,1%). En este grupo 
se observa una menor sensibilidad frente a otros antibióticos 
(ciprofloxacino: 61%; gentamicina: 89%; nitrofurantoína: 
83%; y TMP/SMX: 39%).

Conclusiones: En un tratamiento ambulatorio con 
estos antibióticos, cefuroxima, ciprofloxacino y fosfomicina 
presentan las mejores sensibilidades. A pesar de la 
recomendación del uso de TMP/SMX, en nuestra población 
se observa una resistencia elevada en las bacterias más 
frecuentes. También la utilización de amoxicilina-clavulánico 
parecería poco aconsejable (resistencia en torno al 20% en 
las principales bacterias), a pesar de su buena actividad 
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frente a Enterococcus y Klebsiella.
Cefuroxima y cefixima parecen ser una mejor opción 

en la ITU no complicada. También puede serlo fosfomicina, 
con buena actividad frente a gramnegativas, aunque su 
posología sería menos cómoda. Como en otras series 
pediátricas, se observa una escasa resistencia frente a 
ciprofloxacino, pudiendo ser una buena alternativa. A pesar 
de ello, se recomienda generalmente reservar su uso para el 
tratamiento de la ITU complicada.

179
miAsis forunCuloidE Por Dermatobia hominis

M. Esteso Perona, C. Romero Portilla, P. Atienza Morales, 
A. Águilar Campos

Hospital de Hellín, Hellín

introducción: La miasis es la parasitación de tejidos y/u 
órganos por larvas de mosca. En este caso, el agente causal 
de la miasis forunculoide maligna es la larva de la mosca 
Dermatobia hominis, de la familia Cutebridae, ampliamente 
distribuida en zonas cálidas americanas, desde México 
hasta el norte de Argentina y Chile. En su ciclo de vida la 
mosca adulta captura artrópodos hematófagos (vectores) 
como mosquitos y moscas picadoras y deposita sobre ellos 
los huevos. Cuando el vector se posa sobre un huésped de 
sangre caliente para alimentarse, el cambio de temperatura 
hace que los huevos eclosionen y se liberen las larvas que 
penetran por el orificio causado por la picadura, herida o 
por un folículo piloso sin causar molestias. Ahí la larva se 
alimenta, crece y muda dos veces. La larva madura tiene 
aspecto de tonel, con dos garfios periorales y posee hileras 
de espinas y ganchos concéntricos que miran hacia atrás y 
que le permiten penetrar en los tejidos. Tras 5-12 semanas 
de desarrollo la larva abandona el huésped cayendo al suelo, 
convirtiéndose en crisálida y posteriormente en adulto.

Caso clínico: Mujer de 22 años que acude al servicio 
de Urgencias por presentar en el tobillo izquierdo una 
lesión cutánea eritematosa, forunculoide, dolorosa, con un 
orificio central y que exuda líquido sanguinolento. El cuadro 
se había iniciado un mes antes con una picadura a la que 
la paciente no dio importancia cuando se encontraba en 
Argentina (ámbito urbano). No hubo mejoría, al contrario, el 
tamaño de la lesión aumentó y se hizo más dolorosa. Luego 
viajó a Bolivia donde fue atendida y le pautaron tratamiento 
antibiótico que no recuerda.

En nuestro hospital se le realiza exploración física, placa 
de tórax, placa del tobillo izquierdo y analítica completa, 
resultando todo normal. La paciente permaneció afebril 
en todo momento. Al examinar y palpar la lesión cutánea 
se observa un parásito y se extrae manualmente con unas 
pinzas. El tratamiento de alta hospitalaria fue Amoxicilina, 
observación domiciliaria y control por su médico de cabecera.

En el laboratorio se analiza el parásito extraído y se 
determina que es una larva de Dermatobia hominis.

Conclusiones: Es muy importante considerar este 
diagnóstico en pacientes con lesiones cutáneas con las 
características anteriormente descritas y que refieran haber 
viajado recientemente a zonas endémicas. Cuando el caso 
se presenta en zonas no endémicas, su diagnóstico se 
dificulta porque puede confundirse fácilmente con forúnculos, 

de ahí que sea tan importante el interrogatorio sobre viajes 
recientes.

Clínicamente no parece haber una localización preferida, 
hay descritos casos oftálmicos, óticos, faciales, escrotales, 
en tronco y extremidades. Ayuda al diagnóstico observar el 
pequeño poro por donde intermitentemente sale un exudado 
sanguinolento. En algunos casos se puede observar 
leucocitosis y eosinofilia.

La complicación más frecuente es la infección secundaria. 
Mientras la larva está viva la frecuencia de infección es baja 
porque la propia larva secreta sustancias bactericidas como 
estrategia adaptativa para que su alimento esté en buen 
estado. La infección es más probable si la larva es extraída 
parcialmente o si se muere.

180
AProximACión Al trAtAmiEnto EmPíriCo dE 
lAs infECCionEs dEl trACto urinArio (itus) 
En nuEstro mEdio

V. Moreno Carbonell, M. Calvente De Ravena, J. Sánchez 
Castañón, J.J. Moreno Moreno, J.L. Sánchez Rivas

Hospital de Mérida, Mérida

introducción: La infección del tracto urinario (ITU) 
es considerada generalmente como la existencia de 
microorganismos patógenos en el tracto urinario con o 
sin presencia de síntomas. Constituye un importante 
problema de salud que afecta a millones de personas cada, 
año siendo el origen bacteriano el más frecuente (80%- 
90%). El conocimiento de los patrones de sensibilidad a 
los antimicrobianos de los principales microorganismos 
causantes de ITU se torna fundamental para orientar el 
tratamiento empírico, siendo decisivo en la elección del 
antibiótico hasta que se cuente con el resultado del urocultivo.

objetivos:
• Determinar cuál es el principal patógeno causal de ITU 

en nuestro medio.
• Determinar cuál es su patrón medio de sensibilidad.
• Esclarecer cual es la rentabilidad de cada antibióticos 

usado como tratamiento empírico frente a una ITU 
presente en nuestro entorno.

materiales y métodos: Se realizó una revisión del total 
de los urocultivos positivos presentes en nuestro medio 
(2514 urocultivos) durante el año 2012 clasificándolos según 
identificación y antibiograma. (El método usado para la 
identificación y sensibilidad de los urocultivos fue el sistema 
VITEK2 de Biomerieux®). Se trataron los datos para obtener 
el microorganismo más común en nuestro medio causante 
de ITU así como su media de sensibilidad antibiótica para 
poder comentar cada antibiótico.

resultados: Según el análisis de los de los datos, el 
microorganismo más frecuente en nuestro medio aislado fue 
E. Coli (1654 aislamientos, 66%) cuya media de sensibilidad 
antibiótica fue la que se expresa en la Tabla 1.
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Tabla 1: Espectro de sensibilidad a E. Coli en nuestro 
medio y periodo de estudio.
E.Coli % de Sensibilidad.

Amicacina 100%

Amoxicilina/Ácidoclavulánico 76%

Ampicilina 32%

Cefalotina 46%

Cefditoren 83%

Cefepima 92%

Cefotaxima* 92%

Cefoxitina 90%

Cefuroxima  82%

Cefuroxima Axetil 81%

Ciprofloxacino 63%

Fosfomicina 96%

Gentamicina 90%

Imipenem 100%

Nitrofurantoína 88%

Tigeciclina 100%

Tobramicina 90%

Trimetoprim/Sulfametoxazol 67%

Àcido Nalidíxico 51%

Conclusiones: Según las guías de la Infectious 
Disease Society of America (IDSA) para el manejo de la 
ITU, recomiendan evitar el uso de tratamiento empírico con 
un antibiótico específico cuando la resistencia local de las 
cepas de E. Coli exceda el 20%.

Los resultados sugieren que la elevada tasa de 
resistencias para las quinolonas no aconseja su empleo 
como tratamiento empírico de una ITU en nuestro medio. 
Según nuestra experiencia, tanto la Fosfomicina como la 
Nitrofurantoina pueden ser una excelente opción para el 
tratamiento de las cistitis de pacientes sin factores de riesgo, 
mientras que en el tratamiento de las infecciones del tracto 
urinario parenquimatosas, de las complicadas o de las 
que asocian factores de riesgo, la elección podría ser las 
Cefalosporinas orales de segunda o tercera generación. 
Por otro lado empiezan a aparecer resistencias en nuestro 
medio a Amoxicilina-Clavulánico que hacen que se deje de 
considerar poco a poco a una adecuada alternativa.

181
rElACión dE lA inCidEnCiA dE rotAvirus 
Con lA EstACionAlidAd ClimÁtiCA

V. Moreno Carbonell (1), M. Calvente De Ravena (1), L. Galan 
Bueno (2), J.L. Sánchez Rivas (1), J. Sánchez Castañon (1), 
J.J. Moreno Moreno (1)

(1) Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz; (2) Hospital Perpetuo 
Socorro y Materno-Infantil, Badajoz

introducción: El rotavirus humano es un virus de once 
segmentos de ARN bicatenario. De simetría icosaédrica y 

ausencia de envoltura. Cursa con gastroenteritis, sobre todo 
en niños en climas templados en el invierno. El tratamiento 
se limita al sintomático durante el periodo agudo de la 
enfermedad, en general hasta ocho días después del inicio.

objetivos: Comprobar la epidemiología del Rotavirus 
en función de la temperatura media ambiental y la estación 
del año haciendo un cribado por meses en el lugar donde 
se obtuvo la muestra. Mediante el análisis de los datos de 
incidencia de los últimos años y relacionándolo con los datos 
de temperaturas registrados en nuestro medio permitirá 
determinar brotes de diarrea por Rotavirus así como estar 
preparados en un futuro ante los brotes de Rotavirus en la 
población de estudio.

materiales y métodos: Se revisó los positivos por 
Rotavirus de las muestras remitidas al Laboratorio del 
Hospital de Mérida de los últimos 3 años (2010 -2012) 
cribando a su vez por meses. El test de detección de 
Rotavirus fue el GastroVir Strip letites. De la misma manera 
se utilizó el registro de temperaturas medias mensuales 
según la estación meteorológica más próxima a nuestro 
medio 83300 (lEBZ) Latitud: 38.88 | Longitud: -6.81 | Altitud: 
185

resultados: El análisis de los datos reportaron picos 
de inciden entre Febrero - Abril de 2010, Febrero – Abril 
2011 y Febrero – Abril 2012 más otro brote registrado entre 
Septiembre y Noviembre del 2011 según las Tablas 1, 2 y 3.

Tabla 1 Incidencia de Rotavirus en 2010 con temperaturas 
medias mensuales.

Meses 2010 Incidencia de Rotavirus Tª Media (Cº)

ENE 4 9,2

FEB 9 9,9

MAR 21 12,2

ABR 13 16,6

MAY 7 18,4

JUN 2 23,4

JUL 0 27,9

AGO 1 28,2

SEPT 0 23,3

OCT 0 16,6

NOV 0 11,9

DIC 0 10,3

Tabla 2 Incidencia de Rotavirus en 2011 con temperaturas 
medias mensuales.

Meses 2011 Incidencia de Rotavirus Tª Media (Cº)

ENE 0 9,2

FEB 9 10,2

MAR 12 12,6

ABR 10 18,6

MAY 0 21,6

JUN 2 23,8

JUL 1 25,8

AGO 3 25,5

SEPT 9 23,6

OCT 26 20,1

NOV 8 13,3

DIC 4 8,9
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Tabla 3 Incidencia de Rotavirus en 2012 con temperaturas 
medias mensuales.

Meses 2012 Incidencia de Rotavirus Tª Media (Cº)

ENE 6 7,3

FEB 5 7,9

MAR 9 14,3

ABR 4 13,6

MAY 3 21,3

JUN 0 24,5

JUL 5 27

AGO 0 27,2

SEPT 0 24,3

OCT 6 18,6

NOV 0 13,4

DIC 0 10,3

Conclusiones: Los picos de incidencia en nuestro medio 
coinciden con los cambios más bruscos de temperaturas 
ambientales, concretamente en los meses con temperaturas 
templadas del invierno y comienzo de la primavera (Febrero 
– Abril) y los meses del final del verano y comienzo del otoño 
(Septiembre – Noviembre). También se deben considerar 
otros factores que influyen en la diseminación del virus 
como son la falta de higiene o la no detección de un paciente 
infectado que sirva como foco de infección.

182
Estudio ComPArAtivo dE lA viABilidAd 
dE los uroCultivos En funCión dE lA 
tEmPErAturA AmBiEntAl

V. Moreno Carbonell (1), M. Calvente De Ravena (1), L. Galán 
Bueno (2), J.J. Moreno Moreno (1)

(1) Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz; (2) Hospital Perpetuo 
Socorro y Materno-Infantil, Badajoz

introducción: Entre todas las infecciones humanas, las 
del aparato urinario ocupan el segundo lugar en frecuencia 
después de las respiratorias. Para el estudio microbiológico 
de las mismas, el trasporte y conservación de la orina una 
vez obtenida debe remitirse al laboratorio antes de dos 
horas. Cuando esto no es posible, existe la posibilidad 
de usar tubos con un medio conservador encareciendo 
la prueba o refrigerándose a +/- 4ºC. Es en este rango de 
temperatura en el que se pueden conservar hasta 24 horas, 
evitándose muchas ocasiones falsos resultados positivos 
por sobre crecimiento bacteriano.

objetivos:
• Realizar un estudio retrospectivos de los urocultvios 

procesados por el laboratorio de Microbiología de 
nuestro hospital durante los meses de más calor y más 
frio en nuestra región.

• Determinar en qué medida influyen las temperaturas 
medias anuales de la zona geográfica de nuestro 
hospital en el resultado de los urocultivos así 
como relacionar el grado de validez de los mismos 
procesados con la temperatura ambiental.

materiales y métodos: Se revisaron un total de 5661 

urocultivos, divididos entre los meses de más frío (Enero 
– Febrero 2012) y los meses de más calor (Julio – Agosto 
2012). Se clasificaron los urocultivos de cada período de 
estudio según su resultado microbiológico expresándose en 
porcentaje respecto del total de urocultivos recibidos.

Para el estudio de la temperatura se recogieron los datos 
según él histórico registrado por la estación meteorológica 
más próxima al hospital. El método usado para la detección 
de los urocultivos fue el sistema VITEK2 ( Biomerieux).

resultados: Se constata que existe un incremento 
del 5,22% en el porcentaje de floras mixtas (FM) así como 
un descenso del 6,74% de los urocultivos negativos (UN) 
durante los meses con más calor con respecto a los de 
más frio; teniendo ambos periodos un volumen de muestra 
similar. También se registra un pequeño aumento (2.15%) 
de positividades de dudosa interpretación posiblemente 
atribuibles al sobrecrecimiento bacteriano debido a las 
mayores temperaturas (diferencia de 19.5 Cº de media).

ESTUDIO DE UROCULITIVOS ENE - FEB 2012  JUL - AGO 2012

% UN 79,46 72,72

% POS 11,75 13,9

% FM 7,33 12,55

% OTRAS 1,46 0,82

T ª media 7,6 27,1

VOLUMEN TOTAL DE MUESTRAS 2834 2827

Conclusiones:
• La temperatura ambiental juega un papel modulador 

en en el resultado de los urocultivos como se reflejan 
en el apartado de Resultados.

• Se constata que un aumento de las temperaturas 
medias estacionales hace disminuir el número de 
orinas que en un principio se darían como negativas, en 
detrimento de un mayor número de Floras Mixtas. Esto 
está probablemente causado por un sobrecrecimiento 
bacteriano durante la recogida y transporte de la 
muestra; etepas durante las cuales las muestras no 
siempre no llegan al Laboratorio refrigeradas.

• Para el Laboratorio se torna crucial el procesamiento 
rápido y efectivo de las muestras remitidas, más aún 
durante los meses más calurosos del año,evitándose 
así el crecimiento de flora contaminante con el 
consiguiente perjuicio que ello acarrea.

183
PrEvAlEnCiA y CArACtErístiCAs 
EPidEmiolóGiCAs dE PACiEntEs Con 
rEACtividAd AislAdA PArA Anti-HBc

L. Gómez Fernández, P. Cantudo Muñoz, C. Almazán 
Alonso, C. Muñoz Peña, C. Amores Antequera

Hospital Universitario San Agustín, Linares

introducción: La petición de marcadores de hepatitis 
B es una de las más habituales en la práctica diaria en 
el laboratorio de serología. De los posibles patrones 
serológicos, no es infrecuente encontrar reactividad aislada 
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de anticuerpos frente al core. Entre las posibles causas se 
incluyen: falsos positivos de antiHBc, período ventana de 
infección aguda, infección pasada con aclaramiento de los 
antiHBs, portadores crónicos con bajo nivel de agHBs, cepas 
mutantes y falsos negativos en la detección del agHBs. Se 
ha relacionado además, posibles interferencias en la síntesis 
de agHBs por el virus de la hepatitis C en coinfectados.

objetivo: El propósito de este estudio es estimar la 
prevalencia de la reactividad aislada frente a anti-HBc en 
aquellos pacientes a los que se les solicitó marcadores de 
Hepatitis B durante el año 2012 y conocer sus características 
epidemiológicas en cuanto a edad, sexo y coinfección con el 
virus C.

material y métodos: Estudio retrospectivo de los perfiles 
con reactividad aislada para anti-HBc (agHBs negativo y 
antiHBs<10 mUI/mL). Este perfil se completaba con: agHBe 
y antiHBe y, en aquellos pacientes que tenían transaminasas 
elevadas se añadía antiHBc-IgM. Se empleó técnica de 
quimioluminiscencia (CMIA, Architect Abbott).

Los datos epidemiológicos se recogieron de aquellos 
pacientes cuyo único marcador positivo fue anti-HBc.

resultados: De los 2.946 pacientes estudiados, 78 
tuvieron el perfil: agHBs negativo, antiHBc positivo y anti-
HBs negativo (<10mUI/mL), lo que representa un 2,6 %. 18 
de estos pacientes presentaron reactividad frente a antiHBe, 
lo que confirmaría que se trata de una hepatitis B pasada 
con aclaramiento de antiHBs. Los 60 pacientes restantes 
suponen una prevalencia de un 2% de antiHBc aislado. De 
ellos, 35(58%) presentaban anticuerpos antiHBs residuales 
(>1mUI/ml y <10mUI/ml), no encontrando reactividad frente 
al agHBe ni frente a antiHBc-IgM en ninguno.

En cuanto a los datos epidemiológicos, 67% eran 
varones. Respecto a la edad, el 50% eran mayores de 60 
años. El 15% eran portadores del virus C.

Conclusiones:
• La prevalencia de antiHBc aislado encontrada es del 2%.
• Al no detectar ningún caso agHBe positivo ni antiHBc-

IgM positivo, descartamos que se trate de periodos 
ventana de una infección aguda o mutantes del HbsAg.

• No podemos concluir que se trate de verdaderos 
positivos de la técnica, ya que no hemos podido 
repetirla por otro método, sin embargo, en el 58% 
de los pacientes se detectaron antiHBs aunque por 
debajo del nivel de protección, lo que podría indicar 
contacto previo con el virus con aclaramiento del resto 
de anticuerpos.

• Este patrón se ha detectado mayormente en varones 
mayores de 60 años no coinfectados por el virus C.

184
AsoCiACión dE Polimorfismos GEnétiCos 
dE un solo nuClEótido En El GEn dE lA 
AdiPonECtinA (ADIPOQ) y lA disliPEmiA En 
PACiEntEs CoinfECtAdos viH/vHC

D. Pineda Tenor (1), M.Á. Jiménez Sousa (1), J. Berenguer (2), 
P. García Broncano (1), A. Fernández Rodríguez (1), M. García 
Álvarez (1), S. Resino (1)

(1) Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda; (2) Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: La adiponectina es una citoquina 
segregada por el tejido adiposo, la cual juega un papel 
esencial en el balance energético del organismo. Se ha 
descrito que en pacientes con hepatitis C crónica, los 
niveles de adiponectina se asocian con mejor sensibilidad a 
la insulina, propiedades anti-aterogénicas, menor dislipemia, 
deposición de grasa reducida y baja tasa de carcinoma 
hepatocelular.

objetivo: Nuestro objetivo fue el de evaluar la 
asociación existente entre tres polimorfismos de un solo 
nucleótido (SNP) pertenecientes al gen de la adiponectina 
(rs266729, rs2241766 y rs1501299) y el grado de dislipemia 
y resistencia a la insulina en pacientes coinfectados con el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de la 
hepatitis C (VHC).

material y métodos: Se realizó un estudio transversal 
que incluyó a 264 pacientes. Tras la extracción del DNA a 
partir de sangre periférica (QIAamp DNA Blood Midi/Maxi; 
Qiagen, Hiden, Alemania) se realizó el genotipado de los 
tres SNPs de ADIPOQ mediante el ensayo GoldenGate® 
con tecnología VeraCode® (Illumina Inc. San Diego, CA, 
EEUU). Los datos fueron analizados mediante Modelos 
Lineales Generalizados (GLM) univariantes y multivariantes 
(ajuste por edad, sexo, índice de masa corporal, nadir 
CD4+, carga viral VIH indetectable, tipo y duración del 
tratamiento antiviral). Se consideraron tanto variables de 
desenlace continuas [colesterol total (CT), triglicéridos (TG), 
lipoproteínas de alta densidad (HDL), lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) y resistencia a la insulina (homeostatic 
model assessment - HOMA)] como categóricas (CT≥200 
mg/dL, TG≥170 mg/dL, HDL≤35 mg/dL, LDL≥100 mg/dL y 
HOMA≥3.8).

resultados: Los SNPs rs2241766 y rs1501299 se 
encontraron en equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) 
(p=0.940 y p=1.000 respectivamente), mientras que 
rs266729 mostró una fuerte desviación del HWE (p <0.001). 
Además, se halló un fuerte desequilibrio de ligamiento (LD) 
entre rs2241766 y rs1501299(D´= 1; r2= 0.870), pero no 
entre el resto de pares: rs266729/rs2241766(D´= 0.197; r2= 
0.003) y rs266729/rs1501299(D´= 0.336; r2= 0.019).

Los pacientes con el genotipo rs2241766 GG/GT 
presentaron niveles significativamente inferiores de colesterol 
en suero (p=0.038) y porcentaje de CT≥200 mg/dL (p=0.022) 
que los portadores rs2241766 TT. En este contexto, el uso 
de GLMs ajustados reveló resultados similares, de tal forma 
que el genotipo GG/GT se asoció con niveles reducidos de 
colesterol [Arithmetic mean ratio (AMR)=0.92; (p=0.024)] 
y con un bajo porcentaje de CT≥200 mg/dL [Odds ratio 
(OR)=0.32; (p=0.027)]. Además, los pacientes rs2241766 
GG/GT presentaron concentraciones reducidas de LDL 
(AMR=0.89; p=0.060) y bajos porcentajes de LDL≥100 mg/
dL (OR=0.56; p=0.071), aunque estas diferencias no fueron 
significativas.

El análisis de los haplotipos reveló que la combinación 
rs2241766 G / rs266729 G se relacionó con bajos niveles 
de colesterol (p=0.032), CT≥200 mg/dL (p=0.022), LDL 
(p=0.076) y LDL≥100 mg/dL (p=0.053).

No se encontraron asociaciones significativas entre los 
polimorfismos estudiados y la resistencia a la insulina.

Conclusión: La presencia del alelo G (genotipos GG y 
GT) en ADIPOQ rs2241766 se asoció con un efecto protector 
frente a la dislipemia en pacientes coinfectados VIH/VHC, 
caracterizado principalmente por niveles de colesterol total 
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en suero significativamente inferiores y con una tendencia a 
la baja de niveles de LDL.

185
AsoCiACión dEl Polimorfismo rs10903035 En 
El GEn Il28RA Con rEsistEnCiA A lA insulinA 
En PACiEntEs CoinfECtAdos viH/vHC

M.A. Jiménez-Sousa (1), D. Pineda-Tenor (1), A. Fernández-
Rodríguez (1), M. García-Álvarez (1), M. Guzmán-Fulgencio (1), 
D. Micheloud (2), P. Miralles (2), J.C. López (2), T. Aldámiz (2), 
A. Carrero (2), J. Berenguer (2), S. Resino (1)

(1) Centro Nacional de Microbiologia, Instituto de Salud Carlos 
III, Majadahonda; (2) Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid

introducción: En pacientes infectados con el virus de la 
hepatitis C (VHC) existe una alta prevalencia de resistencia 
a la insulina (RI), aunque los mecanismos que conducen a 
dicha resistencia no son completamente conocidos. Varios 
estudios han investigado la relación entre polimorfismos en 
el gen IL28B y RI en pacientes VHC monoinfectados, pero 
se han obtenido resultados contradictorios. El gen IL28B 
codifica IFN-λ3, el cual induce su actividad celular a través 
de receptores tales como IL28RA. Este receptor ha sido 
escasamente estudiado y podría estar también implicado 
en la aparición de RI en estos pacientes. Además, hasta la 
fecha, la asociación entre estos polimorfismos y RI no ha 
sido estudiada en pacientes coinfectados VHC/virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH).

objetivos: Evaluar la asociación entre polimorfismos en 
el gen IL28B e IL28RA y la RI en pacientes coinfectados 
VHC/VIH.

material y métodos: Se llevó a cabo un estudio trasversal 
en el cual se incluyeron 203 pacientes coinfectados. Los 
polimorfismos rs8099917 (IL28B) y rs10903035 (IL28RA) 
fueron genotipados en el Centro Nacional de Genotipado 
(CeGen) mediante el ensayo GoldenGate® con tecnología 
VeraCode® (Illumina Inc. San Diego, CA, EEUU). El grado de 
RI fue estimado para cada paciente usando el “homeostatic 
model assessment” (HOMA= glucosa en ayunas (mmol/
L)*insulina en ayunas (mU/L) / 22,5) y RI fue definida 
como HOMA ≥3. Modelos Lineales Generalizados (GLM) 
multivariantes fueron utilizados para estudiar la asociación 
entre los genotipos TT rs8099917 y AA rs10903035 y la RI 
(modelo dominante ajustado por las covariables clínicas 
y epidemiológicas más significativas). Para el análisis 
estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0. La significación 
estadística se fijó en p <0,05.

resultados: En total, 32% (n=65/203) de los pacientes 
tuvieron IR. Respecto al gen IL28B, el polimorfismo 
rs8099917 no fue asociado significantemente con los valores 
de HOMA. En cambio, el genotipo AA rs10903035 (IL28RA) 
fue significantemente asociado con altos valores de HOMA 
y con RI (HOMA≥3) teniendo en cuenta la totalidad de los 
pacientes (OR ajustado (ORa)= 2,02; p=0,034), el subgrupo 
de pacientes con genotipo viral 3 (ORa= 4,89; p=0,031) y el 
subgrupo de pacientes con fibrosis significativa (F≥2) (ORa= 
2,86; p=0,039). Sin embargo, no se observó asociación en 
pacientes con genotipo viral 1/4 y/o pacientes con estadío 

de fibrosis F0/F1.
Conclusión: Nuestros resultados sugieren que el 

polimorfismos rs10903035 (IL28RA) puede implicado en la 
homeostasis de la glucosa. La presencia del genotipo AA se 
asoció con una mayor probabilidad de RI. Por lo tanto, el 
genotipado de este polimorfismo podría ayudar a predecir el 
riesgo de desarrollar RI en pacientes coinfectados VHC/VIH. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta asociación 
fue diferente dependiendo del genotipo viral y del grado de 
fibrosis hepático.

186
PrEvAlEnCiA dE lA ColoniZACión Por 
sTRePTOCOCCus AgAlACTIAe En muJErEs 
GEstAntEs

E. Álvarez Santás, J. Jaqueti, N. Garín, I. García Arata, 
J. García Martínez, L. Molina, M. Condori, S. Prieto

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: Sin las adecuadas medidas de prevención, 
hasta un 2% de los neonatos de gestantes colonizadas por 
Streptococcus agalactiae (o estreptococo del grupo B, EGB) 
desarrollan una infección grave tras el nacimiento (septicemia, 
neumonía o meningitis). Ha quedado en evidencia a lo largo 
de las últimas décadas que la administración intravenosa de 
profilaxis antibiótica intraparto a las gestantes colonizadas 
es efectiva para proteger al neonato, para lo que se realiza 
un cultivo para conocer el estado de portadora de EGB entre 
la semana 35 y 37 de gestación. El tratamiento antibiótico de 
elección en las infecciones por EGB son los betalactámicos, 
salvo en pacientes alérgicas, en cuyo caso el tratamiento 
será con macrólidos, fundamentalmente la clindamicina, 
o en caso de resistencia a esta última, se recomienda la 
administración de vancomicina.

objetivo: Conocer la prevalencia de Streptococcus 
agalactiae aislados tanto en muestras vaginorrectales como 
en orina de mujeres gestantes atendidas en nuestro hospital 
durante el año 2012.

material y método: Se estudiaron retrospectivamente los 
aislamientos de S. agalactiae en exudados vaginorrectales 
y en urocultivos de mujeres gestantes llevados a cabo en 
nuestro laboratorio entre Enero y Diciembre de 2012. Las 
muestras de los exudados vaginorrectales se enriquecieron 
en medio de Todd Hewitt y se subcultivaron en agar 
CNA durante 18-24 h. a 37º C. Las muestras de orina se 
sembraron en medio cromogénico y se incubaron durante 
18-24 horas a 37º C. En las gestantes en las que se aisló 
S. agalactiae en urocultivo durante cualquier trimestre del 
embarazo, no se realizó estudio de exudado vaginorrectal.

En el caso de los urocultivos, se consideró una única 
cepa por paciente.

Se realizó antibiograma sólo en los aislamientos en 
urocultivo con más de 100.000 UFC/ml y en los aislamientos 
de cualquier origen en las pacientes alérgicas a penicilina. 
La sensibilidad antibiótica se obtuvo mediante el sistema 
automatizado VITEK2 (BioMérieux, Marcy-L’Etoile, France). 
Los puntos de corte fueron los recomendados por el Clinical 
and Laboratory Standars Institute.

resultados: Se estudiaron un total de 2.204 mujeres 
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gestantes, siendo la prevalencia global de 21,3 %. Se aisló 
S. agalactiae en orina en 212 gestantes distintas (9,6%). En 
los 1.992 exudados vaginorrectales realizados la prevalencia 
fue de 13% (258/1.992).

Todas las cepas estudiadas fueron sensibles a penicilina, 
ampicilina y vancomicina, y un 81% lo fueron a clindamicina 
y eritromicina.

Conclusiones: La prevalencia de EGB observada 
en nuestra área es algo más elevada que otras descritas 
en nuestro país, quizá debido a diferencias en la muestra 
(presencia elevada de gestantes emigrantes en nuestra 
área) o en la metodología (consideración del aislamiento en 
urocultivo). La sensibilidad frente a los antibióticos es similar 
a la descrita por otros autores.

187
ACtividAd AntiBACtEriAnA dE dErivAdos 
GuAnidinilAdos dE KAnAmiCinA

N. Garin Fernández (1), A. Bastida Codina (2), J. Revuelta 
Crespo (2), J. García Martínez (1), J. Jaqueti Aroca (1), S. Prieto 
Menchero (1)

(1) Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada; (2) Departamento 
de Química Orgánica, CSIC, Madrid

introducción: Los aminoglicósidos tienen actividad 
frente a bacterias aerobias gramnegativas y grampositivas, 
aunque sus efectos tóxicos sobre riñón y oído y la aparición 
de resistencias limitan su uso. El mecanismo más frecuente 
de resistencia frente a los aminoglicósidos es la modificación 
enzimática de los mismos por enzimas modificadoras de 
aminoglicosidos (EMAs): Acetiltransferasas (AAC), adenil/
nucleotidil-transferasas (ANT) y fosfotransferasas (APH).

objetivo: Evaluar la actividad antibacteriana in vitro de 
derivados de kanamicina A obtenidos mediante incorporación 
selectiva en las posiciones 6’ y 3’’ del grupo amino por un 
grupo guanidinio.

material y método: Se ha estudiado la sensibilidad 
de kanamicina A y de dos derivados guanidinilados (C-6 y 
C-7) frente a un panel de bacterias modificadas en nuestro 
laboratorio (mediante la introducción de plásmidos que 
codifican EMAs,) o procedentes de las colecciones ATCC 
(American Type Culture Collection) y CECT (Colección 
Española de Cultivos Tipo) y de la colección de aislamientos 
de nuestro hospital. La concentración mínima inhibitoria (CMI 
90) se ha determinado mediante microdilución en medio 
líquido y usando Etest® (AB BioMérieux, Solna, Sweden).

resultados: Se recogen en la tabla.
Tabla: Actividad antibacteriana (CMI en µg/mL) de 

kanamicina y de los derivados guanidinilados.

Microorganismo Kanamicina 
A

C-6 C-7

Escherichia coli/ ATCC 25922 2 >375 ≤2

Escherichia coliBL21 6 25 15

Enterococcus faecalis/ ATCC 29212 16 >100 50

Streptococcus gallolyticus / ATCC 49147 16 nd 16

Streptococcus agalactiae / 2397b >256 >150 nd

Bacillus circulans / CECT 10 1 5 5

Pseudomonas aeruginosa / ATCC 15692 25 >100 50

Staphylococcus aureus /ATCC 29213 4 nd ≤2

Deinococcus radiodurans/ ATCC 13939 <25 nd <50

Staphylococcus epidermidis /ATCC 1228 >100 >100 >50

Staphylococcus aureus(SAMR) / ATCC 33591 20 >100 10

Escherichia coliBL21 (APH3’-IIa)a >200 >100 75

Eschericia coliBL21 (ANT-4’)a >200 >100 50

Escherichia coliBL21(AAC-6’-Ib)a >200 >75 50

Escherichia coli/ 2501 (fenotipo AAC-6’) b 24 nd ≤2

Klebsiella pneumoniae / 2556 (fenotipos AAC-6’/
AAC-3-II/ANT-2’’) b

2 nd ≤2

Eescherichia coli/ 2323 (AAC3-II/AAC3-IV/ANT2” 
fenotypes)b

24 nd ≤2

Staphylococcus aureus (SAMS)/ 2638b 2 nd ≤6
a bacterias modificadas; b colección del hospital.

(SAMR: Staphylococcus aureus meticilín-resistente; 
SAMS: Staphylococcus aureus meticilín-sensible; nd: no 
disponible).

Conclusiones: Los derivados de kanamicina A han 
presentado una variable actividad antibacteriana, pero el 
compuesto C-7 no solo presenta una actividad similar a la de 
la kanamicina A base, sino que mantiene la actividad frente 
a bacterias productoras de enzimas modificadoras de los 
aminoglicósidos. Estos resultados sugieren la posibilidad de 
desarrollar nuevos aminoglicósidos inmunes a la producción 
de estas enzimas modificadoras.

Este trabajo se ha realizado en parte gracias a la 
financiación de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social 
Europeo del proyecto Nuevos procesos catalíticos para la 
obtención de productos con potencial aplicación terapéutica, 
programa de tecnologías de la CAM referencia S2009/PPQ-
1752.

188
PAtrón dE sEnsiBilidAd AntimiCroBiAnA dE 
sTRePTOCOCCus AgAlACTIAe En infECCión 
urinAriA

J. Jaqueti Aroca, N. Garin Fernández, I. García Arata, 
J. García Martínez, L. Molina Esteban, S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: El Streptococcus agalactiae causa 
infección urinaria (ITU) tanto en mujeres gestantes como en 
la población general. Además, en el caso de las gestantes, 
la detección de S. agalactiae en cualquier momento del 
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embarazo condiciona la realización de profilaxis específica 
en el parto.

objetivo: Estudiar la prevalencia de ITU por 
Streptococcus agalactiaeen la población atendida en nuestro 
hospital y su sensibilidad frente a los antibacterianos de uso 
habitual.

material y método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se 
recogen los datos correspondientes a los aislamientos de 
S. agalactiae en urocultivos durante los años 2010, 2011 y 
2012.

Se consideró bacteriuria significativa un recuento 
superior a 100.000 UFC/mL y mayor de 50.000 UFC/mL en 
presencia de síntomas urinarios. Se consideraron cultivos 
distintos cuando transcurrió más de un mes entre ellos. 
La identificación y el antibiograma se realizaron mediante 
el sistema semiautomatizado VITEK2 (BioMérieux, Marcy-
l’Etoile, France).

resultados: Se obtuvieron 280 urocultivos positivos por 
S. agalactiae (3,75% del total de 7.468 urocultivos positivos). 
El porcentaje en las gestantes fue 13,5% (177/1.311), muy 
superior al del resto de los pacientes (1,67%; 103/6.157). 
Únicamente 6 de los cultivos positivos correspondieron a 
varones. Los límites de edad en los pacientes no gestantes 
fueron de 4 meses y 90 años (mediana de 57 años); 68 de 
ellos (66,0%) eran mayores de 40 años y 28 (27,2%) eran 
mayores de 65 años.

Todos los aislados fueron sensibles a ampicilina, 
vancomicina y cefuroxima; un 98% a ciprofloxacino 
y cotrimoxazol; un 89% a nitrofurantoína y un 81% a 
eritromicina y clindamicina.

Al comparar la sensibilidad en la población de gestantes 
con la de no gestantes (mediante la prueba exacta de 
Fisher), se observó que los porcentajes de sensibilidad son 
similares excepto en el caso de clindamicina y eritromicina 
(87% versus 72%), en el que la diferencia es significativa 
(p=0,003).

Conclusiones: La infección del tracto urinario por 
S. agalactiae se puede tratar con la mayor parte de los 
antibióticos habituales. Las posibilidades terapéuticas se ven 
restringidas en el caso de la población gestante tanto para 
evitar riesgos en la gestante como en el feto. El tratamiento 
de elección en gestantes serían los betalactámicos, salvo en 
las pacientes alérgicas a penicilina, en las que, en función de 
nuestros resultados, se podría optar por la nitrofurantoína. 
En la profilaxis intraparto en alérgicas a betalactámicos, el 
tratamiento de elección es la clindamicina, y en caso de 
resistencia (13% de nuestras gestantes) se recomienda 
utilizar vancomicina.

Este trabajo se ha realizado en parte gracias a la 
financiación de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social 
Europeo del proyecto Nuevos procesos catalíticos para la 
obtención de productos con potencial aplicación terapéutica, 
programa de tecnologías de la CAM referencia S2009/PPQ-
1752.

189
HiPoProtEinEmiA y EdEmAs En lA EdAd 
PEdiÁtriCA: A ProPósito dE un CAso

A.I. Sánchez Bermudez, A. García Narbón, E. Martínez 
Sánchez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La enfermedad de Ménétrier forma parte 
de un grupo de gastropatías hipertróficas caracterizada 
por pérdida de proteínas. Es poco frecuente, habiéndose 
descrito en la literatura sólo 50 casos en la edad pediátrica. 
Su etiología es desconocida, aunque se relaciona con 
causas infecciosas, alérgicas e inmunológicas.

Exposición del caso: Niño de 3 años que consulta 
por edema palpebral bilateral y de miembros inferiores con 
oliguria en las últimas horas. Cuadro de vómitos de 4 días de 
evolución, sin fiebre ni dolor abdominal. Diarrea recurrente 
desde los últimos doce meses. Exploración física: Buen 
estado general. Abdomen blando y depresible, sin signos de 
ascitis.

Analítica de ingreso:
- Hemograma:
Hemoglobina: 14,4 g/dL, leucocitos: 21.000 /ml (18% 

neutrófilos, 68% linfocitos, 11% monocitos, 2% eosinófilos, 
1% basófilos).

- Bioquímica:
Glucosa: 133 mg/dl, Urea: 35 mg/dl, creatinina: 0.26 mg/

dl, Proteínas totales: 3.5 g/dl (6-8 g/dl), albúmina: 2 g/
dl(3.8-5.4 g/dl), calcio: 7.8 mg/dl, GOT: 50 U/L, GPT: 29 U/L, 
PCR< 0.03 mg/dl.

- Orina:
Anormal y sedimento: normal.
Proteínas: 25 mg/ dl, Creatinina orina: 88.7 mg/dl.
En vista de la continua hipoproteinemia se realiza un 

proteinograma: Albúmina 53.2 % (54-60%), a1-globulina 9.8 
% (3-5%), a2- globulina 19.1 % (5-9%), b1-globulina 7.6 % (9-
14%), b2-globulina 4.8 %, (1-6%) g-globulina 5.5 %(15-20%).

Laboratorio de microbiología:
• Test rápido rotavirus y adenovirus: negativo.
• Serología para CMV, VHS, VHA, VHB, VHC, VIH, 

MYCOPLASMA: IgG positiva para CMV e IgM negativa 
para CMV. El resto negativo.

• PCR CMV en sangre: < 713
• PCR CMV en orina: 2225 copias/ml.
Laboratorio de inmunología:
• Anticuerpos anti-trasglutaminasa (IgA): negativa.
• Anticuerpos anti-Gliadina Desaminada (IgG): negativa.
Otras pruebas:
• Endoscopia digestiva alta: mucosa gástrica con 

engrosamiento de pliegues, con atrofia marcada 
de la mucosa y amplias zonas ulceradas, todo ello 
compatible con una gastritis de pliegues gruesos.

• Biopsia gástrica: aislamiento de cultivo celular 
negativo para CMV. detección de Cmv por PCr 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) : PositivA.

• Biopsia duodenal: PCR Y aislamiento por cultivo 
negativos para CMV.

discusión: El diagnóstico diferencial ante la pérdida 
de proteínas gastroenteropática fue la enfermedad celíaca, 
la enfermedad de Crohn, gastroenteritis eosinófila y la 
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enfermedad de Menentrier. Dada la negatividad de los 
anticuerpos de enfermedad celíaca, la no presencia de 
eosinofilia y la no inflamación de la mucosa duodenal llevó 
a pensar que el daño a los enterocitos estaba causado 
por el CMV, hecho que se confirma con el hallazgo de 
material genético procedente del virus en tejido gastrico. 
Se diagnosticó al paciente de enfermedad de Menetiere 
secundaria a infección por CMV.

Esta enfermedad se ha asociado a infecciones por CMV 
en la edad pediátrica y aunque se trata de una patología 
rara, es importante tenerla presente ante niños edematosos 
que presenten albúmina sérica baja y proteínas en orina 
normales.

190
EvAluACión dE fAlsos Positivos dE vHC 
mEdiAntE un sistEmA AutomAtiZAdo dE 
QuimioluminisCEnCiA

J.C. Navarro Madrid, F.J. Díaz Monllor, E. Gil Ginés, J.M. 
Liébana Cabanillas

Hospital Melilla, Melilla

introducción: El diagnóstico de rutina del virus 
de la hepatitis C (VHC) se basa en la detección de los 
anticuerpos anti-VHC por métodos de inmunoensayo en 
general por EIA y CMIA. Pero los falsos positivos son un 
problema. Los procedimientos de diagnóstico utilizados en 
los laboratorios para confirmar la infección por VHC están 
basados principalmente en la detección de anticuerpos 
contra polipéptidos recombinantes del VHC.

objetivos: Evaluar los falsos positivos en la 
determinación de los anticuerpos del VHC en el periodo 
comprendido 2009 a 2012.

material y métodos: Se analizaron en nuestro 
laboratorio un total de 7682 sueros para la determinación 
de los anticuerpos anti-VHC en el periodo citado, mediante 
un sistema automatizado por quimioluminiscencia Architech 
i2000 (Abbott®). Todos aquellos resultados positivos se 
confirmaron mediante un inmunoensayo en tira INNO-LIA® 
de tercera generación para la detección de anticuerpos contra 
los antígenos de la región principal, de la hipervariable y de 
las regiones NS3, NS4 y NS5, siguiendo las instrucciones 
del fabricante.

resultados: De las 7682 muestras analizadas, 6907 
(89,9%) fueron negativas, y 775 (10,1%) tuvieron un resultado 
positivo (S/CO>1,0). Con los sueros positivos se procedió 
al análisis confirmatorio por INNO-LIA, mostrando que 649 
(83,74%) fueron positivas, 109 (14,06 %) fueron negativas y 
17 sueros fueron indeterminados (2,19%). Del total de falsos 
positivos 89 sueros (81,65%) eran muestras procedentes 
del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), 
asimismo de las muestras indeterminadas 13 (76,47%) 
procedían del CETI.

El rango de S/CO para las muestras falsas positivas fue: 
81 entre 1-3 (74,31%), 24 sueros entre 3-6 (22,02%) y solo 4 
sueros entre 6-9 (3,67%).

Conclusión: El estudio de los rangos S/CO de los falsos 
positivos concuerda aproximadamente con el de otras series 
de la literatura, (vg. Kim et al J. Clin. Microbiol 2008 Dec; 46 

(12):3919-23). Sin embargo el porcentaje de nuestra serie 
de falsos positivos es ligeramente superior al de otras series. 
Conviene resaltar que la mayoría de los falsos positivos 
totales, un 81,65%, provienen de pacientes subsaharianos 
del CETI, circunstancia que por su alta movilidad nos impide 
estudiar con profundidad las razones de la misma y que tal 
vez debiera analizarse, y que puede que esté relacionada 
con nuestro incremento de los falsos positivos.

191
PodEr diAGnóstiCo y PronóstiCo dE los 
BiomArCAdorEs PArA mEJorAr El mAnEJo 
dE lA nEumoníA AdQuiridA En lA ComunidAd 
En los sErviCios dE urGEnCiAs

J. Timón Zapata, E.J. Laserna Mendieta, I. Sicilia Bravo, 
M.J. Palomo De Los Reyes, Á. Cabezas Martínez, N. Laín 
Terés, J. Estebarán Martín, A. Julián Jiménez

Complejo Hospitalario, Toledo

introducción: La neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC) representa la principal causa de muerte por 
enfermedad infecciosa en países occidentales (10-14%) y 
es el origen de la mayoría de sepsis graves (SG) y shock 
sépticos (SS) que se atienden en los servicios de urgencias 
(SU). Existe gran variabilidad en el manejo de todos los 
aspectos diagnóstico-terapéuticos de los pacientes con 
NAC, lo que constituye una de las razones que explican la 
existencia de diferencias llamativas en las tasas de ingreso 
(22-61%), consecución de diagnóstico microbiológico, 
solicitud de estudios complementarios, elección de la pauta 
antimicrobiana o la intensidad de cuidados ofrecida, que van 
a condicionar el pronóstico, evolución y mortalidad de estos 
pacientes.

objetivos: Analizar la utilidad y capacidad de los 
biomarcadores [proteína C reactiva(PCR), región medial de 
la proadrenomedulina(MR-proADM), procalcitonina(PCT)] 
y lactato para pronosticar mortalidad a corto y medio plazo 
comparándolas con las escalas pronósticas de gravedad 
(EPG) habitualmente utilizadas en la neumonía adquirida en 
la comunidad (NAC) y para orientar la sospecha etiológica 
de Streptococcus pneumoniae y bacteriemia.

material y método: Estudio observacional, prospectivo y 
analítico de pacientes diagnosticados de NAC en el SU. Se 
recogieron variables sociodemográficas, de comorbilidad, 
índice de Charlson, nivel de prioridad según el sistema 
español de triaje (SET), grados del Pneumonia Severity Index 
(PSI) y CURB-65 (acrónimo de confusión, urea, frecuencia 
respiratoria, presión arterial y edad ≥65 años), criterios de 
NAC grave, estudios microbiológicos, determinaciones 
analíticas y de los biomarcadores. Se realizó seguimiento 
durante 180 días para calcular el poder pronóstico de 
mortalidad y el rendimiento diagnóstico de bacteriemia y 
etiológico.

resultados: Se incluyeron 127 pacientes. La mortalidad 
a los 30 días fue del 10,3% (13) y a los 180 días de 22,6% 
(28). Los hemocultivos fueron positivos en 29 casos (23%) 
y se diagnosticó Streptococcus pneumoniae como patógeno 
causante en 28 casos (22,2%). El lactato y la MR-proADM 
consiguen un área bajo la curva ROC (ABC-ROC) para 
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predecir mortalidad a los 30 días de 0,898 (IC 95%:0,824-
0,973; p<0,0001) y de 0,892 (IC 95%:0,811-0,974; p<0,0001) 
respectivamente, y la MR-proADM de 0,921 (IC 95%:0,874-
0,968; p<0,0001) a los 180 días. Para la predicción de 
bacteriemia la PCT obtiene un ABC- ROC de 0,952 (IC 
95%:0,898-1; p<0,0001) y con un punto de corte PCT 
≥0,95 ng/ml un valor predictivo negativo(VPN) de 97,8% 
y Coeficiente de probabilidad positivo(CP+) de 9,03. Para 
predecir etiología por Streptococcus pneumoniae una PCT 
>0,85 ng/ml obtiene un valor VPN de 96,6% y CP+ de 5,89.

Conclusiones: En los pacientes con NAC la MR-
proADM y el lactato presentan una capacidad pronóstica de 
mortalidad intrahospitalaria y los 30 días similar o superior 
al PSI, CURB-65, SET y criterios de NAC grave (p>0,05), 
mientras que para la predicción de mortalidad a 180 días la 
MR-proADM es superior a las EPG y resto de biomarcadores 
(p<0,05), y aumenta su ABC al combinarla con el PSI, CURB-
65 y SET. Por otro lado la PCT consigue un gran rendimiento 
diagnóstico para descartar bacteriemia y orientar la etiología 
por Streptococcus pneumoniae.

192
GEnotiPAJE dE staphylococcus aureus 
rEsistEntE A mEtiCilinA En ExtrEmAdurA 
y rElACión dE los ClonEs dEsCritos 
Con lA infECCión ExtrAHosPitAlAriA E 
intrAHosPitAlAriA

V. Aguadero Acera (1), C. González Velasco (2), A. Vindel 
Hernando (3), J.J. Moreno Moreno (1), V. Moreno Carbonell (1)

(1) Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz; (2) Hospital Don 
Benito-Villanueva, Don Benito; (3) Centro Nacional de 
Microbiología, Majadahonda, Madrid

introducción: Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (SARM) es una causa frecuente de infección 
asociada a cuidados sanitarios (ACS), tanto dentro como 
fuera del recinto hospitalario. La tipificación clonal de 
SARM podría ser útil para determinar la existencia de 
clones relacionados con una mayor incidencia de éste en 
infecciones ACS extrahospitalarias, contribuyendo a las 
medidas de vigilancia epidemiológica frente a SARM.

objetivos: Genotipar mediante Electroforesis de Campo 
Pulsado (PFGE) una muestra de 100 cepas SARM aisladas 
en hospitales extremeños. Relacionar la distribución 
de clones obtenida según el Entorno de Aislamiento: 
Intrahospitalario o Extrahospitalario.

material y métodos: Entre Enero y Diciembre de 2010 
se coleccionan 309 SARM aislados de muestras clínicas 
procedentes de los Servicios de Microbiología de los 8 
hospitales de Extremadura, de los cuales se desea genotipar 
una muestra de 100 aislados. Estos se escogen de acuerdo 
a un muestreo aleatorio simple estratificado con respecto a 
las dos opciones de la variable “Entorno de Aislamiento”. Se 
considera SARM Intrahospitalario cuando el aislamiento se 
realiza en muestra obtenida 48h post-ingreso hospitalario. 
Se considera Extrahospitalario cuando el aislamiento se 
realiza en paciente con: a) historia de hospitalización, cirugía, 
diálisis, o haber recibido atención durante largo periodo de 
tiempo en centros sociosantarios dentro del primer año 

previo al cultivo positivo; b) un tratamiento permanente con 
catéter o dispositivo médico percutáneo; o c) cultivo positivo 
previo al periodo de estudio.El análisis molecular se realiza 
mediante PFGE-endonucleasa SmaI. El estudio estadístico 
se realiza con SPSS 15.0.

resultados: Se obtienen 27 genotipos, de los 
cuales 6, denominados Mayoritarios, representan el 
72% de los aislados: E7a, E7b, E8a, E8b, E20 y E10. El 
resto de genotipos se agrupan en el conjunto “Perfiles 
Minoritarios”. Los porcentajes SARM extrahospitalarios e 
intrahospitalarios, dentro de cada genotipo, se muestran 
en tabla 1. No se encuentran diferencias significativas 
entre los genotipos SARM descritos y el tipo de Entorno de 
Aislamiento (p=0,175 - Test Exacto de Fisher). En la tabla 
2 se muestras los niveles de significación obtenidos en la 
comparación de cada genotipo mayoritario con respecto al 
resto de genotipos en su conjunto.

ADQUISICIÓN

  Extrahosp. intrahosp. total

perfiles minoritarios nº (%) 6 (21,4) 22 (78,6) 28

E10 nº (%) 4 (66,7) 2 (33,3) 6

E7a nº (%) 5 (41,7) 7 (58,3) 12

E7b nº (%) 7 (41,2) 10 (58,8) 17

E8a nº (%) 7 (28) 18 (72) 25

E8b nº (%) 3 (37,5) 5 (62,5) 8

E20 nº (%) 3 (75) 1 (25) 4

Total nº (%) 35 (35) 65 (65) 100

Tabla 1.

p (Exacto Fisher)

Perfiles Minoritarios 0,103

E10 0,18

E7a 0,748

E7b 0,585

E8a 0,473

E8b 1

E20 0,122

Tabla 2. p: nivel de significación (significativo si p<0,05) 
de las diferencias en los porcentajes de aislamiento intra/
extrahospitalario de cada genotipo frente a las mostradas 
por el resto de genotipos en conjunto.

Conclusión: No se observa ningún genotipo SARM en 
Extremadura relacionado significativamente con el entorno 
extrahospitalario o intrahospitalario. Por tanto no podemos 
pronosticar el genotipo causante de un brote SARM según 
éste se produzca fuera o dentro del hospital.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 120

193
utilidAd dEl GEnotiPAdo dE itPA En lA 
PrEdiCCión dE AnEmiA PrECoZ En PACiEntEs 
Con HEPAtitis CróniCA C En tErAPiA triPlE

S. Camós Anguila, E. Tejedor Hernández, I. Belmonte Mula, 
M. Mosquera Parrado, N. Corral Gallego, R. Esteban Mur, 
M. Buti Ferret, F. Rodríguez Frías

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: En pacientes con hepatitis crónica C 
(HCC) tratados con interferón-pegilado y ribavirina se ha 
descrito una relación entre polimorfismos del gen codificante 
para la inosina trifosfatasa (ITPA), asociados a la deficiencia 
de esta enzima, y un menor riesgo de desarrollar anemia. 
Sin embargo, es poco conocido el papel del genotipado de 
ITPA en tratamientos triples con inhibidores de proteasas 
(IP) cuyo efecto adverso más relevante es la anemia.

objetivo: Determinar polimorfismos de ITPA en pacientes 
en tratamiento triple con IP: boceprevir (BOC) o telaprevir 
(TVP) y correlacionarlos con el riesgo de desarrollar anemia 
precoz.

material y métodos: Se han analizado muestras de 
sangre de 68 pacientes con HCC genotipo 1 en tratamiento 
triple: TVP (N=41) y BOC (N=27). Se genotiparon los dos 
polimorfismos de la ITPA (rs1127354 y rs7270101) por PCR 
a tiempo real.La anemia se definió en base a dos criterios: 
descenso de la Hb >3 g/dl y valor de Hb <10 g/dl a la semana 
4 del IP.

resultados: Se detectaron polimorfismos asociados 
a no deficiencia de ITPA (homocigotos para los alelos 
mayoritarios) en 39 pacientes (57%) y a algún déficit de ITPA 
(con uno o más alelos minoritarios) en 29 (43%). La tabla 
muestra los resultados a la semana 4 del tratamiento con IP.

rs1127354rs7270101 Deficiencia 
ITPA

Número 
casos

Caída Hb>3g/dl 
semana 4 de IP

Hb <10g/
dl semana 4 

de IP

C/C A/A 0% 39 (57%) 30 (77%) 12 (30%)

C/C A/C 40% 16 (24%) 4 (25%) 3 (19%)

C/A A/A 70% 7(10%) 1 (14%) 0

C/A A/C 90% 6 (9%) 0 0

Los genotipos asociados a mayor grado de deficiencia 
presentaban menos probabilidad de desarrollar anemia: sólo 
1 paciente (8%) con déficit de ITPA ≥70% presentó caída 
de Hb>3g/dl, frente a 34 (62%) con déficits <40% (p<0.05); 
se determinó Hb<10g/dl en 15 pacientes (27%), todos 
con déficits <40%, (p<0.05). No se observaron diferencias 
significativas entre los dos IP administrados.

Conclusión: El genotipado de la ITPA permite identificar 
pacientes con HCC con menor riesgo de anemia durante 
tratamiento triple con IP. Su identificación permitiría 
seleccionar a los pacientes con mayor riesgo de anemia 
grave precoz, que requerirían un seguimiento más frecuente 
y una mayor reducción de las dosis de ribavirina.

194
Estudio dEl virus dE lA HEPAtitis B (vHB) 
En lA rEGión x (HBx), Promotor BÁsiCo 
dEl CorE (PBC) y PrECorE (PC) mEdiAntE 
sECuEnCiACion mAsivA (udPs-ultradeep 
Pyrosequencing) En un EQuiPo gs JuNIOR 
(roCHE) En PACiEntEs trAtAdos Con 
lAmivudinA

A. Caballero Garralda, J. Gregori Font, M. Blasi Fornaguera, 
D. Tabernero Caellas, R. Casillas Gómez, M. Homs Riba, 
J. Quer Sivila, F. Rodríguez Frías

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: La región X (HBX) del VHB codifica la 
proteína multifuncional HBx (asociada a la oncogénesis) 
y se encuentra solapada con las secuencias reguladoras 
esenciales Enhancer II (EHII) y promotor básico del core 
(BCP) y parcialmente con la región precore (PC). Múltiples 
variantes de esta región se han asociado a cirrosis y 
hepatocarcinoma.

La secuenciación masiva (UDPS) de esta región ha 
permitido la detección de variantes por sustitución en las 
cuasiespecies del VHB, pero no existen estudios sobre 
deleciones, lo que ha dificultado el conocimiento adecuado 
de dicha región y sus connotaciones en la infección por el 
VHB.

objetivo: Análisis mediante UDPS de la región HBX 
correspondiente a las regiones completas del EHII y el BCP 
y la región C-terminal de la proteína HBx, incluyendo la 
región PC completa.

Pacientes y métodos: Se analizó por UDPS 
(secuenciador GS Junior Roche) la región situada entre los 
nucleótidos 1596-1912 del genoma del VHB en 30 sueros 
correspondientes a 10 pacientes con infección crónica por 
VHB (7 pacientes HBeAg positivo y 3 negativos). De cada 
paciente se procesaron tres muestras: Basal (BA), después 
de un período de 1 a 2 años sin tratamiento (UT) y después 
de 1 a 4 años de tratamiento con Lamivudina (LA). Los 
algoritmos UDPS previamente utilizados, se adaptaron para 
analizar la posible presencia de deleciones; homogeneidad 
de secuencias directas y reversas en frecuencia de 
haplotipos, ajustando la tasa de error mediante el procesado 
de secuencias clonales.

resultados: Se obtuvieron 415.726 secuencias (cut-
off de 0,25% de tasa de error) en las que se observó una 
enorme complejidad de cuasiespecie, incluyendo variantes 
por sustitución y deleción.

Las principales variantes HBx fueron xK130M y xV131I, 
asociadas a las principales variantes del BCP; A1762T/
G1764A, observadas en 19 de 30 muestras (8 muestras BA, 
6 TU y 5 LA), sin asociación con seroreversión o tratamiento.

En 19 de 30 muestras se detectó una proporción 
significativa de variantes con deleciones, con una porcentaje 
entre 0,25-15,11%, que causan principalmente codones 
de stop prematuros en HBx (90,7%). Las deleciones más 
frecuente (33%) se localizaron entre las posiciones 1761-
1774, siendo la deleción 1763-1770 la principal (71%). En 
la región BCP estas deleciones afectan a las TATA boxes 
TA2 y TA3, sugiriendo su asociación con alteraciones en la 
transcripción y, por tanto, en la replicación viral.
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Dos deleciones de un solo nucleótido mostraron 
frecuencias destacables: la 1.825 (11,95%), que resulta en 
una versión de HBx con 25 aminoácidos adicionales y la 
1746 (4,91%), que causa un codón de stop en HBx similar a 
la deleción principal 1763-1770.

Conclusiones: La tecnología UDPS-Roche permite 
el estudio detallado de la cuasispecie del VHB, mostrando 
una gran complejidad en las regiones HBX/BCP/preCore, 
con la presencia sistemática de deleciones principalmente 
asociadas a codones de stop prematuros en HBx. Este 
hecho sugiere un mecanismo adicional al solapamiento de 
genes para la multicodificación en el VHB, lo que permitiría 
la presencia de cuasispecies de “versiones truncadas de 
HBx” con posibles funciones alternativas, las cuales habrían 
de valorarse dado el carácter multifuncional de esta proteína 
viral.

195
lA sECuEnCiACión mAsivA mEdiAntE udPs 
(ultradeep Pyrosequencing) En El sistEmA gs 
JuNIOR (roCHE) rEvElA vAriAntEs PrECorE 
(PC) Por dElECión y unA siGnifiCAtivA 
vAriABilidAd En rEGionEs EsEnCiAlEs dEl 
virus dE lA HEPAtitis B (vHB)

A. Caballero Garralda, J. Gregori Font, M. Blasi Fornaguera, 
D. Tabernero Caellas, R. Casillas Gómez, L. Nieto Aponte, 
C. González Fernández, F. Rodríguez Frías

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: La secuenciación masiva UDPS 
(Ultradeep Pyrosequencing) en el sistema GS Junior (Roche) 
permite el estudio clonal de la cuasispecie viral del virus de 
la Hepatitis B (VHB) con una profundidad muy superior al 
clonaje convencional.

La región X (HBX) del VHB codifica la proteína 
HBx (asociada a la oncogénesis), contiene secuencias 
reguladoras esenciales; Enhancer II (ENHII) y promotor 
básico del core (BCP) y se solapa con la región preCore 
(PC).

El BCP incluye cuatro cajas TATA (TA1-TA4) para 
los mARN de las proteínas PC (precursor del antígeno 
inmunomodulador HBeAg) y Core/Polimerasa y el ARN 
pregenómico viral. También contiene el motivo DR1 con el 
lugar de inicio de cadena negativa viral (AS_DR1).

objetivos: Estudio mediante UDPS de la región HBX 
correspondiente a las regiones completas del EHII y el BCP, 
región C-terminal de HBx y PC completa. Análisis de los 
motivos reguladores TA1-TA4 y DR1 y de las variantes de 
la región PC.

Pacientes y métodos: Se analizó por UDPS en un 
secuenciador GS Junior (Roche) 30 sueros de 10 pacientes 
con infección crónica por VHB (7 pacientes HBeAg positivos 
y 3 negativos). Se procesaron tres muestras por paciente: 
Basal (BA), sin tratamiento (UT) y después del tratamiento 
con Lamivudina (LA).

resultados: Se obtuvieron 415.726 secuencias (cut-off 
0.25%) entre las posiciones 1596-1912 del ADN-VHB.

A pesar de sus papeles esenciales en el ciclo viral se 
observaron variantes por sustitución y deleción en los 

motivos TA1-TA4 y DR1. En TA1 en 12 de 30 muestras 
(0.3% a 88%); en TA2 en 20 de 30 muestras (0.3% a 100%); 
en TA3 en 5 de 30 (0.3 a 0.4%) y en TA4 en 5 de 30 (0.3 a 
14%). La variante mayoritaria (0.8% de las secuencias), la 
deleción entre las posiciones 1763-1770, afecta a las cajas 
TA2 y TA3. Las variaciones en DR1 se observaron en 13 de 
30 muestras (0.4% a 3%), la principal A1827C en AS_DR1 
en 10 de 30 muestras (0.3% a 2,9%).

Se observó la no complementariedad entre las secuencias 
“bulge” (“primer” iniciador de replicación, 1863-1866nt del 
PC) y su secuencia de hibridación AS_DR1 (1824-1827nt) 
en 13 de 30 muestras (0.29% a 5.84%).

En el PC (1814-1900nt), en 25 de 30 muestras (0.3 a 
97.23%), se detectaron deleciones y mutaciones puntuales 
relacionadas con la creación de codones de stop o 
alteraciones del codón de inicio, todas ellas resultantes en 
variantes HBeAg negativas.

Conclusiones: Este estudio confirma la gran potencia 
de la tecnología UDPS-Roche para el estudio de mezclas 
genómicas complejas, incluyendo la presencia de 
deleciones, y que ha permitido mostrar la gran complejidad 
de la cuasispecie viral en las región HBX/BCP/preCore del 
VHB.

Se ha observado una significativa variabilidad en 
regiones esenciales, consideradas hasta ahora conservadas, 
especialmente DR1, cuestionando los mecanismos de 
replicación asumidos para el VHB.

196
mEninGitis Por lIsTeRIA MONOCYTOgeNes 
dEBido A lA inGEstA dE lÁCtEos

E. Fernández Grande (1), L.F. Saenz Mateos (2), C.M. Cabrera 
Morales (1), S. Bocharán Ocaña (1), T.J. Palomino Muñoz (1), 
J.C. González Rodríguez (1), M.D. Romero Aguilera (1)

(1) Hospital General, Ciudad Real; (2) HGUCR, Ciudad Real

introducción: La listeriosis es una enfermedad 
causada por Listeria monocytogenes y afecta en especial 
a inmunodeprimidos, neonatos, ancianos y embarazadas 
causando sepsis, meningitis, muerte fetal y raramente 
infecciones focales. L. monocytogenes es un bacilo Gram 
positivo, aerobio, no esporulado, móvil a temperatura 
ambiente y hemolítico. El hombre puede adquirir la infección 
por vía transplacentaria, por contacto directo con animales 
infectados o por alimentos, siendo esta última forma la más 
frecuente. Este microorganismo se ha aislado en vegetales 
crudos, leche fresca, pescado o carnes.

Entre un 30%-50% de los pacientes con listeriosis 
presentan afectación del SNC, generalmente una meningitis. 
Es frecuente que el paciente presente sólo fiebre y/o cefalea 
asociadas o no a alteración de la conciencia, convulsiones y 
focalidad neurológica.

Caso clínico: Mujer de 40 años acude a urgencias por 
cefalea progresiva con fotofobia y sonofobia intensa, dolor 
intenso en zona occipital y pico febril 38 ºC, sin cuadro 
catarral ni gastrointestinal, aunque con intensa postración. 
La paciente presenta en la piel petequias rojizas diseminadas 
por extremidades inferiores. Respecto a los antecedentes 
personales, no presenta enfermedades de interés salvo 
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puérpera tras el parto hace seis meses. La paciente refiere 
la ingesta de Kéfir, un yogurt preparado con leche fresca 
fermentada en domicilio.

La exploración clínica es normal y se realizan las 
siguientes pruebas complementarias TAC Craneal en el que 
no se encuentran hallazgos de significación patológica; en 
el hemograma destacan leucocitosis con desviación a la 
izquierda, Hb 12.3 g/dL (13-18), Velocidad de Sedimentación 
Globular (VSG) 30mm (1-30) y Proteina-C Reactiva 3.2mg/
dl( inf.1.0) . Estudio de coagulación y bioquímica normal.

El líquido cefalorraquídeo (LCR) presenta leucocitos 
575/mm3con predominio linfocitico (68%), proteínas 127 mg/
dl (20-50) y glucosa normal 67mg/dl (50-80). En la tinción de 
Gram no se observan microorganismos. En el hemocultivo 
y el cultivo del LCR se aislan Listeria monocytogenes. El 
Panel Combo 31 MicroScan-Siemens muestra sensibilidad 
del microorganismo a Ampicilina y Gentamicina.

Respecto a la evolución, la paciente ha permanecido 
estable durante su hospitalización, continuándose 
tratamiento con Ceftriaxona, Ampicilina y Vancomicina. Con 
el resultado del cultivo del LCR, se suspende Vancomicina y 
se asocia Gentamicina, completando un ciclo de 21 días de 
tratamiento. Ha presentado cefalea en ocasiones y décimas 
de fiebre, cediendo una vez retirado el antibiótico. Al alta la 
paciente está asintomática.

discusión: En las meningitis causadas por Listeria 
monocytogenes existe leucocitosis y VSG elevada, 
además el LCR mostrar proteinorraquia y una pleocitosis 
de predominio polimorfonuclear (75%-85% de los casos), 
aunque puede ser linfocitario. La tinción de Gram tiene 
un bajo rendimiento diagnóstico (20%-30%) y sólo en un 
tercio de los casos se detecta hipoglucorraquia.Las pruebas 
bioquímicas, el estudio del LCR y su cultivo fueron relevantes 
en el diagnóstico de meningitis por Listeria monocytogenes 
adquirida por la ingesta de lácteos no esterilizados. 

La incidencia de la enfermedad se ha estimado entre 10.9 
casos por millón de habitantes/año. Y si bien su incidencia 
es muy baja, tiene una alta tasa de mortalidad, por ello es 
necesario un control estricto de alimentos que puedan estar 
contaminados como lácteos no pasteurizados.

197
fEnotiPos dE rEsistEnCiA dE los 
uroPAtóGEnos AislAdos En un sErviCio dE 
urGEnCiAs. AntiBiotErAPiA EmPíriCA dE lA 
infECCión dEl trACto urinArio

J. Jaqueti, N. Garín, I. García Arata, J. García Martínez, 
L. Molina, S. Prieto

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es 
una de las infecciones más frecuentes. En los pacientes 
asistidos en el Servicio de Urgencias se suele establecer un 
tratamiento empírico, para lo que sería útil conocer la etiología 
y sensibilidad de los microorganismos responsables.

objetivo: Determinar los uropatógenos aislados en 
el Servicio de Urgencias de nuestro hospital y establecer 
su resistencia frente a los antimicrobianos usados 
habitualmente.

material y método: Se determinó la sensibilidad frente 
a los antimicrobianos de 1.119 bacterias uropatógenas 
aisladas en pacientes adultos asistidos en el Servicio de 
Urgencias desde Junio de 2010 a Diciembre de 2011.

Para el urocultivo se utilizó medio cromogénico (CPS3, 
BioMérieux, Marcy-l’Etoile, France) considerando positivo 
un recuento de un único uropatógeno >100.000 UFC/ml y 
de 10.000 UFC/ml si se acompañaba de síntomas urinarios.

La identificación y el antibiograma se realizaron 
mediante el sistema semiautomatizado VITEK2 (BioMérieux, 
Marcy-l’Etoile, France). Los puntos de corte fueron los 
recomendados por el Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI).

resultados: La gran mayoría de los aislamientos 
correspondió a bacterias gramnegativas (n= 1.037; 92,7%), 
siendo Escherichia coli el microorganismo predominante 
(73,1% del total de aislamientos). Con respecto al sexo, la 
ITU fue 3 veces más frecuente en mujeres que en varones 
(73,8% versus 26,2%). De aquellas, el 34,9% era menor de 
45 años. La distribución de los principales uropatógenos (en 
%) se recoge en la siguiente tabla:

Microorganismo Global Varones Mujeres 
global

Mujeres >45 
años

Mujeres <45 
años

Escherichia coli 73,1 58,7 78,3 75,4 87,0

Klebsiella spp. 8,3 9,6 7,8 9,2 4,9

Proteus spp. 3,8 3,4 3,9 3,6 2,4

Pseudomonas 
aeruginosa

3,0 6,8 1,7 2,4 0,4

Enterococcus 
faecalis.

4,4 9,9 2,4 3,1 0,4

Enterobacter spp. 1,5 3,8 0,7 - -

Staphylococcus 
saprophyticus

1,2 - 1,5 0,8 2,8

Sensibilidad en % (ND: no disponible):
E. 

coli 
Klebsiella 

spp.
Proteus 

spp.
Pseudomonas 

spp.
E. 

faecalis
Global

(92,9% del 
total de 

uropatógenos)

Amoxicilina 
-clavulánico

77,1 80,2 78,6 0 100 75,9

Cefuroxima 
axetilo

88,7 80,2 89,7 0 0 80,9

Ciprofloxacino 84,2 81,1 77,2 42 78 82,4

Fosfomicina 97 80,2 69,6 24 ND* 91,6

Nitrofurantoína 97,1 32,4 0 0 97 83,8

Trimetoprim 
-sulfametoxazol

75,9 83,8 54,4 0 0 69,7

Se aislaron BLEE en el 4,2% de E. coli y el 9,4% de Klebsiella 
spp.
* Aproximadamente un 90% según datos publicados (no 
contabilizado).

Conclusiones: Para un tratamiento ambulatorio, 
fosfomicina, nitrofurantoína, ciprofloxacino y cefuroxima 
presentaron una buena actividad (80-90% de aislamientos), 
con una tasa de sensibilidad superior a la observada para 
amoxicilina-clavulánico. Estas cifras serían todavía mejores 
en el caso de las mujeres premenopáusicas, en las que sólo 
E. coli alcanza casi el 90% de los aislamientos. Amoxicilina-
clavulánico y ciprofloxacino alcanzan una concentración 
elevada en vías urinarias, que podría compensar la 
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resistencia observada (cercana al 20% en las bacterias 
más frecuentes). Cotrimoxazol no parece aconsejable, con 
elevadas tasas de resistencia. En los varones y en las ITU 
complicadas se debería tener en cuenta la mayor presencia 
de bacilos gram-negativos no fermentadores, Enterobacter 
spp. y enterococos y la posibilidad de multirresistencias.

198
rEvisión dE Cultivos BACtEriolóGiCos 
dE líQuidos BiolóGiCos En un HosPitAl 
ComArCAl durAntE 4 AÑos (Junio 2008 - 
Junio 2012)

L. Puigví I Fernández, J.T. Leganés De Nova, A. Vilamala 
Bastarras, V. Farré Guerrero, P. Rosique Samper

Consorci Hospitalari de Vic, Vic

introducción: El análisis de los líquidos biológicos 
tiene una gran relevancia en el Laboratorio Clínico por su 
contribución al establecimiento de un diagnóstico y al manejo 
clínico de varias patologías.

objetivos: Analizar el resultado de los cultivos 
bacteriológicos de Líquidos Biológicos (LB) realizados en un 
Hospital Comarcal en un periodo de 4 años y los patógenos 
más frecuentemente aislados según el tipo de LB.

material y método: Estudio descriptivo retrospectivo 
delos distintos LB procesados en el Laboratoriode 
Microbiología. Se analizaron los siguientes LB: líquido 
céfalo-raquídeo (LCR), sinovial (LSi), ascítico-peritoneal 
(LAs), pleural (LPl), amniótico (LAm) y pericárdico (LPe). 
El criterio de realización de cultivo bacteriológico (CB) fue 
estrictamente por petición del médico solicitante. De los 
LB con CB positivo se revisó el género y/o especie de la 
bacteria aislada. El aislamiento de patógenos se llevó a cabo 
en placas de agar sangre, agar amikacina, agar chocolate, 
agar sangre en anaerobiosis y caldo de tioglicolato. Para su 
identificación se utilizó el sistema Vitek2®. Para el análisis de 
datos se utilizó el programa Microsoft Office Excel®.

resultados: El número total de LB, de CB y de CB 
positivos (CB +) se recogen en la Figura 1.

LSi LAs LPl LCR LPe LAm TOTAL

N (%) 836 
(28.6%)

780 
(26.7%)

733 
(25.0%)

537 
(18.3%)

22 
(0.8%)

18 
(0.6%)

2926

CB (%) 632 
(25.6%)

716 
(29.0%)

656 
(26.6%)

427 
(17.3%)

19 
(0.8%)

18 
(0.7%)

2465

CB + 
(%)

101 
(32.0%)

174 
(55.2%)

24 (7.6%) 9 (2.9%) 0 (0%) 7 (2.3%) 315

Figura 1. Número total, CB solicitado y CB positivo para 
cada LB.

Los patógenos más frecuentemente aislados en los LB se 
describen a continuación. LSi: 31% Staphylococcus aureus 
(STAU) y 18% Streptococcus epidermidis (STEP); LAs: 26% 
Escherichia coli, 13% Enterococcus faecium y 12% STEP; 
LPl: 33.3% Streptococcus pneumoniae (STPN) y 33.3% 
bacilos gramnegativos; LCR: 45% STPN, 22% Neisseria 
meningitidis y Listeria monocytogenes y 11% STAU; LAm: 
57% Streptococcus sp, 14% Fusobacterium sp y 14% 
Actinomyces meyeri. Todos los CB de LPe fueron negativos.

Conclusiones: El porcentaje de LB cultivados oscila 
entre el 76% del LSi y el 100% del LAm, destacando que sólo 
el 80% de los LCR fueron cultivados. Ello fue debido en parte 
a que el 8% de LCR se destinaron al estudio de enfermedad 
desmielinizante y no requerían estudio bacteriológico. La 
prevalencia encontrada de CB positivos en los distintos LB 
en nuestro laboratorio es del 13% (315 de 2465). Los LB con 
mayor positividad de CB son el LAm (39%), el LAs (22%) y el 
LSi (16%). Hay que mencionar que la elevada positividad del 
LAm es debido al bajo número de LAm procesados. Todos 
los aislamientos de los CB positivos fueron considerados 
significativos aunque alguno de ellos requirió una valoración 
conjunta con el médico solicitante. Los patógenos aislados 
en cada LB corresponden a microorganismos usuales en 
esas localizaciones. No se ha podido comparar estos datos 
con otros estudios por falta de los mismos en la bibliografía. 
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Estudio ComPArAtivo dE dos métodos 
PArA lA dEtECCión dE AntiCuErPos Anti 
helicobacter pylori

E. Dopico (1), C. Guardià (2), A. Alumà (2), A. Ferri (1), T. Martí (2), 
B. Allende (1)

(1) Laboratori Clínic l’Hospitalet.ICS, Hospitalet de Ll, 
Barcelona; (2) Laboratori Clínic Barcelonés Nord i Vallés 
Oriental ICS, Badalona

introducción: La estrategia “test and treat” para el 
manejo de la dispepsia en el adulto conlleva la realización 
métodos diagnósticos no invasivos para la investigación 
de la infección por Helicobacter pylori (prueba del aliento, 
antígeno en heces y anticuerpos específicos). Aunque no 
hay un test “gold Standard”, la prueba del aliento es la más 
utilizada. Con motivo de la revisión de la Guía de práctica 
Clínica de la Dispepsia- H pylori en el adulto del Institut 
Català de la Salut, nos hemos replanteado el papel de la 
serología como método diagnóstico, debido a su bajo coste y 
facilidad de realización en nuestros laboratorios, puntos que 
la diferencian de la prueba del aliento, que es cara, requiere 
un tiempo de enfermería en las consultas y no se realiza en 
los laboratorios del sistema público de salud.

objetivo: Comparar los resultados obtenidos mediante 
SERION ELISA classic Helicobacter pylori Ig G® (ELISA) e 
IMMULITE® 2000 H. pylori IgG (CLIA).

material y métodos: Se estudiaron 95 sueros de 
pacientes con sospecha de infección por Helicobacter pylori 
mediante SERION ELISA classic Helicobacter pylori Ig 
G® (ELISA) realizado por el analizador BEST 2000 ELISA 
PROCESSOR y por IMMULITE® 2000 H. pylori IgG (CLIA). 
Se consideraron positivos los resultados superiores a 1 y 1.1 
respectivamente.

Las muestras con resultados discordantes se valoraron 
en relación a la prueba del alientopara la cual se utilizó un kit 
comercial (TAU-kit®, Isomed, S.L.) que emplea una solución 
de ácido cítrico y 100 mg de urea.

Se calculó índice de concordancia kappa entre los dos 
métodos.

resultados: En la tabla 1 se muestran los resultados 
obtenidos:
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IMMULITE® 2000 H. pylori IgG

SERION ELISA classic IgG HP® POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 46 0

NEGATIVO 5 44

El índice de concordancia kappa entre los dos métodos 
fue del 0.895.

Hubo 5 resultados discordantes, 4 falsos positivos 
porIMMULITE® 2000 H. pylori IgG (prueba del aliento 
negativa)con resultados cercanos al punto de corte (<1.8) 
y un falso negativo (prueba del aliento positiva)por SERION 
ELISA classic Helicobacter pylori IgG® también muy próximo 
al valor discriminante (0.935).

Conclusiones: El test SERION ELISA classic 
Helicobacter pylori Ig G® (ELISA) realizado en el BEST 2000 
ELISA PROCESSOR obtiene unos resultados con un grado 
de acuerdo muy bueno según el Índice Kappa en relación al 
IMMULITE® 2000 H. pylori IgG (CLIA) para el diagnostico 
serológico de la infección por Helicobacter pylori.

Los valores cercanos al punto de corte se deben de 
interpretar con cautela.

200
AislAmiEnto dE CAndidA sPP. En muEstrAs 
vAGinAlEs

M. Aras Ibarzabal, L. Sanz De Icaza, J.A. Álava Menica, 
V. Esteban Gutiérrez, R. Cisterna Cancer

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao

introduccion: Las diferentes especies de Candida 
son causa importante de vulvovaginitis. Ésta se presenta 
como una inflamación vulvar y vaginal, fisuras y existencia 
de un exudado adhederente a la mucosa, blanquecino y 
amarillento, con grumos (cottage cheese).

La micosis vulvovaginal fue descrita por primera vez por 
JS Wilkinson en 1949 al establecer una relación entre la 
existencia de hongos en la vagina y la aparición de vaginitis.

Actualmente hablamos de vaginitis micótica o por hongos 
levaduriformes ya que no todas las vaginitis son causadas 
por especies que pertenecen a Candida.

objetivo: Nuestro objetivo es conocer y cuantificar 
especies de Candida aisladas en muestras vaginales 
remitidas al servicio de ETS en nuestro hospital durante los 
años 2004 al 2012.

material y métodos: Todas las torundas vaginales se 
siembran en Agar Chocolate, agar GCLet, agar TSA, agar 
Saboureaud -cloranfenicol. Se hace un gram y se inocula 
en Roiron.

El agar glucosado de Sabouraud, es el medio de 
aislamiento por excelencia para la identificación de 
levaduras.

Existen ciertas características microscópicas que son 
muy útiles para la identificación de algunas especies de 
levaduras. La más utilizada es la prueba del tubo germinal o 
filamentación precoz.

Sólo Candida albicans es capaz de producir tubos 
germinales.

Se emulsiona una porción de la colonia aislada en 0.5ml. 

de suero humano. Se incuba a 35ºC durante 2 horas y se 
deposita una gota de la emulsión sobre un portaobjetos, 
colocamos un cubre y se visualiza a x400.

Para la identificación de las especies no albicans hemos 
utilizado las siguientes galerias enzimáticas:

Fungichrom La identificación se basa en la presencia 
o ausencia de enzimas que se visualiza por un cambio de 
color:

API 20C aux (BioMerieux) La galería se compone de 20 
cúpulas con sustratos deshidratados que permiten realizar 
19 pruebas de asimilación.

También utilizamos agar Candida ID2 (CAN2) que es un 
medio cromogénico destinado al aislamiento selectivo de 
levaduras.

resultados: Desde el año 2004 hasta el año 2012 se 
aislaron un total de 15659 levaduras de las cuales 13743 
(87,76%) fueron Candida albicans, seguida de Candida 
glabrata 886 (5,66%), C. parapsilosis 270 (1,72%), C. 
tropicalis 8, C.krusei 79, C. lusitaniae 73 y 400 Candida 
spp (C. famata, C. guillermondi, C. dublinensis, C. kefir, C. 
rugosa).

También se identificaron 66 Saccharomyces cerevisiae y 
16 Rhodotorula rubra.

Conclusiones: La especie de Candida más 
frecuentemente aislada fué Candida albicans; seguida de 
Candida glabrata lo que puede representar un problema en 
el tratamiento debido a su resistencia a algunos antibióticos 
ampliamente utilizados, como el fluconazol y otros azoles.

201
dEtECCión dE norovirus HumAno En 
niÑos Con GAstroEntEritis AGudA (GEA) 
rEsidEntEs En lA islA dE tEnErifE

N.M. Coronado Álvarez (1), N. Teigell Pérez (2), J. Lorenzo 
Morales (2), C. González Martín (2), M.E. Fraga Hernández (3), 
T. De Haro Muñoz (1), E. Martínez Carretero (2), B. Valladares 
Hernández (2)

(1) Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 
(2) Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud 
Pública de Canarias, Tenerife; (3) Servicio de Urgencias 
Pediátricas del Hospital de día infanto-juvenil, Tenerife

introducción: Norovirus humano es la principal causa 
de GEA no bacteriana. Es responsable de aproximadamente 
218.000 muertes anuales en menores de 5 años y de 1,1 
millón de hospitalizaciones. En Tenerife, se detecta una alta 
incidencia de problemas gastrointestinales en población 
infantil durante el otoño/invierno, presumiblemente virales, 
aumentando la demanda de atención sanitaria.

objetivos: Estudiar la frecuencia de Norovirus humano 
entre la población infantil con GEA residentes en el área 
metropolitana de Santa Cruz de Tenerife.

material y métodos: Se analizaron 108 muestras 
fecales de niños con GEA del Hospital de día infanto-
juvenil de Tenerife durante el período de lluvias invernales 
(diciembre 2007 a febrero 2008. Se recogieron mediante 
encuesta edad, sexo, asistencia a guardería/colegio, tipo de 
agua consumida, presencia de vómitos y/o fiebre, tipo de 
deposiciones. Los pacientes se agruparon en función de la 
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edad en años (≤ 5 y > 5). El 51% fueron niños.
Para la detección de Norovirus, las muestras fueron 

sometidas a una concentración en las primeras 48h y 
posterior conservación en alícuotas a -80ºC hasta su 
procesamiento. La detección de los genotipos I y II se realizó 
mediante Retrotranscripción asociada a Reacción en Cadena 
de la Polimerasa a tiempo real en un solo paso (qRT-PCR), 
usando sondas específicas basadas en tecnología TaqMan®. 
Se empleó el kit comercial The PrimerDesignTM for Norovirus 
genotypes I y II (Genesig) que detecta ambos genotipos en 
reacciones independientes.

resultados: El 23,2% (n=25) de los niños con GEA 
dieron positivo para Norovirus humano, siendo el genotipo II 
el detectado en todos los casos. El 32% de las encuestas de 
los pacientes positivos estuvo incompleta, recogiéndose sólo 
edad y sexo. El 52% de los positivos correspondían a niñas 
y el 80% a menores de 5 años. El 48% presentó vómitos y 
el 16% fiebre. El 48% presentaron deposiciones líquidas, el 
40% asistían a guardería/colegio y un 12% consumían agua 
de abasto.

De las muestras negativas, el 18,1% de las encuestas 
estuvieron incompletas. El 47% correspondieron a niñas y el 
77,1% fueron menores de 5 años. El 53% presentó vómitos 
y el 47% fiebre. El 43% presentaron deposiciones líquidas, 
el 72% asistían a guardería/colegio y un 13% consumían 
agua de abasto.

En el 63,9% de las muestras negativas para Norovirus se 
detectó otro virus entérico.

Conclusiones: Se confirma la presencia de Norovirus 
humano genotipo II en la población estudiada. No se 
observan diferencias entre sexo en cuanto a la presencia del 
virus. Se observa una mayor prevalencia en niños menores 
de 5 años siendo el período de edad de mayor riesgo. Un 
elevado porcentaje refiere clínica compatible con esta 
infección. Se sospecha la transmisión fecal-oral.

202
EvAluACión dE lA utilidAd dE lA PrEsEPsinA 
(sCd14-st) En El diAGnóstiCo dE lA sEPsis y 
su CorrElACión Con lA ProCAlCitoninA En 
PACiEntEs CrítiCos

I. Cebreiros López, J.A. Noguera-Velasco, A. Martínez-
Ruíz, I. De Miguel Elízaga, C. Ramírez-Ruíz, N. Sancho-
Rodríguez, L. Albert-Botella, P. Martínez-Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La sepsis es una enfermedad común 
en pacientes críticos, tanto como causa de ingreso en las 
unidades de cuidados intensivos, como asociada a infecciones 
nosocomiales. La detección precoz y una intervención clínica 
específica son vitales para mejorar el pronóstico de éstos 
pacientes. Sin embargo, frecuentemente la sepsis es difícil 
de distinguir de otras entidades no infecciosas en pacientes 
críticos con señales clínicas de infamación aguda, como el 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS).

La Presepsina (sCD14-ST) es una molécula generada 
por la proteólisis del CD14 soluble que se postula como 
prometedor marcador de sepsis, que puede ser usado para 
el diagnóstico precoz y la monitorización de la severidad de 

la enfermedad.
objetivos: Evaluar la utilidad de la Presepsina en el 

diagnóstico de la sepsis en pacientes críticos y su correlación 
con la Procalcitonina (PCT).

material y métodos: Se recogió el plasma de 68 
pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos a 
los que le habían solicitado la determinación de PCT porque 
existía sospecha clínica de sepsis. Además a 30 de éstos 
pacientes les solicitaron una segunda determinación de PCT 
a las 48 horas, y éste plasma también se recogió.

Los pacientes se clasificaron en función del diagnóstico 
definitivo en cinco grupos: shock séptico, sepsis, infección 
local, SIRS y pacientes sin signos de infección ni SIRS.

En todas las muestras se determinó la Presepsina, en el 
analizador Pathfast (Mitsubishi Chemical®), y la PCT, en el 
analizador Cobas 6000(Roche Diagnostics®).

El análisis estadístico se realizó con el software SPSS 
v15.0. (Chicago, Illinois, USA).

resultados: Los niveles de Presepsina fueron 
significativamente mayores en los grupos de pacientes con 
sepsis y shock séptico que en el resto de los grupos (p<0.05).

Se encontró correlación significativa entre los niveles 
de Presepsina y los de PCT (r=0.518, p<0.000). Además, 
los niveles de Presepsina fueron la única variable que 
mostró una correlación significativa con la positividad del 
hemocultivo (r= 0.311, p < 0.05).

Para evaluar la efectividad clínica de la Presepsina en el 
diagnóstico de la sepsis elaboramos curvas ROC (Receiver 
Operating Characteristic), por un lado con las primeras 
muestras de cada paciente, y por otro con las segundas. En 
el caso las primeras muestras, el área bajo la curva (AUC) 
fue mayor para la Presepsina (0.775, p<0.001), que para la 
PCT (0.712, p<0.005).El valor de corte de Presepsina para 
el diagnóstico de sepsis fue 1271 pg/ml (76% sensibilidad; 
80% especificidad). Por el contrario, en el caso de las 
segundas muestras, el AUC fue mayor para la PCT (0.824, 
p<0.005) que para la Presepsina (0.727, p<0.05).

Conclusiones: En nuestra población de estudio los 
valores de Presepsina diferencian de forma precisa a los 
pacientes con sepsis o shock séptico de aquellos con SIRS, 
infección local y de los que no presentan SIRS ni signos de 
infección.

Teniendo en cuenta los resultados de la curva ROC 
correspondientes a la primera determinación, la Presepsina 
es el biomarcador más precoz en el diagnóstico de la 
sepsis. Además correlaciona con la PCT y la positividad del 
hemocultivo.

203
BACtEriEmiAs Por GrAmnEGAtivos En un 
HosPitAl univErsitArio En un PEriodo dE 
trEs AÑos

O. Leyva Peña, J. Jaqueti Aroca, L. Molina Esteban, I. García 
Arata, J. García Martínez, S. Prieto Merchero

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: Las bacterias gramnegativas son la 
principal causa tanto de la bacteriemia de origen comunitario 
como de la asociada a cuidados sanitarios, sigue siendo una 
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de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad.
objetivo: El objetivo de este estudio ha sido evaluar la 

presencia de bacteriemia por gramnegativos y la sensibilidad 
antibiótica de los principales aislamientos en nuestro 
hospital, en el período comprendido del año 2010 al 2012.

material y método: Estudio retrospectivo de los 
aislamientos de bacterias gramnegativas procedentes de 
hemocultivos en el período comprendido entre los años 
2010 al 2012. Las muestras se cultivaron de acuerdo a 
los procedimientos microbiológicos convencionales. La 
identificación y sensibilidad antibiótica se realizó utilizando 
el sistema semiautomatizado VITEK 2 (BioMérieux, 
Mercy-l’Etoile, France). Los puntos de corte fueron los 
recomendados por el Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI). La producción de beta lactamasas de 
espectro extendido (BLEE) se confirmó mediante el test de 
sinergia con amoxicilina/ acido clavulánico.

resultados: Se aislaron un total de 482 cepas, que se 
distribuyeron como se muestra en la tabla siguiente:

Microorganismo Nº de cepas Porcentajes

Escherichia coli 291 60.4%

Klebsiella spp. 78 16.2%

Pseudomonas aeruginosa. 31 6.4%

Enterobacter spp. 17 3.5%

Salmonella group. 11 2.3%

Proteus mirabilis. 9 1.9%

Serratia marcescens. 7 1.5%

Stenotrophomonas maltophilia. 7 1.5%

Otros. 33 6.3%

La sensibilidad antimicrobiana de los aislamientos más 
frecuentes se recoge en la tabla:

Escherichia 
coli

Klebsiellaspp Pseudomonas 
aeruginosa

Enterobacterspp Salmonella 
group

Amikacina 99% 100% 96% 100% _*

Gentamicina 87% 83% 39% 82% _*

Tobramicina 86% 77% 57% 86% _*

Cefotaxima 89% 80% 0 60% 100%

Cefepime 88% 80% 81% 100% 100%

Piperacilina/ 
Tazobactam

88% 78% 81% 71% 100%

Imipenem 100% 100% 71% 100% 100%

* Los aminoglucósidos no son efectivos clínicamente y 
no deben informarse como susceptible.

Las enterobacterias, con la excepción de Salmonella, 
presentan una actividad por encima del 80% para 
gentamicina y tobramicina, cercana al 100% para amikacina. 
Igualmente, la sensibilidad de las enterobacterias frente a 
las cefalosporinas de 3ª y 4ª generación y piperacilina-
tazobactam se mantiene en valores cercanos o superiores 
al 80%, excepto Enterobacter spp que presenta una tasa 
de resistencia del 40% frente a cefotaxima y 29% frente a 
piperacilina/tazobactam.

En el caso de Pseudomonas aeruginosa se dan las 
mayores tasas de resistencia, un 61% para gentamicina y 
un 43% para tobramicina.

Se ha detectado un 11% de cepas de Escherichia coli y 
un 20% de Klebsiella spp productoras de BLEE.

Conclusiones: El mayor porcentaje de bacteriemias 
estudiadas se deben a Escherichia coli. Se detecta una muy 
elevada resistencia de Pseudomona. aeruginosa frente a 
gentamicina y tobramicina. El porcentaje de BLEE es muy 
alto, lo que limita las opciones terapéuticas. Imipenem y 
amikacina son los antimicrobianos más activos frente al 
conjunto de microorganismos.

204
vAlor PronóstiCo dE lA CinétiCA dE lA 
ProtEínA fiJAdorA dE liPoPolisACÁridos En 
PACiEntEs Con sHoCK séPtiCo inGrEsAdos 
En un sErviCio dE mEdiCinA intEnsivA. 
ComPArACión Con lA ProCAlCitoninA

A. Hernando, P. Esteban, L. García De Guadiana, A. Ojados, 
R. Jiménez, S. Rebollo, A. Ortín, M. Viqueira

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

introducción y objetivo: La sepsis constituye una de 
las principales causas de muerte en las UCI, aumentando 
la mortalidad asociada en funcion de la gravedad, siendo de 
hasta el 46% en el shock séptico (SS). La disponibilidad de 
biomarcadores con un alto valor pronóstico que puedan ser 
medidos de forma rápida y fiable sería una herramienta útil 
para mejorar el manejo del paciente séptico. La medición 
seriada de biomarcadores como la procalcitonina (PCT) ha 
demostrado ser un marcador pronóstico útil en el SS. Sin 
embargo la experiencia en este tipo de pacientes con nuevos 
marcadores como la Proteína Fijadora de Lipopolisacáridos 
(LBP) es limitada.

El objetivo del presente estudio es evaluar la utilidad de la 
determinación seriada de LBP para determinar el pronóstico 
vital de los pacientes con SS y compararla con la de PCT.

métodos: Población de estudio: Se incluyeron en 
el estudio pacientes consecutivos que ingresaron o 
desarrollaron durante el ingreso en la UCI de nuestro hospital 
un SS, definido según las recomendaciones internacionales. 
En todos ellos se midió la PCT al ingreso en UCI o en las 
12 horas previas a dicho ingreso y a las 48 h. Una alícuota 
de ambas muestras fue congelada para la determinación 
posterior de LBP. Se definió la cinética de los biomarcadores 
mediante su aclaramiento en las primeras 48 h (D-Bio
marcador48h=100*[(Biomarcador48h-Biomarcadoringreso)/
Biomarcadoringreso]. Además se recogió el score de gravedad 
APACHE al ingreso.

Métodos de laboratorio: PCT fue medida mediante 
electroquimioluminiscencia en el analizador Cobas e411 
(Roche Diagnostic) y LBP mediante un inmunoensayo 
quimioluminiscente (IMMULITE 2000 Siemens).

Análisis estadístico: El rendimiento de la cinética de 
PCT y LBP para predecir la variable de valoración principal 
(mortalidad hospitalaria) fue evaluado mediante el análisis 
de curvas ROC. Se utilizó el programa estadístico SPSS. p < 
0,05 se consideró como estadísticamente significativo

resultados: La población final estuvo formada por58 
pacientes (edad: 65,7 ±14,2; 17 de origen quirúrgico; sexo: 
32 varones). El foco de infección más frecuente fue el 
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abdominal (38%). La mortalidad en UCI y hospitalaria fue del 
25,9 y del 32,8% respectivamente. Las variables del estudio 
se recogen en la siguiente tabla:

Variable Supervivientes
(n=39 (67,2%)

Fallecidos
(n=19 (32,8%)

p

Edad 62,6 (15) 73 (9,8) 0,016

D-PCT 48 h 53,7 (-14,5 - 64,7) -1,2 (-175 - 57) 0,04

APACHE 20,1 (5,8) 25,8 (6,8) 0,004

LBP ingreso 60,7 (29,2) 56,2 (29,6) 0,58

D-LBP 48 h -2,3 (-44,4 – 32,2) 14,1 (-7,3 – 38,4) 0,32

El AUC ROC para predecir supervivencia del aclaramiento 
de biomarcadores fue: D-PCT48h 0,67 (IC95%: 0,52-0,81) y 
D-LBP48h 0,41 (IC95%: 0,26-0,57) y del score APACHEingreso 
para predecir mortalidad fue 0,74 (IC95%: 0,60-0,87)

Conclusiones: La cinética de LBP en las primeras 48 
horas en pacientes con SS carece de valor predictivo y 
no mejora el rendimiento diagnóstico de biomarcadores 
ya introducidos en la práctica clínica como la PCT. El uso 
combinado de las determinaciones seriadas de PCT y 
de los scores clínicos de gravedad podría ser útil para la 
identificación de aquellos pacientes con SS con mayor 
riesgo de muerte permitiendo optimizar su tratamiento.

205
vAlor dE lA ProCAlCitoninA PArA lA 
dEtECCión dE infECCión En PACiEntEs 
onColóGiCos y HEmAtolóGiCos Con 
nEutroPEniA fEBril PostQuimiotErAPiA

M.D. Albaladejo, L. García De Guadiana, P. Esteban, 
A. Hernando, E. Martín, M. González, L. Martínez.

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

introducción y objetivo: La neutropenia febril (NF) 
es una complicación frecuente en pacientes tratados con 
quimioterapia y constituye un factor de alto riesgo para el 
desarrollo de complicaciones infecciosas, con una elevada 
morbimortalidad. Por ello, el diagnóstico precoz de infección 
es esencial para evitar retrasos en el tratamiento del mismo, 
asociados a un peor pronóstico, y contribuir a un uso 
racional de antibióticos, evitando el aumento de resistencias 
bacterianas y contribuyendo a la reducción de costes en el 
tratamiento.

En este estudio hemos evaluado la utilidad diagnóstica 
de la medida en admisión de procalcitonina (PCT) para 
la detección de infección en pacientes oncológicos 
y hematológicos con NF asociada a quimioterapia 
antineoplásica.

material y métodos:
Población: Se incluyeron en el estudio episodios de NF 

postquimioterapia en pacientes adultos con diagnóstico de 
neoplasia sólida o hematológica atendidos en el Servicio de 
Urgencias.

Clasificación de los pacientes: De acuerdo a los datos 
clínicos, microbiológicos y radiológicos los episodios de NF 
fueron clasificados en tres categorías:

1. Fiebre de origen desconocido (FOD): fiebre que no 

se acompaña de focalidad clínica ni radiológica ni de 
cultivos positivos.

2. Infección documentada clínicamente (IDC).
3. Infección documentada microbiológicamente (IDM).
Métodos de laboratorio: La PCT fue medida en la muestra 

extraída en la evaluación inicial del paciente mediante un 
ensayo de electroquimioluminiscencia en un analizador 
Cobas e411 (Roche Diagnostic, sensibilidad funcional: 
0,06 ng/mL, límite de detección: 0,2 ng/mL). En todos los 
pacientes se extrajeron muestra de sangre para hemocultivo 
antes del inicio de la terapia antibiótica y aquellas otras 
muestras biológicas para cultivo necesarias según el posible 
foco de infección.

Análisis estadístico: Para la comparación de variables 
entre grupos se utilizó el método no paramétrico de Kruskal 
Wallis. La variable PCT se expresa como mediana (amplitud 
intercuartil). El rendimiento diagnóstico para el diagnóstico de 
infección fue evaluado mediante el análisis de la curva ROC, 
utilizándose para el análisis de datos el programa estadístico 
SPSS. Se consideró estadísticamente significativo p<0,05.

resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron 
66 episodios de NF (44 en pacientes oncológicos y 22 en 
pacientes oncohematológicos, edad media: 60,9±14,1). 20 
episodios fueron clasificados como de alto riesgo según el 
índice MASCC (<21). Se diagnóstico IDM en 16 episodios 
(24,2%), IDC en 14 (21,2%) y FOD en 36 (54,6%). PCT fue 
significativamente más alta en pacientes con IDM (0,52 ng/
mL) que en aquellos con IDC (0,18 ng/mL) y FOD (0,14 ng/
mL) (p=0,001).

El AUC ROC de la PCT para el diagnóstico de infección 
fue 0,75 (IC95%: 0,62-0,87). El punto de corte óptimo para el 
diagnóstico de infección fue 0,34 ng/mL, con una sensibilidad 
de 53,3%, especificidad de 91,2%, valor predictivo positivo 
de 84,2% y valor predictivo negativo de 70,2%.

Conclusiones: PCT igual o superior a 0,34 ng/mL 
puede ser una herramienta útil para la toma de decisiones 
terapéuticas en el manejo inicial del paciente con NF. Sin 
embargo, dado el VPN obtenido, en pacientes con una 
primera determinación de PCT negativa debe recurrirse a su 
determinación seriada para poder descartar de forma segura 
un cuadro infeccioso.

206
intErfErEnCiAs En El CriBAdo dEl virus dE 
lA HEPAtitis C y BAndAs mÁs frECuEntEs En 
lA PruEBA dE ConfirmACión

H. Lahlou Nabil, M.J. Montiel Durán, C. Gómez Sánchez, 
M. Rodríguez Espinosa, P. Ocón Sánchez, R. Yahyaoui 
Macías, I. Rueda Fernández

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: El diagnóstico de la infección por el 
virus de la hepatitis C (VHC) se inicia por una prueba de 
enzimoinmunoensayo (ELISA) como cribado, seguida de 
pruebas suplementarias para confirmar la infección. Estas 
pruebas suplementarias incluyen pruebas serológicas de 
detección de anticuerpos específicos, y pruebas moleculares 
para detectar, cuantificar y tipificar el RNA viral.

objetivos: Estudiar posibles interferencias en el cribado 
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del VHC y ver las bandas más frecuentes en la prueba de 
confirmación.

material y métodos: Estudio descriptivo de las muestras 
recibidas en nuestro laboratorio durante los meses de marzo 
y abril de este año que dieron unos valores índice de ELISA 
comprendido entre 0.8 y 11 en el cribado de anticuerpos del 
VHC (AdviaCentaur. Siemens Healthcare Diagnostics) y que 
se les realizó una prueba de confirmación de la hepatitis C 
mediante una técnica Inmunoblot (INNO-LIA HCV Score, 
INNOGENETICS®). Siguiendo las instrucciones del 
fabricante, se valoró la intensidad de cada una de las bandas 
y su interpretación final. A las muestras escogidas para el 
estudio se les cuantificó el factor reumatoide (Dimension 
Vista®1500, Siemens) y se les midió el índice hemolítico 
y de ictericia. Se recogieron los datos demográficos de la 
base de datos del laboratorio y la valoración de las bandas 
(C1, C2, E2, NS3, NS4 y NS5) de la prueba de Inmunoblot. 
Se calculó la media del índice de la prueba de cribado y su 
relación con los distintos posibles interferentes. Se calculó 
la frecuencia de presentación de las bandas de la prueba 
de Inmunoblot en estas muestras. Las interferencias de 
hemolisis, ictericia, factor reumatoide y datos demográficos 
se estudiaron mediante análisis de regresión multivarianteEl 
análisis estadístico se realizó mediante Rv.2.13.0(2011-04-
13)©2011 The-R-Foundation-for-Statistical-Computing.

resultados: Las muestras presentaron una media de 
3.2 (2.6 DS) y una mediana de 2.2. No se observó diferencias 
significativas ni con la hemólisis ni con la ictericia, y tampoco 
en el caso del factor reumatoide. Tampoco se observó 
asociación con la edad ni el sexo. Las bandas más frecuentes 
fueron la NS3 (54.76 %), la C1 (50.0 %) y la C2 (45.3 %). 
En las muestras positivas en el resultado del Inmunoblot las 
bandas más frecuentes fueron las del core (C1, 81.0 % y C2, 
78.9 %) y las no estructurales (NS3, 73.9 % y NS4, 87.5 %).

Conclusiones: No hay asociación entre el resultado 
de la prueba de cribado y la edad, sexo, factor reumatoide, 
hemolisis ni ictericia. La banda más frecuente fue la NS3, 
mientras que en los Inmunoblot positivos fue la NS4.

207
inCidEnCiA dE lA infECCión Por virus dE 
lA inmunodEfiCiEnCiA HumAnA En El ÁrEA 
iii dE murCiA EntrE los AÑos 2009-2012. 
CoinfECCionEs AsoCiAdAs y dAtos ClíniCos 
En El momEnto dEl diAGnóstiCo

M.D. Blanco Blanco, J.M. Hernández Salazar, V. Santaclara 
Maneiro, R.L. Andrés, M.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

introducción: La infección por el VIH produce un 
deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la 
consiguiente inmunodeficiencia. Se ha convertido en una 
epidemia de dimensiones mundiales y entre sus vías de 
transmisión están la sexual, seguida de parenteral y de 
otras, como la transmisión vertical.

Hay enfermedades asociadas a ella consecuencia, 
en unos casos, del tipo de transmisión (sífilis, virus de la 
hepatitis B, C, etc.), y en otros debido a la depleción del 
sistema inmune, provocando la aparición de patologías que 

quizás no se dieran en situación de inmunocompetencia: 
Pneumocystis jirovecii, criptococo, tuberculosis, etc.

El objetivo de este estudio consiste en describir los casos 
nuevos de VIH aparecidos en nuestra área de salud, entre 
los años 2009-2012, así como las coinfecciones asociadas y 
algunos datos clínicos en el momento del diagnóstico.

material y método: Se recogen durante el período de 
tiempo descrito, los casos nuevos y confirmados de infección 
por VIH positivos. Del total de 64 afectados, 45 (70,3%) 
son hombres y 19 (29,7%) mujeres; la edad media de los 
primeros es de 35,9 años y de las segundas de 33,3.

La detección de VIH se realiza por una prueba de 
enzimoinmunoanálisis, que si resulta positiva debe 
confirmarse mediante inmunobloting (western blot); además 
en algunos casos se realiza un recuento del virus, carga 
viral, mediante PCR a tiempo real. El estado inmunológico 
del paciente se valora mediante el recuento de linfocitos 
CD4 y CD8 por técnicas de citrometría de flujo.

resultados: Se muestran en las siguientes tablas:
Nuevos diagnósticos de infección por VIH. Período 2009-

2012.

Hombre Edad media Mujer Edad media Total

Año de diagnóstico 

2009 9 37,1 años 8 27,7 años 17 (32,4 años)

2010 14 39,6 años 1 32,1 años 15 (35,8 años)

2011 12 39,2 años 6 35,7 años 18 (37,4 años)

2012 10 27,7años 4 37,7 años 14 (32,7 años)

Coinfecciones asociadas
Sin 

coinfección
Con 

coinfección
VHC Infección 

o contacto 
con VHB

Sífilis Pneumocystis
jirovecii

Porcentaje 
de 
afectados

35,9% 64,1% 36,6% 19,5% 21,9% 9,7%

Citomegalovirus Tuberculosis Otros (neumococo, candida, 
rodococcus, herpes)

Porcentaje de 
afectados

7,3% 7,3% 9,7%

Niveles de CD4/CD8 y carga viral

 CD4/CD8 Carga viral (log)

Valor medio para el total de infectados 0,343 3,67

Conclusiones: Se puede observar que la incidencia 
de VIH entre el período de tiempo estudiado es muy similar 
año a año. La frecuencia de casos en hombres es superior 
siempre a la de mujeres, y la edad media de diagnóstico, en 
el caso de los primeros, es ligeramente superior (35,9 años) 
a la de las segundas (33,3).

El porcentaje de pacientes coinfectados, en el momento 
del diagnóstico, supera a los que no lo estaban. Entre la 
enfermedades asociadas más frecuentes se encuentran: 
infección por VHC, sífilis, contacto o infección por VHB, 
seguido en menor frecuencia por infecciones debidas a 
microorganismos oportunistas como: Pheumocystis jirovecii, 
Micobacterium tuberculosis, rodococcus, Candida, etc.
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208
myCoBACtErium ABsCEssus multirrEsis-
tEntE En unA PACiEntE Con BronQuiECtA-
siAs- síndromE dE lóBulo mEdio

C. Prieto Valtuille, S. Del Corral Navarro, A. Dolado Llorente, 
S. Merino Fernández

Hospital Universitario Cruces, Hospital Universitario Cruces, 
Barakaldo, Bilbao

introducción: Mycobacterium abscessus es considerado 
como el más virulento de las micobacterias no-tuberculosas 
(MNT) de crecimiento rápido. Microorganismo emergente 
como causa de un número cada vez mayor de infecciones, 
tanto en la comunidad como adquiridas en el hospital, 
pudiendo estar implicado en infecciones pulmonares y 
diseminadas en pacientes inmunodeprimidos.

Exposición del caso: Mujer de 58 años con antecedentes 
de tuberculosis pulmonar en la infancia, en seguimiento en 
consulta de neumología por bronquiectasias-síndrome de 
lóbulo medio. En junio de 2.004 presenta nuevo cuadro 
de infección respiratoria por M. tuberculosis, se instaura 
tratamiento oral estándar durante 6 meses, con buena 
evolución clínica y negativización de esputos posteriores. 
En septiembre del mismo año, en control rutinario, se 
aísla de 3 muestras de esputo, mediante sistema MGIT 
960, una micobacteria de crecimiento rápido (MCR) que, 
posteriormente se identifica como Mycobacterium abscessus 
tipo II por PCR-RFLP, sensible a claritromicina y resistente 
a cefoxitina, ciprofloxacino, norfloxacino, doxiciclina, 
cotrimoxazol, imipenem, amoxicilina clavulánico, tobramicina 
y amikacina, demostrado por método E-test. Inicialmente no 
se atribuyó significación clínica a los aislamientos pero en 
enero del 2005 se vuelve a aislar en 3 muestras de esputo 
M. abscessus, ante la persistencia de los síntomas, se 
decide instaurar tratamiento oral con claritromicina. En junio 
de 2006 el TAC torácico reveló, además de los hallazgos 
conocidos, otros sugestivos de proceso inflamatorio-
infeccioso con diseminación endobronquial. Se asocia a 
la claritromicina tratamiento empírico con moxifloxacino 
durante 6 meses. En enero del 2007 la paciente presenta 
deterioro clínico con persistencia de cultivos positivos para 
M. abscessus a pesar del tratamiento oral. Se decide ingreso 
hospitalario para iniciar tratamiento antibiótico endovenoso 
con imipenem y amikacina, a pesar de resistencia in 
vitro, seguido de tratamiento oral con ciprofloxacino y 
claritromicina durante 8 meses más. Después de 11 meses 
de tratamiento y buena evolución clínica, se negativizaron 
cultivos de esputos seriados. En enero de 2009, acude al 
servicio de Urgencias por cuadro clínico respiratorio. En el 
TAC torácico se confirman las alteraciones estructurales 
pulmonares ya conocidas. Es ingresada para seguimiento 
y, ante el aislamiento en muestra de esputo de micobacteria 
tuberculosa, se inicia tratamiento específico durante 9 
meses. Al alta la paciente se encontraba asintomática, con 
buena tolerancia a la medicación, mejoría del estado general 
y negativización de esputos. La evolución clínica posterior 
ha sido buena, aunque en el 2010 ha precisado 2 ingresos 
hospitalarios por exacerbación bronquial leve sin objetivarse 
hallazgos microbiológicos en los esputos y con buena 
respuesta tras tratamiento con quinolonas y ceftriaxona.

discusión: El aislamiento de M. abscessus en nuestro 

laboratorio se ha asociado a enfermedad y no a colonización.
Hay una necesidad urgente para el desarrollo de 

una mejor, más eficaz y segura terapia antimicrobial oral 
para el tratamiento de la enfermedad causada por MCR, 
especialmente por M. abscessus.

La prueba de sensibilidad es esencial para elegir un 
tratamiento óptimo, minimizando el desarrollo mutacional 
de resistencia a los medicamentos, lo que puede ocurrir en 
terapia prolongada.

209
utilidAd dEl ÁCido nAlidíxiCo En lA 
dEtECCión dE rEsistEnCiAs A QuinolonAs 
En EntEroBACtEriAs

M. Viqueira González, M.D.M. Ortíz Romero, M.J. Del Amor 
Espín, F. Rodríguez García, J.M. Artero Galán

Santa Lucía, Cartagena

introducción: El principal mecanismo de resistencia 
a Quinolonas (Q) en Enterobacterias está causado por 
mutaciones en los genes que codifican la diana (QRDR).

Esta resistencia se expresa de una manera secuencial 
como resultado de la suma de sucesivas mutaciones.

La primera mutación en aparecer se produce en el 
sitio Gyr-A de la diana, lo que se refleja como resistencia 
a Acido Nalidíxico (NAL) pero no se aprecia en cambios de 
sensibilidad en las Fluoroquinolonas (FQ), representadas 
en el antibiograma por el Ciprofloxacino (CIP), que siguen 
apareciendo como sensibles.

En aquellas cepas que presenten este primer escalón de 
resistencia, sólo sería necesaria una segunda mutación para 
que la cepa adquiriese una resistencia de alto nivel a FQ, 
con el consiguiente fallo en el tratamiento.

objetivo: Analizar tanto la resistencia como la 
presencia de sensibilidad disminuída a FQ en las cepas 
de Enterobacterias aisladas en nuestro Área, mediante la 
inclusión e interpretación de la sensibilidad (S) al NAL en el 
antibiograma.

materiales y métodos: El estudio de sensibilidad a las Q 
se ha hecho sobre aquellas especies de Enterobacterias que 
se aislaron con mayor frecuencia de las muestras clínicas de 
pacientes tanto hospitalarios como ambulatorios, registradas 
en el laboratorio del Hospital General Universitario de Santa 
Lucía (HGUSL) de Cartagena durante el año 2012.

La determinación de la CMI (concentración mínima 
inhibitoria) a NAL y CIP se realizó utilizando el sistema 
automatizado MicroScan®, y aplicando los criterios de 
sensibilidad adoptados por el Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) de 2012 .

resultados:
Tabla 1. Porcentaje de sensibilidad a quinolonas en las 

Enterobacterias más frecuentes:
HOSPITAL ATENCIÓN PRIMARIA

%s nA %s CiP %s nA %s CiP
E. coli
h/p: 1561/1666 45 58 48 60

K. pneumoniae
h/p: 344/398 79 82 89 92

P. mirabilis
h/p: 177/151 61 64 65 72
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h: nº de cepas estudiadas procedentes de hospital.
p: nº de cepas estudiadas procedentes de atención 

primaria.
Conclusiones:
1. Es importante incluir el NAL en la detección de la 

sensibilidad a Q, ya que se observa una mayor 
detección en número de cepas que presentan 
disminución de sensibilidad a Q que utilizando CIP 
solamente.

2. Esta disminución es mayor en E. coli, debido a que 
al ser la Enterobacteria aislada con mayor frecuencia, 
es la que se encuentra sometida a mayor presión 
antibiótica, y por tanto la que cuenta con mayor 
número de mutaciones, lo que se refleja en pérdida de 
sensibilidad tanto total como disminuída.

3. Ante la detección de resistencia a NAL en 
Enterobacterias, creemos necesario adjuntar una 
nota al informe final advirtiendo de la posibilidad de 
aparición de nuevas mutaciones que podrían llevar 
a un posible fracaso terapéutico en el curso de 
tratamientos prolongados con FQ, aún mostrándose 
éstas como sensibles.

210
utiliZACión dEl mEdio CromoGéniCo 
Chromid CPs® y Etest® (BiomériEux, EsPAÑA) 
En lA idEntifiCACión y AntiBioGrAmA 
rÁPido soBrE muEstrAs ClíniCAs dE orinA

P. Luzon García, M.D. Navarro Martínez, R. Jiménez Torres

Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, 
Huercal Overa

introducción: La realización rápida de la identificación y 
del antibiograma y la información eficaz de estos resultados 
ha demostrado ser de extraordinario valor en el manejo 
clínico de los pacientes, disminuyendo sus estancias medias 
y el coste global del tratamiento.

objetivos: Evaluar el medio cromogénico de 
identificación ChromID CPS® y las tiras de antibiograma 
Etest® (bioMérieux, España) en su aplicación directa sobre 
muestras clínicas de orina.

material y método: Se incluyeron 57 muestras de orina 
de pacientes ingresados en nuestro hospital con sospecha 
clínica de infección del tracto urinario y criterios positivos de 
infección en tira de orina y sedimento.

Tras la tinción de Gram del sedimento, se procedió 
a sembrar 1 gota del sedimento en medio cromogénico 
ChromID CPS® y 1 gota en 3 placas de Mueller-Hinton. 
Se realizaron 2 tipos de antibiograma Etest® según la 
tinción de Gram: antibiograma de bacilos Gram-negativos 
(amoxicilina-clavulánico, cefuroxima, cefotaxima, 
ceftazidima, ciprofloxacino y tira para detección de ESBL 
(cefepime+clavulánico)), y antibiograma de cocos Gram-
positivos (ampicilina, oxacilina y ciprofloxacino).

Los resultados de identificación y antibiograma se 
analizaron a las 6 y 24 horas. Se compararon los resultados 
de identificación con los obtenidos por el sistema Vitek 2® 
(bioMérieux, España) y los de antibiograma con los obtenidos 
por el sistema Etest® en su aplicación convencional sobre 

colonias aisladas tras 24 horas de incubación.
resultados: En las 57 muestras se objetivaron 

crecimientos bacterianos significativos. En total se aislaron 
54 bacilos Gram-negativos (40 E. coli, 6 K. pneumoniae, 3 
P. mirabilis, 1 E. cloacae y 4 P. aeruginosa) y 3 cocos Gram-
positivos (1 S. saprophyticus, 1 E. faecalis y 1 S. agalactiae). 
Todos los aislamientos (100%) de E. coli fueron identificados 
en la placa cromogénica a las 6 horas de incubación. Los 
7 aislamientos (100%) de K. pneumoniae y de E. cloacae 
fueron identificados a las 6 horas como pertenecientes 
al grupo KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia y 
Citrobacter). Del resto de aislamientos (10), solamente 1 P. 
mirabilis y 1 E. faecalis fueron correctamente identificados a 
las 6 horas de incubación. La placa ChromID CPS® identificó 
correctamente o presuntivamente un total de 49/57 (86%) de 
los aislamientos.

Con respecto al antibiograma, y para bacilos Gram-
negativos, se obtuvo una correlación global a nivel de 
interpretación terapéutica del 97,1% (9 errores menores) y 
del 99% en las lecturas a las 6 y 24 horas respectivamente, 
en comparación con el método de referencia. Se aislaron 4 
cepas (3 E. coli y 1 K. pneumoniae) con ESBL, correctamente 
detectadas a las 6 horas de incubación.

Conclusión: La combinación de la placa cromogénica 
de identificación ChromID CPS® y las tiras de antibiograma 
Etest® (bioMérieux, España) aplicada directamente sobre 
muestras clínicas de orina y lectura a las 6 horas de 
incubación ha demostrado una buena correlación con los 
sistemas convencionales de referencia.

Su aplicación clínica podría permitir informar los 
resultados del antibiograma a las 6 horas de recibir la muestra 
en el laboratorio, permitiendo tomar decisiones terapéuticas 
48 horas antes que con los sistemas tradicionales.
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BACtEriAs ProduCtorAs dE BlEE En 
uroPAtóGEnos AislAdos En un HosPitAl 
GEnErAl

N. Garin Fernández, J. Jaqueti Aroca, I. García Arata, 
J. García Martínez, L. Molina Esteban, S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: Las bacterias que producen 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) presentan 
resistencia frente a cefalosporinas y aztreonam, siendo 
sensibles frente a cefamecinas y carbapenémicos. Además, 
esta resistencia se asocia con una mayor frecuencia a 
resistencia frente a otros antimicrobianos.

objetivos: Describir los aislamientos de microorganismos 
productores de BLEE en urocultivos de nuestro hospital 
durante los últimos 36 meses.

métodos: Estudio descriptivo transversal de los 
aislamientos de microorganismos productores de BLEE 
en muestras de orina. La identificación y el antibiograma 
se realizaron mediante el sistema semiautomatizado 
VITEK2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, France). Las cepas se 
confirmaron mediante el método de aproximación de discos. 
A efectos del estudio, se han considerado cepas diferentes 
cuando transcurrió más de un mes desde un aislamiento a otro.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 131

resultados: Durante el periodo de estudio se aislaron 
300 microorganismos productores de BLEE de un total de 
6.061 muestras (4,95 %): 216 Escherichia coli (72%);62 
Klebsiella spp. (20,6%); 12 Enterobacter spp. (4%); 10 otras 
enterobacterias (3,33%).

La mayoría de los aislamientos procedió del servicio 
de urgencias (201). El resto correspondió a pacientes 
hospitalizados (48) y pacientes ambulatorios (51).

Las sensibilidades frente a los principales antimicrobianos 
(en %) se recogen en la siguiente tabla:

Antibiótico E. coli Klebsiellaspp.

Cefoxitina 66% 66,7%

Imipenem 100% 94,9%

Gentamicina 71% 35,6%

Amikacina 98% 98,1%

Tobramicina 55% 28,2%

Ciprofloxacino 25% 7,7%

Fosfomicina 89% 76,6%

Trimetoprim/Sulfometoxazol 40% 58,4%

Nitrofurantoína 85% 15,6%

Conclusiones: Se observó un porcentaje de cepas 
productoras de BLEE similar al de otros centros de nuestro 
entorno. La asociación con otros mecanismos de resistencia 
(fundamentalmente quinolonas y aminoglucósidos) dificulta 
el tratamiento. En el ámbito hospitalario la mejor opción 
terapéutica corresponde a imipenem y amikacina. En los 
pacientes ambulatorios fosfomicina y nitrofurantoína pueden 
ser una alternativa eficaz.

Este trabajo se ha realizado en parte gracias a la 
financiación de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social 
Europeo del proyecto Nuevos procesos catalíticos para la 
obtención de productos con potencial aplicación terapéutica, 
programa de tecnologías de la CAM referencia S2009/PPQ-
1752.
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utilidAd dE lA ProCAlCitoninA En lA 
PrEdiCCión dE BACtEriEmiA En PACiEntEs 
Con nEumoníA AdQuiridA En lA ComunidAd

E.J. Laserna Mendieta, A. Julián Jiménez, J. Timón Zapata, 
Á. Cabezas Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC) representa la segunda causa de sepsis en los 
servicios de Urgencia y el principal motivo de muerte 
de origen infeccioso en los países occidentales, siendo 
Streptococcus pneumoniae el patógeno más implicado 
en este cuadro clínico. A pesar de que la existencia de 
bacteriemia en la NAC es un criterio importante para el 
diagnóstico, pronóstico y manejo del paciente, ésta sólo se 
puede confirmar mediante hemocultivos en un 10-25% de 
los casos. Entre los biomarcadores que se han propuesto 
como herramientas objetivas para predecir la existencia de 

bacteriemia destaca la procalcitonina (PCT).
objetivo: Evaluar la utilidad y capacidad de la PCT 

para pronosticar la existencia de bacteriemia en enfermos 
con NAC producida o no por S. pneumoniae y según sus 
serotipos.

métodos: Se incluyeron en el estudio pacientes mayores 
de 15 años diagnosticados de NAC en el servicio de 
Urgencias desde enero de 2010 hasta octubre de 2012. Se 
anotaron las variables sociodemográficas, de comorbilidad, 
índice de Charlson, grado del “Pneumonia Severity Index” 
(PSI), criterios de NAC grave, existencia de sepsis, estudios 
microbiológicos y determinaciones analíticas (incluyendo 
PCT). El seguimiento se realizó hasta el alta y a los 30 días. 
Las comparaciones estadísticas se realizaron mediante 
los tests exacto de Fisher, t-Student, U de Mann-Whitney 
y ANOVA con análisis post-hoc de Tukey. La capacidad 
diagnóstica de la PCT frente a otros biomarcadores se 
analizó mediante curvas ROC.

resultados: Tras excluir los pacientes con NAC 
asociada a otros diagnósticos cardiovasculares o 
pleuropulmonares agudos, se incluyeron 474 sujetos en el 
estudio. Los hemocultivos fueron positivos en 85 pacientes 
(17,9%), aislándose en 75 de ellos S. pneumoniae (88,4%) 
e identificándose el serotipo en 70 casos. Se encontraron 
diferencias significativas en diversas variables entre 
los enfermos con NAC bacteriémica y sin bacteriemia, 
destacando en el número de casos con sepsis, valor 
medio del PSI, tiempo de estancia hospitalaria, mortalidad 
intrahospitalaria y a los 30 días y concentración de 
PCT (10,57±15,76 vs 0,36±0,42 ng/mL, p<0,001). En la 
comparación intergrupos existen diferencias globales para 
los serotipos de S. pneumoniae, observándose valores más 
elevados de PCT para los serotipos 7F, 19A, 3 y 1. Además, 
se encontraron asociaciones entre los serotipos 1, 3 y 19A 
con respecto a algunas variables clínicas relevantes como 
el número de casos con sepsis grave y shock séptico. 
Respecto a la capacidad de predicción de bacteriemia, la 
PCT mostró un área bajo la curva muy superior (0,988) al 
de otros marcadores como la PCR (0,648), recuento de 
leucocitos (0,638) y presencia >10% cayados (0,868). El 
punto de corte óptimo para la PCT fue de 0,95 ng/mL, con 
una sensibilidad del 94,1%, especificidad del 91,0% y valor 
predictivo negativo del 98,6%.

Conclusiones: La PCT muestra un gran rendimiento 
diagnóstico para sospechar o descartar la bacteriemia en 
los pacientes con NAC, y por tanto, para orientar la etiología 
hacia S. pneumoniae. Los valores de PCT también son más 
elevados en aquellos serotipos que se asocian con una 
mayor gravedad clínica.
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nuEvos CAsos dE viH dEl 2010 Al 2012

L. Martínez González, V. Portillo Tuñon, V. Tropeshko, 
A. González González, R. Saez De La Maleta Úbeda, 
S. Casais Muñoz, J.L. Barba Cermeño, M. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

introducción: El virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) pertenece a la familia de los retrovirus y es el agente 
causal del síndrome de inmunodeficiencia humana. Puede 
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transmitirse por medio de contactos homosexuales y 
heterosexuales; con la sangre y los hemoderivados; y por 
contagio de la madre infectada a su hijo durante el parto, el 
periodo perinatal o a través de la leche materna.La expansión 
inicial del VIH en España se produjo principalmente por 
el uso compartido de jeringuillas pero se han producido 
importantes cambios en la epidemiología del VIH.

objetivos: Describir la incidencia de los nuevos 
diagnósticos de infección por el VIH y conocer la epidemiología 
de estos en los últimos tres años en la provincia de Burgos.

material y métodos: Entre el 1 de enero del 2010 y 
el 31 de diciembre del 2012 se realizaron 150 test de VIH 
confirmatorios (Western-Blott) en el laboratorio de Análisis 
Clínicos del Hospital Universitario de Burgos. Fueron 
positivos 99. Para el presente estudio, se excluyeron 
pacientes con VIH previamente conocido y/o con seguimiento 
en otros centros. Finalmente nos quedamos con 46 nuevos 
diagnósticos. En el momento del diagnóstico se determinó la 
carga viral en el Cobas Ampliprep/Cobas Taqman (Roche) 
y los CD4. Siguiendo las normas internacionales se definió 
como diagnóstico tardío el realizado en una persona con 
menos de 350 CD4/µl en el momento del diagnóstico. La 
información epidemiológica se obtuvo revisando las historias 
de cada uno de los pacientes y a través de los médicos que 
atendieron a los nuevos casos de VIH.

resultados: De los 46 pacientes hubo un predominio 
de varones (82.6%) frente a mujeres (17.4%) siendo la gran 
mayoría de nacionalidad española en un 82.6% de los casos. 
En 23 pacientes (50%) se desconocía el mecanismo de 
contagio. Dentro del 50 % que si se conocía el mecanismo 
de contagio, la vía sexual fue la más frecuente encontrada 
en 18 pacientes (39,1%), únicamente 2 pacientes se 
declararon homosexuales, seguida de la parenteral en 5 
pacientes (10.9%). No se encontró ningún paciente cuya 
vía de contagio fuera madre infectada a su hijo. El lugar de 
diagnóstico que se encontró con más frecuencia (49%) fue 
en el medio hospitalario (Hospitalización por diversas causas 
o Consultas externas) y un 30,4% en Atención Primaria. 8 
pacientes (17,5%) presentaban coinfección con VHC. La 
mediana de la carga viral al diagnóstico fue de 62000 y de 
CD4 de 426/µl. 12 fueron diagnósticos tardíos (CD< 350/µl)

Conclusiones: El diagnóstico tardío del VIH es un 
problema primordial a resolver en todo el mundo. La 
incidencia de diagnóstico tardío es elevada. La tendencia de 
vía de trasmisión es la vía sexual con un mayor protagonismo 
entre jóvenes heterosexuales. El laboratorio juega un papel 
muy importante en el diagnóstico del VIH.
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Estudio rEtrosPECtivo: Cultivos 
dE ExudAdos otiCos En un HosPitAl 
PEdiÁtriCo

B. González Trujillos, L. Figuero Oltra, S. Buendía Martínez, 
A. Galán Codesal, M.L. Vicente Saiz, B. Hernández Milán, 
J. Otero De Becerra

Niño Jesús, Madrid

introducción: Las otitis media aguda es una de las 
enfermedades más frecuentes en la infancia, caracterizada 

por la presencia de líquido en la cavidad media del oído 
y generalmente secundaria a una infección de las vías 
respiratorias superiores.

objetivo: Describir la flora patógena presente en los 
exudados óticos de una parte de la población pediátrica en 
la Comunidad de Madrid.

material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo 
retrospectivo de los exudados óticos cultivados durante todo 
un año en la Sección de Microbiología de nuestro hospital 
infantil. Las muestras se recogieron con torunda con medio 
de transporte y se sembraron en placas de agar-sangre y 
de agar-chocolate con bacitracina. Se incubaron a 37ºC 
en atmósfera con un 5% de dióxido de carbono durante 48 
horas. Las identificaciones y estudios de sensibilidad fueron 
diferentes para cada microorganismo aislado:

• Haemophilus influenzae: identificación con discos X y 
V y detección de cefinasa cromogénica.

• Staphylococcus aureus: identificación mediante 
prueba de la coagulasa y antibiograma en sistema 
Vitek-2 Compact (BioMèrieux®).

• Streptococcus pyogenes: técnica de aglutinación en 
látex para determinación del antígeno grupo A.

• Streptococcus pneumoniae: identificación con discos 
de Optoquina y estudio de sensibilidad con E-Test de 
Penicilina y Cefotaxina.

• Branhamella catarrhalis: identificación mediante 
API NH (BioMèrieux®) y detección de cefinasa 
cromogénica.

• Otros microorganismos: identificación y antibiograma 
en sistema Vitek-2 Compact (BioMèrieux®).

resultados: Se estudió a un total de 661 pacientes(48,4% 
niñas y 51,6% niños)con edades comprendidas entre 0 
meses y 16 años. El número total de cultivos realizados fue 
859, de ellos, el 66% fueron cultivos positivos, el 18% cultivos 
negativos y el 16% cultivos con flora mixta habitual. Los 
microorganismos patógenos aislados fueron los siguientes:

Microorganismo n % (n= 567)

Haemophilus influenzae 155 27,34

Staphylococcus aureus 92 16,23
Streptococcus pyogenes (Group A) 90 15,87

Streptococcus pneumoniae 79 13,93
Pseudomonas aeruginosa 70 12,35

Candida albicans 9 1,59
Escherichia coli 7 1,23

Branhamella catarrhalis. 7 1,23
Candida parapsilosis. 7 1,23

Enterococcus faecalis - (Group D) 5 0,88
Enterobacter cloacae ssp cloacae 5 0,88

Klebsiella pneumoniae 4 0,71
Stenotrophomonas maltophilia 4 0,71

Klebsiella oxytoca 3 0,53
Citrobacter freundii. 3 0,53

Proteus mirabilis 3 0,53
Candida guilliermondii. 2 0,35

Staphylococcus epidermidis 2 0,35
Aspergillus spp. 1 0,18

 Otros gram negativos 6 1,06
 Otros gram negativos no fermentadores 13 2,29
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El 13,5% de los Haemophilus influenzaeaislados fueron 
β-lactamasa positivos y el 8,7% de los Staphylococcus 
aureus aislados fueron resistentes a meticilina. Los pacientes 
con cultivos positivos fueron 404, de ellos, el 24,5% estaban 
coinfectados con varios microorganismos. La distribución de 
cultivos positivos por estaciones fue la siguiente:

ESTACIÓN CULTIVOS POSITIVOS % (n= 567)

Invierno 146 25,75

Primavera 141 24,87

Verano 94 16,58

Otoño 186 32,80

Conclusiones:
• El microorganismo más frecuente en nuestro medio, 

presente en los exudados óticos, fue Haemophilus 
influenzae, seguido de Staphylococcus aureus y 
Streptococcus pyogenes.

• El mayor número de casos de otitis media aguda se da 
de otoño a invierno.
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PrEvAlEnCiA dE GEnotiPos dEl virus dE lA 
HEPAtitis C (vHC) En nuEstrA ÁrEA sAnitAriA 
(2010-2013)

P. Tajada Alegre, C. García Arévalo, M.V. Villalta Robles, 
I. Cano De Torres

Hospital General de Segovia, Segovia

introducción: El virus de la hepatitis C (VHC) es uno 
de los virus con mayor diversidad genética. Esta variabilidad 
del VHC tiene implicaciones en la epidemiología del virus, 
patogenicidad, diagnóstico y respuesta al tratamiento.

objetivos: 1) Conocer la prevalencia de los genotipos 
del VHC en nuestra Área Sanitaria durante el último trienio. 
2) Estudiar la viremia de la población en relación al genotipo. 
3) Analizar las características demográficas de los pacientes 
infectados por VHC a los que se les ha solicitado genotipo.

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de las solicitudes de genotipo de VHC realizadas en nuestro 
laboratorio (marzo 2010-abril 2013). La determinación del 
genotipo se efectuó mediante extracción genérica (Cobas 
AmpliPrep, Roche Diagnostics), amplificación del genoma 
vírico (GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystems) 
e hibridación reversa en tira (LiPA) (Ensayo VERSANT 
HCV Genotype 2.0, Siemens Healthcare Diagnostics) y 
la carga viral (CV) VHC basal (antes del comienzo del 
tratamiento) mediante PCR a tiempo real (Cobas AmpliPrep/
Cobas TaqMan (Roche Diagnostics). Los datos analíticos y 
demográficos se han obtenido del SIL (Openlab) e historias 
clínicas de los pacientes. El análisis estadístico de los datos 
se efectuó mediante el programa SPSS v. 15.0.

resultados: Durante el período de estudio se han 
procesado 202 solicitudes de genotipo VHC; en 41 no 
procedió la determinación al presentar CV indetectable. 
Se realizó genotipado en 161 muestras de 153 pacientes 
(119 hombres (77,8 %) y 34 mujeres (22,2 %), media y 
rango de edad: 44,2 años (23-79) y 54,9 años (20-78) 

respectivamente). El 30% (N=32) de los pacientes con 
serología de VIH realizada (N=107) presentó coinfección 
VHC-VIH (el 75% pertenecientes al Centro Penitenciario del 
Área). La distribución de genotipos y subtipos fue:

Genotipo subtipo Nº Pacientes (%) Media CV VHC
(UI/mL)

1 1 2 (1,3) 106 (69,3)
1a 56 (36,6) 5.008.679
1b 47 (30,7) 3.444.713
1a o 1b 1 (0,6)

2 2 1 (0,6) 6 (3,9) 2.540.744
2a/2c 4 (2,6)
2b 1 (0,6)

3 3a 26 (17,0) 26 (17,0) 1.371.871
4 4 1 (0,6) 13 (8,5) 761.000

4a 1 (0,6)
4a/4c/4d 11 (7,2)

Infección mixta: 1b + 3a 1 (0,6) 1 (0,6)
No amplifica
(CV VHC: 2210 UI/mL)

1 (0,6) 1 (0,6)

TOTAl 153

El genotipo 1 fue el más frecuente tanto en pacientes 
coinfectados como monoinfectados seguido de los genotipos 
3, 4 y 2. El subtipo predominante en varones ha sido el 1a 
(41,2%) seguido del 1b (25,2%) y en mujeres a la inversa 1b 
(50%), 1a (20,6%).

La diferencia entre las viremias asociadas a los diferentes 
genotipos ha sido estadísticamente significativa p<0,005 
(test ANOVA). El genotipo asociado con mayores viremias 
basales fue el 1a, y menores, el 4.

Conclusiones:
• La prevalencia de genotipos en nuestro Área es similar 

a la comunicada en otras zonas geográficas.
• Elevada coinfección VHC-VIH entre los pacientes 

internos del Centro Penitenciario.
• La determinación del genotipo antes de iniciar el 

tratamiento es importante ya que los pacientes 
con genotipos 1 y 4, CV elevadas y coinfectados 
presentarán peor respuesta al mismo y mayor consumo 
de recursos.
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inCidEnCiA dE infECCión urinAriA (iu) En 
EmBArAZAdAs

R. Coca Zúñiga, P. Cascales Ramos, R. Torreblanca 
Fernández, G.A. Mihai, M.D. Brotons Maestre, M. Elia 
López, E. Pastor Boix, J.M. Andrés Ferrándiz

Hospital General de Elda, Elda

introducción: La infección de las vías urinarias 
constituye una de las infecciones más frecuentes, siendo 
las enterobacterias los principales microorganismos 
involucrados. Durante el embarazo se producen 
modificaciones anatómicas y funcionales que pueden 
aumentar el riesgo a padecer una infección urinaria (IU). 
El riesgo es mayor en las embarazadas de mayor edad, 
multíparas y de bajo nivel socioeconómico, pero sobre todo 
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en aquellas con historia previa de infección urinaria. La 
mortalidad fetal más alta se presenta cuando la infección 
ocurre durante los 15 días que anteceden al parto. La IU 
desde el punto de vista clínico, puede presentarse como 
una infección asintomática (bacteriuria asintomática del 
embarazo) o como una infección sintomática (cistitis y 
pielonefritis).

objetivos: Estudiar la incidencia de IU en embarazadas 
en nuestro departamento de salud y los principales 
microorganismos causantes.

materiales y métodos: La petición de urocultivo se 
realiza por parte de la matrona de forma rutinaria y por el 
médico en caso de sintomatología. En nuestro laboratorio 
los urocultivos de embarazadas se registran con un código 
especial y se siembran en agar CLED, agar CPS y agar 
Chocolate. La información mostrada corresponde a los dos 
últimos años y a pacientes que dieron positivo en un cultivo 
a lo largo de su embarazo.

resultados:

Pacientes 2011-2013

Total embarazadas 2288

Casos positivos 258

% casos positivos 11,3 %

Microorganismo aislado % del total

Escherichia coli 48,1%

Estreptococos agalactiae 20,5%

Enterococcus faecalis 12,4%

Klebsiella spp. 5,4%

Otros Streptococos 5,0 %

Gardnerella vaginallis 2,3%

Proteus spp 2,3%

Varios 3,9%

 
discusión y conclusiones: Dado que la IU presenta 

una morbilidad importante, el 11,3 % de las pacientes 
embarazadas sufrieron una IU durante su embarazo. Por 
este motivo, es fundamental seguir realizando este screenig 
para detectar la presencia de IU tanto sintomática como 
asintomática lo más tempranamente posible y tratarla 
correctamente. En cuanto a los patógenos implicados, las 
enterobacterias estuvieron presentes en el 68% de los 
casos, siendo Escherichia coli causante del 48% de ellas. 
Es importante destacar que en el 20,5% de las pacientes 
se aisló Estreptococo agalactiae, la utilización de agar 
chocolate en el cribado creemos que a contribuido a detectar 
a este patógeno. La importancia en la identificación de 
Estreptococo agalactiae se debe a que es el principal agente 
causal de sepsis neonatal, por lo que es importante conocer 
si existe colonización de la madre para tomar las medidas 
adecuadas.
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lEismAniAsis CutÁnEA, A ProPósito dE un 
CAso

R. Coca Zúñiga, P. Cascales Ramos, R. Torreblanca 
Fernández, G.A. Mihai, M.D. Brotons Maestre, E. Pastor 
Boix, M. Elia López, J.M. Andrés Ferrándiz

Hospital General de Elda, Elda

introducción: La leishmaniasis es una parasitosis 
transmitida por vectores (moscas de arena Phlebotomus y 
Lutzomyia) y causada por varias especies de Leishmania, 
un protozoode la familia Trypanosomatidae (orden 
Kinetoplastida).Se calcula que ocurren aproximadamente 
entre 1-1.5 millones de casos de leishmaniasis cutánea y 
500.000 de leishmaniasis visceral cada año en todo el mundo. 
Entre los animales domésticos, los perros son la especie 
más importante en la epidemiología de la enfermedad. 
Las especies del Viejo Mundo que causan leishmaniasis 
cutánea incluyen L. tropica, L. major y L. aethiopica, que son 
miembros del complejo L. tropica. Además, algunas cepas 
de L. infantum pueden causar leishmaniasis cutánea sin 
afectar los órganos internos.

Caso aportado: Varón de 44 años que acude a 
urgencias por granuloma en brazo derecho de varios 
meses de evolución. En un cultivo previo de la úlcera se 
aisló Acinetobacter Iwoffii, por lo que estuvo en tratamiento 
con amikacina, cefepime, ceftamicina, ciprofloxacino y 
cefotaxima (sensibilidad mostrada en el antibiograma) sin 
mejoría alguna. Al paciente se le realizó posteriormente 
una biopsia cutánea que fue remitida al laboratorio de 
microbiología, en la tinción de gram se observaron formas 
amastigotes compatibles con Leishmania (Foto 1).

Foto 1. Se pueden observar numerosas formas 
amastigotes de Leishmania.

El diagnóstico se confirmó usando técnicas de biología 
molecular mediante PCR identificándose como agente 
etiológico a Leishmania infantum.

resolución del caso y discusión: La leishmaniasis 
cutánea generalmente involucra sólo a la piel y puede estar 
caracterizada por la presencia de una o múltiples lesiones. 
Según la especie de Leishmania, se pueden observar 
úlceras, nódulos lisos, placas planas o lesiones similares a 
las verrugas. El período de incubación para la leishmaniasis 
cutánea es muy variable, puede oscilar entre 1-2 semanas 
hasta varios meses o años sin presentar síntomas. La 
leishmaniasis cutánea puede ser tratada para acelerar 
la curación, reducir las cicatrices y reducir el riesgo de 
enfermedad en las mucosas o una recaída. El tratamiento 
consiste en utilizar antimoniales pentavalentes como ocurrió 
en nuestro caso, aunque también se pueden utilizar otras 
medicamentos como alupurinol, anfotericina B y miltefosina. 
En este caso el laboratorio de microbiológia fue fundamental 
para el diagnóstico y la resolución del mismo.
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218
imPortAnCiA ClíniCA dEl AislAmiEnto dE 
sTAPhIlOCOCCus AuReus En orinA

M.D.M. Ortiz Romero, M. Viquiera González, M.J. Del Amor 
Espin, R. Jiménez Sánchez, A. Ortin Freire, S. Rebollo 
Acebes, F. Rodríguez García, J.M. Artero Galán

Hospital Santa Lucía, Cartagena

El significado clínico del aislamiento de S. aureus 
en orina genera incertidumbre al médico, puesto que su 
presencia puede ser debida a una verdadera infección del 
tracto urinario, al reflejo de una bacteremia concomitante ó a 
una colonización asintomática.

objetivos: Nos planteamos determinar el significado 
clínico de los aislamientos de S. aureus en muestras de orina 
en nuestro hospital durante el periodo comprendido desde el 
1 de Enero del 2012 y 31 de Diciembre del mismo año.

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
donde de la base de datos del laboratorio se recogen todos 
los aislamientos de S. aureus en orina, se revisan las historias 
clínicas de los pacientes y se recogen los datos referentes 
a clínica del paciente y sexo: se definió verdadera infección 
del tracto urinario la presencia de síndrome miccional, junto 
a piuria o incremento de esterasa leucocitaria en orina; 
bacteriemia concomitante a la presencia de hemocultivo 
positivo sin síntomas urinarios; y colonización al aislamiento 
sin bacteriemia ni síndrome miccional. También se recogieron 
los procesos urológicos invasivos, presencia de catéteres 
intravasculares, así como hemocultivos recogidos de forma 
concomitante al cultivo de orina.

resultados: Durante el año 2012 se realizaron 29 
aislamientos de S. aureus en orina correspondientes a 29 
pacientes 13 hombres y 16 mujeres. De los 29 pacientes 
20 (68.9%) presentaron un sedimento patológico en orina 
y clínica urinaria tratándose por tanto de una verdadera 
infección del tracto urinario. De los pacientes que presentan 
una verdadera infección del tracto urinario 15 (75%) habían 
sido sometidos a algún proceso urológico invasivo de los que 
a su vez 3 presentaron bacteriemia asociada. Los 5 casos 
restantes fueron ITU no complicadas en mujeres jóvenes 
de las que 3 estaban embarazadas. De los 9 pacientes 
en los que el aislamiento de S. aureus no se acompaña 
de una verdadera infección del tracto urinario 5 eran de 
sexo masculino, estaban hospitalizados y presentaron 
hemocultivos positivos para S. aureus (3 pacientes 
presentan bronconeumonía por S. aureus , 1 por absceso 
en piel y 1 paciente infarto de miocardio en ADVP). Los 4 
pacientes restantes eran de sexo femenino, procedian de 
atención primaria y de edad superior a 50 años , dos de las 
cuales eran diabéticas.

Conclusiones: Las infecciones del tracto urinario por S. 
aureus están asociadas principalmente a pacientes que han 
sido sometidos a procedimientos urológicos invasivos .

Los casos de bacteriuria sin piuria y sin clínica urinaria 
en pacientes hospitalizados representan el reflejo de una 
bacteremia por causas no relacionadas con el tracto urinario 
y en el caso de pacientes de atención primaria se trata de 
colonizaciones asintomáticas siempre asociadas a mujeres 
de edad superior a 50 años y diabéticas.
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utilidAd dE lA dEtErminACión dE ProtEínAs 
totAlEs sériCAs En PACiEntEs Con y sin 
infECCión Por viH

L.M. Ruiz Trujillo, P. Salas Gómez-Pablos, M. Torralba 
González De Suso, G. Hernando Benito, L. Asong Engonga 
Obono, M. Ripoll Gómez, J. Domínguez López

Hospital Universitario, Guadalajara

introducción: Los pacientes con infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) en estabilidad 
clínica presentan, generalmente, un incremento de 
inmunoglobulinas policlonales que se traduce en una 
elevación de las proteínas totales séricas. Esta elevación 
inespecífica no se encuentra en pacientes no infectados por 
el VIH, a menos que presenten alguna discrasia de células 
plasmáticas, hepatopatías u otras infecciones.

objetivo: Calcular la sensibilidad y especificidad de las 
proteínas totales como marcador de diagnóstico indirecto de 
sospecha de infección por VIH.

material y métodos: El estudio se realizó 
retrospectivamente analizando los datos extraídos de 
nuestro sistema informático entre los años 2006 y 2012, de 
pacientes procedentes de Atención Primaria a los que se 
solicitó simultáneamente serología de VIH, proteínas totales 
y proteinograma, así como variables epidemiológicas de los 
VIH positivos. Se excluyeron pacientes con mieloma o alguna 
de las enfermedades mencionadas en la introducción.

resultados: Se analizaron los datos de 4.096 pacientes, 
de los que 235 presentaban infección por VIH y 3861 VIH 
negativos que se usaron como controles.

La mediana de edad de los pacientes VIH (+) fue de 
44 años (IC 95 %: 38-48), siendo el 70,2 % varones. La 
mediana de proteínas totales fue de 75 g/L (IC 95 %: 70,7-
79,0) y de linfocitos CD4: 520 células/microL (IC 95 %: 340-
670) teniendo el 86 % la carga viral < 50 copias/mL.

La mediana de edad de los pacientes VIH (-) era de 31 
años (IC 95 %: 27- 35), siendo el 18 % varones. La mediana 
de proteínas totales fue de 70 g/L (IC 95 %: 67-73).

Los pacientes con infección por VIH presentan en 
promedio 5,3 g/L más de proteínas totales que los VIH (-) 
(IC 95%: 4,3-6,3; p < 0,0001). En un análisis de regresión 
logística ajustado por edad y sexo, las proteínas totales se 
mostraban como predictor independiente con un OR de 1,17 
(IC 95%: 1,14-1,2; p < 0,0001). El área bajo la curva era de 
0,73 (IC 95 %: 0,69-0,77; p < 0,0001).

Con un punto de corte de 78 g/L y una prevalencia de 
infección por VIH de un 5,7 %, la sensibilidad era de un 31 
%, la especificidad de un 95 %, el VPP de un 28 % y el VPN 
de un 96 %.

Conclusiones: Las proteínas totales están elevadas 
independientemente de la edad y el sexo en la infección por 
VIH. Hay que destacar el importante número de mujeres 
controles (82 %), lo que nos sugiere que pertenezcan al 
programa de cribado gestacional.

Un valor por debajo de 78 g/L (VPN: 96%) hace menos 
probable la posibilidad de infección por VIH y por tanto, no 
ser necesario solicitar la serología de VIH. Así mismo, podría 
ser útil al médico de atención primaria que ante la presencia 
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de unas proteínas totales de más de 78 g/L debe pensar en 
la infección por VIH y solicitar la serología VIH.

220
Estudio dE lA PrEvAlEnCiA dE lA infECCión 
Por vPH En El ÁrEA sAnitAriA sErrAníA dE 
mÁlAGA Por un PEriodo dE 5 AÑos

M.J. Gutiérrez Fernández, I. Pecino Frías, F.J. Mérida De 
La Torre

UGC Laboratorio, AGS Serranía Málaga

introducción: El VPH es un virus ADN que pertenece a 
la familia Papillomavirinae, y al género Papillomavirus. Se 
han descrito más de 100 tipos o genotipos de VPH capaces 
de infectar a los seres humanos, cuya distinción se basa en 
diferencias entre las secuencias de su genoma superiores al 
10%. Alrededor de 30 infectan el tracto genital.

Genotipo de Alto Riesgo (AR):HPV 16, 18, 31, 33, 34, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 y 70.

Genotipo de Bajo Riesgo (BR): HPV 6, 11, 42,43 y 44.
objetivo: Determinar la prevalencia y genotipado de los 

VPH en el Área Sanitaria Serrania de Málaga, durante un 
periodo de 5 años ( Junio 2006 a Junio 2012).

material y método: Las muestras fueron enviadas 
procedentes tanto del Hospital como del centro de Atención 
Primaria, siendo en su mayoría muestras de exudado 
endocervical (medio de transporte) mantenidas a temperatura 
ambiente, y en menor número muestras de tejidos (formol), 
lesiones verrugosas, condilomas, etc, refrigeradas. Se llevó 
acabó la Detección y Tipificación molecular de HPV mediante 
la técnica de PCR-Hibridación (Reverse-Dot Blot). 

resultados:
tabla 1. Casos sospechosos (n), origen hospitalario (H) 

y extrahospitalario (AP), distribución por sexo (M/H: mujer/
hombre), edad, detección positiva (PCR-Hibridación).

(n) origen
H/AP

sexo
m/H

Edad Positivo
(n)

2006 6 6/0 4/0 32.25 3 (50%)

2007 41 33/8 36/5 32.60 7 ( 17,07%)

2008 77 71/6 75/2 46.75 10 ( 12,98%)

2009 110 103/7 105/5 37.27 8 (7,27%)

2010 77 62/15 73/4 32.80 4(5,19%)

2011 44 42/2 43/1 33.97 19 (43,18%)

2012 
(Junio)

12 10/2 11/1 36.3 10 (83,3%)

tabla 2. Prevalencia casos VPH positivos:
ALTO RIESGO

(AR)
BAJO RIESGO

(BR)
SIN DETERMINAR

(SD)

2006 1 1 (6) 1

2007 6 - 1

2008 8 - 2

2009 7 1(42) 1

2010 4 - -

2011 9 - -

2012 (Junio) 4 - 2

Distribución de genotipos AR por años: 2006 (1AR): 16; 
2007( 6 AR): 16, 18-31, 16-18; 16-66, 52-35, 66; 2008 ( 8 
AR): 6, 62-82; 16-51-53; 18-51, 66-68-82; 16-66-18; 51-16; 
6-53; 2009 ( 7 AR) :42-16; 66-68, 16-31; 73; 42;16; 2010 ( 4 
AR): 59-2, 42, 51, 52-35-66; 2011 ( 9AR): 16 (5); 66 (2), 55; 
61; 39; 81; 33; 84; 42;16-18-39-61-62; 18-31; 51-55-62; 62-
73; 16-66; 2012 (10 Ar): 16(4), 61(2), 16-52, 52-56, 6-62, 
16-66. 

Conclusiones:
1. Probablemente la prevalencia de VPH en nuestra 

zona sea superior a la reseñada en las tablas ya que 
un porcentaje de casos sospechosos clínicamente, no 
han sido diagnosticados porque las muestras fueron 
incorrectamente enviadas (4%) y otros por problemas 
en la amplificación y secuenciación de la muestra (1%).

2. Dado el aumento de casos en la población y la 
relación directa, con el desarrollo del cáncer de cervix 
y otros tumores anogenitales, se precisan estudios 
epidemiológicos que nos den a conocer la prevalencia 
de la enfermedad, asi como la de los genotipos 
considerados de alto riesgo, lo que servirá para 
establecer medidas de control (vacunación y charlas 
informativas sobre prevención) en la población de 
estudio.
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dEtErminACión dE intErlEuKinA-6 En 
líQuido CEfAlorrAQuídEo Como mArCAdor 
dE mEninGitis infECCiosA

P. García-Hernández, B. Prieto García, F.V. Álvarez 
Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

introducción: La meningitis es un cuadro clínico 
caracterizado por la inflamación de las meninges y 
cuyo origen puede deberse a agentes infecciosos. En 
muchas ocasiones, el estudio microbiológico del líquido 
cefalorraquídeo (LCR) puede demorarse en el tiempo. 
Además, en la práctica clínica, los parámetros clásicos 
(glucosa, proteínas y recuento celular) así como el cultivo 
microbiológico no siempre exhiben la sensibilidad idónea 
para estimar la gravedad del cuadro meníngeo. De ahí el 
interés de explorar nuevos marcadores con potencial utilidad 
diagnóstica en esta patología.

Un posible candidato es la Interleukina-6 (IL-6), una 
citoquina con actividad proinflamatoria, cuya determinación 
tiene utilidad clínica para evaluar la gravedad del síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica, y como marcador de 
sepsis, especialmente en neonatos.

objetivo: Determinar el potencial clínico como marcador 
de meningitis de la IL-6 en LCR en muestras de pacientes 
que presentan una clínica compatible con un cuadro de 
meningitis aguda.

materiales y métodos: Se recogieron muestras de LCR 
remitidas a nuestro laboratorio durante un período de 24 
meses, a las que se realizó la determinación de glucosa, 
proteínas y recuento celular. Se seleccionaron un total de 
94 muestras que se clasificaron en función de la patología 
del paciente en meningitis de etiología bacteriana y vírica, 
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tanto confirmadas por microbiología como aquellas no 
confirmadas, y en pacientes que presentaban patologías no 
infecciosas.

Para la determinación de IL-6 se utilizó el ensayo de 
electroquimioluminiscencia IL-6 Roche Diagnostics© en un 
módulo Cobas e 601.

resultados
Se compararon las concentraciones de IL-6 de los 

distintos grupos mediante análisis estadístico no paramétrico 
(Kruskal Wallis). Todos los grupos de pacientes con 
patología infecciosa mostraron diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al grupo de pacientes con 
patología no infecciosa (p<0,001).

Así mismo, el grupo de pacientes con meningitis 
bacteriana confirmada microbiológicamente mostró 
concentraciones muy elevadas con respecto al resto de 
grupos con suficiente significación estadística (p<0,001), 
como se presenta en la tabla 1.

Grupo N Mediana (p25-p75) Rango

IL-6 (pg/ml) Bacteriana confirmada 19 39800 (19700 - 
50000)

1360 – 50000

Bacteriana no 
confirmada

18 565 (113 – 8140) 4,0 – 50000

 Vírica confirmada 14 987 (63,6 – 2210) 13,0 – 10500

 Vírica no confirmada 29 758 (29,9 -1381) 5,0 – 49000

 Otras patologías 14 8,04 (3,7 – 15,0) 3,0 – 37,0

Tabla 1.- Mediana y rango de IL-6 (pg/ml) de los diferentes 
grupos de pacientes a estudio.

Para evaluar la utilidad de IL-6 para diagnóstico de 
meningitis bacteriana, se realizó una curva ROC, cuya 
área bajo la curva fue de 0,957 (IC 95%: 0,918 a 0,997), 
mostrando una sensibilidad diagnóstica superior al recuento 
leucocitario. Para un punto de corte de concentraciones de 
IL-6 superiores a 4650 pg/mL se obtuvo una sensibilidad del 
94,7% y una especificidad del 89,3%.

Conclusión: La determinación de IL-6 en LCR por 
electroquimioluminiscencia constituye una potencial 
herramienta diagnóstica de meningitis bacteriana, junto con 
la clínica del paciente y el resto de pruebas de laboratorio. 
La ampliación de este estudio con un grupo de pacientes 
más amplio permitirá confirmar la utilidad real de la IL-6 
como prueba diagnóstica.
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PrEvAlEnCiA dE hAeMOPhIlus INflueNZAe 
BeTAlACTAMAsA NegATIVO AMPICIlIN 
ResIsTeNTe (BlnAr) En AislAmiEntos 
rEsPirAtorios dEl ÁrEA dE sAlud ii dE 
murCiA

M.D.M. Ortiz Romero, M.J. Del Amor Espin, M. Viqueira 
González, R. Jiménez Sánchez, A. Ortin Freire, S. Rebollo 
Acebes, F. Rodríguez García, J.M. Artero Galán

Hospital Santa Lucía, Cartagena

introducción: Clásicamente los Betalactámicos son 
el tratamiento de primera línea en infecciones causadas 
por Haemophilus influenzae. El mecanismo de resistencia 

más común a este tratamiento es por Betalactamasas 
con valores de CMI a ampicilina ≥4mg/l. Además de este 
mecanismo de resistencia se ha identificado otro que se 
conoce como Betalactamasa negativo ampicilin resistente 
(BLNAR) que se caracteriza por niveles bajos de resistencia 
a ampicilina ≤2 mg/l y por tanto a bajos niveles de resistencia 
a betalactámicos y sus combinaciones con inhibidores de 
betalactamasas. Estas cepas serían resistentes a todas 
las penicilinas y a sus combinaciones con inhibidores de 
betalactamasas, así como a cefalosporinas de primera y 
segunda generación con independencia de su sensibilidad 
in vitro.

objetivos: Nos planteamos determinar la prevalencia de 
cepas de H. influenzae BLNAR procedentes de aislamientos 
respiratorios desde 1 de Enero a 31 de Diciembre del 2012 
en nuestra área de salud.

material y métodos: A todos los aislamientos de H. 
influenzae procedentes demuestras respiratorias se procede 
a la realización de la prueba de detección de betalactamasa 
mediante el test cromogénico de Nitrocefina . A continuación 
se realiza una suspensión de la cepa en salino estéril 
ajustada a una turbidez de un 0.5 McFarland y en medio HTM 
(Haemophilus Test Medium) con una torunda de algodón 
se raya toda la superficie del agar en la que se coloca un 
disco de ampicilina de 2µg y otro de cefaclor de 30µg de 
carga. Tras 24 horas de incubación en atmosfera de CO2 
se procede a la lectura de la placa. Si los halos de inhibición 
del crecimiento alrededor de los discos son inferiores a 16 
mm para la ampicilina e inferiores a 19 mm para el cefaclor 
y el test de la Nitrocefina es negativo podremos decir que se 
trata de una cepa de H. influenzae BLNAR.

resultados: Durante el año 2012 se realizan un total de 
140 aislados de H. influenzae (97 procedentes de esputo, 
17 procedentes de aspirados bronquiales, 12 exudados 
faríngeos, 10 exudados óticos y 4 exudados conjuntivales). 
Del total de aislamientos 15 presentan el fenotipo BLNAR, lo 
que supone que un 10.7% del total de los aislados presentan 
dicho fenotipo. De los 15 aislados con fenotipo BLNAR 3 son 
aislamientos de pacientes pediátricos y 12 a adultos (8.5%). 

discusión: Existe un elevado porcentaje de cepas de 
H. influenzae que presentan el fenotipo BLNAR (10.7%). 
Esto significa que es de gran importancia su detección en 
el laboratorio para evitar posibles fracasos terapeúticos, que 
podrían presentarse hasta en 10% de los pacientes tratados 
con cefalosporinas de primera o segunda generación, 
amoxicilina/clavulánico o piperazilina/tazobactam.
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tuBErCulosis E inmiGrACión: influEnCiA 
En lA inCidEnCiA dE lA infECCión y En lA 
rEsistEnCiA A los AntituBErCulosos En 
un HosPitAl GEnErAl durAntE El PEriodo 
2006-2012

M.A. Asencio Egea, M. Huertas Vaquero, L. García Agudo, 
O. Herráez Carrera, R. Carranza González, J.M. Tenías 
Burillo

Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan

introducción / objetivos: La población inmigrante de 
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países con mayor incidencia de tuberculosis (TBC) y tasa de 
resistencias supone un reto para el control de la infección en 
nuestro país.

Nuestro objetivo es determinar la influencia de la 
inmigración en la incidencia de TBC en nuestro hospital y 
en las resistencias a los antituberculosos de primera línea.

materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 
los casos diagnosticados de TBC con aislamiento de 
Mycobacterium tuberculosis complex mediante el sistema 
MGIT® en el Hospital La Mancha Centro entre los años 
2006-2012. Los datos se obtuvieron del sistema informático 
de Microbiología: edad, sexo, nacionalidad y antibiograma, y 
del Instituto Nacional de Estadística.

resultados: En las tablas 1, 2 y 3 se describe la 
incidencia de TBC en población autóctona e inmigrante 
(ratio de incidencias: 6,4; IC95% 4,4 - 9,3; p<0,001), así 
como las resistencias a los antituberculosos en función de la 
nacionalidad y su distribución en los años estudiados.

tabla 1. incidencia de tBC en población autóctona e 
inmigrante:
2006-2012 CASOS TBC HABITANTES-AÑO INCIDENCIA

TOTAl 109 1.489.576 7,32

ESPAÑOLES 55 1.291.155 4,26

EXTRANJEROS 54 198.421 27,21

Incidencia: casos/100.000 habitantes-año
La edad media fue de 41 años, predominando ligeramente 

el sexo masculino (64%). La sensibilidad de la auramina fue 
del 60%. El 78% de los inmigrantes procedían de Rumanía, 
el 13% de África del Norte y el 9% de América latina. Se 
detectó un 8% de resistencias a antituberculosos de primera 
línea.

Tabla 2. Distribución de las resistencias en función 
de la nacionalidad:

 TOTAL ESPAÑOLES INMIGRANTES rum AFN AML

109 55 54 42 7 5

S a todos los 
antibióticos 99 53 47 39 5 3

R a un antibiótico 
de 1ª línea 7 2 5 3 0 2

MDR 2 0 2 0 2 0

% Total 
resistencias 8,2% 3,6% 12,9% - - -

S: sensibilidad. R: resistencia. MDR: multirresistente. RUM: 
Rumanía. AFN: África del Norte. AML: América Latina.

tabla 3. resistencias anuales a los antituberculosos:
TOTAL ESP RUM AML AFN

2006 1  1 (INH)   

2007 0     

2008 1  1 (RF)   

2009 1  1 (INH)   

2010 2   1 (INH) 1 (INH, RF)

2011 3 1 (INH)  1 (INH) 1 (INH, RF, PZ)

2012 1 1 (INH, ST)    

TOTAL 9 2 3 2 2

ESP: España. RUM: Rumanía. AFN: África del Norte. 

AML: América Latina. INH: isoniazida. RF: rifampicina. PZ: 
pirazinamida. ST: estreptomicina

Conclusiones: La incidencia de TBC en nuestra área es 
baja (7,3casos/100.000 habitantes-año), aproximadamente 
la mitad que la de España entre los años 2008-2010 según 
datos de la OMS (16,5 casos/100.000 habitantes-año).

La incidencia de TBC en la población inmigrante es más 
de 6 veces la de los españoles.

La resistencia a INH fue la más frecuente.
El porcentaje de resistencias fue casi 4 veces mayor 

en inmigrantes, siendo superior en los pacientes rumanos, 
aunque los casos más resistentes se dieron en los 
inmigrantes africanos. Por ello, en la población inmigrante 
convendría iniciar terapia con 4 antituberculosos.

224
sEroPrEvAlEnCiA dE infECCionEs 
vACunABlEs En ExtrEmAdurA

M.A. Asencio Egea (1), O. Herráez Carrera (1), M. Huertas 
Vaquero (1), S. García Segovia (1), A.M. Velasco Romero (1), 
E. Garduño Eseverri (2), R. Carranza González (1).

(1) Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan; 
(2) Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: Con la introducción de ciertas vacunas 
en el calendario vacunal la incidencia de determinadas 
infecciones ha disminuido claramente, principalmente en la 
población infantil.

objetivos: Los objetivos del estudio son determinar 
la cobertura de vacunación y valorar el impacto de los 
programas de vacunación en la población extemeña.

materiales y métodos: Se han determinado los 
anticuerpos IgG de 2.158 pacientes extremeños mayores de 
24 meses frente a sarampión, rubeola, parotiditis, difteria, 
tétanos, tosferina y varicela por enzimoinmunoensayo 
(Innogenetics Diagnóstica y Terapéutica), y frente a los virus 
de hepatitis A (VHA) y B (VHB) por enzimoinmunoanálisis de 
micropartículas (Abbott).

resultados: El porcentaje de seroprevalencia de las 
distintas infecciones se muestra en la siguiente tabla:

Conclusiones: Las vacunas más eficaces fueron las del 
sarampión, rubeola y tétanos, mientras que las de menor 
eficacia fueron tosferina y VHB.

No aparecen diferencias relevantes entre las distintas 
áreas, excepto en Badajoz-Llerena cuya población es más 
susceptible frente a difteria y VHB.

El porcentaje de anticuerpos frente a difteria, tétanos y 
tosferina indica que en Extremadura no se ponen “recuerdos” 
a partir de los 20 años.

Destaca la poca cobertura frente a varicela del área de 
Mérida-Don Benito y de VHA en la provincia de Cáceres.
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225
ACtividAd AntiBACtEriAnA dE AnÁloGos dE 
nuClEósidos

N. Garín (1), J. Jaqueti (1), J. Fernández-Lucas (2), I. Mata (2), 
J. García Martínez (1), J. Urraca (3), M.C. Moreno (3), I. De La 
Mata (2), S. Prieto (1)

(1) Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada; (2) Facultad de 
Biología. UCM, Madrid; (3) Facultad de Químicas. UCM, 
Madrid

introducción: Diversos derivados de nucleósidos se 
han utilizado con éxito en la terapia antitumoral y en el 
tratamiento de varios procesos víricos (infección por VIH, 
hepatitis C) y algunas micosis, pero existen pocos datos 
sobre su posible uso como antibacterianos. Se presentan 
los resultados preliminares de un estudio de la actividad 
antibacteriana de 2 nucleósidos.

objetivo: Evaluar la actividad antibacteriana in vitro 
de 2 tipos de análogos de nucleósidos pirimidínicos: 
5-fluoro-2methoxy-4(1H) pyrimidinone-2’-deoxyriboside 
(dFMP) y 5-hydroxymethyluracil-2’-deoxyuridine (dHMeU), 
con modificaciones en diferentes posiciones de la base 
pirimidiníca, obtenidos mediante síntesis quimio-enzimática.

material y método: Se ha estudiado la actividad de 
dFMP y dHMeU, frente a un panel de bacterias procedentes 
de la colección ATCC (American Type Culture Collection) 
y de la colección de aislamientos de nuestro hospital. La 
concentración mínima inhibitoria (CMI 90) se ha determinado 
mediante microdilución en medio líquido.

resultados: La actividad antibacteriana (CMI 90 en µ/
mL) se recoge en la siguiente tabla:

Microorganismo dFMP dHMeU

Escherichia coli ATCC 25922 > 144 > 216

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 > 144 > 216

Klebsiella oxytoca ATCC 49131 > 144 > 216

Proteus vulgaris ATCC 49132 > 216 > 216

Stenotrophomonas maltophilia nº 2772 > 216 > 216

Staphylococcus aureus ATCC 29213 (SAMS) 2,68 > 216

Staphylococcus aureus nº 3043 (SAMR) ≤ 0,29 > 216

Staphylococcus aureus nº 2691 [SAMR, ANT (4’) (4’’)] 8 > 216

Staphylococcus capitis nº 3091 ≤ 0,29 > 216

Staphylococcus epidermidis nº 3057 2,6 > 216

Staphylococcus epidermidis nº 3047 2,6 > 216

Staphylococcus haemolyticus nº 3128 0,8 > 216

Staphylococcus hominis nº 3025 ≤ 0,29 > 216

Staphylococcus hominis nº 3136 0,8 > 216

Staphylococcus hominis nº 3127 0,8 > 216

Staphylococcus saprophyticus nº 3126 0,8 > 216

Staphylococcus warneri nº 2993 0,8 > 216

Enterococcus durans nº 456 72 > 216

Enterococcus faecalis ATCC 29212 24 n.d.

Enterococcus faecalis nº 2991 72 > 216

Enterococcus faecium nº 2727 24 > 216

Enterococcus faecium nº 3038 72 > 216

Streptococcus agalactiae nº 2397 ≤ 0,29 > 216

Streptococcus gallolyticus ATCC 49147 8 > 216

Streptococcus pneumoniae nº 3108 > 216 > 216

Streptococcus pneumoniae nº 2415 > 216 > 216

(SAMR: S. aureus meticilín-resistente; SAMS: S. aureus 
meticilín-sensible; ANT: adenil/nucleotidil-transferasa; nd: no 
disponible).

ÁREA EDAD
años

Sarampión Rubeola Parotiditis Difteria Tétanos Tosferina Varicela Hepatitis A Hepatitis B

BADAJOZ-LLERENA 2-5 89.7 92.3 59.0 94.9 100 12.8 41.0 5.1 51.3
6-9 92.0 100 70.0 98.0 96.0 46.0 84.0 4.0 8.0

10-14 93.0 96.5 54.4 89.5 96.5 42.1 93.0 3.5 28.1
15-19 94.3 94.6 66.0 92.5 96.2 58.5 92.5 1.9 67.9
20-59 95.7 94.4 64.7 22.1 88.1 30.4 94.1 61.4 15.8
>60 100 94.5 63.7 56.0 74.2 37.9 92.9 91.8 14.8

TOTAL  95.9 94.9 63.7 51.9 87.0 35.7 89.8 52.6 22.1
MÉRIDA-DON BENITO 2-5 96.7 93.3 36.7 96.7 100 13.3 23.3 3.3 33.3

6-9 89.2 91.9 48.6 100 100 37.8 45.9 2.7 5.4
10-14 90.0 100 58.0 88.0 100 30.0 48.0 2.0 42.0
15-19 86.0 80.0 48.0 88.0 100 48.0 52.0 8.0 90.0
20-59 96.4 95.8 63.5 28.1 83.9 31.3 51.6 64.1 19.8
>60 96.8 94.6 68.8 54.8 75.6 34.4 44.1 89.2 20.4

TOTAL  94.0 93.8 59.3 57.3 91.3 33.0 47.3 47.1 29.9
CÁCERES-CORIA 2-5 98.6 92.9 55.7 97.1 100 25.7 35.7 1.4 45.7

6-9 95.7 97.1 65.7 98.6 100 44.3 71.4 4.3 15.7
10-14 91.3 96.7 65.2 92.4 100 33.7 82.3 1.1 21.7
15-19 91.7 86.7 46.7 91.7 100 38.3 85.0 5.0 78.3
20-59 98.8 90.2 61.0 31.1 83.5 31.1 90.2 55.5 26.2
>60 98.8 93.9 70.7 53.7 75.6 26.8 97.6 98.8 20.7

TOTAL  96.6 92.8 61.5 69.1 91.3 32.7 79.9 33.5 31.6
PLASENCIA-

NAVALMORAL
2-5 95.2 95.2 54.0 95.2 100 7.9 60.3 4.8 57.1
6-9 96.9 98.4 65.6 100 100 53.1 81.3 1.6 29.7

10-14 90.5 96.8 60.3 95.2 100 28.6 88.9 6.3 46.0
15-19 89.5 91.2 54.4 82.5 96.5 36.8 86.0 8.8 78.9
20-59 98.8 96.3 60.9 30.4 96.9 23.6 98.1 64.0 24.2
>60 98.7 88.2 71.1 48.7 81.6 36.8 96.1 94.7 32.9

TOTAL  95.9 94.6 61.4 65.5 95.7 29.8 88.0 38.8 39.9
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Conclusiones: Los análogos de nucleósidos estudiados 
han manifestado una variable actividad antibacteriana. 
El compuesto dFMP no ha presentado actividad frente 
a gramnegativas, pero sí la tiene frente a la mayoría de 
las grampositivas, en algunos casos con CMI muy bajas, 
independientemente de sus patrones de resistencia frente a 
diversos antibióticos. Por el contrario, el compuesto dHMeU 
no ha presentado ninguna actividad.

A la espera de una evaluación más amplia, estos 
resultados preliminares sugieren la posibilidad de utilizar 
análogos de nucleósidos como terapia antimicrobiana en 
bacterias con patrones de resistencia que dificulten el uso 
de los tratamientos antibióticos habituales.

226
uroCultivos soliCitAdos Por un CEntro dE 
sAlud: EvoluCión dE los miCroorGAnismos

T. González-Granda García (1), J.P. García Paine (1), M.J. Montiel 
Durán (1), B. Palop Borrás (1), J.M. Santa Cruz Talledo (2)

(1)Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2)Centro de Salud El Palo, Málaga

introducción: Las infecciones de orina son una de las 
consultas más frecuentes en Atención Primaria, siendo los 
urocultivos una de las pruebas más solicitadas para su 
diagnóstico y correcto tratamiento. Es de sobra conocida la 
utilidad de realizar un mapa bacteriológico por poblaciones, 
de forma que se pueda realizar un tratamiento empírico 
correcto y evitar resistencias.

objetivo: Conocer la evolución en el tiempo de los 
microorganismos más frecuentes, de los urocultivos, en un 
centro de Atención Primaria desde julio 2009 a junio 2012.

material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo longitudinal, 

recogiéndose los datos obtenidos de muestras procedentes 
de un centro de salud urbano con dos consultorios rurales, 
con solicitud de urocultivo y resultado positivo, en el periodo 
comprendido entre julio 2009 y junio 2012. Las muestras 
de orina fueron sembradas en medios de cultivo CLED 
y se consideraron positivas aquellas que presentaron 
recuentos ≥105 UFC/mL. La identificación de las especies 
de microorganismo se realizó utilizando el sistema 
automatizado Wider® (Soria-Melguizo). Para el estudio se 
han analizado los datos de edad y sexo de los pacientes, el 
tipo de microorganismo más frecuente, y se ha calculado la 
evolución porcentual en el tiempo.

resultados: Se incluyen 1783 urocultivos positivos (336 
en 2009, 678 en 2010, 518 en 2011 y 251 en 2012). La edad 
media de los pacientes fue de 62,51 años (rango: 0-105) de 
los cuales el 74,4% fueron en mujeres y 25,6 % en hombres. 
Los microorganismos más frecuentes y su evolución en 
porcentaje fueron: Escherichia Coli (2009-58,6%; 2010-
54,4%; 2011-53,1%; 2012-58,2%), Klebsiella Pneumoniae 
(2009-15,5%; 2010-11,4%; 2011-13,5%; 2012-10,8%), 
Enteroccocus Faecalis (2009-9,5%; 2010-10,2%; 2011-
10,8%; 2012-10,0%), Proteus Mirabilis (2009-3,3%; 2010-
5,3%; 2011-4,8%; 2012-4,0%), Streptoccocus Agalactiae 
(2009-no se identifica; 2010-4,6%; 2011-4,2%; 2012-6,8%).

Conclusión: Conocer los microorganismos en los 

urocultivos y su evolución en el tiempo es útil para el 
tratamiento de nuestros pacientes. Los microorganismos 
más frecuentes en los centros de salud estudiados son E. 
Coli, K. Pneumoniae, E. Faecalis, P. Mirabilis y S. Agalactiae. 
Cabe destacar el crecimiento emergente del S. Agalactiae, 
siendo cada año más frecuente.

227
Estudio dEsCriPtivo dEl GEnotiPo dEl 
virus dE lA HEPAtitis C y Polimorfismo 
il28B En PACiEntEs infECtAdos Con vHC

E. García Moreno, S. García Muñoz, M.J. Extremera García, 
L. Del Gigia Aguirre, E. Puga Valverde, W. Sánchez-Yebra, 
T. Fernández Sanfrancisco, A. Reyes Bertos

Hospital Torrecárdenas, Almería

introducción
La infección por virus de la hepatitis C (VHC) representa 

un problema de salud global cuyas complicaciones (fibrosis, 
cirrosis y carcinoma hepatocelular) suponen gran número de 
ingresos hospitalarios y un importante gasto sanitario.

Los factores virológicos y del huésped pueden influir en 
el tratamiento, tipo, duración y probabilidad de respuesta. 
El genotipo del VHC es importante en la predicción de la 
respuesta y duración del tratamiento pudiéndose utilizar 
como factor pronóstico de la respuesta favorable, el genotipo 
2 y 3 presentan las tasas de respuesta virológica sostenida 
(RVS) de interferón pegilado más ribavirina más elevadas 
que en el genotipo 1. Los estudios de IL28B muestran 
diferente distribución de genotipos, el genotipo CC presenta 
mayor tasa de RVS.

objetivos: Analizar las frecuencias genotípicas de VHC 
y de los polimorfismos de IL28B en la población de pacientes 
con infección con VHC de nuestra área sanitaria.

material y métodos: Se ha hecho un estudio descriptivo 
retrospectivo de 450 pacientes en el periodo enero-abril 2013 
que se le solicita estudio de carga viral, se eliminaron 41 
peticiones por ser pacientes repetidos. Se realizó el estudio 
de genotipo viral VHC a 85 pacientes y del polimorfismo 
IL28B a 101 pacientes en el periodo 1-8-2012 hasta 30-04-
2013.

La cuantificación de carga viral de VHC se realizó 
en nuestro laboratorio, mediante PCR (Cobas Taqman, 
Roche Diagnostic). El estudio de genotipo VHC e IL28B 
se realizó en Laboratorio de referencia mediante las 
técnicas secuenciación automática e hibridación molecular, 
respectivamente. Para el tratamiento de datos utilizamos los 
programas Excel y Access.

resultados: De las 450 peticiones de carga viral VHC, 
hemos obtenido: 238 carga viral positiva, 195 no se detecta, 
4 no procedía por anti-VHC Negativo, 11 casos se amplifica 
ARN pero en concentración inferior al límite de detección y 2 
muestras insuficiente.

El genotipo más frecuente es el 1(61%/52), dado en 
porcentaje y el número de casos, el subtipo más frecuente 
es 1a (52%/27), coinfección 1a1b (13%/7) y 1b (35%/18). El 
genotipo 2 (4%/3); y el subtipo 2a2c (100%/3). El genotipo 3 
(28%/24 casos) y cuyo subtipo 3a (100%/24). Y el genotipo 
4(7%/6), y subtipo 4c4d (100%/6). En los casos 2a2c y 4c4d 
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la técnica no permite diferenciar los 2 subtipos.
Comparamos el genotipo obtenido en nuestra área 

sanitaria con el resto de la población española.

GENOTIPO Distrito Almería España
1 61%. Subtipo 1a. 65.3%. Subtipo 1b
2 4% 3.1%
3 28% 19.6%
4 7% 11.6%
5 0% 0.3%

Los resultados del polimorfismo de IL28B son: CT 
(58%/59), CC (26%/26) y TT (16%/16), dado en porcentaje 
y número de casos.

Conclusiones: El genotipo predominante es el 1 que 
coincide con el de la población española, siendo el subtipo 
más frecuente es el 1a. El genotipo con menor prevalencia 
ha sido el 2 y del genotipo 5 no ha habido ningún caso.

El genotipo de IL-28B más frecuente es CT, superior al 
genotipo protector CC.

228 
EvoluCión dE lA rEsistEnCiAs BACtEriAnAs 
En lA infECCion urinAriA En lA ComArCA 
ArABA 2008-2010

P. Villanueva Loscertales

Ambulatorio Estibaliz, Vitoria

introducción: El estudio de la sensibilidad antimicrobiana 
se considera prioritario en el trabajo de atención y vigilancia 
epidemiológica, tanto a nivel hospitalario como en atención 
primaria, ya que evaluaciones recientes sobre los perfiles 
de uso de antibióticos en nuestra Comunidad (1) muestran 
una gran variabilidad entre las distintas comarcas y resulta 
primordial informar periódicamente sobre los resul tados 
de sensibilidad de los patógenos más habituales en 
nuestro ámbito a los antibióticos, así como establecer unas 
recomendaciones terapéuticas para su utilización clínica.

Los antimicrobianos son fármacos distintos al resto. Son 
los únicos fármacos con efectos ecológicos, de manera 
que su administración puede contribuir a la aparición y 
diseminación de resistencias microbianas. Finalmente, 
son utilizados por médicos de prácticamente todas las 
especialidades(2).

objetivos del estudio: Nuestro objetivo primordial, 
consiste en informar de la evolución de las resistencias 
bacterianas de E.COLI implicado en la ITU comunitaria no 
complicada, durante los años 2008-2010 aumento de la 
morbilidad, y controlar:

• Aumento de resistencias antimicrobianas.
• Crecimiento innecesario del gasto sanitario.
material y métodos: Se revisaron retrospectivamente 

los urocultivos de ITU sin reincidencias del área de Álava 
durante los años 2008-2010. Las muestras, se sembraron 
en agar Sangre y agar Mac Cónkey con asa calibrada 
de 0,001ml y se incubaron a 37ºC durante 18-24 horas. 
Se realizó la identificación y el estudio de sensibilidad 
antimicrobiana mediante paneles WIDER® (Soria Melguizo), 
siguiendo la normativa de la SEIMC (1).

resultados:

Los microorganismos aislados más frecuentes fueron:
Escherichia coli (59,4%), Klebsiella spp.(6,55%) 

Enterococcus faecalis(5,3%) y Proteus mirabilis (4,08%).
Se aislaron 6095 cepas de E.coli.
Resistencia en % de E coli:
FOSFOMICINA: Se ha observado un 2,59%.
NITROFURANTOINA: 2,26%.
COTRIMOXAZOL: 29,5%.
BETALACTÁMICOS: Amoxicilina 53,17% Amoxicilina-

clavulánico un 3,89%.
CEFALOSPORINAS. De primera generación Ej 

Cefazolina 10,11%. ,Cefuroxima 6,61 % Cefoxitina 3,12%.
QUINOLONAS Norfloxacina 33,1%, Ciprofloxacina 

31,37%.
Conclusiones: El microorganismo aislado con más 

frecuencia fue Escherichia coli.
FOSFOMICINA: Se ha observado un 2,59% de cepas 

resistentes, por lo que continúa siendo un fármaco de primera 
elección en nuestra área, siendo uno de los productos mas 
utilizados en ITU no complicada.

NITROFURANTOINA: continúa aconsejándose como 
terapia empírica, no está aconsejado en embarazadas, 
pudiendo producir efectos adversos en personas de edad 
avanzada.

COTRIMOXAZOL: Se observó un 29,5% de resistencias.
BETALACTÁMICOS: Amoxicilina y Ampicilina 

presentaron un 53,7 Amoxicilina-clavulánico un 3,89.
CEFALOSPORINAS: Ej Cefalotina 37,85%. Se aconseja 

su utilidad en niños varones y profilaxis ITU de repetición.
QUINOLONAS: Norfloxacina 33,1 %, Ciprofloxacina 31, 

Dado que presentan una resistencia elevada, superior al 
30% no se aconseja su utilización en terapia empírica.

El porcentaje de resistencias encontradas a amoxicilina, 
cotrimoxazol y quinolonas desaconsejan su uso como 
tratamiento empírico en ITU. De acuerdo con nuestro 
patrón local de resistencias, en las ITU se pueden emplear 
amoxicilina-ácido clavulánico, cefuroxima,fosfomicina 
y nitrofurantoína hasta disponer de la identificación del 
microorganismo y el antibiograma.

(1) Resumen de sensibilidades y recomendaciones 
del uso de antibióticos del laboratorio de microbiologia de 
Atención primaria ,actualización años 2001 a 2004 , Dra. 
Villanueva Loscertales P, Martínez Gorostiza J).

(2) Rodríguez-Baño J, et al.” Programas de optimización 
de uso de antimicrobianos (PROA) en hospitales españoles: 
documento de consenso GEIH-SEIMC, SEFH y SEMPSPH”. 
Farm Hosp. 2011.10.001.

229
nitritos En orinA y su CorrElACión Con 
lAs PrinCiPAlEs BACtEriAs ProduCtorAs 
dE infECCión urinAriA

S. Gorriz-Pintado, J. Gil-Tomas, O. Martínez-Macias, 
V. Pérez-Doñate, M. Borras-Mañez, J. Colomina-Rodríguez

Hospital de la Ribera, Alzira

introducción: Después de las respiratorias, las 
infecciones del tracto urinario (ITU) son los procesos 
infecciosos más prevalentes, tanto en el medio hospitalario 
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como en la comunidad. En espera de la confirmación 
microbiológica mediante cultivo bacteriológico, la detección 
de leucocitos y nitritos en orina se utiliza para estimar 
un diagnóstico presuntivo y poder iniciar un tratamiento 
empírico.

objetivos: Comparar los resultados de las pruebas de 
nitritos y leucocitos en orina frente a la bacteria aislada en la 
técnica de urinocultivo.

material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de todos los urinocultivos realizados en el Servicio de 
Microbiología durante un periodo de 6 meses (enero-junio 
de 2012). Se consideró caso a los pacientes con >100.000 
UFC/mL de orina y que tenían realizada además la detección 
de leucocitos y nitritos en esa misma muestra de orina.

La prueba del urinocultivo se realizó mediante siembra 
por recuento en placas de CHROMagar (Becton Dickinson); 
la identificación y antibiograma de los aislamientos se 
llevó a cabo mediante el sistema automatizado MicroScan 
WalkAway (Siemens).

Las determinaciones de leucocitos y nitritos en orina se 
realizaron mediante el autoanalizador Urisys 2400 (Roche). 
La prueba de leucocitos se consideró positiva cuando la tira 
reactiva mostró un resultado >100 células/microlitro.

resultados: Se analizaron un total de 1213 casos. 
La prueba de nitritos en orina fue positiva en el 39%. Los 
resultados de los principales aislamientos bacterianos y su 
correlación con las determinaciones combinadas de nitritos 
y leucocitos en orina se muestran en la tabla. Las principales 
bacterias detectadas fueron: E. coli (54%), Klebsiella (14%), 
Enterococcus (8%), Proteus (6%) y S. agalactiae (4%). En 
las especies bacterianas nitratasa-negativa (S. agalactiae, 
Enterococcus y S. saprophyticus) se detectaron muy pocos 
casos con nitritos-positivos (4/153). Sin embargo en las 
bacterias nitratasa-positiva (Enterobacterias y P. aeruginosa) 
la prueba de los nitritos solo fue positiva en el 44% de los 
casos, siendo negativa en el 56% restante.

MICROORGANISMO NIT+ / 
LEU+

NIT+ / 
LEU-

NIT- / 
LEU+

NIT- / 
LEU-

TOTAL

Escherichia coli 266 81 116 239 702

Klebsiella spp. 47 13 38 76 174

Enterococcus spp. 2 1 24 67 94

Proteus spp. 9 5 21 34 69

Streptococcus agalactiae 0 0 11 34 45

Citrobacter spp. 9 3 6 16 34

Pseudomonas 
aeruginosa

12 0 5 14 31

Enterobacter spp. 9 1 5 6 21

Staphylococcus 
saprophyticus

1 0 7 6 14

Morganella spp. 1 1 3 7 12

Providencia spp. 8 0 3 0 11

TOTAL 364 105 239 499 1207

Conclusiones: La prueba de los nitritos-positiva predice 
una infección urinaria por bacterias productoras de nitratasa, 
pero en un alto porcentaje de estos casos la determinación 
muestra un resultado negativo.

230
EvAluACión dE AlGoritmos dE APrEndiZAJE 
AutomÁtiCo En El diAGnóstiCo EtiolóGiCo 
dE nEumoníA

J.M. Lezana Rosales, M. Duque Alcorta, C. Palma Milla, 
A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: La Neumonía Adquirida en la Comunidad 
(NAC) es una enfermedad infantil frecuente, con una 
incidencia anual de 30-36 casos/1000 niños menores 6 
años. A excepción del cultivo microbiológico, no existe un 
acuerdo universal respecto al estándar de oro para conocer 
la etiología de la NAC. Sin embargo, en la práctica clínica 
diaria, la imagen de condensación en radiografía de tórax 
se ha propuesto como diagnóstico de neumonía bacteriana 
mientras que la imagen de infiltrados es sugestiva de 
neumonía vírica o atípica.

objetivo: Realizar un análisis de datos de laboratorio 
mediante distintos algoritmos de clasificación y evaluar la 
capacidad diagnóstica de los mismos en la etiología de la 
neumonía.

material y métodos:
Pacientes. 37 niños y 42 niñas, edad 1-15 años, que 

acudieron al Servicio de Urgencias, por sospecha clínica de 
infección de vías respiratorias inferiores.

Marcadores de laboratorio y otros parámetros. PCR, 
procalcitonina, leucocitos, neutrófilos, linfocitos, hematocrito, 
plaquetas, antígeno de neumococo en orina, dolor pleural, 
tos, fiebre, enfermedad respiratoria crónica, edad y sexo.

Análisis de datos. Los datos de los pacientes se 
recogieron en una tabla .csv compatible con el software de 
análisis Weka.

El análisis se efectuó sobre todas las variables originales 
y sobre variables filtradas por diferentes algoritmos 
evaluadores que baremaron la importancia de las variables. 
Los algoritmos de clasificación empleados fueron: J48 
(basado en árboles), IB(k=1), IB(k=3) (basados en 
instancias), Naive-Bayes y Bayes + Algoritmo de búsqueda 
TAN (basados en probabilidad).

resultados: El diagnóstico radiológico fue de neumonía 
típica en 45 casos y atípica en 34.

Se presentarán los resultados obtenidos por una 
validación honesta del modelo (validación cruzada; k=10 
iteraciones).

Los resultados con una “v” indican que los clasificadores 
son mejores respecto al de referencia (J48) con nivel de 
significación del 5%. El mejor clasificador, por tanto, es 
el Naive-Bayes, el cual mejora cuando se aplican filtros. 
En el caso más favorable los parámetros seleccionados 
por validación cruzada (k=10) que aparecen en 3 o más 
iteraciones fueron: edad(5), leucocitos(9), neutrófilos(9), 
hematocrito(3), PCR(7), PCT(3), dolor pleural(10).

Conclusiones: Con el empleo de algoritmos de 
clasificación se pretende extraer conocimientos a partir de 
bases de datos que contengan parámetros clínicos con el 
fin de optimizar la valoración diagnóstica de los pacientes 
con sospecha de neumonía. En este estudio, hemos 
comprobado que utilizando ciertos clasificadores, se pueden 
obviar algunas pruebas de laboratorio sin reducir información 
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útil en el diagnóstico. Sin embargo, serían necesarios más 
estudios que aumenten el número de pacientes, generando 
así modelos más completos y que permitirían diagnosticar 
con mayor precisión. Además, el uso de este tipo de 
clasificadores replantearía el diagnóstico del paciente 
pediátrico con sospecha de neumonía más objetivamente, 
sin olvidar la experiencia del clínico.

Finalmente, la reducción de pruebas de laboratorio 
sin reducir capacidad diagnóstica supondría un ahorro 
importante en el Sistema Sanitario, pudiéndose aplicar los 
algoritmos de aprendizaje a otras patologías frecuentes.

231
oPtimiZACión dE lA dEmAndA dE Anti vHA 
iGm En El PErfil dE HEPAtitis AGudAs

P. Tajada Alegre, C. García Arévalo, M.V. Villalta Robles

Hospital General de Segovia, Segovia

introducción: El virus de la hepatitis A (VHA) produce 
mayoritariamente enfermedad aguda, no cronifica y 
en menos del 1% de los casos desarrolla una hepatitis 
fulminante. El marcador serológico de infección aguda por 
el virus de la hepatitis A (VHA) son los anticuerpos anti VHA 
IgM al ser positivos en el inicio de la sintomatología clínica y 
permanecer positivos hasta los 3-6 meses del comienzo de 
la infección. Los algoritmos y perfiles analíticos de hepatitis 
agudas son ampliamente solicitados al laboratorio.

objetivo: 1) Analizar la rentabilidad durante los últimos 
4 años de la determinación de anti VHA IgM dentro de la 
solicitud de perfil de hepatitis agudas de nuestra Área 

Sanitaria. 2) Estudiar las características bioquímicas y 
demográficas de los pacientes diagnosticados de hepatitis 
aguda por VHA en este periodo.

material y métodos: Estudio observacional, 
retrospectivo de las solicitudes de Anti VHA IgM procesadas 
en nuestro laboratorio (Marzo 2009-Febrero 2013). El perfil 
de hepatitis agudas incluye: Anti HBc, Ag HBs, Anti VHC 
y Anti VHA IgM. La cuantificación de Anti VHA IgM se ha 
realizado mediante inmunoquimioluminiscencia (ADVIA 
Centaur XP, Siemens Healthcare Diagnostics). Se consideró 
un resultado positivo si S/CO >1,20 e indeterminado 0,80-
1,20. Los datos analíticos y demográficos se han obtenido 
del sistema informático del laboratorio (Openlab) e historias 
clínicas de los pacientes. Nuestros valores de referencia de 
transaminasas en varones (UI/mL): AST: 5-34, ALT: 10-55 
y GGT: 12-64. El análisis estadístico descriptivo se realizó 
mediante el programa informático SPSS 15.0.

resultados: Durante el periodo de estudio se recibieron 
4352 solicitudes de Anti VHA IgM. Únicamente 15 muestras 
procedentes de 13 pacientes mostraron reactividad para Anti 
VHA IgM (0,34% del total de solicitudes recibidas) y en 8 
muestras se detectó un resultado indeterminado (0,96 – 1,2): 
7 procedentes de hepatitis agudas y una muestra control a 
los 4 meses de un paciente convaleciente. Los 13 pacientes 
diagnosticados de hepatitis VHA aguda eran varones con 
una media de edad: 40,5 años (rango: 16-86 años). La 
media y rangos de transaminasas de dichos pacientes fue: 
AST: 1162 (55-4664), ALT: 2357 (52-4716), GGT: 44-966 
(318). Todos los pacientes presentaron un ratio AST/ALT<1 
excepto uno con ratio AST/ALT: 3,75. El 84,6% de los (N=11) 
pacientes diagnosticados de hepatitis aguda VHA eran 
de nacionalidad española y el 46,1% eran mayores de 40 
años (N=6). Los casos se distribuyeron en todos los meses 
excepto enero y febrero.

% BIEN CLASIFICADOS(+/-SD)/ROC(+/-SD)

J48 IBK(K=1) IBK(K=3) NAIVE-BAYES BAYES+TAN

 SIN SELECCIÓN 63.18(16.42)/
0.61(0.20)

68.43(15.08)/
0.61(0.20)

73.45(14.93)/
0.77(0.16)v

73.20(14.26)v/
0.81(0.18)v

66.43(16.90)/
0.71(0.20)

Filtrado 
Univariante

ChiSquaredAttributeEval+
Ranker

70.14(16.40)/
0.68(0.17)

64.41(16.61)/
0.65(0.17)

71.21(15.42)/
0.76(0.17)

80.59(13.48)v/
0.84(0.16)v

67.71(16.15)/
0.73(0.19)

GainRatioAttributeEval+Ranker 70.14(16.36)/
0.68(0.17)

64.41(16.61)/
0.65(0.17)

71.21(15.39)/
0.76(0.17)

80.59(13.44)v/
0.84(0.16v)

67.71(16.11)/
0.73(0.19)

InfoGainAttributeEval+Ranker 70.14(16,36)/
0.68(0.17)

64.41(16.61)/
0.65(0.17)

71.21(15.39)/
0.76(0.17)

80.59(13.44)v/
0.84(0.16)v

67.71(16.11)/
0.73(0.19)

OneRAttributeEval+Ranker 71.41(15.68)/
0.68(0.17)

63.04(16.08)/
0.64(0.16) 

70.25(17.13)/
0.74(0.18)

75.96(13.30)/
0.83(0.17)v

69.41(16.46)/
0.75(0.19)

SVMAttributeEval+Ranker 69.32(16.34)/
0.66(0.16)

65.84(13.87)/
0.66(0.14) 

63.84(14.89)/
0.66(0.16)

73.34(14.57)/
0.82(0.17)v

67.00(16.30)/
0.68(0.18)

Filtrado 
Multivariante

CfsSubsetEval+
ExhaustiveSearch

71.29(15.39)/
0.69(0.17)

66.11(15.92)/
0.67(0.16)

70.27(15.92)/
0.76(0.17)

81.63(13.23)v/
0.85(0.15)v

68.27(15.95)/
0.74(0.18)

ClassifierSubsetEval(IBK; 
K=3)+ExhaustiveSearch

63.98(16.84)/
0.66(0.20)

71.54(14.94)/
0.71(0.15)

68.23(16.42)/
0.76(0.16)

77.36(15.06)v/
0.84(0.16)

59.23(12.87)/
0.65(0.19)

ClassifierSubsetEval(Naive 
Bayes)+ExhaustiveSearch

70.80(15.53)/
0.69(0.17)

66.34(16.51)/
0.67(0.17)

71.27(15.07)/
0.75(0.17)

82.80(12.76)v/
0.85(0.15)v

69.29(16.14)/
0.75(0.18)

ConsistencySubsetEval+
ExhaustiveSearch

71.02(15.81)/
0.68(0.17)

68.54(16.68)/
0.68(0.17)

69.41(14.81)/
0.75(0.15)

75.46(14.42)/
0.84(0.15)v

69.68(15.97)/
0.76(0.16)

WrapperSubsetEval(IBK; 
K=3)+GeneticSearch

66.45(17.75)/
0.63(0.20)

64.79(16.03)/
0.65(0.16)

80.25(15.00)/
0.84(0.15)v

74.45(15.73)/
0.80(0.17)

67.84(16.82)/
0.73(0.21)

WrapperSubsetEval(Naive-
Bayes)+GeneticSearch

69.05(16.64)/
0.66(0.18)

66.27(14.93)/
0.66(0.15)

71.23(14.19)/
0.79(0.13)v

 80.77(13.82)v/
0.85(0.15)

67.05(16.18)/
0.76(0.17)
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Conclusiones
• Es llamativo el nº de pacientes >40 años sin inmunidad 

frente a VHA.
• Baja rentabilidad de la determinación de anti VHA IgM 

incluida en el perfil de hepatitis agudas de nuestro 
laboratorio.

• Ante sospecha clínica de hepatitis aguda VHA se 
debería solicitar anti VHA IgM si previamente se 
conocen los valores de transaminasas y especialmente 
si el ratio AST/ALT es <1.

• La solicitud de marcadores serológicos no debe 
realizarse de forma indiscriminada.

• El uso de perfiles analíticos implica análisis y revisión 
constante de su utilidad diagnóstica.

232
EvAluACión dE los mArCAdorEs dEl virus 
dE EPstEin-BArr (EBv) En El ArCHitECt 
(ABBott)

A. San Miguel Hernadez, A.M. García Rodríguez, M.C. Ramos

Hospital Rio Hortega, Valladoid

introducción: El VEB es un virus de doble cadena de 
DNA con membrana, linfotrópico (fam. Herpesviridae). La 
seroprevalencia en adultos mayores de 25 años es > 95%. 
Se transmite principalmente por la saliva, también se ha 
observado transmisión por vía sexual, trasplante o productos 
sanguíneos.

objetivos: Evaluar los marcadores del VEB en el 
ARCHITECT de los pacientes del HURH de Valladolid y 
compararlos con otros marcadores utilizando las técnicas 
habituales hasta ahora en nuestro Laboratorio: Paul-Bunnell 
y los marcadores del VEB en microplaca.

material y métodos: La sistemática de estudio para 
confirmar la sospecha clínica de una MI en el Hospital 
Universitario Rio Hortega (HURH) de Valladolid consiste 
en hacer VEB a todos las pruebas de Paul-Bunnell (PB) 
solicitadas. Se han efectuado 90 determinaciones VEB con 
los ensayos ARCHITECT EBV (VCA IgG, VCA IgM y EBV-
EBNA-G).

Los ensayos ARCHITECT EBV (VCA IgG, VCA IgM y 
EBV-EBNA-G) son inmunoanálisis quimioluminiscentes 
de micropartículas (CMIA) para la detección cualitativa de 
anticuerpos frente a estos antígenos en suero y plasma 
humanos.

Los valores de los controles utilizados han sido: EBV-
EBNA-G Control negativo 0.24 (0.0-0.49), positivo 2.76 
(1.37-4.10), EBV-VCA-G Control negativo 0.2 (0.0-0.40), 
positivo 3.0 (1.50-4.50), EBV-VCA-M Control negativo 0.24 
(0.0-0.49), Control Positivo 3.46 (1.98-4.95).

El Paul-Bunnell, se realizó mediante una técnica de 
aglutinación y los marcadores del VEB mediante un ELISA 
en microplaca (Trinity Biotech), Captiva EBV VCA IgM, VCA-
IgG y Anti-EBNA.

resultados: Se realizó la serología de 90 pacientes 
para VEB, 52 pacientes con muestras positivas y 38 
negativos. De las 52 pruebas positivas para VEB, 37 de las 
MI diagnosticadas presentaba la prueba de PB positiva; de 
ellas 13 (25%) estaban asociadas a linfocitosis y 1 de cada 3 

casos presenta hipertransaminasemia.
Al realizar el estudio por grupos de edad, es decir, se 

realizaron los siguientes grupos: De 1 a 5 años, de 14 a 
17 años y el resto de los pacientes. Observamos que 30 
casos (58%) de las MI diagnosticadas se concentra en la 
adolescencia, entre los 14 y 17 años de edad. En el grupo 
entre 1 a 5 años, 15 casos (29%). Por tanto, hemos observado 
que hay un repunte en la infancia (29% de los casos), 
entre 1 y 5 años, siendo la mitad de los casos negativos 
para anticuerpos heterófilos y presentando linfocitosis y 
transaminasas alteradas hasta en un tercio de los casos.

De las muestras de 38 pacientes negativos con las 
técnicas de rutina utilizadas en nuestro laboratorio, fueron 
también negativas por los ensayos ARCHITECT EBV 
(VCA IgG, VCA IgM y EBV-EBNA-G). Mientras que de las 
52 pacientes que presentaban marcadores positivos, solo 
encontramos una discordancia en un paciente que presentó 
anti-EBNA positivo y otra presentó VCA IgM negativo con los 
ensayos ARCHITECT EBV.

Conclusión: En el estudio comparativo realizado, se 
concluye que los ensayos ARCHITECT EBV (VCA IgG, VCA 
IgM y EBV-EBNA-G) Abbott Diagnósticos, son un sistema 
ideal ideal en el laboratorio clínico en el procesamiento 
de rutina de muestras diarias, en la fiabilidad y rapidez, 
principalmente si se compara con el ELISA en microplaca.

233
inCidEnCiA y sEnsiBilidAd dE los PrinCiPAlEs 
EntEroPAtóGEnos BACtEriAnos En un 
HosPitAl PEdiÁtriCo

M.L. Vicente Sáiz, M.J. González Abad, B. Hernández Milán, 
L. Figuero Oltra, B. González Trujillos, A. Galán Codesal, 
M. Alonso Sanz, J. Otero De Becerra

Niño Jesús, Madrid

introducción: La gastroenteritis aguda (GEA) infecciosa 
es una de las enfermedades más frecuentes en niños y 
de las primeras causas de morbilidad. Salmonella spp., 
Campylobacter spp., Shigella spp. y Yersinia spp. son 
los patógenos predominantes. En general se resuelven 
espontáneamente con medidas de soporte pero en pacientes 
con enfermedad de base o corta edad puede estar indicado 
el tratamiento antibiótico.

objetivos: Determinar los principales agentes 
bacterianos implicados en GEA en nuestro hospital y su 
sensibilidad antibiótica.

material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo de los 10997 coprocultivos procesados 
entre el 1/enero/2007-30/abril/2013 (8222 pacientes). 
Los pacientes con coprocultivo positivo presentaban: 
rango de edad (16 días-18 años), media: 3.99 años y una 
distribución por sexos (57.63% varones-42.37% mujeres). 
La identificación y sensibilidad se realizaron con el sistema 
Vitek-2Compact®(bioMèrieux), según criterios del CLSI. 
Los serogrupos de Salmonella spp. y Shigella spp. se 
determinaron mediante aglutinación (Wellcolex®Colour 
Salmonella yWellcolex®Colour Shigella ).

Los aislados con resistencia intermedia o de alto nivel se 
clasificaron como resistentes.
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resultados: El 7.45% de los coprocultivos procesados 
fueron positivos, siendo el aislamiento más frecuente 
Campylobacter spp.

Coprocultivos
n  %

Negativos 10178 92,55
Campylobacter spp. 428 3,89

Salmonella spp. 363 3,3
Yersinia spp. 18 0,16
Shigella spp. 10 0,09

En nuestro hospital no realizamos sistemáticamente 
sensibilidad antibiótica a Campylobacter spp. dada la baja 
tasa de resistencia (5% para C.jejuni) al tratamiento de 
elección (eritromicina).

El B fue el serogrupo de Salmonella spp. más frecuente 
(50.97%). Hubo un único aislamiento de S. typhi.

Se observa una tendencia al incremento de la resistencia 
a ampicilina en los aislados de Salmonella spp., que pasaron 
del 36%(2007) al 69.56%(2012). De los aislamientos de 
Salmonella spp. 34.62% fueron resistentes a ácido nalidíxico 
y 96.79% sensibles a ciprofloxacino. Hubo un único caso de 
Salmonella spp. productora de BLEAS. Ningún aislamiento 
fue resistente a carbapenemes.

Salmonella spp.

ANTIBIÓTICO sensibilidad
n %

AMOXICILINA+CLAVULÁNICO 133 85,26
AMPICILINA 88 56,05

CEFOTAXIMA 155 98,72
CEFEPIMA 155 99,36

CARBAPENEMES 156 100
GENTAMICINA 3 1,92

NALIDIXICO 102 65,38
CIPROFLOXACINO 151 96,79
COTRIMOXAZOL 18 90

Todos los aislamientos de Yersinia spp. fueron sensibles 
a cefalosporinas de 3ª y 4ª generación, carbapenemes, 
aminoglucósidos y fluorquinolonas.

Los aislamientos de Shigella spp. presentaron una 
elevada resistencia a ampicilina (90%) y cotrimoxazol (100%) 
y una sensibilidad del 100% a quinolonas y cefalosporinas 
de 3ª y 4ª generación.

Conclusión:
• Campylobacter spp. fue el enteropatógeno más 

frecuentemente aislado, seguido de Salmonella 
spp. coincidiendo con la literatura como las causas 
mayoritarias de enteritis bacteriana en nuestro medio.

• El B fue el serogrupo de Salmonella spp. más 
frecuente, aunque la bibliografía documenta el D como 
más común.

• Es importante conocer el patrón de resistencia 
antibiótica en nuestro medio para un correcto 
tratamiento en los casos necesarios:
• Durante nuestro período de estudio se observa un 

incremento paulatino de aislamientos de Salmonella 
spp. resistentes a ampicilina.

• Importante porcentaje de aislamientos de 
Salmonella spp. con resistencia parcial a quinolonas 

coincidiendo con la bibliografía.
• No se observó resistencia al tratamiento de elección, 

quinolonas y cefalosporinas de 3ª generación, en 
Shigella spp.

234
APAriCión tArdíA dE AntiCuErPos Anti-HBc 
En infECCión Por vHB En niÑA dE oriGEn 
AsiÁtiCo

S. García Muñoz, E. García Moreno, L. Del Gigia Aguirre, 
M.J. Extremera García, M.E. Puga Villaverde, W. Sánchez-
Yebra Romera, M.T. Fernández San Francisco, A. Reyes 
Bertos

Hospital Torrecárdenas, Almería

introducción: El virus de la hepatitis B (VHB) constituye 
una causa frecuente de enfermedades hepáticas agudas y 
crónicas. La prevalencia de portadores varía dependiendo 
de la zona donde nos encontremos, alcanzando un 10-20% 
en áreas de alta prevalencia (sureste de Asia, China y África 
subsahariana), donde el mecanismo de transmisión perinatal 
o vertical es muy importante y la tasa de infección de los 
niños nacidos de madres portadoras y HBeAg positivas es 
muy elevada.

El curso normal de aparición de los marcadores 
serológicos durante la infección comprende la detección 
del antígeno de superficie HBsAg a los 2-4 meses de la 
infección, seguido de la aparición de anticuerpos Anti-
HBc. El hallazgo de HBsAg aislado, en ausencia de otros 
marcadores, es común en el inicio de la infección aguda. 
Sin embargo, si este patrón se mantiene en el tiempo y no 
aparecen anticuerpos, estamos ante un perfil serológico 
atípico que indica inmunotolerancia al antígeno Core.

Exposición del caso: Niña de 17 meses, nacida en 
China y adoptada a los 11 meses, es llevada a consulta de 
revisión tras la adopción. Se desconocen los antecedentes 
de la familia biológica. Vacunada en el país de origen contra 
VHB. No ha comenzado revacunación. Peso: 12.5Kg, talla: 
91.6 cm. Exploración física normal.

Analítica: GOT = 49.1 U/L (4-82), GPT = 30.8 U/L (4-54), 
GGT = 8 U/L (5-36).

Serología: HBsAg positivo (1750), HBeAg positivo 
(1538), Anti-HBs negativo (2), Anti-HBe negativo (8.12), 
Anti-HBc negativo (1.35).

Otras pruebas serológicas: CMV, Toxoplasma, Rubeola, 
VIH, Hepatitis C y sífilis todas negativas.

Se repite la serología al cabo del mes, resultando positivo 
el Anti-HBc (0.931) en esta y en posteriores analíticas, 
diagnosticándose infección crónica por VHB en periodo 
infectivo. Ante la ausencia de elevación de las transaminasas 
se recomienda no tratar, administrar la vacuna contra VHA a 
la niña y contra VHB a los padres.

discusión: La inmunotolerancia al HBcAg se conoce 
como la incapacidad de producir AntiHBc o su producción 
a niveles indetectables. Se han propuesto mecanismos 
que podrían intervenir en esta inmunotolerancia: anergia 
de células T, existencia de un bajo número de linfocitos 
T periféricos específicos, ineficiencia de la presentación 
del antígeno o producción de linfocinas por las células 
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presentadoras de antígeno, entre otros. Así mismo, este 
fenómeno se ha asociado con la transmisión vertical de la 
enfermedad, y por tanto una ausencia de respuesta inmune 
en niños nacidos de madres portadoras de HBeAg, el cual 
debido a su pequeño tamaño y homología con el HBcAg, 
podría atravesar la placenta e inducir inmunotolerancia en 
el feto. En el caso presentado, la transmisión vertical es 
altamente probable, persistiendo una inmunotolerancia al 
HBcAg hasta los 18 meses de vida. Por otro lado, el HBeAg 
materno no implica la producción de anti-HBe en el feto, 
siendo esta seroconversión independiente de la de Anti-HBc.
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EfiCiEnCiA diAGnóstiCA dE lA 
ConCEntrACión dE ProtEínAs (Pt) y 
AdEnosinA dEsAminAsA (AdA) En líQuido 
CEfAlorAQuídEo (lCr)

S. Miro Cañis, B. Candás Estébanez, R. Cano Corres, 
R. Ustrell Abancó, S. Acebo Moñino, A.M. García Perea, 
E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell

introducción: El ADA es un enzima cuya función es la 
desaminación de las purinas. Su concentración aumenta en 
LCR cuando existe proliferación linfocitaria. La concentración 
de PT en el LCR puede aumentar en procesos infecciosos e 
inflamatorios dada la naturaleza proteica de los mediadores 
implicados.

objetivo: Estudiar la eficiencia diagnóstica de la 
concentración de ADA y de PT en LCR para el diagnóstico 
diferencial de enfermedades meníngeas, infecciosas y no 
infecciosas.

material y métodos: Se emplearon 406 LCR en los 
que se midió el ADA (método adenosine deaminase de 
Biosystems®) y PT en el analizador COBAS 8000® (Roche 
Diagnostics). Se clasificaron los pacientes en grupos de 
diagnóstico: meningitis bacterianas no tuberculosas (1), 
meningitis víricas y parasitarias (2), tuberculosas (3), 
infecciosas no identificadas (4) y patologías meníngeas no 
infecciosas (5). Los diagnósticos se realizaron mediante 
técnicas de referencia en cada caso (cultivo, PCR o 
visualización directa).

Se evaluó la eficiencia diagnóstica mediante curvas ROC 
para discriminar: origen infeccioso (1, 2, 3 y 4) frente no 
infeccioso (5); bacteriano (1) frente no bacteriano (2, 3 y 4); 
tuberculoso (3) frente bacteriano (1) y tuberculoso (3) frente 
a infeccioso no bacteriano (2 y 4).

resultados: Las tablas muestran los parámetros de 
eficiencia diagnóstica de ADA y PT.

ADA (UI/L) VD SD% ED% VPP% VPN% AUC (IC 95%)
M infecciosa vs no 
infecciosa

4,90 64,50 72,5 46,15 84 0,72
(0,65-0,78)

M bacteriana vs no 
bacteriana

8,80 73,30 74,20 37,14 91,70 0,74
(0,58-0,89)

M tuberculosa vs 
bacteriana

5,50 72,70 20 36 57,14 0,42
(0,18-0,65)

M tuberculosa vs no 
bacteriana

3,40 88,90 35,10 14,93 95,23 0,72
(0,49-0,94)

PT (g/L) VD SD% ED% VPP% VPN% AUC(IC 95%)

M infecciosa vs no 
infecciosa

0,56 67,30 60,40 18,31 85,27 0,69 (0,63-0,75)

M bacteriana vs no 
bacteriana

1,05 78,90 73,90 39,47 94,20 0,77 (0,63-0,90)

M tuberculosa vs 
bacteriana

0,70 81,8 21,1 39,13 66,67 0,34 (0,17-0,54)

M tuberculosa vs no 
bacteriana

0,83 72,70 63,60 22,20 94,12 0,69 (0,52-0,86)

tablas: Valor discriminante (VD), sensibilidad (SD), 
especificidad (ED), valor predictivo positivo (VPP), valor 
predictivo negativo (VPN), área bajo la curva (AUC) e 
intervalo de confianza (IC).

Con un valor discriminante de ADA inferior a 4,90 UI/L 
o de PT a 0,56 g/L se descarta una patología infecciosa en 
el 84% y el 85,27% de los casos respectivamente. Para las 
meningitis infecciosas, un ADA inferior a 8,80 UI/L o una PT 
inferior a 1,05 g/L puede descartar un origen bacteriano en 
el 91,70% y el 94,2% de las ocasiones. Con resultados de 
ADA inferiores a 3,40 UI/L y de PT inferiores a 0,83 g/L se 
descarta el origen tuberculoso de una meningitis infecciosa 
no bacteriana en el 95,23% y el 94,12% de los casos 
respectivamente.

Conclusiones: En los casos estudiados, los valores 
discriminantes de ADA y de PT proporcionan parámetros 
de eficiencia diagnóstica similares. Los VPN obtenidos 
proporcionan información acerca del tratamiento empírico a 
realizar ya que determinan la etiología de la enfermedad. 
Para la discriminación de meningitis tuberculosa y bacteriana 
se obtiene una baja eficiencia diagnóstica empleando ambas 
magnitudes.

236
infECCionEs urinAriAs Por 
EntEroBACtEriAs ProduCtorAs dE 
β-lACtAmAsAs dE EsPECtro ExtEndido En 
un HosPitAl ComArCAl

M.A. Hernández-Blázquez, C. González-Velasco, M. García-
Cerrada, A. Cidoncha Gallego, M.J. Zaro Bastanzuri, 
Á. Vinuesa López, A. Zafra Mezcua

Hospital Comarcal Don Benito - Villanueva de la Serena, 
Don Benito

introducción: E. coli es la principal causa de infección 
del tracto urinario, tanto en pacientes hospitalizados como 
en ambulatorios, donde se aísla en un porcentaje aún mayor. 
Las cepas de enterobacterias productoras de β-lactamasas 
de espectro extendido (BLEE) son resistentes a penicilinas 
y cefalosporinas (exceptuando cefamicinas), y sensibles 
a monobactámicos y carbapenemas. La resistencia a los 
β-lactámicos conlleva el uso de otros antimicrobianos; 
por ello, es importante conocer la susceptibilidad de las 
enterobacterias productoras de BLEE a dichos antibióticos, 
tanto en el ámbito hospitalario como en la comunidad.

objetivos: El propósito de este estudio es determinar 
la prevalencia y el patrón de sensibilidad antimicrobiana 
de los aislamientos en orina de Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae y Klebsiella oxytoca BLEE y no BLEE durante 
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un período de dos años en nuestro hospital.
métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los 

urocultivos realizados desde Enero de 2011 a Diciembre de 
2012. La identificación y la sensibilidad a los antimicrobianos 
se determinaron mediante el sistema automatizado WalkAway 
(Siemens), y la producción de BLEE fue confirmada por el 
método Etest (bio-Mérieux) utilizando tiras de ceftazidima y 
cefotaxima, solas y en combinación con ácido clavulánico. 
Los porcentajes de sensibilidad se compararon utilizando 
el test del chi cuadrado; la significación estadística se 
estableció para un valor p <0.05.

resultados: De los 2403 aislamientos estudiados, 129 
(5,36%) fueron productores de BLEE. El 43,41% se aisló 
durante 2011 y el 56,59 durante 2012. La distribución de los 
aislamientos BLEE fue: 120 (93,02%) E. coli y 9 (6,98%) K. 
pneumoniae; no se aislaron cepas de K. oxytoca con BLEE. 
La distribución por especies y año fue: 2011, 55 E. coli y 1 K. 
pneumoniae; 2012, 65 E. coli y 8 K. pneumoniae.

Globalmente, la infección urinaria por gérmenes BLEE 
fue intrahospitalaria en 13,95% y comunitaria en el 86,05 % 
de los casos.

La sensibilidad de E. coli productor de BLEE comparada 
con E. coli no BLEE es la siguiente: trimethoprim-
sulfamethoxazol (61 y 67%; p > 0.05), fosfomicina (89 y 95%; 
p<0.05), gentamicina (76 y 91%; p < 0.05) y ciprofloxacina 
(19 y 67%; p < 0.05).

Conclusiones: Los aislamientos de E. coli productores 
de BLEE mostraron para los cuatro antibióticos estudiados 
mayores tasas de resistencia que los de E. coli no BLEE, 
siendo estadísticamente significativos en el caso de 
fosfomicina, gentamicina y ciprofloxacina. Este hecho reduce 
las opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de 
las infecciones urinarias comunitarias por estos gérmenes.

237
Estudio dE lA PrEvAlEnCiA dE PErfilEs 
sErolóGiCos AtíPiCos dE HEPAtitis B En 
nuEstro HosPitAl

S. García Muñoz, M.J. Extremera García, L. Del Gigia 
Aguirre, E. García Moreno, M.T. Fernández San Francisco, 
W. Sánchez-Yebra Romera, M.E. Puga Villaverde, A. Reyes 
Bertos

Hospital Torrecárdenas, Almería

introducción: En la infección por el virus de la hepatitis B 
(VHB) pueden distinguirse cuatro antígenos (HBsAg, pre-S, 
HBcAg y HBeAg), y sus correspondientes anticuerpos, 
utilizados en el diagnóstico y el seguimiento del curso clínico 
de la infección. La infección por VHB puede en ocasiones 
asociarse a perfiles serológicos poco comunes, que podrían 
ocasionar dudas en la interpretación de los resultados. Su 
estudio proviene de investigaciones relacionadas con el 
propio virus o de hallazgos casuales, pero no existen datos 
sobre la prevalencia de los mismos en poblaciones de 
enfermos de hepatitis B.

objetivos: Describir la prevalencia de perfiles serológicos 
atípicos en la población en estudio o seguimiento por 
infección de VHB durante al año 2012 en nuestro hospital.

materiales y métodos: Estudio observacional 

retrospectivo abarcando el año 2012 incluyendo todos los 
pacientes a los que se les solicitó serología de hepatitis B 
y/o carga viral.

Los marcadores serológicos se determinaron en un 
equipo Cobas 8000 (módulo 602e) mediante ensayo 
electroquimioluminiscente (ECLIA) y la carga viral en 
laboratorio externo mediante RT-PCR. Los datos fueron 
analizados con Microsoft Excel y Acces.

Los perfiles atípicos considerados fueron:
1 : H B s A g [ + ] ; H B e A g [ + / − ] ; A n t i - H B c [ − ] ; A n t i -

HBe[−];Anti-HBs[−];DNA/HBV[+] (Fuera del periodo 
inicial):Inmunotolerancia al HBcAg o posibles mutaciones del 
virus. También asociado a transmisión vertical o a formación 
de inmunocomplejos.

2:HBsAg[−];Anti-HBc[+];Anti-HBs[+/−];DNA/HBV[+]: 
Infección persistente/oculta con posible mutación Pre-S/S.

3:HBsAg[−];HBeAg[+];Anti-HBc[+];DNA/HBV[+]: 
Mutaciones determinante antigénico a.

4:HBsAg[+];HBeAg[+/−];Anti-HBc[+];Anti-HBs[+];DNA/
HBV[+]: Mutaciones no reconocidas por Anti-HBs.

5:HBsAg[+];HBeAg[−];Anti-HBe[+];DNA/HBV[+]: 
Mutación pre-Core.

6:HBsAg[−];HBeAg[−];Anti-HBc[−];DNA/HBV[+]: 
Mutación del gen de la proteína X con supresión de la 
síntesis de HBsAg y HBcAg, pero con ADN detectable.

resultados: Durante 2012 hubo 14034 peticiones de 
serología de VHB y 449 peticiones de cargas virales. 1270 
pacientes han presentado infección por VHB, de los cuales 
106 han presentado un perfil serológico atípico:

• 91 casos (7.17%) corresponden a la mutación pre-
Core con ausencia de producción del HBeAg (perfil 5). 
34 casos (2.68%) presentan este perfil serológico pero 
con carga viral indetectable, atribuible a hepatitis B en 
fase inmunorreactiva o de aclaramiento inmunológico, 
o bien a portadores de HBsAg inactivos.

• 11 casos (0.87%) con perfil 4, mutaciones del HBsAg 
para las que el Anti-Hbs no presentaba efectividad.

• 2 casos (0.16%) con perfil 1 (inmunotolerancia al 
HBcAg). Uno en una niña de origen asiático que 
seroconvierte a los 18 meses de edad y otro en un 
inmunodeprimido.

• 2 casos (0.16%) con perfil 2 (infección oculta debido 
a mutaciones pre-S/S) en individuos de origen 
subsahariano.

• No se han encontrado casos de los perfiles 3 y 6.
Conclusiones:
• La prevalencia de perfiles serológicos atípicos en la 

población infectada de nuestro medio durante 2012 ha 
sido del 8.34%.

• El perfil más prevalente (7.17%) ha correspondido a la 
mutación pre-Core (perfil 5), con ausencia del HBeAg 
y peor pronóstico por tanto.

• Se han encontrado dos casos de inmunotolerancia al 
HBcAg (perfil 1), dos casos de infección oculta (perfil 
2) y 11 casos con presencia simultánea de marcadores 
de inmunidad y de infección activa (perfil 4).
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238
EvoluCión En lAs dEtErminACionEs 
dE AntiCuErPos frEntE Al virus dE lA 
HEPAtitis C En El dEPArtAmEnto dE sAlud 
dE EldA (AliCAntE)

M.D. Brotons Maestre, G.A. Mihai, R. Torreblanca Fernández, 
R. Coca Zuñiga

Hospital General Universitario, Elda

introducción: El virus de la Hepatitis C (VHC) constituye 
una de las causas principales de hepatopatías e implica un 
importante problema de salud a nivel mundial. . La infección 
puede provocar una hepatitis aguda (con un periodo de 
incubación de 7 semanas), o crónica (Aproximadamente el 
75% de los casos). En el 20% de los sujetos con infección 
crónica, pueden llegar a desarrollar cirrosis, insuficiencia 
hepática, carcinoma hepatocelular o colangiocarcinoma, 
por lo que la detección temprana de anticuerpos anti-VHC 
es esencial para un tratamiento exitoso. La enfermedad 
suele ser asintomática y pueden detectarse elevaciones 
de los niveles de las transaminasas ALT y AST, aunque de 
forma leve y fluctuante. Las vías habituales de transmisión 
del VHC son la transfusión de sangre, el uso de drogas por 
vía parenteral, piercing, tatuaje, exposición hospitalaria, 
contacto sexual, pinchazos fortuitos, durante técnicas de 
reproducción asistida y transmisión vertical.

objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido estudiar 
la evolución de la incidencia de pacientes con positividad 
para anticuerpos VHC en la población del Departamento de 
Salud.

material y método: Estudio observacional, descriptivo 
y transversal. La población abarca un Centro Penitenciario, 
dos Unidades de Conductas Adictivas (UCAS), diez 
centros de salud pertenecientes a dicho departamento 
y consultas hospitalarias. El método de análisis fue un 
inmunoensayo indirecto tipo “sándwich” de doble lavado 
para la determinación cualitativa de anticuerpos anti-
VHC. Las muestras reactivas se confirmaron mediante un 
inmunoensayo en tira de tercera generación INNOLIA VHC.

resultados:
Año Anti-VHC+ Total
2003 384 4.302
2004 270 4.691
2005 343 5.059
2006 297 4.922
2007 299 4-920
2008 321 5.563
2009 292 5.984
2010 257 5.910
2011 175 3.991
2012 270 6.334

Conclusiones: A pesar de la alta prevalencia de 
infección crónica de VHC a nivel mundial, la incidencia anual 
de infecciones en nuestro departamento ha disminuido 
notablemente en la última década aún contando con una 
población susceptible a la transmisión de la infección. Este 
hecho se ha atribuido a la mejora de las condiciones de vida, 
así como a las pruebas de detección selectiva de sangre y 
hemoderivados, el uso de jeringas y agujas desechables, y 

la aplicación de precauciones universales a nivel social, que 
impiden el contagio.

239
EtioloGíA y sEnsiBilidAd AntimiCroBiAnA 
En infECCionEs dEl trACto 
urinArioComunitAriAs y HosPitAlAriAs 
dEl ÁrEA dE sAlud dE BAdAJoZ

I. Rodríguez Sánchez, C. Gaona Álvarez, S. Rodríguez 
Garrido, C. Muñoz Cuevas, J. Gaitán Pitera, M. Fajardo

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
son la segunda causa de infección más frecuente en 
humanos y la primera de origen bacteriano, tanto a nivel 
hospitalario como comunitario. El tratamiento empírico 
se realiza para obtener una respuesta terapéutica rápida, 
empleándose el antimicrobiano más adecuado en función 
de los patrones de sensibilidad de cada área.

objetivo: Estudiar la etiología y sensibilidad frente 
a diferentes antimicrobianos de las ITU comunitarias y 
hospitalarias en el Área de Salud de Badajoz, para poder 
establecer así la antibioterapia empírica más eficaz posible.

material y método: Análisis retrospectivo de los 
urocultivos procesados durante los años 2011 y 2012, 
estudiando de forma independiente las muestras 
hospitalarias y las comunitarias. La identificación bioquímica 
se realizó mediante paneles NUC52 y PC32 del sistema 
automatizado MicroScan (Siemens). El antibiograma se 
hizo mediante microdilución en placa contenida en dichos 
paneles. La interpretación de las CMI se realizó siguiendo 
los criterios del NCLS.

resultados: Se analizaron en dicho período un total de 
52.848 orinas, de las cuales 8.062 (15.25%) fueron positivas. 
Los uropatógenos aislados más frecuentes y el patrón de 
sensibilidades se muestran respectivamente en las tablas 1 
y 2.

E. coli (%) K. pneumoniae 
(%)

P. mirabilis 
(%)

E. faecalis 
(%)

COMUNITARIOS 3660 (66) 523(9,45) 304(5,49) 233(4,21)

HOSPITALARIOS 1362(53,9) 280(11,08) 102(4,04) 242(9,58)

tabla 1: Porcentajes de asilamiento de los uropatógenos 
más frecuentes

COMUNITARIOS AMP AMC CXM CIP CN FOS SXT

E. coli 35.27 78.47 85.9 65.87 86.53 93.33 67.18

K. pneumoniae 0 84.7 88.34 85.85 95.22 76.29 84.13

P. mirabilis 50.21 91.41 91.84 65.95 79.4 71.24 56.65

E. faecalis 99.67 70.39  48.03

HOSPITALARIOS  

E. coli 29.29 77.61 80.91 58.59 82.97 90.82 45.81

K. pneumoniae 0.36 78.93 76.07 76.07 91.78 76.07 74.28

P. mirabilis 46.08 89.21 89.21 78.43 82.35 75.49 54.9

E. faecalis 98.35 59.5 48.76
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tabla 2: Porcentajes de sensibilidad antibiótica. AMP: 
ampicilina; AMC: amoxicila/ácido clavulánico; CXM: 
cefuroxima; CIP: ciprofloxacino; CN: gentamicina; FOS: 
fosfomicina; SXT: cotrimoxazol.

Conclusiones:
• E. colisigue siendo la especie de la familia 

Enterobacteriaceaemás frecuentemente aislada 
productora de ITU, tanto a nivel hospitalario como 
comunitario.

• Existe un aumento de la incidencia de Enterococcus 
spp., cuyo número de aislamientos es comparable al 
de Klebsiella spp.

• Fosfomicina parece una buena opción terapéutica 
empírica, seguida de cefuroxima, tanto intra como 
extrahospitalaria.

• A pesar de su uso masivo, ciprofloxacino no está 
indicado como tratamiento empírico en las ITU, debido 
a los bajos porcentajes de sensibilidad que presenta, 
tanto a nivel hospitalario como comunitario.

240
ColoniZACión dE sTRePTOCOCCus 
AgAlACTIAe En GEstAntEs En nuEstrA 
ÁrEA sAnitAriA

J.M. García Salas, J. Álvarez Melgares De Águilar, Á. Gómez 
Guardiola, P. Juliá Carrillo, C. Herrera Lucas, C. Zamorano 
Andrés

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza

introducción: La infección por Streptococcus agalactiae 
(o estreptococo del grupo B, SGB) adquirida durante el 
embarazo es la causa más frecuente de enfermedad 
bacteriana perinatal de transmisión vertical en los países 
desarrollados, con un índice de transmisión en gestantes 
colonizadas en el momento del parto que oscila entre 29 
y 72%. En España, del 11 al 13% de las gestantes son 
portadoras vaginales o rectales del SGB.

objetivos: Determinar la prevalencia de la colonización 
vagino-rectal por SGB y la tasa de resistencias a los 
principales antimicrobianos en las gestantes pertenecientes 
al área sanitaria atendida en nuestro hospital.

material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
de las muestras de gestantes (frotis vagino-rectales) 
durante el año 2012. La identificación se realizó 
mediante aislamiento del patógeno en medio de Granada 
(Biomerieux®) incubándose a 37ºC en atmósfera de CO2 
al 5-10% y realizándose la lectura a las 48h. El estudio de 
sensibilidad se realizó por técnica de microdilución en caldo 
con el sistema automatizado MicroScan (Siemens), según 
las normas del CLSI.

resultados: Se asiló SGB en 54 (10,6%) muestras de 
511 frotis vagino-rectales procesados durante el 2012. La 
tasa de resistencias se muestran en la tabla 1. En cuanto a 
la procedencia de las gestantes: el 87,3% eran españolas; 
10,2% magrebíes; 2,0% sudamericanas; 0,4% asiáticas; 
0,2% de países del este. Se observó una menor prevalencia 
en la colonización por SGB en las gestantes españolas 
respecto a las extranjeras (8,7% vs 23,1%, p<0,0001). 
Además, las gestantes de origen extranjero se asociaron 
a la colonización por SGB (OR:3,13 (IC95%:1,61-6,08); 
p=0,001). No hubo diferencias significativas en la edad entre 
gestantes colonizadas y no colonizadas (p=0,333).

Tabla 1. Tasa de resistencia de S. agalactiae.

Antimicrobiano 2012

Penicilina 0%

Ampicilina 0%

Eritromicina 18,5%

Clindamicina 14,8%

Conclusiones: En nuestra área sanitaria las gestantes 
presentan una tasa de colonización por SGB que coinciden 
con los registros en España. Como consecuencia a las tasas 
de resistencia de la eritromicina y clindamicina, éstos deben 
determinarse ante la posibilidad de que las embarazadas 
presenten una alergia severa a la penicilina, y por tanto, 
utilizarse como tratamiento alternativo. En la colonización 
por SGB, se ha observado que las gestantes de origen 
extranjero presentan 3,13 veces mayor riesgo que las de 
origen español.

241
dEtECCión dE C. diffiCilE En un HosPitAl 
ComArCAl

J. Álvarez Melgares De Águilar, J.M. García Salas, 
A.I. Zaragoza Campos, J.M. Marín Sánchez, M.J. Ballesteros 
Montesinos, C. Zamorano Andrés

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza

introducción: Clostridium difficile es uno de los 
patógenos entéricos nosocomiales más frecuentes en 
pacientes con diarrea y colitis pseudomembranosa asociada 
a antibióticos. Los principales factores de riesgo son: edad 
avanzada (>65años), tratamiento antibiótico previo y la 
inmunodepresión del paciente. A partir del año 2000 se han 
producido brotes epidémicos debido a una cepa hipervirulenta 
(C. difficile PCR-ribotipo O27 y toxinotipo III) en EEUU, 
Canadá, así como en diferentes países de Europa. Por 
tanto, la necesidad de realizar un diagnóstico microbiológico 
rápido, para instaurar un tratamiento adecuado y evitar la 
diseminación, así como las complicaciones clínicas, han 
hecho que se generalice el uso de técnicas rápidas para su 
detección.

objetivos: Determinar la incidencia de la diarrea 
asociada a C. difficile en nuestro hospital en el periodo 
comprendido entre los años 2010 y 2012.

material y métodos: Estudio retrospectivo de 2010 a 
2012 de las muestras procesadas para detección de toxina A 
de C. difficile mediante una técnica de inmunocromatografía 
(C. DIFF TOXIN A CARD, FAR DIAGNOSTICS, Verona, 
Italy). Desde septiembre de 2012, también se incluyó una 
técnica que detectaba la toxina-A+B de C. difficile mediante 
inmunocromatografía (PRUEBA OSOM® C. DIFFICILE 
TOXIN A/B TEST, SEKISUI DIAGNOSTICS, San Diego, 
EEUU).

resultados: Se procesaron 289 muestras , siendo 
positivas para la toxina A el 2,77% (n=8). La distribución anual 
de la detección de la toxina A fue: 6,58% (n=5) positivas en 
2010, 1,96% (n=2) positivas en 2011 y 0,90% (n=1) positivas 
en 2012. Desde la incorporación de la detección de ambas 
toxinas, la tasa de positividad fue de 8,70% (n=2), siendo en 
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ambos casos la toxina B la que se detectó.
Conclusiones: En nuestro hospital, observamos un 

descenso anual en la incidencia de la diarrea causada 
por C. difficile. La tasa es inferior a la descrita en estudios 
epidemiológicos en hospitales españoles. Estas diferencias 
pueden deberse: 1) al uso de diferentes protocolos de 
petición del estudio; 2) las técnicas de detección utilizadas, 
son menos sensibles la detección de toxinas que el cultivo 
y/o pruebas de citotoxicidad; 3) la no determinación de la 
toxina B, ya que aparece en la literatura cepas de C. difficile 
(toxina A negativas; toxina B positiva) causantes de las 
complicaciones clínicas típicas de C. difficile.
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Estudio dE CAsos dE tuBErCulosis 
idEntifiCAdos En un HosPitAl univErsitArio 
dE mAdrid durAntE los AÑos 2010 A 2012

R. Millán Pérez, R. Daza Pérez

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

objetivo: Conocer el número de casos, demografía 
y sensibilidad antimicrobiana de los casos de tuberculosis 
identificados en nuestro hospital en los tres últimos años.

material y métodos: Estudio descriptivo de todos los 
aislamientos de Mycobacterium tuberculosis entre el 1 de 
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012 realizados en el 
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro-Majadahonda (Madrid).

Se recogieron los siguientes datos: Edad, sexo, 
nacionalidad, servicio peticionario, resultados de la tinción 
de Ziehl-Neelsen y de la intradermorreacción de Mantoux así 
como la sensibilidad de la cepa aislada a los antimicrobianos 
de primera línea. Se ha considerado sólo el primer aislado 
por paciente.

resultados: Durante estos 3 años se identificaron 116 
nuevos casos de tuberculosis, en 66 hombres (57%) y 50 
mujeres (43%), con una media de edad de 43 años en 
mujeres y 47 años en hombres (rango 1 a 91 años). Tres 
pacientes tenían menos de 15 años y 21 más de 65 años.

El número de casos por año fue muy semejante: 40 casos 
en 2010 (23 hombres y 17 mujeres), 35 casos en 2011 (18 
hombres y 17 mujeres) y 41 casos en 2012 (25 hombres y 16 
mujeres). Con respecto a la procedencia de los pacientes, 
el 44% eran españoles y el resto de otras nacionalidades, a 
saber: sudamericanos 21,5%, rumanos 16,4%, marroquíes 
13%, de Europa del Este 4,3% y chinos 0,8%.

Los aislados de M.tuberculosis procedían de: esputos 
70 (60,3%), BAL/BAS 9 (7,7%), orinas 9 (7,7%), PAAF 7 
(6%), adenopatías 6 (5,2%), biopsias 5 (4,3%), exudados 3 
(2,5%), jugo gástrico 2 (1,7%), líquido pleural 2 (1,7%), LCR 
1 (0,8%), hueso 1 (0,8%) y heces 1 (0,8%).

La tinción de Ziehl-Neelsen fue positiva en 48 muestras 
(41,4%). El Mantoux sólo se realizó en 25 pacientes (21,5%) 
siendo positiva en 17.

Cien cepas fueron sensibles (86,2%) y 16 resistentes 
(13,8%) a los fármacos de primera línea; las cepas resistentes 
correspondían a 10 extranjeros (8,6%) y 6 españoles (5,2%). 
La resistencia más frecuente (62,5%) fue a Isoniazida, 
(10 cepas, de las cuales: 2 a Isoniacida, 2 a Isoniacida y 

Estreptomicina, 1 a Isoniacida y Rifampicina, 2 a Isoniacida, 
Estreptomicina y Rifampicina, 1 a Isoniacida, Rifampicina y 
Piracimamida, y 2 a Isoniacida, Estreptomicina, Rifampicina 
y Piracinamida); a Piracinamida 18,7% y Estreptomicina 
12,5%. Sólo una cepa fue resistente a Estreptomicina y 
Etambutol.

El 68,1% de los pacientes, procedían de los Servicios 
de Urgencias, Neumología y Medicina Interna del hospital. 
Un 20,7%, de distintos Servicios del Hospital y el 11,2% 
restante, de Atención Primaria.

Conclusiones:
1. El número de casos de tuberculosis diagnosticados 

entre los años 2010 y 2012 se ha mantenido constante 
en nuestra Área.

2. Más de la mitad de los pacientes, son extranjeros 
procedentes de Sudamérica, Rumanía y Marruecos.

3. El 70% de los cultivos positivos proceden de muestras 
respiratorias de las cuales el 84% tuvieron la tinción de 
Ziehl-Neelsen positiva.

4. Se encontraron13,8% M.tuberculosis resistentes a 
los fármacos de primera línea, y de ellas el 62,5% se 
aislaron en pacientes extranjeros.
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viGilAnCiA EPidEmiolóGiCA dE BACtEriAs 
rEsistEntEs En un HosPitAl dE sEGundo 
nivEl

L. Moreno Parrado (1), M. Cámara Simón (1), D. Antón 
Martínez (2), M.D.M. Jiménez Antón (1), J.M. Sicilia Piñero (1), 
C. Acevedo Alcaraz (1)

(1) Hospital Los Arcos, Santiago de la Ribera, Pozo Aledo; 
(2) Hospital de Hellín, Hellín

introducción: En los últimos años la aparición de 
bacterias resistentes, detectadas inicialmente en el ámbito 
hospitalario y posteriormente en el comunitario, se ha 
convertido en un problema de salud pública. La identificación 
precoz de este tipo de microorganismos, así como su 
vigilancia epidemiológica, son importantes para aplicar un 
tratamiento terapeútico adecuado y poder tomar medidas 
que eviten su diseminación.

objetivo: El objetivo de este trabajo fue describir el tipo 
de bacterias resistentes más frecuentes en nuestra área.

material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
de las cepas identificadas como resistentes durante 2 años 
mediante consulta de la base de datos del Laboratorio de 
Microbiología. Tales mecanismos de resistencia fueron; 
producción de betalactamasa de espectro extendido (BLEE) 
o Hiperproducción de betalactamas AmpC (HAmpC) en 
enterobacterias, resistencia a meticilina en Staphylococcus 
aureus, resistencia a carbapenems en Acinetobacter 
baumannii y resistencia a tres familias distintas de 
antibióticos, es decir mecanismo de multirresistencia, en 
Pseudomonas sp. y enterobacterias.

resultados: Desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 
de diciembre de 2012 se registraron un total de 354 cepas 
resistentes correspondientes a 344 pacientes. Dichas 
especies y su lugar de procedencia queda reflejado en la 
Tabla 1.
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tabla 1: Procedencia de cepas resistentes

Total
(100%)

Comunitaria ACS Nosocomial Nosocomial 
otro hospitalResidencia Otros

E.coliBLEE 192(54%) 119 (61%) 48 (25%) 13 (7%) 11 (6%) 1 (1%)

SARM 52 (15%) 11 (21%) 29 (56%) 10 
(19%)

2 (4%) 0

Klebsiella 
sp.BLEE

46 (13%) 12 (26%) 23 (50%) 6 (13%) 5 (11%) 0

Enterobacterias 
HAmpC

31 (9%) 14 (45%) 16 (52%) 0 1 (3%) 0

P. 
aeruginosaMR

12 (4%) 1 (8%) 7 (59%) 1 (8%) 3 (25%) 0

A. baumanniiMR 11 (3%) 2 (18%) 3 (27%) 2 (18%) 3 (27%) 1 (10%)

P. stuartiiBLEE 3 (0,9%) 1 (33%) 2 (67%) 0 0 0

M. 
morganiiBLEE

2 (0,6%) 0 1 (50%) 0 1 (50%) 0

P. mirabilisBLEE 2 (0,6%) 1 (50%) 1 (50%) 0 0 0

Enterobacter 
sp.MR

2 (0,6%) 2 (100%) 0 0 0 0

E. cloacaeBLEE 1 (0,3%) 0 0 0 1 (100%) 0

ACS: Asociada a cuidados sanitarios, HAmpC: 
Hiperproductora de AmpC, BLEE: Betalactamasa de espectro 
extendido, MR: Multirresistente, SARM: Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina.

La prevalencia de cepas resistentes fue 29,7% en 
A. baumannii, 7,2% en S. aureus, 4% en Klebsiella sp. y 
3,9% en E. coli. La incidencia de bacterias resistentes de 
adquisición nosocomial fue 1,8/1000 ingresos. El tipo de 
infecciones ocasionadas por este tipo de microorganismos 
fueron mayoritariamente del tracto urinario, seguidas por la 
infecciones de piel y partes blandas, a excepción de SARM 
que predominó más en estas últimas.

Conclusiones: La especie con mecanismo de 
resistencia más frecuente en nuestra área es E. coli BLEE 
seguido de SARM. Las residencias de ancianos de nuestra 
área son el lugar de procedencia de una cuarta parte de E. 
coli BLEE y A. baumannii MR y de la mitad de cada una de 
las especies del resto de bacterias detectadas. La incidencia 
de estos microorganismos en el ámbito hospitalario es baja.
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utilidAd dE lA intErlEuQuinA-6, ProtEínA 
C rEACtivA y ProCAlCitoninA En El 
diAGnóstiCo PrECoZ dE lA sEPsis nEonAtAl

E. Santamaria Quintana, F.J. Aguayo Gredilla, A. Gutiérrez 
Amoros, A. Aguirre Conde

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao

introducción: La infección neonatal es una importante 
causa de morbilidad y mortalidad, sin embargo, la 
identificación precoz es difícil con los medios actuales. Los 
resultados microbiológicos presentan falsos negativos y los 
marcadores biológicos que disponemos no son, en general, 
suficientemente sensibles y específicos.

objetivo: Evaluar la capacidad diagnóstica de la 
Interlequina-6 (IL6), Procalcitonina (PCT) y Proteína C 
reactiva (PCR) para el diagnóstico precoz de sepsis neonatal 

y determinar el punto de corte de los tres marcadores. Se 
analizará la sensibilidad y especificidad en el momento 
de la sospecha de infección de cada marcador, sólo y en 
combinación de dos de los tres marcadores.

material y método: Estudio prospectivo observacional 
.Se incluyeron 147 pacientes con sospecha de infección 
de entre 1 y 30 días de vida. En el momento de inicio de 
los síntomas se les determinó PCR, PCT e IL6. Al alta 
del paciente, según los datos clínicos y de laboratorio se 
dividieron en dos grupos: pacientes con sepsis ( PCR ≥ 
0,5 mg/dL y algún cultivo positivo o PCR ≥ 0,5 mg/dL sin 
aislamiento microbiológico) y sin sepsis (PCR < 0,5 mg/dL y 
cultivos negativos).

Mediante el programa estadístico Medcalc 12.2.1 se 
obtuvieron las curvas características operador receptor 
(ROC) de los tres marcadores y se compararon las tres 
áreas bajo la curva (AUC) teniendo como significación 
estadística un valor de p<0,05. Se seleccionaron los 
puntos de corte óptimos para cada uno de ellos junto 
con la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo 
positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN). Se estudió 
también, el rendimiento diagnóstico al combinar dos de los 
tres marcadores mediante la calculadora Excel de pruebas 
diagnósticas de la red CASPe.

Los tres parámetros bioquímicos se determinaron 
en suero en el autoanalizador COBAS-6000 (Roche 
diagnostics®). La PCR se cuantificó por inmunoturbidimetría 
y la PCT y la IL-6 mediante electroquimioluminiscencia.

resultados:
• Pacientes con sepsis: 41; sin sepsis: 106.
• La AUC fue de 0,778 para la IL6, 0,768 para la PCT 

y 0,756 para la PCR, sin diferencias estadísticamente 
significativas entre ellas.

• Los puntos de corte seleccionados fueron los siguientes: 
IL6>75pg/mL (S: 65,85%; E: 82,08%; VPP:58,7%; 
VPN:86,1%); PCT>1,09 ng/mL (S: 63,41%; E: 
84,76%; VPP:61,9%; VPN:85,6%); PCR>1,04 mg/dL 
(S:58,54%; E: 92,38%; VPP:75%; VPN:85,1%).

• Al combinar la IL6 (>75pg/mL) y la PCT (>1,09ng/mL) 
se obtiene una sensibilidad del 88%, una especificidad 
del 70%, un VPP del 53,2% y un VPN del 93,8%. La 
combinación entre la IL6 (> 75pg/mL) y la PCR (> 
1,04 mg/dL) resultó en una sensibilidad del 86%, una 
especificidad del 76%, un VPP del 58,1% y un VPN del 
93,3%. Y al combinar la PCT (> 1,09 ng/mL) y la PCR 
(> 1,04 mg/dL) se consigue una sensibilidad del 85%, 
una especificidad del 79%, un VPP del 61% y un VPN 
del 93,2%.

Conclusiones:
• Los tres marcadores poseen utilidad diagnóstica en la 

sepsis neonatal. La IL6 obtuvo la mayor sensibilidad 
(65,85%) y la PCR la mayor especificidad (92,38%).

• La combinación de dos de los marcadores citados ha 
mostrado una mayor eficacia consiguiendo un elevado 
valor predictivo negativo (93,8%).
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Estudio dE lA ProCAlCitoninA y ProtEínA C 
rEACtivA En EnfErmos Con HEmoCultivos 
Positivos

Á. García De La Torre, C. Cañavate Solano, J.D. Santotoribio, 
F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real, Cádiz

introducción: La bacteriemia es la presencia de bacterias 
en la sangre y se determina por el aislamiento de éstas 
mediante hemocultivo. El diagnóstico precoz de bacteriemia 
tiene gran importancia ya que permite la instauración precoz 
del tratamiento adecuado para que disminuya la morbi-
mortalidad. La procalcitonina (PCT) es un biomarcador 
inflamatorio que es útil para el diagnóstico de infección 
bacteriana e indicador precoz de sepsis. La Proteína C 
Reactiva (PCR) utilizada ampliamente, se eleva en procesos 
inflamatorios, de manera que se presenta frente a la PCT 
como un marcador más sensible pero menos especifico para 
el diagnóstico de bacteriemia. El objetivo de este estudio es 
evaluar la asociación de los niveles plasmáticos de la PCT y 
la PCR con la presencia de bacteriemia.

material y métodos: Estudio descriptivo, sobre un total de 
180 muestras en las que se determinaron simultameamente 
PCT, PCR y el resultado del hemocultivo (HC). La PCT 
se determinó mediante un inmunoensayo tipo sandwich 
en un solo paso con una detección final por fluorescencia 
en KRYPTOR®(B.R.A.H.M.S) y la PCR se mido por 
innumoturbidimetria en DIMENSION EXL® (Siemens). Los 
hemocultivos se realizaron en medios anaerobio y aerobio 
en Bactec-9240® (Becton Dickinson). El análisis estadístico 
se realizó mediante SPSS 15.0® y MEDCALC® 9.2.1.0.

resultados: De las 180 muestras a las que se les 
realizaron ambas determinaciones (PCT, PCR), el 75,2% 
provienen de Cuidados Intensivos, el 15,4% proviene de 
urgencias, 1,3% pediatría y 8,1% de otros servicios. Los HC 
se realizaron en 101 pacientes (56,11%) de los cuales en 42 
casos fueron positivos y 59 negativos.

En la siguiente tabla se muestra el estudio descriptivo de 
la PCT, PCR y el score de la suma de ambos parámetros de 
los pacientes con HC negativo (0) y con HC positivo (1). (IC: 
Intervalo de confianza)

HC N Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Mediana (IC 
95%)

rango 
interquantílico

PCT (ng/
mL)

0
1

59
42

0,02
0,1

19,1
516,5

0,66 (0,31-
6,69)

7,74 (2,58-
39,67)

0,26-7,3
2,45-39,79

PCR (mg/
ml)

0
1

59
42

2,32
4,96

26,61
30,5

17,25 (12,8-
22,12)

22,79 (16,36-
26,6)

10,81-22,5
16,25-26,74

PCT+PCR 0
1

59
42

2,8
13,9

54,91
547,00

19,93 (17,48-
28,24)

26,62 (13,18-
45,17)

13,31-26,62
20,17-65,82

El area bajo la curva de eficacia diagnóstica (ABC) para 
la PCT fue de 0,725 con un IC del 95% de 0,565-0,886 
(p=0,015) y el ABC de la PCR fue 0,718 con un IC del 95% 
de 0,553-0,878 (p=0,02) el AUC de la suma de PCT+PCR 

fue 0,789 con un IC del 95% del 0,634-0,901 (p=0,002). 
Encontramos correlación significativa entre PCT y PCR de 
baja intensidad, coeficiente de correlacion rho de Spearman 
= 0,381 (p=0,01).

Conclusiones: Tanto el PCT y PCR son buenos 
biomarcadores de bacteriemia, tienen una eficacia 
diagnóstica similar para el diagnóstico precoz en los pacientes 
ingresados con carácter de urgencia. El incremento de la 
eficacia diagnóstica uniendo PCT y PCR es significativo, 
por lo que sugerimos el uso de ambas ante la sospecha de 
bacteriemia, teniendo en cuenta la gravedad del diagnóstico 
y que ambas determinaciones son practicables en un 
laboratorio de urgencias.
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Estudio Evolutivo dE lA inCidEnCiA 
y sEnsiBilidAd AntiBiótiCA En N. 
gONORRhOeAe En un HosPitAl ComArCAl

C. Zamorano Andrés, J. .M. García Salas, J. Álvarez 
Melgares De Águilar, P. Juliá Carrillo, J.M. Marín Sánchez, 
J. Fernández Rubio

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza

introducción: Neisseria gonorrhoeae es el patógeno 
responsable de la infección de transmisión sexual (ITS) 
conocida como gonorrea. Éste es un microorganismo con gran 
habilidad para crear resistencias, lo que está aumentando 
el número de fracasos terapéuticos. Las fluorquinolonas 
son utilizadas con frecuencia en el tratamiento de las ITS 
producidas por N. gonorrhoeae debido a su administración 
oral en monodosis. Actualmente, la elevada prevalencia 
de cepas resistentes a fluorquinolonas constituyen un 
problema en muchos países, con una gran repercusión en el 
tratamiento de elección de la gonorrea.

objetivos: Determinar el número de aislamientos de 
N. gonorrhoeae en nuestro hospital comarcal en el periodo 
comprendido entre los años 2005 y 2012, y conocer su perfil 
de resistencia a los principales antimicrobianos.

material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
de los datos correspondientes a infecciones por N. 
gonorrhoeae detectadas en el laboratorio durante el periodo 
2005-2012. La identificación se realizó mediante aislamiento 
del patógeno en medio selectivo como Agar Thayer-Martin, 
tinción de gram de diplococos gran negativos y pruebas 
bioquímicas como oxidasa y sistema multiprueba API NH de 
Biomerieux®. El estudio de sensibilidad se realizo mediante 
el método de disco-difusión. Para la interpretación del 
antibiograma se siguieron las normas del CLSI.

resultados: Se obtuvieron un total de 14 cepas de N. 
gonorrhoeae. Las muestras de procedencia fueron: exudado 
uretral (92,9%) y semen (7,1%). La distribución anual fue: 3 
(21,4%) aislamientos en 2005, 2 (14,3%) en 2006, 2 (14,3%) 
en 2007, 1 (7,1%) en 2008, 1 (7,1%) en 2009, 1 (7,1%) en 
2010, 3 (21,4%) en 2011 y 1 (7,1%) en 2012. La evolución de 
las resistencias a los principales antibióticos se muestra en la 
tabla 1. El estudio de cefixima se incorporó a partir del 2011, 
y desde entonces sólo se ha encontrado una cepa resistente 
(25,0%). La tasa de resistencia a penicilina, ciprofloxacino y 
tetracilina fueron 92,9%, 57,1% y 64,3%, respectivamente. 
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No se encontró ninguna cepa de N. gonorrhoeae resistente 
a cefotaxima.

Tabla 1. Porcentaje de cepas resistentes a los principales antimicrobianos en 
N. gonorrhoeae.

Antimicrobiano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Penicilina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Cefixima - - - - - - 33% 0%

Cefotaxima 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ciprofloxacino 67% 0% 50% 100% 50% 100% 100% 0%

Tetraciclinas 67% 50% 50% 100% 50% 100% 100% 0%

Conclusiones: En nuestro hospital, observamos 
un descenso anual en la incidencia de N. gonorrhoeae, 
a excepción del aumento puntual en el 2011. Se ha 
verificado que más del 50% de los aislamientos presentan 
resistencia a ciprofloxacino, coincidiendo con los resultados 
obtenidos en otros estudios, lo que desaconsejamos utilizar 
empíricamente este antibiótico para el tratamiento de la 
gonorrea. Las cefalosporinas de tercera generación son los 
tratamientos empíricos de elección de las ITS producidas 
por N. gonorrhoeae.
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nuEvos BiomArCAdorEs PArA lA PrEdiCCión 
dE BACtEriEmiA En urGEnCiAs: PrEsEPsinA. 
ComPArACión Con ProCAlCitoninA y 
ProtEínA C rEACtivA

P.I. Esteban Torrella, A.M. Hernando Holgado, R. Jiménez, 
L.M. García De Guadiana Romualdo, M. Viqueira, S. Rebollo, 
A. Ortín, A. Ojados

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

introducción y objetivo: La bacteriemia, condición a 
considerar en la evaluación del paciente febril, se asocia 
con una tasa elevada de mortalidad. La detección precoz 
de pacientes de riesgo y el inicio de antibioterapia empírica 
es esencial para reducir aquella. La disponibilidad de 
un biomarcador que pueda ser medido de forma rápida 
y descarte con seguridad la bacteriemia contribuiría a 
racionalizar el uso de antibióticos. En este estudio hemos 
evaluado la utilidad de un nuevo biomarcador, la presepsina 
(sCD14-ST), para predecir bacteriemia en pacientes 
atendidos en un Servicio de Urgencias con criterios de 
Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) 
y compararlo al de biomarcadores ya introducidos en la 
práctica clínica: proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina 
(PCT).

material y métodos:
Población: Se incluyeron en el estudio pacientes adultos 

atendidos de forma consecutiva en el Servicio de Urgencias 
de nuestro hospital, con dos o más criterios de SRIS, definido 
de acuerdo a las recomendaciones internacionales. En todos 
ellos se extrajeron muestras para hemocultivo, hemograma 
y análisis bioquímico, incluyendo PCT y PCR.

Métodos de laboratorio: PCT fue medida mediante un 
ensayo de electroquimioluminiscencia en el analizador Cobas 

e411 (sensibilidad analítica: 0,06 ng/mL, límite de detección: 
0,02 ng/mL). PCR fue medida mediante inmunoturbidimetría 
en el analizador Dimension Vista (límite de detección: 0,3 
mg/dL). Presepsina fue medida mediante un inmunoensayo 
quimioluminiscente en el analizador PATHFAST (límite de 
detección: 13,4 pg/mL).

Análisis estadístico: Las variables analíticas se expresan 
como mediana (amplitud intercuartil) y para su comparación 
se empleó el método no parámetrico U-Mann Whitney. El 
rendimiento diagnóstico de los biomarcadores para predecir 
bacteriemia fue calculado mediante el análisis de curvas 
ROC, utilizándose el programa estadístico SPSS.

resultados: Durante el período de estudio 252 
pacientes fueron atendidos en el SU por SRIS de probable 
origen infeccioso. Se excluyeron 27 por falta de muestra 
para medida de presepsina. La población final estuvo 
formada por 225 pacientes (Varones: 131, Edad media: 
63,4±18,2 años). En 36 pacientes (16,0%) se describió un 
episodio de bacteriemia (27 causados por gérmenes gram 
negativo, 8 por gram positivo y 1 polimicrobiana), definido 
según los criterios de la SEIMC. En la siguiente tabla se 
recogen los valores de los biomarcadores en ambos grupos 
de pacientes:

Bacteriemia (n=36) No bacteriemia (n=189) p

PCR (mg/L) 140 (124) 100 (142) 0.29

PCT (ng/mL) 1,65 (13.72) 0,23 (0.83) <0.001

Presepsina (pg/mL) 1230 (2225) 606 (494) <0.001

El AUC de la presepsina, PCT y PCR fue 0,75 (IC95%: 
0,69-0,80; p<0,0001), 0,78 (IC95%: 0,72-0,83; p<0,0001) 
y 0,59 (IC95%: 0,49-0,69; p=0,137) respectivamente. Los 
puntos de corte de presepsina y PCT con mayor rendimiento 
diagnóstico se indican en la tabla siguiente:

Variable Punto de corte S (%) E (%) VPP (%) VPN (%)

PCT 0,29 ng/mL 86,1 57,7 27,9 95,6

Presepsina 780 pg/mL 77,8 67,2 31,1 94,1

Conclusiones: La medida de presepsina es útil como 
marcador para identificar pacientes con SRIS y bajo riesgo 
de bacteriemia y presenta un rendimiento similar al de la 
PCT. La disponibilidad de métodos automatizados para su 
medida contribuirá a su introducción en la práctica clínica.

248
Estudio iniCiAl dE lA PrEvAlEnCiA dE lA 
EnfErmEdAd dE CHAGAs En Adultos En El 
ÁrEA dE sAlud dE HEllín

F.J. Polo Romero (1), D. Antón Martínez (1), C. Romero Portilla 

(1), L. Moreno Parrado (2), M. Esteso Perona (1), M.P. Atienza 
Morales (1), A. Águilar Campos (1)

(1) Hospital de Hellín, Hellín; (2) Hospital Los Arcos, Santiago 
de la Ribera, Pozo Aledo

introducción: La Enfermedad de Chagas (EC) es una 
zoonosis causada por Trypanosoma cruzi, endémica en 
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Centroamérica y Sudamérica. Recientemente se observa 
un progresivo aumento de casos detectados en áreas no 
endémicas, como España y EEUU. En nuestro Centro se 
ha implementado un programa de cribado de la EC desde 
el año 2009 sobre sujetos procedentes de áreas endémicas.

objetivo: Determinar la prevalencia de EC en la 
población adulta procedente de zonas endémicas atendidas 
en nuestro Hospital.

material y métodos: La población de estudio fueron 
sujetos adultos a los que se ha realizado despistaje de la EC 
desde enero de 2009 hasta diciembre de 2012. El despistaje 
se implementó en sujetos provenientes de países con 
alta prevalencia para la EC y que además fueran mujeres 
gestantes, tuvieran sintomatología cardiaca o digestiva, o 
que solicitaran conocer su situación serológica respecto a 
la EC. Se realizó una primera prueba consistente en una 
inmunocromatografía (IC) frente a T. cruzi. Si este primer 
cribado resultaba negativo se descartaba la EC (salvo en caso 
de sujetos inmunodeprimidos). En caso de resultar positiva 
la IC, se realizaba una segunda serología confirmatoria 
mediante test de ELISA y además una determinación en 
paralelo de la presencia del parásito mediante PCR en 
tiempo real. Se consideró diagnóstico de EC a:

• Sujetos con IC y ELISA positivas.
• Sujetos con una de las 2 determinaciones (IC o ELISA) 

positivas y PCR positiva.
resultados: A lo largo del periodo 2009-2012 se 

estudiaron 223 pacientes, con una media de edad de 34,1 
años (SD=11,2 años), siendo un 28,7 % hombres y un 71,3% 
mujeres. La mayoría de los pacientes (83,9%) procedían 
de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna y 
Obstetricia.

Un 40,4% (90 pacientes) dieron positivo en el cribado 
por Inmunocromatografía y/o ELISA, realizándose a 77 de 
ellos la PCR para la detección de T. cruzi, siendo positiva 
en 29 casos.

Sujetos 
estudiados

Cribado positivo PCR realizadas PCR positiva

Año

2009 15 7 2 1

2010 47 20 15 3

2011 100 38 36 19

2012 61 25 24 6

Total 223 90 77 29

Todos los pacientes con PCR positiva tenían un título de 
ELISA ≥ 160.

En una tabla de contingencia, agrupando los pacientes 
según el título de ELISA (cut off 2560) y el resultado de 
la PCR (positivo o negativo) se observan diferencias 
estadísticamente significativas (χ2=10,578; p <0,01).

La proporción de pacientes con PCR positiva es 2,64 
veces superior en los pacientes con un titulo de ELISA ≥ 
2560 (respecto a los que lo tienen por debajo de este valor).

Conclusiones: La mayoría de los pacientes susceptibles 
de despistaje de EC son mujeres jóvenes.

El mayor número de casos se detectó en 2011.
Un titulo de ELISA muy elevado supone un riesgo relativo 

más de 2 veces superior de tener la PCR positiva.
Es necesario el cribado de EC, ya que la detección en 

fases iniciales puede conllevar un tratamiento más efectivo 
que si el diagnóstico se realiza en la fase crónica.

249
CArACtEriZACión molECulAr dE los 
AislAmiEntos dE ACINeTOBACTeR BAuMANNII 
En unA unidAd dE CuidAdos intEnsivos

M. Huertas Vaquero, M.A. Asensio Egea, R. Carranza 
González, O. Herraez Carrera, A.M. Velasco Romero, 
M.D.M. Jarabo Bueno, S. García Segovia

Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan

introducción: En las últimas décadas A. baumannii ha 
emergido como una bacteria capaz de producir distintos 
tipos de infecciones nosocomiales, principalmente 
respiratorias (neumonías), bacteriemias, infecciones de 
piel y partes blandas y meningitis. Particularmente, es una 
causa importante de infección en pacientes ingresados en 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs).

objetivo: Realizar un estudio fenotípico y genotípico de 
los aislamientos de A. baumannii provenientes de la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital General La Mancha 
Centro, en el contexto de un brote por este microorganismo, 
entre febrero de 2008 y junio del 2009.

material y método: Se incluyeron las cepas aisladas de 
muestras clínicas y/o estudios de vigilancia epidemiológica 
(tanto de pacientes como ambientales) realizados en la UCI 
durante el periodo de estudio. Se incluyó un solo aislado 
por paciente. La identificación fenotípica de las cepas A. 
baumannii se ha realizado en nuestro laboratorio mediante 
el sistema automatizado Vitek® 2 de Biomérieux. El estudio 
molecular de las cepas se realizó mediante electroforesis 
en campo pulsado (PFGE) con enzima de restricción Apa-I. 
Para ello contamos con la colaboración del Centro Nacional 
de Microbiología.

resultados:
• En el periodo de estudio se identificaron 40 casos de 

infección/colonización por A. baumannii.
• El estudio molecular de los aislados procedentes de 

pacientes detectaron 6 clones: el Clon 1 que afectó a 
un total de 30 pacientes (17 casos con patrón PFGE 
tipo 1 más 13 casos con patrón PFGE 1b ,el perfil 1b 
varía únicamente en la movilidad de una banda, por 
lo que ambos están relacionados genéticamente) este 
fue el clon mayoritario y causante del bote; el Clon 2 
afectó a 6 pacientes (perfil PFGE 2); y los clones 3, 
4, 5 y 6 (perfiles PFGE 3, 4, 5, 6) que se detectaron 
únicamente en un paciente cada uno. Las superficies 
ambientales donde se aisló el microorganismo fueron: 
suelo BOX 4 (perfil PFGE 1), cama BOX 4 (PFGE 1b), 
suelo BOX 9 (PFGE 1b), monitor BOX 5 (1b) y suelo 
BOX 2 (PFGE 5).

Conclusiones:
• El análisis de los perfiles de PFGE permitió establecer 

la relación genética entre las todas las cepas de A. 
baumannii estudiadas y detectar la presencia de un 
clon epidémico mayoritario causante del brote que 
afectó a 30 pacientes.

• En el periodo de estudio en nuestro centro coexistieron 
clones epidémicos con clones esporádicos.
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250
distriBuCión dE GEnotiPos dEl virus dE lA 
HEPAtitis C durAntE El PEríodo 2009-2013 
En El ÁrEA nortE dE sEvillA

F. Sánchez-Jiménez, A. Barco-Sánchez, E. Melguizo Madrid, 
A. Pérez-Pérez, F. Fabiani-Romero

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

introducción: El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus 
ARN, miembro de la familia flaviviridae, cuyo genoma exhibe 
una amplia heterogeneidad. Existen 6 genotipos del virus, 
así como varios subtipos, determinados filogenéticamente. 
La determinación del genotipo viral es de gran importancia 
en la selección de la terapia antiviral, la duración del 
tratamiento, así como la respuesta a éste. La distribución 
geográfica de estos genotipos varía ampliamente en el 
mundo, siendo globalmente mayoritario el genotipo 1, tal y 
como ocurre en nuestro país. Se ha descrito en los últimos 
años una tendencia de aumento de frecuencias de ciertos 
genotipos a lo largo del tiempo, ocasionada por movimientos 
poblacionales o epidemias de VHC que tuvieron lugar en 
España durante los últimos 30 años.

objetivo: El objetivo del presente estudio epidemiológico 
fue conocer la prevalencia de cada genotipo del VHC en 
el área norte de Sevilla, comparándolo con la prevalencia 
estatal, y analizando las tendencias evolutivas de cada uno 
en el período comprendido entre 2009 y 2013.

material y métodos: El número de pacientes estudiado 
fue de 455. Fueron incluidos pacientes pertenecientes al 
área hospitalaria estudiada, con carga viral VHC mayor de 
100 UI/mL y sin genotipado previo del VHC. La extracción de 
ARN del virus se llevó a cabo mediante el sistema COBAS 
Ampli-Prep (Roche). La transcripción inversa, amplificación 
e hibridación inversa se realizaron con Linear Array 
Genotyping de Roche.

resultados: El genotipo VHC más frecuente fue el 1 
(62,8%), seguido por el genotipo 3 (18,66%) y el genotipo 4 
(11,76%). Los cambios producidos en el período estudiado, 
presentan una prevalencia bastante mantenida para los 
genotipos 1 y 3, pero una tendencia clara al aumento de la 
prevalencia del genotipo 4 (pasando del 7,14% en 2009 al 
15,38% en 2013).

Conclusión: A pesar de una elevada concordancia 
de la distribución general de genotipos con respecto a los 
valores medios de prevalencia estatal en el área estudiada, 
se observó un incremento progresivo del genotipo 4 
(originariamente más frecuente en Egipto, África Central 
y Oriente Medio) durante el período de estudio. Esta 
diseminación puede obedecer a fenómenos epidémicos en 
las últimas décadas como otros autores han sugerido.

251
rEsPuEstA virolóGiCA sostEnidA En 
PACiEntEs CoinfECtAdos Por El virus 
dE lA HEPAtitis C y El virus dE lA 
inmunodEfiCiEnCiA HumAnA

G.M. Varo Sánchez, E. Martínez (1), J. Ontañón (2), 
M.L. González (2), A. Puerta (1), A.B. Martínez (1), L. Navarro (2)

(1) Servicio de Enfermedades Infecciosas y Medicina Interna. 
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
(2) Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Albacete, Albacete

introducción y objetivo: La tasa de progresión de la 
fibrosis hepática y el desarrollo de carcinoma hepatocelular en 
pacientes coinfectados por el virus de la hepatitis C y el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VHC-VIH) debuta de forma 
más precoz y agresiva que en los individuos monoinfectados 
por VHC. El tratamiento del VHC con interferón pegilado y 
ribavirina es controvertido, especialmente en las personas 
coinfectadas por VHC-VIH que suelen mostrar una respuesta 
subóptima. Recientemente, el índice Prometheus (PI) se ha 
propuesto como un índice de predicción de la respuesta 
virológica sostenida (RVS) en pacientes coinfectados VHC-
VIH.

Por lo tanto, podría ser clínicamente relevante evaluar 
la eficacia diagnóstica del PI en los pacientes afectados de 
VHC-VIH en nuestra población.

material y métodos: De una población total de 103 
pacientes infectados por el VHC, se estudiaron un grupo 
de 32 personas coinfectadas por HCV-HIV. Estos pacientes 
habían completado un curso de interferón pegilado más 
ribavirina. Se considera una RVS cuando la carga viral ARN-
VHC del paciente es indetectable a las 24 semanas del 
tratamiento, y hablamos de respuesta recidiva en pacientes, 
que tras una RVS, en las 24 semanas siguientes la carga 
viral es detectable. PI se calculó utilizando las siguientes 
variables: fibrosis hepática (en kPa), genotipo del VHC (1 
y 4 frente a 2 y 3), el nivel de ARN del VHC (en el registro 
de UI/ml) y el polimorfismo rs12979860 de la IL28B (C/T o 
T/T en comparación con C/C). La fibrosis hepática se midió 
mediante FibroScan. La precisión diagnóstica del PI se 
evaluó mediante el análisis de la curva ROC. Los puntos 
de corte utilizados a partir de las curvas ROC fueron: 0,25; 
0,50 y 0,75. El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS 17.0.

resultados: La edad media fue de 37,4 años (DE: 
6,9) y el 65,6% de la población eran hombres (n= 21). El 
53,1% de los pacientes presentaron una RVS, un 28,1% no 
respondieron a la terapia, y un 18,8% tuvieron una respuesta 
recidiva. El área bajo la curva ROC (AUC) para el índice 
predictivo de RVS fue 0,847 [95% intervalo de confianza 
(IC): 0,696 a 0,998], que fue estadísticamente significativa 
(p= 0,001). Los valores de AUC y de los parámetros de 
eficacia diagnóstica de los puntos de corte de 0,25, 0,50 y 
0,75 fueron: AUC= 0,567 (p> 0,05), valor predictivo positivo 
(VPP)= 56,7%, valor predictivo negativo (VPN)= 100%; 
AUC= 0,700 (p=0,05), VPP= 65,4%, VPN= 100% y el AUC = 
0,782 (p=0,002), VPP= 81,3%, VPN= 75%, respectivamente. 
El resultado óptimo para la RVS se obtuvo al establecer un 
punto de corte de 0,80 o PI= 80% [AUC = 0,816 (p= 0,002), 
VPP= 86,7%, VPN= 76,5%, OR= 18,5 (IC del 95%: 3,2 a 
165,9)].

Conclusión: Mediante la elección en cada población de 
los puntos de corte con mayor eficacia diagnóstica, el índice 
Prometheus representa una herramienta no invasiva, útil 
y económica para la predicción de la respuesta virológica 
sostenida en pacientes coinfectados por HCV-HIV.
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Errores metabólicos, diagnóstico 
prenatal

252
EvAluACión dE un ProtoColo dE 
trAnsPortE EsPECífiCo PArA lAs muEstrAs 
dE CriBAdo PrEnAtAl ComBinAdo dE PrimEr 
trimEstrE

S. Gundín Menéndez (1), R. García Sardina (1), C. Esparza Del 
Valle (1), R. González Sánchez (1), N. Tarrio (1), J.J. Montero 
Fanjul (1), M.B. Loidi Fernández-Troconiz (1), M. Sánchez 
Movellan (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Dirección General de Salud Pública Cantabria, Santander

introducción: En nuestra comunidad el cribado 
prenatal de aneuploidías mediante el test combinado de 
primer trimestre se implanto en el 2011 centralizándose su 
realización en el Hospital de referencia de la región Marqués 
de Valdecilla. Siguiendo las recomendaciones publicadas 
se protocolizó el trasporte de los sueros refrigerados en 
neveras independientes del resto de muestras enviadas 
desde centros de salud y hospitales comarcales de toda la 
región. Con objeto de acelerar el proceso de centrifugación y 
almacenamiento a 4º C hasta su análisis, ante la imposibilidad 
de centrifugación en los puntos de extracción

Nuestro objetivo fue ver si era necesario que las muestras 
siguieran viniendo en hielo como hasta ahora.

material y metodos: Se procesaron en paralelo 46 sueros 
de mujeres gestantes, a las que se les solicitaba el mismo 
día analítica de rutina junto con el cribado. Comparamos las 
dos muestras la trasportada según el protocolo de cribado 
prenatal y la que siguió el procedimiento habitual del resto 
de muestras del laboratorio.

Para su análisis se utilizó un Immulite 2000 (Siemens 
Diagnostics®).

Los datos se exportaron al programa de cálculo Prisca 
donde valoramos los resultados como alto riesgo (<1/270), 
riesgo intermedio (1/270 a 1/1000) y bajo riesgo (>1/270).

El tratamiento estadístico se llevó a cabo con el programa 
SPSS v.19 considerándose significativa una p<0.05.

resultados: Para comparar los resultados se utilizó la 
prueba paramétrica TStudent.

Los resultados encontrados fueron:

FRÍO NORMAL
BETA 66,89 69,60
PAPP-A 1,18 1,23

No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre las muestras realizadas según el 
procedimiento que tenemos instaurado en nuestro 
laboratorio y aquellas realizadas sin un control tan estricto 
de la temperatura, ni en el caso de la BETA (p:0.844), ni 
tampoco para la PAPP-A (p:0.760).

Al calcular los riesgos no hubo ninguna discrepancia 
cuando se categorizó en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto 
riesgo. 

Conclusiones: Al no existir diferencias estadísticamente 
significativas podríamos concluir que podríamos evitar el 
traslado en nevera independiente y refrigerada, teniendo en 
cuenta una climatología normal del norte de España. Por 
otro lado si se apreció un aumento en los valores de beta 
que consideramos deben ser estudiadas en condiciones 
más extremas como los días más calurosos del verano o 
en momentos puntuales de retraso en la entrega de las 
muestras en las que quizás lleguen a ser significativas.
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triPloidíA xxx. A ProPósito dE un CAso

N.A. Guerrero Navarrete, M.C. Moncada Del Águila, 
R. Jiménez Torres, M.J. Viciana Cabrerizo, P. Pinel Julián, 
R. Jiménez Machado

Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, 
Huercal Overa

introducción: El screening prenatal combinado de 
aneuploidías del primer trimestre incluye la medida de bhCG 
libre, PAPP-A y traslucencia nucal (TN), como variables que 
junto con la edad establece el riesgo de cromosomapatías 
(fundamentalmente trisomía 21 y 18) en una gestación, con 
el fin de reducir el número de amniocentesis realizadas y 
disminuir el riesgo de pérdidas fetales. Se presenta un caso 
donde el test de cribado fue positivo para trisomía 18 y el 
posterior estudio de la paciente reveló la existencia de una 
triploidía XXX.

Exposición del caso: Paciente de 35 años, primigesta, 
remitida para screening prenatal según protocolo, en la 
semana 12 más 3 días de gestación. La paciente no presenta 
antecedentes medicoquirúrgicos de interés.

Dentro del programa de diagnóstico prenatal, la paciente 
fue sometida a un estudio ecográfico transvaginal. La 
biometría fetal era acorde a la edad gestacional (CRL: 59 
mm). La medición de la translucencia nucal fue de 1.0 mm. 
Los valores de PAPP-A 201.0 mUI/l (MoM 0.06) y ß -hCG 
libre 7.98 ng/ml (MoM 0.22) que junto con la edad materna y 
translucencia nucal pusieron de manifiesto un riesgo elevado 
de cromosomopatía (1/1) para síndrome de Edwards. Por 
todo ello, se indicó a la paciente la conveniencia de practicar 
una amniocentesis para estudio genético y un estudio 
morfológico empleando ecografía tridimensional.

El estudio ecográfico tridimensional en la semana 15 
puso de manifiesto la presencia de un feto malformado: 
agenesia del vermis cerebeloso, órbitas muy agrandadas, 
pies equino-varos.

La amniocentesis transabdominal fue practicada tras 
el estudio ecográfico, realizándose una QC-PCR que 
permitió poner de manifiesto una triplodía XXX confirmada 
posteriormente por el cariotipo.

La paciente solicitó la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE), acogiéndose a la legislación española 
actual. Tras la IVE desde anatomía patológica se confirmaron 
las alteraciones morfológicas.

discusión: Las gestaciones triploides en las cuales 
el feto evoluciona favorablemente más allá del primer 
trimestre suponen una rareza. El diagnóstico precoz de 
dichas gestaciones triploides representa un desafío para los 
profesionales dedicados al diagnóstico prenatal.
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El diagnóstico precoz de esta alteración cromosómica 
permite reducir el riesgo materno de desarrollar 
complicaciones. Hoy día, la combinación de un estudio 
ecográfico minucioso en el primer trimestre (biometría fetal, 
translucencia nucal y frecuencia cardíaca fetal), junto a un 
cribado bioquímico precoz (PAPP-A, ß-hCG) nos permite 
sospechar la gran mayoría de trisomías. Esto nos ayuda a 
aconsejar la práctica de un estudio cromosómico precoz que 
permitirá diagnosticar con certeza estos casos.

254
CriBAdo nEonAtAl dE HEmoGloBinoPAtíAs 
mEdiAntE EsPECtromEtríA dE mAsAs En 
tÁndEm En AndAluCíA oriEntAl

A. Dayaldasani Khialani (1), R. Yahyaoui Macías (1), J.F. Ruiz 
Escalera (1), J. Sánchez Alarcón (2), I. Rueda Fernández (1), 
M.M. Arrebola Ramírez (1), V. Pérez Valero (1)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz

introducción y objetivos: Las hemoglobinopatías 
comprenden alteraciones de las cadenas de globina. 
Algunos países han incorporado la detección de las 
hemoglobinopatías a sus programas de cribado neonatal, 
sobre todo las hemoglobinopatías SS, SC y S/talasemia. En 
España este cribado sólo se realiza en tres comunidades 
autónomas, con una cobertura nacional <25%. Este trabajo 
pretende demostrar que la espectrometría de masas en 
tándem (MS/MS) ofrece una alternativa metodológica 
eficaz y económica para la realización del cribado neonatal 
de hemoglobinopatías con respecto a los métodos 
habitualmente empleados (HPLC e IEF).

objetivos:
• Desarrollar un método de MS/MS para la detección 

de hemoglobinopatías (Hb S y Hb C), introduciendo 
algunas adaptaciones al experimento descrito por 
Boemer et al. (Clin Chem 2008).

• Estimar de la incidencia de hemoglobinopatías en 
Andalucía Oriental por el nuevo método desarrollado.

material y métodos: Se analizaron 7.712 muestras de 
sangre capilar seca de talón de recién nacidos en 2012 en 
Andalucía Oriental procedentes del programa de cribado 
neonatal, obtenida en la primera semana de vida. De cada 
muestra se dispensó un disco de 3.2mm de diámetro en 
microplacas de 96 pocillos. La preparación de la muestra se 
realizó según adaptación del método descrito por Boemer 
basado en la digestión de la hemoglobina con tripsina 
tratada con TPCK (Sigma-Aldrich®), resultando en una 
solución de trabajo lista para inyección y reduciendo el 
tiempo de preparación. Se cargaron alícuotas de 20 µL de 
la solución de trabajo a través de un inyector loop de 10 µL 
en la fuente de ionización de un espectrómetro de masas 
de triple cuadrupolo (API 3200, ABSciex). Las muestras 
fueron inyectadas directamente mediante flujo de fase móvil 
[ACN:H2O (50:50)] empleando una bomba HPLC (Perkin-
Elmer). El análisis se realizó en el modo multiple-reaction-
monitoring (MRM), con un tiempo de adquisición de 120 
segundos. Las transiciones elegidas fueron: HbA: MRM 
476.8>502.2, HbS: MRM 461.8>472.3, HbC: pseudo-MRM 

694.4>694.4). Para un correcto control de calidad interno 
se analizaron en cada ensayo muestras de sangre seca de 
sujetos sanos y de pacientes previamente diagnosticados 
(fenotipos AS, AC, SS). Los casos detectados fueron 
confirmados mediante análisis de la muestra por HPLC 
(Variant, Bio-Rad) en el centro de cribado de Extremadura.

resultados: Se detectaron 42 casos de 
hemoglobinopatías, resultando en una frecuencia total 
del 0,54% (28 FAS, 13 FAC y 1 anemia falciforme SC). 
La especificidad con respecto al HPLC fue del 100%. La 
sensibilidad máxima encontrada en los casos confirmados 
fue suficiente para un programa de cribado (1.3% Hb S y 
2.1 % Hb C).

Conclusiones: El método desarrollado basado en la MS/
MS es aplicable al cribado neonatal de hemoglobinopatías, 
siendo sensible y específico. Las ventajas que ofrece con 
respecto al HPLC son el bajo coste de los reactivos, y la 
identificación inequívoca de las variantes de hemoglobina, 
y los inconvenientes son una preparación de muestra 
más larga y falta de estandarización. Este trabajo ha 
permitido una primera aproximación epidemiológica de las 
hemoglobinopatías HbS y HbC en Andalucía, hallándose 
incidencias muy similares a las descritas en otras CCAA.
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AutomAtiZACión dEl CriBAdo PrEnAtAl dEl 
PrimEr trimEstrE

S. Romero Santos, M.D.C. Vázquez Cortizo, A. Moreno 
Martínez

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra

introducción: El Cribado prenatal del primer trimestre 
permite seleccionar aquellas gestantes con mayor 
probabilidad de tener un feto que presente alguna anomalía 
cromosómica.

Este método combina la determinación, entre la novena 
y decimotercera semana de gestación, de marcadores 
bioquímicos (Proteína A asociada al embarazo (PAPP-A), 
fracción beta libre de la Hormona Gonadotrofinacoriónica 
(β-HCG libre)) y ecográficos (Traslucencia Nucal) con la 
edad de la gestante.

La estimación del riesgo de aneuploidía se realiza 
mediante el programa Prisca v.4.0.20.4®.

objetivos:
• Evitar introducir datos manualmente y eliminar 

confusiones debidas al factor humano.
• Reducir los tiempos de emisión de informes de 

resultados y que además estos sean visibles en 
nuestro sistema informático (Openlab v 9.1.21®) y en 
la Historia Clínica Electrónica de las gestantes (IANUS 
v.4.10.0210®) de forma automática.

métodos: El proceso de automatización requiere la 
instalación del programa PRISCA Conect v 1.0.1.72®, 
que actúa de intermediario entre el sistema informático de 
Laboratorio (Openlab v9.1.21®) y el Prisca v.4.0.20.4®.

Para evitar cualquier etapa manual fue necesaria la 
implantación de la petición electrónica en el Complejo 
Hospitalario y dentro de ella la creación de una planilla con 
los datos de la gestante y del feto. En el momento que se 
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activan las peticiones, aparecen estos datos, necesarios 
para el cálculo, en el sistema informático del laboratorio.

El método de determinación de PAPP-A y β-HCB Libre es 
por quimioluminiscencia en el inmulite 2000 xpi(Siemens®). 
Los resultados obtenidos son trasmitidos de manera 
automática.

Este proceso se aplica a todas las gestantes, incluidas 
aquellas cuya gestación procede de una donación de óvulos. 
La única excepción a este proceso es la gestación gemelar, 
que se sigue calculando de manera manual, aunque se 
encuentra en vías de desarrollo.

resultados: Esto ha supuesto que podamos disponer 
de todos los datos de las gestantes en nuestro sistema 
informático de forma legible evitando así interpretaciones 
erróneas o ausencia de algún dato.

Los tiempos de respuesta del laboratorio se han 
reducido de manera drástica ya que el procesado totalmente 
automático de los datos nos permite elaborar treinta informes 
en aproximadamente un minuto.

Los resultados son visibles en la historia clínica 
electrónica de las gestantes de manera automática para que 
cualquier facultativo responsable y/o matrona pueda tener 
acceso a ellos. Algunos datos no son visibles en el informe 
por motivos de privacidad de las pacientes.

Hemos disminuido la impresión de resultados (Laboratorio 
sin papeles) y la posibilidad de traspapelar resultados.

Conclusiones: La disminución del tiempo empleado en 
la obtención de resultados, la ausencia de informes en papel 
así como la mayor rapidez en la entrega de resultados, ha 
propiciado que el Laboratorio y Obstetricia pueda informar 
antes a las gestantes y por tanto disminuir la ansiedad que 
esta prueba genera.

Por todo ello podemos concluir que la implantación 
en nuestro laboratorio de la automatización del Cribado 
prenatal del primer trimestre ha sido beneficiosa tanto para el 
laboratorio como para los obstetras y las propias gestantes.
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EvAluACión dE lA EfiCACiA dE un nuEvo 
ProGrAmA dE CriBAdo PrEnAtAl

A. Serrano Mira, J.L. Fernández De Liger Serrano, F. Barrero 
Alor, P. Márquez Ronchel

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

introducción: El cribado prenatal permite identificar 
aquellas gestantes con una mayor probabilidad de tener un 
feto afecto de una cromosomopatía numérica (aneuploidía). 
El cribado va dirigido principalmente a detectar el síndrome de 
Down ya que es una alteración relevante por su prevalencia, 
su supervivencia y por la alta repercusión humana y social.

En nuestro Hospital el riesgo de aneuploidia se realizaba 
con el programa informático PRISCA 4.0.15.9. Desde enero 
2012 se realiza con SsdwLab 6.

El objetivo es evaluar la eficacia del cribado prenatal 
para el diagnóstico de cromosomopatías tanto en el primer 
como en el segundo trimestre, realizando la estimación del 
riesgo con el programa informático SsdwLab 6.

material y métodos: Se realizó el cribado prenatal a un 
total de 2386 gestantes de enero a diciembre 2012, de los 

cuales 2164 fueron del primer trimestre (90,7%) y 222 del 
segundo trimestre (9.3%).

Los parámetros bioquímicos determinados fueron: 
1ºtrimestre (β-hCG libre y PAPP-A) y 2º trimestre (β-hCG 
total y α-Fetoproteina) mediante electroquimioluminiscencia 
en el autoanalizador E 170 (ROCHE). La exploración 
ecográfica para el cálculo de la Translucencia nucal (TN) 
fue realizada por ecografistas expertos mediante ecógrafos 
de alta resolución. El programa informático utilizado para el 
cálculo del riesgo prenatal fue SsdwLab 6, considerándose 
elevado un riesgo >1/270.

resultados: De las 2386 gestantes, 2291 no presentaron 
riesgo en el cribado mientras que 95 mostraron un riesgo 
elevado de T21 (3,98%), de los cuales 58 (61%) eran del 
primer trimestre y 37 (39%) del segundo trimestre. La edad 
media de las 95 gestantes con cribados positivo fue de 
35,7 años, de las cuales 41(43,16%) eran de ≤35años y 
54(56,84%) > de 35 años.

De estos 95 cribados con riesgo de T21, 16 gestantes 
(16,84%) se negaron a la amniocentesis. En un caso no 
constan datos (ni amniocentesis, ni revocación) y otra 
gestante sufrió un aborto espontáneo. En el resto de gestantes 
con cribado positivo (77) se realizó la amniocentesis de 
los cuales 6 fueron verdaderos positivos (VP) y 71 falsos 
positivos (FP). De los 2291 cribados negativos, 2291 fueron 
verdaderos negativos (VN) y 0 falsos negativos (FN).

Hemos obtenido como resultado: sensibilidad 100% 
con una tasa de FP del 2,97%, especificidad del 97% y 
valores predictivos positivos y negativos del 7,8% y 100% 
respectivamente.

Conclusiones: El cribado prenatal es una herramienta 
eficaz que permite seleccionar a la gestante con riesgo 
elevado de cromosomopatía y disminuir el número de 
técnicas diagnósticas invasivas. Para ello es necesario un 
programa que tenga una alta tasa de detección y una tasa 
de FP < 5%.

La elevada sensibilidad (100%) y la tasa de FP (2,97%) 
obtenida mediante el programa de cribado prenatal SsdwLab 
6 cumplen las recomendaciones del proceso asistencial 
integrado del embarazo, parto y puerperio del servicio 
Andaluz de Salud.

Como limitación de nuestro estudio hay que señalar que 
hay gestaciones que no han llegado aún a término y por 
tanto no se puede descartar que algún embarazo de finales 
del 2012 sea un posible FN y presente T21 al nacer.
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Estudio rEtrosPECtivo dEl CriBAdo 
PrEnAtAl dE PrimEr trimEstrE En El ÁrEA 
sAnitAriA dE CuEnCA

J. Pérez Crespo Cano, A.M. Cerezo Arillo, P. Arellano Ruiz, 
M.L. Giménez Alarcón, R. Sendra Fontan, M. Belinchon Toral

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: El test combinado del primer trimestre 
permite seleccionar a las gestantes con un riesgo elevado 
de portar un feto con cromosomopatía con una sensibilidad 
y especificidad elevadas. Se basa en un cálculo del riesgo 
mediante la combinación de la edad materna, la traslucencia 
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nucal fetal y los marcadores bioquímicos (proteína 
plasmática asociada al embarazo (PAPPA) y fracción libre 
de gonadotropina corionica (fb-hCG )). A su vez, este cribado 
puede realizarse en un paso (evaluación simultánea de 
marcadores bioquímicos y ecográficos en la semana 12) o 
en dos pasos (bioquímicos en la semana 9-11 y ecográficos 
en la 12).

objetivo: Realizar un estudio observacional descriptivo 
del cribado combinado de cromosomopatías durante el 
primer trimestre de gestación, en dos pasos, desde su 
implantación en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

material y métodos: Se recogen, de forma retrospectiva, 
los test combinados y las técnicas de diagnóstico prenatal 
realizadas en el Área Sanitaria de Cuenca entre abril de 
2009 y octubre de 2012.

Se determinaron los parametros bioquímicos fb-hCG y 
PAPP-A mediante quimioluminiscencia (Immulite 2000, de 
Siemens®). La exploración ultrasónica se realizó mediante 
ecógrafo de alta resolución y la estimación del riesgo se 
calculó mediante el programa Prisca 4.0.15.9

resultados: Acuden 3718 gestantes del Área Sanitaria. 
559 no completaron el protocolo.

Se consideró riesgo aumentado de cromosomopatías 
cuando el combinado fue ≥1/270 y en tal caso se ofrecía a la 
paciente una prueba de diagnóstico genético prenatal.

Riesgos <35 años ≥35años Total

Total % Total % Total %

Sin riesgo 2285 96.95 689 85,91 2974 94,14

Edad T21 123 5,22 799 99,63 922 29,19

Bioquímico T21 293 12,43 289 36,03 582 18,42

Combinado T21 66 2,80 107 13,34 173 5,48

Combinado T18 10 0,42 16 2,00 26 0,82

Combinados T18 y T21 4 0,17 10 1,25 14 0,44

Edad <35 años ≥35años Total

Número de Cribados total 2357 802 3159

Número de Cribados con riesgo 72 113 185*

Cromosomopatías detectadas 3 10 13

Cromosomopatías no detectadas 0 1 1

Tasa de detección (%) 100 91 93

Tasa de falsos positivos (%) 2,93 12.84 5,44

*150 gestantes aceptaron realizarse un diagnóstico 
genético prenatal.

Entre los 2974 cribados negativos, se detectó 1 
falso negativo para trisomía 21 (riesgo bajo:<1/1000). 
Adicionalmente, se solicitaron 2 amniocentesis por presentar 
antecedentes familiares en gestantes de bajo (1/1794) y 
medio riesgo (1/843) detectándose 2 inversiones (9 y 5).

Globalmente se obtuvo una tasa de falsos positivos del 
5.44% con una sensibilidad del 93%.

Conclusiones: El test combinado del primer trimestre 
permite seleccionar a las gestantes con un riesgo ≥1/270 de 
portar un feto con cromosomopatía con una sensibilidad y 
especificidad elevadas. La implantación del cribado prenatal 
de primer trimestre para todas las embarazadas de nuestra 
Área de Salud ha demostrado su eficacia en la detección 

de aneuploidias, y ha supuesto una importante reducción 
en el número de procedimientos invasivos de diagnóstico 
prenatal (802 pacientes por edad≥35 años vs 185 por riesgo 
combinado alto) incluyendo casos que por edad hubiesen 
sido excluidos.
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ACiduriA GlutÁriCA tiPo 1. imPortAnCiA dEl 
diAGnóstiCo En El CriBAdo nEonAtAl

R. Poyatos Martínez (1), J. García-Villanueva Ruiz (2), 
P. Anguita Sousa (2), M. Martínez Atienza (2), S. Carretero 
García (2), E. Antón Valadés (2)

(1) San Cecilio, Granada; (2) Virgen Nieves, Granada

introducción: la aciduria glutárica (AGT) tipo 1 es un 
trastorno autosómico recesivo causado por error congénito 
del metabolismo de los aminoácidos lisina, hidroxilisina 
y triptófano con déficit de la enzima gultaril-coenzima 
A deshigrogenasa por mutación del gen GCDH del 
cromosoma 19p13.2. Prevalencia estimada de 1/40.000 
recién nacidos caucásicos. Produce un acúmulo de ácido 
glutárico y 3hidroxiglutárico, que pueden ser detectados en 
la orina, y un déficit secundario de carnitina. Estos ácidos 
producen neurotoxicidad en los ganglios de la base y corteza 
frontotemporal cursando con crisis epilépticas, distonía 
progresiva, hipotonía y disartria.

Se presenta este caso por ser una afección poco 
frecuente, sobre todo en su forma homocigótica, y por la 
importancia del diagnóstico precoz; pues el tratamiento 
dietético y farmacológico temprano mejoran firmemente el 
pronóstico.

Exposición del Caso: varón de 3 años de edad 
con antecedentes personales de retraso del desarrollo, 
retraso psicomotor, episodios convulsivos, dismorfias 
(retromicrognatia e hiperplasia gingival) e historia de 
numerosos ingresos en el Servicio de Pediatría de nuestro 
hospital por episodios convulsivos tónicoclónicos.

Estudio analítico: destacar disminución proteínica, 
anemia microcítica, aminoácidos en suero y orina normales 
con los ácidos orgánicos glutárico y 3-OH-glutárico elevados 
en orina. Perfil de acil-carnitinas: glutaril-carnitina elevada, 
carnitina libre disminuida, L-carnitina normal.

En otras pruebas complementarias: cultivo de 
exudado nasofaríngeo (+) a sarampión. Biopsia muscular 
de cuádriceps sin signos de proliferación mitocondrial. 
Ecografía abdominal y cardíaca normales. TAC craneal: 
atrofia cortical y subcortical de predominio frontal y temporal. 
Espectroscopia por Resonancia Magnética craneal: quistes 
aracnoideos, hidrocefalia externa, macrocefalia, ganglios 
basales con disminución de Acetil-aspartato. Estudio 
genético molecular de AGT-1: portador en homocigosis de 
la mutación c.913G>A.

Diagnóstico diferencial de la AGT-1: AGT-2 (acidosis 
orgánica e hipoglucemia además de la aciduria, 
malformaciones renales y cerebrales), parálisis cerebral con 
distonía, abuso infantil, síndrome de Leigh y otras causas 
de convulsiones como encefalopatía hipóxico-isquémica, 
hemorragia intracraneal, infecciones, malformaciones del 
sistema nervioso, trastornos metabólicos, tóxicos, etc.
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discusión: La AGT-1 necesita un diagnóstico y 
tratamiento precoz debido al daño neurológico grave e 
irreversible que ya presenta al inicio de la clínica.

El diagnóstico actual se basa en la clínica, estudios 
de ácidos orgánicos en orina y estudios de neuroimagen. 
Se confirma con estudio de mutación de gen GCDH, que 
permite consejo genético y diagnóstico prenatal.

Sería recomendable incluir obligatoriamente en los 
programas de cribado neonatal el estudio de aminoácidos 
y estudio de ácidos orgánicos, por ser una enfermedad con 
severa morbilidad física y mental y disponer de tratamiento 
que mejora notablemente la calidad y expectativa de vida 
del paciente.
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rElACión dE lA tomA dE suPlEmEntos y 
los nivElEs dE vitAminA B12 sériCos Con 
lA ConCEntrACión dE los mArCAdorEs 
dE défiCit dE vitAminA B12 En El CriBAdo 
nEonAtAl

J.F. Ruiz Escalera, R. Yahyaoui Macías, A. Dayaldasani 
Khialani, M. Rodríguez Espinosa, I. Rueda Fernández, 
C. Casero Ariza, H. Lahlou Nabil

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: Los valores bajos de vitamina B12 materna 
son un factor de riesgo para los defectos del tubo neural y 
otras complicaciones del embarazo. Durante el embarazo, 
hay estudios que demuestran que las concentraciones de 
vitamina B12 pueden disminuir fisiológicamente, mientras 
que otros concluyen que concentraciones de vitamina B12 
inferiores a los valores de referencia utilizados para las 
mujeres no embarazadas no parecen tener influencia en 
el Volumen Corpuscular Medio. La toma de suplementos 
que incluyen la vitamina B12 en su composición es habitual 
en las mujeres embarazadas, supliendo la carencia que 
pueda existir en la alimentación. La determinación del déficit 
de vitamina B12 en recién nacidos no es una patología 
incluida en el cribado neonatal, pero la determinación de 
marcadores específicos como la propionilcarnitina (C3) y 
su cociente con carnitina libre (C3/C0), acetilcarnitina (C3/
C2) y palmitoilcarnitina (C3/C16) en el diagnóstico de la 
acidemia metilmalónica y propiónica están siendo usados en 
su diagnóstico.

objetivo: Estudiar la relación de la toma de suplementos y 
los niveles de vitamina B12 séricos en mujeres embarazadas 
durante el primer trimestre con la concentración de los 
marcadores de déficit de vitamina B12 en el cribado neonatal.

material y métodos: Estudio analítico en 204 mujeres 
embarazadas realizado en el Hospital Materno Infantil. Se 
determinaron los valores analíticos de vitamina B12 durante 
el primer trimestre del embarazo (LOCI®, Dimension 
Vista, Siemens Healthcare Diagnostics), así como las 
concentraciones de C0, C2, C3 y C16 en sus recién nacidos 
(espectrómetro de masas de triple cuádruplo, API 3200, AB 
Sciex). Para evaluar el efecto de la toma de suplementos en 
la concentración de los marcadores de déficit de vitamina 
B12 en el cribado neonatal se realizó una comparación 
de medias mediante la t de Student, mientras que para 

evaluar la influencia delos niveles de vitamina B12 séricos 
en los diferentes marcadores se realizó una Correlación de 
Pearson. Se consideró significación estadística si p <0,05. El 
análisis de los datos se ha realizado mediante el programa 
informático SPSS edición 15.0.

resultados: Respecto a la toma o no de suplementos 
y su efecto sobre los diferentes parámetros indicadores de 
déficit de vitamina B12 en recién nacidos se observaron 
concentraciones medias superiores en C3, C3/C2 y C3/C16 
en madres que no lo tomaron con respecto a las que sí lo 
hicieron, pero sólo los cocientes C3/C2 y C3/C16 obtuvieron 
significación estadística. En cuanto a la influencia de los 
niveles de vitamina B12 séricos y los parámetros de déficit 
de B12 se observó una correlación negativa con significación 
estadística en C3, C3/C2 y C3/C16.

Conclusión: La toma de suplemento vitamínico está 
asociada a niveles más bajos de C3/C2 y C3/C16 en el 
recién nacido, pudiendo favorecer la prevención de dicho 
déficit. Existe una clara correlación negativa entre los niveles 
séricos de vitamina B12 en el primer trimestre de gestación 
y C3, C3/C2 y C3/C16 del recién nacido, corroborando 
que dichos marcadores del cribado neonatal son buenos 
indicadores del estatus vitamínico materno.
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nuEvo BiomArCAdor En líQuido 
CEfAlorAQuídEo PArA El diAGnóstiCo 
BioQuímiCo dE los dEfECtos En El 
trAnsPortE dE lA tiAminA (GEn slC19A3)

M. Molero Luis, J.D. Ortigoza, M. Hernández Argudo, 
M. Tondo Colomer, L. Altimira Queralt, M. Serrano Gimaré, 
R. Artuch Iriberri, B. Pérez-Dueñas

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

introducción: La tiamina (vitamina B1) es una vitamina 
hidrosoluble que se absorbe en el intestino en forma de 
tiamina o tiamina monofosfato (TMP), y ambas formas 
están presentes en sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR). 
Existen dos transportadores de tiamina que permiten su 
captación celular: el transportador tipo 1 (gen SLC19A2, 
más expresado en hematíes) y el tipo 2 (gen SLC19A3, mas 
expresado en cerebro). En el citoplasma, es transformada 
por la tiaminquinasa (TPK-1) en tiamina difosfato (TPP), 
vitámero activo de la tiamina. La TPP sigue la vía de la 
pentosas fosfato o bien es transportada a la mitocondria 
por un transportador específico. Una vez en la mitocondria 
la TPP actúa como cofactor de tres deshidrogenasas. 
Recientemente se han descrito cuatro defectos genéticos 
en el metabolismo de la tiamina: defectos en el transporte 
celular (transportadores SLC19A2 y SLC19A3), defecto en 
la enzima citosólica TPK-1; y defecto en el transportador 
mitocondrial. Con la excepción del transportador SCL19A2, 
con clínica de anemia megaloblástica, el resto de defectos 
cursa con una disfunción neurológica. Un aspecto relevante 
de estos defectos es su espectacular curación con la 
suplementación de tiamina.

objetivos: Establecer valores de referencia de TMP y 
TPP en sangre total y LCR, y estimar su transporte a través 
de la barrera hematoencefálica. Comparar los valores de 
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referencia con aquellos valores de pacientes con alteraciones 
en el gen SCL19A3.

material y métodos: Los valores de referencia en sangre 
total fueron establecidos a partir de 105 muestras de niños 
sanos que fueron intervenidos en nuestro hospital de cirugía 
menor. Los valores de referencia en LCR se establecieron a 
partir de muestras 35 pacientes que ingresaron a urgencias 
con sospecha de meningitis y que posteriormente se 
descartó. Dos pacientes confirmados genéticamente de 
defecto SLC19A3 tambíen fueron estudiados. Todas las 
muestras fueron analizadas por HPLC con detección de 
fluorescencia.

resultados: Se observó una correlación negativa de la 
TPP en sangre total y edad, y de la TMP en LCR y edad. Los 
valores de referencia en sangre total y LCR, y los resultados 
de los pacientes se muestran en la Tabla 1 y 2.

Conclusión: El análisis de los metabolitos de la tiamina 
en sangre total puede mostrar falsos negativos. No obstante 
la cuantificación de TMP en LCR parece ser un biomarcador 
sensible como a herramienta de ayuda para el diagnóstico de 
los defectos genéticos de SLC19A3. Estos hallazgos apoyan 
la hipótesis de que los defectos de SLC19A3 causarían una 
deficiencia de transporte de tiamina cerebral. 

Tabla 1. Valores de referencia y Paciente 1 en sangre 
total. Resultads en medianas y rango (nmol/L).

Grupo n TPP TMP

0-2 años 34 101.81 (31.8-188.3) 6.5 (2.5-22.4)

3-4 años 23 90.3 (43.9-162.9) 10.0 (3.7-21.4)

5-18 años 48 71.6 (34.2-127) 7.7 (2.0-20.8)

Paciente 1 (16 años) 138.4↑ 39.21↑

Tabla 2. Valores de referencia y pacientes en liquid 
cefaloraquídeo. Resultados en medianas y rango (nmol/L).

Grupo n TPP TMP

<30días 15 7.36 (1.7-51.6) 34.32 (23.4-71.2)

Paciente 2 (1 mes) 13.83 10.35↓

1 mes-2 años 12 17.2 (1.5-46) 33.2 (12-81.8)

3-16 años 8 6.6 (4.8-20.0) 23.1 (15.2-35.3)

Paciente 1 4.70↓ 14.8↓
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CriBAdo PrEnAtAl dEl PrimEr trimEstrE 
En rEProduCCión AsistidA

M.C. Gómez Sánchez, M.J. Montiel Durán, H. Lahlou Nabil, I. 
Rueda Fernández, C. Casero Ariza, M. Rodríguez Espinosa, 
S. Franco Freire, V. Pérez Valero.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: Actualmente, las técnicas de reproducción 
asistida (TRA) son cada vez más utilizadas, debido en 
parte a que la primera gestación se pospone, por razones 
muy diversas, a edades cada vez más tardías, y a ser una 
posibilidad a la que recurrir tras no conseguir el deseado 
embarazo de forma espontánea. Por otro lado, hay quien 

plantea la posibilidad de que el uso de estas técnicas 
conlleve un incremento de malformaciones congénitas y de 
anomalías cromosómicas. Por ello, el cribado combinado del 
primer trimestre es primordial para estas pacientes, dado los 
riesgos de otras técnicas diagnósticas invasivas.

objetivo: Analizar los resultados obtenidos del cribado 
combinado del primer trimestre en embarazadas sometidas 
a técnicas de reproducción asistida en nuestra área sanitaria 
en el periodo comprendido entre Mayo 2010 y Mayo 2013.

material y método: Se valoraron los resultados de la 
determinación de la PAPP-A y fβ-HCG realizada en la semana 
10 con ensayo secuencial inmunométrico (IMMULITE 2000 
XPi®), así como la medición de la translucencia nucal (TN) 
por ecografía en la semana 12 de gestación (ecógrafos 
Toshiba®). El riesgo se calculó con el programa SsdwLab 
v.5.

resultados: En el estudio se analizaron 10208 cribados 
prenatales, correspondiendo 470 de ellos a pacientes 
sometidas a TRA (0,46% ) con resultado de 256 embarazos 
de feto único y 107 gemelares. La edad media de las 
pacientes era de 32 años con un rango de 18 a 47 años. 
Atendiendo a la TRA utilizada, 330 gestaciones fueron por 
Inyección Intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI), 
127 por donación de ovocitos, 12 por Inseminación Artificial 
Homóloga, y 1 por Inseminación Artificial Heteróloga. En 
nuestro estudio se catalogaron 33 resultados como riesgo 
positivo, realizándose posteriormente en todos los casos una 
técnica invasiva para realizar el cariotipo, encontrándose 
sólo 4 casos con cariotipo anormal entre el total con riesgo 
positivo. No se encontró ningún cariotipo anormal entre 
las pruebas con resultado de riesgo negativo. Así, en la 
valoración final del método se obtuvieron: Sensibilidad (S) 
del 100%, Especificidad (E) 93,7%, VPN 100%, VPP 12,2%, 
TFN 0% y Eficiencia de 93,8%.

Conclusiones: En nuestro estudio, además de muy 
buena Eficiencia (93,8%) se ha obtenido una TFN de 0%, 
con una Sensibilidad y VPN excelentes.

262
Estudio dE lA vAriABilidAd dE lAs 
ConCEntrACionEs dE triPsinóGEno 
inmunorrEACtivo En lA dEtECCión PrECoZ 
dE fiBrosis QuístiCA

H. Lahlou Nabil (1), A.L. Ferro (2), I. Rueda (1), R. López (2), 
R. Yahyaoui (1), A. Navarro Sastre (2), J.L. Marín (2)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: La medición de la concentración de 
tripsinógeno inmunorreactivo (TIR) en sangre seca de 
talón de recién nacidos (RN) en la primera semana de 
vida constituye el primer paso en todas las estrategias de 
cribado neonatal (CN) de fibrosis quística. El cut-off suele 
establecerse entre el p99 y 99.5 de la población general 
de RN. La variabilidad de los resultados en aquellos 
valores próximos al cut-off puede contribuir al aumento del 
porcentaje de falsos positivos (con la consecuente solicitud 
de una 2ª muestra, hecho que eleva la preocupación de las 
familias y provoca un aumento del consumo de recursos) y 
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de falsos negativos.
objetivo: Estudiar la variabilidad del TIR en las muestras 

de CN con concentraciones positivas o cercanas al cut-off y 
su asociación con diversos factores: calidad de la muestra, 
tiempo de extracción desde el nacimiento, edad gestacional, 
peso, sexo, hospitalización, patología, raza y medicación.

material y método: Se midieron los niveles de TIR en 
muestras de sangre seca de talón de RN recogidas en papel 
filtro Whatman 903® en la primera semana de vida (2º al 
7º día), procedentes de los programas de CN de Cataluña 
y Andalucía Oriental, mediante método inmunofluorimétrico 
(Autodelfia, Perkin Elmer). El cut-off de ambos centros era 
de 55 y 64 ng/mL, respectivamente. A lo largo de 2 meses, 
las muestras con concentraciones de TIR ≥ 50 ng/mL se 
repitieron al día siguiente por duplicado. Las variables 
estudiadas se recogieron en una base de datos común. Se 
calcularon los coeficientes de variación analíticos (CVA) intra 
e interensayo y su asociación con las variables estudiadas 
mediante paquete estadístico SPSS 11.5 for Windows.

resultados: Durante el periodo del estudio, 445 
muestras presentaron concentraciones de TIR ≥ 50 ng/
mL (328 de Cataluña y 117 de Andalucía Oriental), de las 
cuales 205 pertenecían a varones y 240 a mujeres. El CVA 
intraensayo fue de 12.4% y el CVA interensayo de 17.6%. 
El contraste de hipótesis (t de Student para muestras 
independientes) mostró mayor CVA intra e interensayo en 
varones (p=0.039 y p=0.018), menor CVA interensayo en 
raza latinoamericana y árabe frente a caucásica (p=0.049 
y p=0.041) y en los que estaban medicados (p=0.03). La 
menor calidad de la muestra se asoció a un mayor CVA 
intra e interensayo (p=0.007 y p=0.013). En el modelo de 
regresión lineal final, se asociaron significativamente el sexo 
y la calidad de la muestra (CVA intra p=0.034 y p=0.026; CVA 
interensayo p=0.013 y p=0.004).

Conclusiones: Los CVA de TIR en las muestras con 
concentraciones cercanas al cut-off son elevados, pudiendo 
incrementar el porcentaje de falsos positivos y/o falsos 
negativos. Existe mayor variabilidad analítica en muestras 
procedentes de varones y en aquellas cuya calidad no es 
óptima.

Nota: Este trabajo ha sido financiado por la Sociedad 
Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.

263
lA ConCEntrACión dE PAPP-A (PrEGnAnCy 
AssoCiAtEd PlAsmA ProtEin), PosiBlE 
mArCAdor dE situACionEs ClíniCAs 
AdvErsAs En El EmBArAZo

C. González Fernández, A. Ruiz Ripa, A. Caballero Garralda, 
C. Ramírez Serra, M. Mosquera Parrado, C. Aulesa Martínez, 
J. Ramis Fossas, M.A. Sánchez

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: El cribado prenatal o prueba combinada 
del primer trimestre, utilizado para el cálculo del riesgo de 
aneuploidías, consiste en la determinación entre la 9 y 11 de 
embarazo de dos marcadores bioquímicos (PAPP-A y Beta-
HCG, fracción libre) y en una ecografía en la que determina 
la medida del pliegue nucal entre las semanas 11 y 13 de 

embarazo.
La PAPP–A (Pregnancy Associated Plasma Protein) es 

una glicoproteína sintetizada por el trofoblasto placentario 
la cual es detectada en la gestante una vez ocurrida la 
implantación del embrión. Las concentraciones bajas de 
esta se asocia a la posibilidad de desarrollar diferentes 
aneuploidías entre las que debemos destacar el síndrome 
de Down y el síndrome de Edwards. Además de esto, los 
valores bajos de este parámetro también están asociados 
a la aumento de posibilidad de desarrollar situaciones 
adversas durante la gestación como es el aborto espontaneo, 
preeclampsia y partos prematuros.

objetivo: Relacionar los valores bajos de PAPP-A 
MoMs(<0.3) obtenidos cuando el cribado de aneuploidías 
con situaciones de riesgo obstétrico como la preeclampsia, 
abortos y partos prematuros.

material y métodos: La determinación de la concentración 
de la PAPP-A y β-hcG libre se realizó mediante el analizador 
Delfia press 6000 inmunoAnalyzer (Perkin-Elmner, Wallac) y 
el software utilizado para el cálculo del riesgo prenatal fue el 
prenatal Lyfecycle v3.0 (wallac).

El valor discriminante de Síndrome de Down y Síndrome 
de Edwars es de 1:250.

Se ha efectuado un estudio retrospectivo de la historia 
clínica de de 2560 gestantes que se le habían realizado 
el cribado prenatal de primer trimestre y se encontraron 
40 mujeres (1.6%) que presentaron valores e PAPP-A 
MoMs<0.3.

resultados: Se estudiaron 40 gestantes con una 
PAPP-A<0,3 MoM y con un cribado prenatal de aneuploidías 
negativo. Entre ellas no se detectó ningún falso negativo 
para los síndromes de Dowm y Edwars, no obstante si se 
observaron 20 pacientes (50%) con diferentes situaciones 
clínicas obstétricas patológicas: 3 pacientes con preclampsia 
(7,5%), 16 pacientes que sufrieron un parto prematuro 
(12,5%) y se produjo 1 aborto (2,5%).

Conclusiones: Para PAPP-A < 0,3 MoM y con cribado 
prenatal de aneuploidías normal se han observado un 
incremento del 50% en las complicaciones en el embarazo, 
por lo tanto creemos oportuno hacer un mayor seguimiento 
clínico de las mujeres gestantes con un cribado negativo de 
aneuploidías presenten valores de PAP-A MoMs<0.3.

264
Estudio rEtrosPECtivo dE lA EfiCACiA dEl 
CriBAdo PrEnAtAl dE AnEuPloidíAs En El 
PrimEr y sEGundo trimEstrE dE GEstACión

I. De Miguel Elízaga, F. López Azorín, I. López Expósito, 
A. Martínez Ruiz, I. Cebreiros López, A. Sarabia Meseguer, 
F. Cañizares Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: El cribado prenatal de cromosomopatías 
es el método más efectivo para detectar gestantes con 
alto riesgo de tener fetos afectos de las aneuploidías más 
frecuentes, trisomía 13 (Sd. Patau), 18 (Sd. Edwards) y 21 
(Sd. Down).

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) recomienda la realización de un screening 
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combinado para el primer trimestre de gestación (semanas 
10-13), teniendo en cuenta datos demográficos de la gestante 
(edad, peso, raza, así como tabaquismo o Diabetes Mellitus), 
ecográficos (translucencia nucal) y bioquímicos (fracción 
β libre de la gonodotropina coriónica humana (β-hCG) y 
proteína plasmática asociada al embarazo (PAPP-A)). Para 
el screening del segundo trimestre (semanas 14-18) se 
determinan la α-fetoproteína y la β-hCG total.

Tiene una buena sensibilidad (70-90%) y se ajusta a una 
Tasa de Falsos Positivos (TFP) inferior al 5%, permitiendo 
aplicar técnicas diagnósticas invasivas como amniocentesis 
o biopsia corial para conocer el cariotipo y decidir las 
propuestas terapéuticas.

objetivos: Evaluar la efectividad del cribado prenatal 
en la detección de aneuploidias, en el primer y segundo 
trimestre de gestación.

material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo de 9007 gestantes a las que se les realizó un 
cribado prenatal durante los meses de Noviembre 2011 a 
Noviembre 2012, ambos inclusive.

Los marcadores bioquímicos β-hCG libre, β-hCG total 
y PAPP-A se cuantificaron en el analizador Cobas e411 
(Roche Diagnostics) y la de α-fetoproteína en el E170 
(Roche Diagnostics), mediante electroquimioluminiscencia.

El cálculo de riesgo fue estimado mediante el programa 
informático SsdwLab6 (SBP Soft 2007 S.L.) considerándose 
riesgo positivo de trisomía 21 un riesgo > 1/270 y para 
trisomía 18-13 un riesgo > 1/100.

La sospecha de aneuploidía se confirmó con los 
cariotipos realizados en muestras de líquido amniótico y 
vellosidades coriales, además de los recién nacidos con 
trisomías 21, 18 ó 13.

resultados: De los 9007 cribados prenatales, 8598 
fueron realizados en el 1er trimestre, de los cuales 287 
tuvieron riesgo de cromosomopatías. De estos, 40 fueron 
confirmados mediante el cariotipo en líquido amniótico o 
vellosidad corial, apareciendo 31 casos de Sd. de Down, 8 
de Edwards y 1 de Patau. 12 de los casos con bajo riesgo 
de cromosomopatías fueron positivos tras realizarse el 
cariotipo por sospechas ecográficas o se detectaron tras el 
nacimiento, constituyendo resultados falsos negativos.

En 409 mujeres se realizó el screnning en 2º trimestre, 
detectándose 34 casos con riesgo de cromosomopatías, de 
los cuales ninguno se confirmó mediante citogenética.

El número de falsos positivos durante el 1er y 2º trimestre 
fue 242 y 375, respectivamente.

Diferenciando el cribado según los trimestres, el 
rendimiento diagnóstico fue:

• Primer trimestre (n=8598): sensibilidad (S) del 76,92% 
y TFP de 2,83%.

• Segundo trimestre (n=409): S del 100% y TFP de 
8,31%.

Conclusiones: Nuestros resultados se corresponden con 
las recomendaciones analíticas publicadas, obteniéndose 
una S y una TFP adecuadas que permiten detectar gran 
número de cromosomopatías durante la gestación.

Se destaca la importancia de realizar el cribado durante 
el primer trimestre, dada su mayor capacidad de evitar casos 
de falsos positivos.

265
difiCultAdEs En El diAGnóstiCo dE 
GAlACtosEmiA Por dEfiCiEnCiA dE 
GAlACtoQuinAsA: A ProPósito dE un CAso

A.L. Ferro (1), D. Rausell (2), S. Moliner Ruíz (1), M.J. Coll (1), 
I. Vitoria (2), J. Dalmau (1), P. Briones (1).

(1) Hospital Clinic i Provincial, Barcelona; (2) Hospital 
Universitario La Fe, Valencia

introducción: La galactosemia es una enfermedad 
metabólica hereditaria caracterizada por la incapacidad, 
completa o parcial, de metabolizar el monosacárido 
galactosa proveniente del disacárido lactosa aportado por 
la leche y sus derivados. En la vía de degradación de la 
galactosa están implicadas tres enzimas cuyas deficiencias 
caracterizan los tres tipos de galactosemia: 1) galactoquinasa 
(GALK), 2) galactosa-1-fosfato uridil transferasa (GALT) 
y 3) uridin difosfato galactosa-4’-epimerasa (GALE). Los 
individuos con galactosemia tienen niveles muy bajos o 
ausentes de las enzimas para su utilización lo que conlleva 
la acumulación de galactosa en plasma y galactosuria. La 
galactosemia producida por la deficiencia de GALK (OMIM 
#230200) es debida a mutaciones en el gen GALK1, situado 
en el cromosoma 17q24, y se transmite por herencia 
mendeliana de tipo autosómico recesivo. El único hallazgo 
clínico consistente es cataratas. Sin embargo han sido 
descritos otros signos clínicos en pacientes individuales 
como depósitos maculares, incapacidad intelectual, 
deficiencia del complemento y deterioro neurológico que no 
están claramente asociados a la deficiencia enzimática. El 
tumor cerebri fue reportado en más de un caso.

Caso clínico: Paciente varón de 2 años que desde 
hace unos meses ha perdido el interés de acercarse a los 
objetos. El oftalmólogo diagnosticó cataratas y lo remite 
para descartar enfermedad de depósito. Presentó hace dos 
meses un episodio de gastroenterocolitis prolongada. Tras 
días de vómitos y diarreas presentó decaimiento general, 
sudor frío e hipoglucemia (42 mg/dL). Exploración física: 
peso 12,7 kg (p10), talla 91 cm (p10). Buen estado general, 
piel y mucosas normocoloreadas. Cabeza normoformada, 
fontanelas y suturas cerradas. Ojo izquierdo: punto blanco 
central en la pupila. Auscultación cardiopulmonar normal. 
Abdomen blando y depresible sin masas ni visceromegalias. 
Tono muscular y reflejos normales. Panículo adiposo normal. 
Masa muscular conservada. Estado nutricional normal. 
Datos de laboratorio: pH: 7,24, bicarbonato: 15,2, EB: 
-11,2, anión GAP: 18. Ácido láctico, ALT/AST, coagulación, 
carnitina libre, ácidos grasos libres y galactosa en plasma 
normales (galactosa: 67 µmol/L – valor de referencia: <200 
µmol/L). Sin embargo en el centro donde atienden al niño se 
determina galactosuria por cromatografía en capa fina. En 
una segunda oportunidad nos remiten orina, y determinamos 
en nuestro laboratorio por espectrometría concentración de 
galactosa: 105,58 mmol/L. Se solicita sangre de los padres 
y del niño para determinar actividad de galactoquinasa. 
Paciente: indetectable, padre: 10,3 µmol/h.mgHb, madre: 
11,9 µmol/h.mgHb, control normal: 28,6 µmol/h.mgHb. 
Este último estudio nos permite el diagnóstico del paciente 
(homocigoto) y el diagnóstico del estado de portadores 
(heterocigotos) de sus padres.
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Conclusiones: La determinación de galactosa en 
plasma es un método rápido y eficiente para el diagnóstico 
de galactosemias. Se ha de tener en cuenta siempre el 
momento de toma de la muestra. Sin embargo en el caso 
presentado la sola determinación de galactosa en plasma no 
fue suficiente para el diagnóstico, lo que nos hace proponer 
algunos cambios en el protocolo a seguir, posiblemente 
incluyendo muestras pareadas sangre-orina.

266
rEsultAdos dEl CriBAdo PrEnAtAl dE 
AnEuPloidíAs En El ÁrEA EstE dE mÁlAGA 
En los trEs Últimos AÑos

M.J. Montiel Durán, M.C. Gómez Sánchez, H. Lahlou Nabil, 
I. Rueda Fernández, C. Casero Ariza, S. Franco Freire

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga,

introducción: Para obtener un índice de riesgo de todas 
las aneuploidías disponemos del cribado combinado del 
primer trimestre, que integra edad materna, translucencia 
nucal (TN), y marcadores bioquímicos: Fracción Libre de 
Subunidad Beta de la Gonadotropina coriónica (fß-HCG)y 
Proteína Plasmática Asociada al Embarazo (PAPP-A). Las 
gestantes con un riesgo elevado, y tras consejo genético, 
pueden decidir someterse a una técnica invasiva para 
confirmar el diagnóstico.

objetivo: Evaluar la eficacia de este cribado en las 
gestantes del área Este de Málaga de nuestro hospital en 
los tres últimos años.

material y método: La determinación de la PAPP-A y 
fβ-HCG, se realizó con ensayo secuencial inmunométrico 
(IMMULITE 2000 XPi®) en torno a la semana 10 de gestación. 
La medición de la TN se valoró mediante ecografía (ecógrafos 
Toshiba®) sobre la semana 12 de gestación. El riesgo se 
calculó con el programa SsdwLab v.5. Se consideró un punto 
de corte de 1/250 en el momento del cribado. Se comprobó 
el resultado del cariotipo en las gestantes cuyo cribado 
fue de riesgo elevado para aneuploidías; en aquellas que 
decidieron no someterse a técnicas diagnósticas invasivas, 
se utilizó el cariotipo de los recién nacidos.

resultados: El periodo de estudio comprendió desde 
mayo 2010 a mayo 2013, obteniéndose 9719 cribados, 
de los cuáles 219 (0,27%) fueron del segundo trimestre al 
acudir tardíamente la paciente a consulta. Consideramos 
sólo los casos cerrados (6065), con un rango de edad de 
13 a 49 años (media 32 años). De los 405 casos con riesgo 
positivo, 42 presentaron cariotipo anormal. Por otro lado, 
entre los 5660 casos que no presentaron riesgo, en sólo 
4 de ellos el cariotipo fue anormal. El estudio demostró: 
Sensibilidad(S): 91,3%, Especificidad (E): 93.97%, tasa de 
falsos positivos (TFP): 6,03%, tasa de falsos negativos (TFN) 
8,7%. Eficiencia 93,95% con una prevalencia del 0.0076%, 
VPP 10.37%, VPN 99.93%.

Cariotipo anormal Cariotipo normal total

Riesgo Positivo 42 363 405

Riesgo Negativo 4 5656 5660

Total 46 6019 6065

Sensibilidad Especificidad TFP TFN

91,30% 93.97% 6,03% 8,70%

Eficiencia Prevalencia VPP VPN

93,95% 0,0076% 10,37% 99,93%

Conclusiones:
1) El cribado combinado del primer trimestre es una 

herramienta eficaz que permite detectar a las gestantes con 
un riesgo >1:250 de portar un feto con cromosomopatía, con 
una Sensibilidad, Especificidad y valor predictivo negativo 
elevados.

2) En nuestro estudio, la TFP fue ligeramente superior 
al rango establecido (5-6%), probablemente debido a que 
sólo se han tenido en cuenta los casos cerrados, haber 
considerado en el momento del cribado un punto de corte de 
riesgo de 1:250, así como incluir la valoración de un 0,27% 
de cribados realizados en el segundo trimestre, hechos que 
aumentan la TFP.

3) La realización del cribado conlleva una disminución 
del número de técnicas diagnósticas invasivas.

267
fiBrosis QuístiCA Con dEBut 
GAstrointEstinAl

M. Santamaría González, J.J. Puente Lanzarote, M.Á. Julián 
Ansón, C. Asinari, S. Rebollar González, M. Bernal Morillo

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

introducción: La Fibrosis Quística es una enfermedad 
multisistémica, de herencia autosómica recesiva, en la 
que se producen secreciones anómalas y espesas de las 
glándulas exocrinas por disfunción de la proteína CFTR 
codificada por un gen localizado en el cromosoma 7, dentro 
del que se han descrito más de 1000 mutaciones distintas. 
Actualmente, esta patología se encuentra dentro de la 
mayoría de programas de cribado neonatal en España y 
podrá ser descartada tras la determinación de tripsina 
inmunorreactiva (TIR) o, en el caso de positividad de la 
prueba, complementar con otras técnicas (test del sudor y 
pruebas genéticas) que confirmen el diagnóstico.

Exposición del caso:
Anamnesis: Neonato de 13 días de vida que es traído al 

servicio de urgencias por disnea o dificultad respiratoria sin 
especificar. Sus padres refieren presencia de deposiciones 
líquidas, malolientes y numerosas. No ha recuperado 
peso desde nacimiento. Peso: 3200gr. Afebril. Estado 
general conservado. Normohidratado y normocoloreado. 
Auscultación cardiopulmonar normal.

Datos del laboratorio: A los tres días de nacer se realiza 
cribado neonatal, con una TIR de 187ng/mL. Tras debut 
gastrointestinal, se ingresa en Pediatría y se solicita test del 
sudor, resultando positivo (88mmol/L). Posteriormente se 
realiza el estudio genético, donde se confirma disfunción del 
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CFTR por mutación ΔF508 en heterocigosis más duplicación 
de los tres primeros exones de CFTR.

Pruebas complementarias:
Bioquímica
Test de elastasa en heces (26 μg/g) indicativo de 

insuficiencia pancreática.
Hematología: Linfocitosis compatible con la edad del 

paciente.
Serie roja: 5 mill/mm3; Hb: 16´6 g/dL; Hcto: 51´2%.
Serie blanca: 13.1 mil/mm3 (N:22´8%, L:62´2%, 

M:12´1%).
Plaquetas: 540 mil/mm3.
Microbiología
Coprocultivo: negativo.
Virus en heces: negativo.
Aspirado nasal: VRS, negativo.
Diagnóstico y Evolución: Una vez estudiado al paciente y 

diagnosticado de Fibrosis Quística se establece suplemento 
nutricional e inicia ganancia ponderal. Dada la buena 
evolución clínica se decide alta hospitalaria, para seguir 
control ambulatorio y fisioterapia diaria.

discusión: La presentación clínica de esta enfermedad 
es muy variada, por lo que, pacientes con sospecha 
diagnóstica serán derivados para la realización de pruebas 
de laboratorio que evidencien una “disfunción del CFTR” 
documentada por concentración de cloro en el sudor 
elevada en más de dos determinaciones o identificación 
de dos mutaciones causantes de la enfermedad en ambas 
copias del gen CFTR. El test del sudor es considerado como 
Gold Standard para el diagnóstico de la Fibrosis Quística, 
sin embargo, el estudio genético de mutaciones de CFTR 
es esencial para establecer un pronóstico de la enfermedad, 
pues se han descrito mutaciones leves y otras más graves, 
una vez confirmadas las dos mutaciones en el neonato, los 
progenitores serán necesariamente portadores y se puede 
ofrecer diagnóstico genético prenatal o preimplantacional en 
caso de que deseen tener más descendencia. El diagnóstico 
precoz conlleva un mejor control de esta enfermedad y 
permite instaurar unas pautas de tratamiento óptimas desde 
las primeras semanas de vida. El tratamiento consiste 
básicamente en el aclaramiento de las secreciones, que 
se hace por medio de distintos tipos de nebulizadores, 
fisioterapia respiratoria todos los días, antibióticos y 
complementos vitamínicos.
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ACidEmiA ProPióniCA dE formA intErmitEntE 
AGudA A ProPósito dE un CAso

V. Martos López (1), C. Fernández Pozuelo (2), R.M. Lillo 
Rodríguez (1), C. Gamero Villarroel (1), I. Rodríguez Sánchez (1), 
F.J. Valero Chávez (1), J. Sánchez Alarcón (1)

(1) Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz; 
(2) Hospital de Mérida, Mérida

introducción: La acidemia propiónica es una enfermedad 
metabólica de herencia autosómica recesiva causada por un 
déficit enzimático de propionil-CoA carboxilasa dependiente 
de la biotina. Esta enzima participa en el catabolismo de 
los aminoácidos ramificados (isoleucina, valina, treonina y 

metionina), ácidos grasos de cadena impar y cadena lateral 
del colesterol. Como consecuencia se produce acumulación 
de propionil-CoA que es metabolizado por rutas alternativas 
mediante la formación de ácidos orgánicos principalmente 
metilcitrato y 3-OH-propiónico que pueden cuantificarse en 
orina mediante cromatografía de gases/espectrometría de 
masas.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente 
varón, tercer hijo de padres no consanguíneos sanos y sin 
antecedentes familiares relevantes. A los 7 meses presentó 
varios episodios de letargia y obnubilación coincidiendo 
con procesos bronquiales y en los cuales no se apreciaron 
alteraciones analíticas. Entre los episodios la recuperación 
fue completa aunque se refieren temblores y cierta 
inestabilidad postural.

Con 18 meses es derivado a la consulta de neuropediatría 
al referir nuevos episodios de letargia, obnubilación, 
temblores, retraso a nivel de ítems motores, no deambula 
y desplazamiento mediante reptación. A nivel del lenguaje 
presenta conductas comunicativas no verbales. En la 
neuroimagen se aprecia una atrofia cortical del hemisferio 
izquierdo y en la secuencia FLAIR hiperintensidad de 
ganglios basales. En la analítica destaca: gasometría 
(pH:7.362; pCO2:43 mmHg; HCO3

-:23.8 mmol/L), Hb: 10.9 g/
dL; hematocrito: 32.9%; urea: 45 mg/dL; creatinina: 0.24 mg/
dL; amonio: 110 μmol/L. Ante la sospecha de una aciduria 
orgánica se envía al laboratorio de metabolopatías muestras 
de sangre y orina impregnada en papel. Se determinaron 
los aminoácidos y acilcarnitinas mediante espectrometría 
en tándem masas MS/MS detectándose en sangre seca: 
Glicina: 1956.35μmol/L (rango normalidad<900μmol/L); 
propionilcarnitina C3: 17.11 μmol/L (rango 
normalidad<3.5μmol/L) y en orina seca: Glicina: 21765·102 
μmol/L y propionilcarnitina C3: 28.73 μmol/L). Se cuantifican 
los ácidos orgánicos en orina mediante GC/MS. Los 
resultados son: 3-OH-propiónico: 331 mmol/mol creatinina; 
metilcítrico: 1010 mmol/mol creatinina; propionilglicina: 141 
mmol/mol creaatinina; tiglilglicina: 830 mmol/mol creatinina. 
Según los datos analíticos el diagnóstico es compatible 
con una acidemia propiónica de forma intermitente aguda. 
Se instaura tratamiento dietético de restricción proteica, 
metronidazol y suplementos de carnitina y biotina orales.

discusión: La acidemia propiónica presenta una 
prevalencia de 1:100000 recién nacidos vivos. Existen tres 
formas de presentación clínica:

• Severa neonatal (~ 70% casos) se presenta en la 
primera semana de vida con rechazo al alimento, 
vómitos y manifestaciones neurológicas.

• Forma aguda intermitente: se manifiesta generalmente 
después del año de edad viene precedida por un factor 
precipitante, presenta vómitos con tendencia a letargia.

• Forma crónica progresiva que cursa con 
manifestaciones digestivas, deterioro del crecimiento 
y del desarrollo.

El objetivo del tratamiento consiste en reducir las fuentes 
de los precursores mediante dietas bajas en proteínas, 
tratamiento farmacológico con carnitina, metronidazol y 
biotina.

Como conclusión destacar el papel relevante de los 
laboratorios de metabolopatías dotados de espectrometría 
en tándem masas MS/MS siendo esenciales en el diagnóstico 
precoz y seguimiento de este tipo de enfermedades.
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diAGnóstiCo difErEnCiAl dE un Error 
ConGénito dE mEtABolismo En unA 
PACiEntE Con fAllo HEPÁtiCo

V. Martos López, R.M. Lillo Rodríguez, A. Escobar Medina, 
I. Rodríguez Sánchez, F.J. Valero Chávez, M. Molina Espejo, 
J. Sánchez Alarcón

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz

introducción: La galactosemia es una enfermedad 
metabólica de herencia autosómica recesiva causada 
por el déficit de alguno de los 3 enzimas implicados en el 
metabolismo de la galactosa. El 95% de los casos es debido 
al déficit de galactosa-4-uridiltransferasa (galactosemia 
clásica) con una prevalencia de 1/50000 recién nacidos 
vivos. Las manifestaciones clínicas son: rechazo de tomas, 
vómitos, falta de medro, depresión neurológica, fallo 
hepático, sepsis neonatal y cataratas en “gotas de aceite”. 
En los datos analíticos aparece leucocitosis con neutrofilia, 
plaquetopenia, anemia, tiempos de coagulación alargados, 
alteraciones de la función hepática (hepatomegalia, ascitis), 
tubulopatía (galactosuria e hiperaminoaciduria generalizada), 
acidosis metabólica hiperclorémica con anión gap normal e 
hipoglucemia. Su diagnóstico y tratamiento precoz están 
en relación directa con la prevención de la morbilidad y 
mortalidad de la enfermedad en la época neonatal.

Caso clínico: Lactante de un mes de vida derivado 
a nuestro Hospital por sospecha de sepsis neonatal y 
fallo hepático agudo. Padres sanos no consanguíneos. 
Hermana de un año de edad sana. Embarazo controlado sin 
incidencias. Cesárea a las 39 semanas de gestación. Peso: 
3.120Kg y talla: 48cm. Período perinatal sin incidencias 
con alimentación por lactancia materna exclusivamente. 
Los padres manifiestan que la niña presenta vómitos en 
casi todas las tomas y últimamente sanguinolentos. En la 
exploración física destaca una pérdida de peso del 13%, mal 
estado general, palidez generalizada, ictericia conjuntival, 
color pajizo, hepatomegalia severa con abundante líquido 
libre intraabdominal, neurológicamente bien y no se observa 
episodios convulsivos. Se solicita ecografía abdominal 
que evidencia la hepatomegalia y la ascitis. No se aprecia 
dilatación de la vía biliar. En la analítica se observó anemia 
(hemoglobina 7.2g/dL), leucocitosis (30.4mil/mm3), alteración 
de la función hepática (ALT:101UI/L; AST:276UI/L; BT:9.25mg/
dL; BD:6.57mg/dL). Los estudios de autoinmunidad, 
marcadores hepáticos y pruebas serológicas fueron 
normales. En el screening de aminoácidos en sangre seca 
(Tyr:19.79mg/dL; Phe:3.44mg/dL; cociente Phe/Tyr:0.19) y 
en orina se observó una hiperaminoaciduria generalizada. 
Se sospecha de una metabolopatía en el contexto de una 
tirosinemia tipo I o galactosemia. Se descartó la tirosinemia 
tipo I debido a que los valores de succinilacetona se 
encuentran dentro de la normalidad (SA:0.67μmol/L) pues a 
valores elevados es patognomónico para el diagnóstico. Los 
cuerpos reductores en orina fueron negativos. Se determinó 
la concentración de galactosa total de la muestra de cribado 
neonatal (sangre seca >100mg/dL; orina>500mg/dL). Se 
solicita interconsulta al Servicio de Oftalmología que informó 
cataratas bilaterales en manchas de aceite. En base a los 
datos clínicos y analíticos es diagnosticada de galactosemia. 

Se inicia supresión de lactancia materna mejorando la 
tolerancia alimentaria (con leche de soja), disminución de la 
hepatomegalia, ascitis, normalización de la función hepática 
y una disminución progresiva de galactosa tanto en sangre 
como en orina.

discusión: Ante la mínima sospecha de galactosemia 
debe suprimirse la lactancia materna o aquellas fórmulas 
artificiales que contengan galactosa. En conclusión, el 
diagnóstico se realiza en base a la clínica y a los resultados 
analíticos, lo que pone de manifiesto la coordinación de un 
equipo multidisciplinar en el cual el laboratorio juega un 
papel relevante en su diagnóstico y seguimiento.
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sEGuimiEnto dE lAs PACiEntEs Con CriBAdo 
dEl PrimEr trimEstrE inComPlEto, 
EstrAtEGiAs dE mEJorA En El ÁrEA dE 
sAlud dE BAdAJoZ

R.M. Lillo Rodríguez, V. Martos López, A. Escobar Medina, 
M. Molina Espejo, I. Rodríguez Sánchez, F.J. Valero Chávez, 
J. Sánchez Alarcón

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz

introducción: El cribado de aneuploidías en el 
primer trimestre del embarazo utiliza marcadores étnicos, 
bioquímicos, ecográficos y de estilo de vida con los que se 
realiza un cálculo de probabilidades para detectar aquellos 
embarazos en los cuales el riesgo de aneuploidías se 
encuentra por encima de un valor considerado aceptable. 
Su uso en los últimos años ha supuesto una reducción 
en la realización de amniocentesis, con la consiguiente 
reducción en el riesgo de aborto derivado de la punción 
y una disminución de los costes asociados con el estudio 
citogenético.

objetivo: Analizar los resultados de los cribados 
realizados en nuestro centro a lo largo de un periodo de 
nueve meses y estudiar las causas por las cuales el estudio 
no se completa en algunas pacientes.

métodos: Se cuantificaron la cadena beta gonadotropina 
coriónica humana (bHCG) y la proteína placentaria asociada 
al embarazo (PAPP-A), en muestras de plasma heparinizado 
obtenido entre las semanas 8 y 12 del embarazo utilizando 
los reactivos DELFIA Express de Perkin Elmer. Se recogieron 
datos ecográficos (longitud craneocuadal, translucencia 
nucal y presencia del hueso nasal) entre las semanas 8 
y 12. Los datos relativos al embarazo se registraron en el 
programa de análisis Lifecycle de Perkin Elmer, mientras 
que para los cálculos los índices de riesgo para las trisomías 
18 y 21 se empleó el programa Elipse proporciona por Perkin 
Elmer.

resultados: De las 1802 muestras recibidas en el 
laboratorio, 1630 (90,5%) cumplieron todos los requisitos para 
poder realizar los cálculos de riesgo. De las muestras a las 
cuales no se les realizó el cálculo, un 33,1% correspondieron 
a embarazos que no llegaron a término. En un 41,3% de los 
casos, no se realizó la ecografía correspondiente o se citó 
fuera de plazo, mientras que en el 3,5 % de los casos no se 
pudieron realizar adecuadamente las medidas. Un 14% de 
los estudios realizados quedó registrado en la historia clínica 
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electrónica, pero no en el programa de cribado. Finalmente, 
un 8,1 % de las muestras se extrajeron fuera de plazo o por 
duplicado.

discusión: Los resultados demuestran un elevado 
cumplimiento de los requisitos para la realización de los 
cálculos de riesgo. Sin embargo, en más del 50% de los casos 
en los que no se pudo terminar el estudio hubo problemas 
con la asignación de citas a las pacientes. Por este motivo, 
creemos que es necesaria una mayor coordinación entre las 
unidades clínicas y el laboratorio.
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rEvisión dE los CAsos diAGnostiCAdos 
dE síndromE dE EdWArds o trisomíA 18 En 
El HosPitAl rAmón y CAJAl En El PEriodo 
2006-2012

L. Jiménez Mendiguchia, S. Rodríguez Fiñaga, S. Ávila 
Padilla, I. Pelayo Delgado, C. Villalón Villaroel

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: El Síndrome de Edwards o Trisomía 18, 
constituye la segunda trisomía autosómica más frecuente, 
a pesar de su baja incidencia (1/8.000 rn). Puede asociarse 
a una diversidad de anomalías congénitas algunas de las 
cuales pueden ser detectadas mediante la exploración 
ecográfica y realización del cribado combinado del primer 
trimestre.

objetivo: Estudio observacional retrospectivo de las 
trisomías 18 diagnosticadas mediante pruebas invasivas 
(biopsia corial, BC, o amniocentesis, A) en gestantes en 
seguimiento en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), durante 
el periodo 2006 a 2012.

Pacientes y método: Durante el primer trimestre de 
gestación (Semana 11-13) se realiza a las gestantes el Test 
combinado que incluye: parámetros bioquímicos, (PAPP-A y 
βhCG libre) determinados por quimioluminiscencia (Immulite 
2000®), parámetros ecográficos (translucencia nucal y 
longitud cráneo-caudal), edad, peso, presencia de diabetes 
y hábitos tabáquicos.

El riesgo se calcula mediante el programa informático 
PRISCA® (Siemens/Typolog). En los casos en los que haya 
existido una sospecha ecográfica o un elevado riesgo para 
Tr.18, para llegar a un diagnóstico definitivo es necesario 
realizar una prueba invasiva (BC o A).

resultados: Se obtuvieron 10 casos de fetos portadores 
de Trisomía 18.

La edad media en el momento del diagnóstico fue de 
37.5 años (mediana 38.0 años; DS 3.8; máx:42.6; mín: 24).

La primera sospecha diagnóstica fue ecográfica en el 
60% de los casos (6/10). En la ecografía del primer trimestre 
apareció algún dato patológico en 4 casos (40%), y en 2 
(20%) casos la ecografía del segundo trimestre fue la que 
indicó el estudio cromosómico. El hallazgo más común 
en la ecografía del primer trimestre fue la presencia de 
edema subcutáneo generalizado (2 casos), aumento del 
pliegue nucal (3 casos), onfalocele (2 casos), insuficiencia 
tricuspídea (3 casos), pie quino-varo (2 casos). En la 
ecografía del segundo trimestre se encontraron múltiples 
malformaciones entre las que destacan la presencia de una 

holoprosencefalia alobar, exoftalmos con hipotelorismo, 
cardiopatía severa, mano en garra y ectrodactilia en pie.

En cuanto al estudio bioquímico, se disponen de datos 
del cribado combinado del primer trimestre de la gestación 
en 8 casos, sobre un total de 16107 realizados en el periodo 
2006-2012, obteniéndose una incidencia en torno a 1/2013 rn 
.En todos ellos, el riesgo de trisomía 18 ó 21 resultó alterado. 
En 6 de ellos el riesgo para trisomía 18 apareció claramente 
patológico (1/1 ó 1/2), mientras que el riesgo de Trisomía 
21 resultó variable (máx: 1/6; mín: 1/3968). Los valores de 
MOM para βhCG (MAX: 0,33 MIN: 0,07) y PAPP-A (MAX: 
0,51 MIN: 0,13) en todos fueron patológicos.

Respecto a la prueba invasiva realizada, en 2 casos se 
realizó BC, y el resto fueron estudiadas mediante A.

Conclusiones: En todos los casos recogidos el cribado 
del primer trimestre resultó alterado, sospechándose la 
alteración tanto por el estudio bioquímico como el ecográfico. 
La presentación de datos ecográficos es variada y la 
ecografía del segundo trimestre puede detectar anomalías 
relacionadas.

La edad materna es variable en la presentación fetal 
de la trisomía 18, aunque presenta tendencia a ocurrir en 
mujeres mayores de 35 años.

272
Estudio dE EmBArAZos dE riEsGo sEGÚn El 
sCrEEninG PrEnAtAl dEl PrimEr trimEstrE

R. Sáez De La Maleta Úbeda, P. De La Fuente Alonso, 
M.A. González González, V. Tropeshko, L. Martínez 
González, F. Alonso García, M.V. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

introducción: Las anomalías congénitas son la 
principal causa de muerte perinatal y discapacidad infantil, 
de ahí que la detección de las alteraciones cromosómicas 
sea la indicación más frecuente para el cribado prenatal. 
Concretamente, el síndrome de Down, es la causa más 
común de retraso mental y muerte prematura por otras 
anomalías estructurales asociadas, pero su detección ha 
mejorado de manera creciente en los últimos años debido, 
entre otras cosas, a este cribado del primer trimestre.

objetivos: Evaluar los casos de alto riesgo para 
síndrome de Down según el cribado prenatal del primer 
trimestre.

material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
de la población gestante que acude a un hospital de área 
durante el año 2012. Se realizan 1818 cribados en total, 
combinando marcadores bioquímicos (β-hCG libre y PAPP-A, 
ambos determinados por electroquimioluminiscencia en 
el autoanalizador cobas e602 de Roche®) y marcadores 
ecográficos (Longitud Cráneo-caudal y Translucencia 
Nucal). Este cribado nos proporciona riesgo para Trimosía 
21, y riesgo combinado para Trisomías 13 y 18, realizando 
el cálculo a través del programa SsdwLab6. En este estudio 
nos centramos en los casos de alto riesgo para síndrome de 
Down, utilizando como punto de corte 1/270.

resultados: De las 1818 gestantes estudiadas, 55 
(3%) mostraron un alto riesgo para síndrome de Down, 
sometiéndose a pruebas invasivas (amniocentesis o biopsia 
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de vellosidades coriales) 45 de ellas (81,8%), rechazando 
esta posibilidad las 10 restantes (18,2%). La media de edad 
del grupo de alto riesgo fue de 36 años, siendo > 35 años 
el 60%. En 10 de estos casos (18%) de detecta algún tipo 
de anomalía: 2 casos de Trisomía 21–Síndrome de Down 
(20%), 2 de Trisomía 18–Síndrome de Edwards (20%), 
1 Trisomía 13–Síndrome de Patau (10%), 1 Síndrome 
de Turner (10%), 3 malformaciones físicas (cardiopatía 
congénita, malformación de Dandy-Walker y onfalocele) 
(30%) y 1 tumoración anexial en la madre (10%). En los 45 
casos restantes (82%) que poseían alto riesgo no se detecta 
ninguna anomalía. Por lo tanto, basándonos únicamente 
en el riesgo para síndrome de Down, tenemos entre los 
55 cribados de alto riesgo, 2 verdaderos positivos (3,6%), 
afectos de esta trisomía y 53 falsos positivos (96,4%), con 
otro tipo de alteraciones o sin hallazgos patológicos.

Conclusiones: Como observamos en estos datos, 
aunque el programa nos informe de riesgo para síndrome 
de Down, no debemos obviar otras alteraciones genéticas 
o malformaciones físicas ante un resultado de riesgo 
elevado, seleccionando a las gestantes para un estudio 
más exhaustivo. Por otro lado, la realización de este cribado 
combinado permite reducir pruebas invasivas innecesarias 
en casos de bajo riesgo.
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síndromE dE rEyE-liKE

J.M. Barrasa Fernández, R. López Travieso, S. De Las 
Heras Flórez, N. Pérez Delgado.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

introducción: El Síndrome de Reye (SR) es una 
encefalopatía aguda no inflamatoria asociada a disfunción 
hepática con infiltración grasa del hígado y otros órganos, 
que afecta principalmente a niños y adolescentes. Los 
criterios que definen al SR son: edad menor de 16 años, 
encefalopatía inexplicable no inflamatoria y uno más de 
los siguientes signos clínicos: a) transaminasas elevadas 
al menos 3 veces su valor normal; b) amoniemia elevada 
al menos 3 veces su valor normal; c) infiltración grasa del 
hígado. Existen factores claramente implicados, como 
las infecciones virales (influenza A y B, adenovirus y virus 
varicela-zoster) y la ingesta previa de salicilatos. Diversos 
errores congénitos del metabolismo (ECM) se han descrito 
asociados a una presentación clínica similar al síndrome 
de Reye (Reye-like), lo que debe ser tenido en cuenta a la 
hora de su diagnóstico etiológico. La causa más frecuente 
de este síndrome es un defecto en la oxidación de ácidos 
grasos y se manifiesta por hipoglucemia, hipocetonemia, 
hiperamonemia y aciduria orgánica.

Exposición del caso: Mujer de 28 años que acude a 
su centro de salud por un cuadro de 24 horas de evolución 
de vómitos y dolor abdominal pautándosele metoclopramida 
intravenosa. Posteriormente comienza con dificultad para 
articular lenguaje y debilidad generalizada, por lo que es 
trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria.

Como antecedentes personales presenta déficit de 
α-metil-glutaril-CoA deshidrogenasa diagnosticado en 
un ingreso previo por descompensación metabólica 

con hipoglucemia hipocetósica mantenida secundaria a 
gastroenteritis, con encefalopatía hepática e hiperamonemia 
severa. Su evolución fue favorable pautando L-carnitina al 
alta y contraindicando el uso de valproato.

A su llegada presenta leucocitosis de 40x109/L, amonio 
1067 mmol/L y acidosis láctica con anión Gap elevado como 
hallazgos bioquímicos más relevantes.

La paciente es trasladada al servicio de Medicina 
Intensiva con diagnóstico inicial de encefalopatía hepática 
por lo que se instaura tratamiento sintomático con el que 
se consigue mejoría del cuadro y un descenso progresivo 
del amonio (bioquímicas secuenciales: 704 mmol/L, 286 
mmol/L, 176 mmol/L y 52 mmol/L).

Horas más tarde se evidencia empeoramiento del cuadro 
clínico con diabetes insípida y disminución del nivel de 
conciencia. La paciente entra en coma de origen metabólico 
(hiperamonemia), muerte encefálica y posterior éxitus 24 
horas después del inicio del cuadro.

Diagnóstico: Encefalopatía hiperamoniémica y edema 
cerebral de origen metabólico secundario a déficit de α-metil-
glutaril-CoA deshidrogenasa(Síndrome de Reye-Like)

discusión: Puesto que los criterios diagnósticos del SR 
son inespecíficos concluimos que, ante un cuadro compatible 
con un SR y en especial si no cumple todos los criterios, 
debemos proceder a una investigación exhaustiva de ECM. 
La importancia que ello conlleva con respecto a un posible 
tratamiento, pronóstico y consejo genético es notable.
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imPortAnCiA dE lA rEsPuEstA A 
tEtrAHidroBioPtErinA En PACiEntEs 
fEnilCEtonÚriCos

A. Escobar Medina (1), C. Gamero Villarroel (1), R. Lillo 
Rodríguez (1), V. Martos López (1), I. Rodríguez Sánchez (1), 
C. Fernández Pozuelo (2), J. Sánchez Alarcón (1)

(1) Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (2) Hospital 
de Mérida, Mérida, Badajoz

introducción: La fenilcetonuria (PKU) se produce en la 
mayoría de los casos por una deficiencia en la actividad de la 
enzima fenilalanina hidroxilasa(PAH), con niveles de cofactor 
(tetrahidrobiopterina: BH4) considerados normales. Se 
diferencian varios fenotipos de severidad en función del nivel 
de actividad enzimática remanente (PKU clásica, moderada 
y hiperfenilalaninemia benigna). Un pequeño porcentaje de 
casos se debe a un déficit de BH4. Sin embargo, parece que 
en el resto de pacientes PKU que presentan un déficit en 
PAH la administración de cantidades elevadas de cofactor 
BH4 podría facilitar la acción de la enzima y reducir los 
niveles de fenilalanina (Phe) circulantes.

objetivos: Comprobar la eficacia del tratamiento con 
BH4 en cuanto a la reducción de la concentración de Phe en 
sangre en pacientes fenilcetonuricos.

material y método: Cuatro pacientes fenilcetonuricos 
son sometidos a sobrecarga de BH4. Para ello se administra 
una dosis única de 20 mg/Kg de BH4 y se pauta una dieta 
normal. A continuación se hacen determinaciones seriadas 
(basal-1 hora-2 horas-3 horas-4 horas-6 horas-8 horas-12 
horas-16 horas y 24 horas post-BH4) de la concentración 
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de Phe en muestras de sangre seca por espectrometría de 
masas en tándem (MS/MS). Y se calcula el porcentaje de 
descenso de Phe tras la administración de BH4 según la 
siguiente ecuación:

% Descenso = (100 – (valor Phe x 100/ Phe basal)).
resultados: El máximo descenso alcanzado en los 

valores de Phe en estos pacientes es de 33,97%, 22,20%, 
24,64% y 17,05% respectivamente. Se considera un 
resultado positivo (respuesta a la BH4) si los valores de Phe 
descienden > 30% con respecto a la concentración basal.

Esquema de determinaciones de Phe post-BH4 Concentración (mg/dL) % 
Descenso respecto al valor basal

PKU Basal1 h 2 h 3 h 4 h 6 h 8 h 12 h 16 h 24 h

1 10,97 9,56
12,83%

7,90
27,98%

9,93
9,44%

8,18
25,44%

7,24
33,97%

6,17
43,73%

6,54
40,41%

7,05
35,72%

7,35
32,95%

2 20,86 18,73
10,2%

19,27
7,61%

19,15
8,18%

18,8
9,89%

19,54
6,31%

16,23
22,20%

16,74
19,73%

17,69
15,18%

17,54
15,89%

3 32,83 31,09
5,30%

30,51
7,07%

24,74
24,64%

27,9
15,02%

29,94
8,80%

29,76
9,35%

33,44
-1,86%

29,39
10,48%

25,54
22,21%

4 26,34 25,77
2,16%

24,37
7,48%

21,85
17,05%

22,63
14,09%

24,76
6%

26,88
-2,05

23,04
12,53%

24,29
7,78%

23,81
9,61%

Conclusión: Solamente el primer paciente PKU 
responde al cofactor; a las 6 horas de la administración de 
BH4 muestra un descenso del 33,97% (de 10,97 a 7,24 mg/
dL de Phe). No obstante a las 3 horas post-BH4 muestra un 
discreto aumento debido a que coincidió con el almuerzo. 
Los PKU 2, 3 y 4 no respondieron a la administración de 
BH4.

La realización de esta prueba de sobrecarga de BH4 ha 
supuesto un importante cambio en la vida de los pacientes 
PKU, pues en algunos puede significar dieta normal y en 
otros mayor tolerancia a proteínas de alto valor biológico. 
Así en pacientes con PKU moderada o leve, el tratamiento 
con BH4 es una terapia efectiva que les permite liberalizar la 
dieta, pero de forma controlada y optimizada en todos ellos.
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EvAluACión dEl CriBAdo ComBinAdo dE 
AnEuPloidíAs dEl PrimEr trimEstrE

A. Herranz Cecilia, I. Martín Mérida, M.J. González Villalba, 
E. Mansilla Aparicio, F.A. García Santiago, J.M. Iturzaeta 
Sánchez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: El cribado prenatal combinado del primer 
trimestre (semanas 10,5-13,5) se utiliza para la detección 
de trisomía del 21 y otras aneuploidías. Tiene en cuenta 
parámetros bioquímicos (hCG libre, PAPP-A), datos 
ecográficos (traslucencia nucal) y datos demográficos de 
la madre dándole menos importancia al riesgo por edad 
de forma aislada. El cribado del primer trimestre ofrece 
la posibilidad de tomar medidas diagnósticas invasivas 
precoces.

objetivo: Evaluar la eficacia del programa de cribado 
combinado del primer trimestre de gestación durante el año 
2012 en nuestro medio.

material y métodos: Estudio retrospectivo del riesgo 

combinado del primer trimestre durante el año 2012 en 3154 
gestantes.

Para ello se determinó hCG libre y PAPP-A en suero 
de las pacientes por quimioluminiscencia (INMULITE 2000 
XPi). La medida de la traslucencia nucal fue realizada por 
ecografistas expertos. Se estimó el riesgo de aneuploidías 
introduciendo los datos anteriormente descritos, así como 
los datos demográficos de las gestantes (edad, raza, peso, 
consumo de tabaco, diabetes) en el programa informático 
PRISCA versión 4.0.20, dando un valor de riesgo para la 
trisomía del 21 y otro valor de riesgo para la trisomía del 18. 
Los datos clínicos fueron recogidos por medio de historia 
clínica y el sistema informático del laboratorio.

Para definir los niveles de riesgo alto, se tomaran los 
puntos de corte de 1/270 para la trisomía del 21; y de 1/100 
para la trisomía 18.

resultados: La edad media de la población fue de 32,19 
años, siendo el 35,8% mayor de 35 años.

Para la trisomía del cromosoma 21: el 4,82% de 
las gestantes se clasificó en el grupo de alto riesgo. Se 
detectaron 7 casos de trisomía del cromosoma 21, 5 de ellos 
clasificados dentro del grupo de riesgo alto y 2 en riesgo 
bajo, los dos últimos mostraron alteraciones cardiológicas, 
por lo que también se recomendó la realización de pruebas 
invasivas. La sensibilidad del cribado combinado para 
la trisomía del 21 fue de 71,43%, con una tasa de falsos 
positivos de 4,67%, la especificidad fue 95,33%, VPP 3,29% 
y VPN 99,93%.

Para la trisomía del 18: el 0,54% se clasificó como riesgo 
alto. Se detectaron 3 casos, uno de ellos en mosaico, todos 
correspondían al grupo de alto riesgo. La sensibilidad del 
cribado combinado fue del 100% con una especificidad del 
99,14%, tasa de falsos positivos de 0,86%, VPP 10% y VPN 
100%.

En el grupo estudiado además de las alteraciones ya 
mencionadas, hubo una trisomía para el cromosoma 13, dos 
casos de alteración del número de cromosomas sexuales y 
4 alteraciones estructurales.

Conclusiones: Hemos obtenido una tasa de falsos 
positivos de 4,67% para la trisomía 21, encontrándose dentro 
de lo recomendado por la sociedad española de Ginecología 
y Obstetricia (5%). Los resultados obtenidos son similares a 
otras series publicadas en la bibliografía.

La aplicación del cribado combinado da como resultado 
una alta sensibilidad y especificidad, disminuyendo el número 
de pruebas invasivas que hay que realizar (a gestantes 
mayores de 35 años), con la disminución de pérdidas fetales 
por las técnicas invasivas que ello implica.
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CriBAdo PrEnAtAl dEl PrimEr trimEstrE 
y trAtAmiEnto dE rEProduCCión AsistidA. 
rEsultAdos PrEliminArEs

M. Cianchetta Sívori, R. Behar Lagares, Z. Meski, A. Miranda 
Calvo, D. Ortega De Heredia

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: El screening prenatal o cribado del 
primer trimestre es un conjunto de pruebas no invasivas. 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 170

Permite identificar las gestantes con riesgo de presentar 
un feto afecto de aneuploidía, principalmente Síndrome de 
Down, Síndrome de Patau y Síndrome de Edwards con una 
sensibilidad del 85-90% y una tasa de falsos positivos del 
5%. Para calcular este riesgo se tienen en cuenta la edad de 
la gestante, la transluciencia nucal fetal y la concentración 
de marcadores bioquímicos plasmáticos maternos: proteína 
plasmática A asociada al embarazo (PAPP-A) y subunidad 
beta de la gonadotropina coriónica humana (b-HCG).

En las últimas décadas se ha incrementado el número de 
pacientes sometidas a tratamientos de reproducción asistida. 
Estos tratamientos consisten en una hiperestimulación 
ovárica mediante la administración exógena de hormonas 
como gonadotrofinas (folículo estimulante y la hormona 
luteinizante) en diferentes dosis y coriogonadotrofina alfa 
para la maduración final de los ovocitos.

objetivo: Evaluar si existe diferencia en los valores de 
PAPP-A y b-HCG obtenidos en el cribado prenatal entre 
las gestantes del grupo 1 (no tratadas) y las del grupo 2 
(sometidas a tratamientos de fertilización), y la influencia 
sobre el cálculo de riesgo de cromosomopatías.

material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
en el que se incluyeron de forma consecutiva las gestantes 
que acudieron a la unidad de cribado prenatal del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid durante el año 2012. Se 
analizaron los valores del múltiplo de la mediana (MoM) 
para las concentraciones séricas de PAPP-A y b-HCG de 
las gestantes del grupo 1 (n=1128) y grupo 2 (n=109). Se 
excluyeron del estudio las pacientes con gestación gemelar.

El fármaco a utilizar en los tratamientos de reproducción 
asistida así como las dosis va a depender de la edad de 
la paciente, patología reproductiva, tipo de tratamiento 
(fecundación in vitro, inseminación artificial, transferencia 
embrionaria) y la respuesta a ciclos previos.

El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante 
comparación de medianas con la prueba de chi-cuadrado y 
la t de student. Se utilizó el programa estadístico SPSS18.

resultados: Al determinar los valores de PAPP-A en 
sangre materna se observó un valor menor en el grupo 2 
(mediana=1,05; IQR=0,71-1,52) en comparación con el 
grupo 1 (mediana=1,21; IQR=0,81-1,74). La determinación 
de b-HCG en sangre materna se observó un valor mayor en 
el grupo 2 (mediana=1,24; IQR=0,89-1,75) en comparación 
con el grupo 1 (mediana=1,05; IQR=0,73-1,54).

La mediana de los MoM de PAPP-A es mayor en las 
gestantes no sometidas a tratamientos de reproducción 
asistida que la mediana total de gestantes (p=0.017) y la 
mediana de los MoM de b-HCG para las no sometidas a 
tratamiento fue mayor que la mediana total de gestantes 
(p=0.005).

Conclusión: Las gestantes que han realizado técnicas 
de reproducción asistida podrían beneficiarse de un cribado 
más adaptado dado que las diferencias encontradas fueron 
estadísticamente significativas aunque no se puede concluir 
que esto sea clínicamente significativo. Es necesario 
continuar con el estudio ampliando el número de gestantes 
sometidas a tratamientos de fertilidad para poder definir con 
exactitud la relevancia clínica de estas diferencias.
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EnfErmEdAd dE PomPE tArdíA Con 
HiPErCKEmiA, insufiCiEnCiA rEsPirAtoriA y 
sin AfECtACión musCulAr

C. Pont Invernon (1), C. Cudero (1), P. Ojeda (1), T. Dorta 
Ramos (1), A. Sánchez De Abajo (1), A. Lasmas Rua-Figueroa 

(2), M. Fábregas Brouard (1), A. Soria (1)

(1) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria; (2) Hospital Universitario Materno Infantil de 
Canarias, Las Palmas de Gran Canarias

introducción: La enfermedad de Pompe es una 
enfermedad muscular metabólica debilitante y rara que 
afecta a niños y adultos. Se caracteriza por un debilitamiento 
muscular progresivo y dificultad respiratoria. La gravedad de 
la enfermedad puede variar ampliamente dependiendo de la 
edad de inicio y cuán afectados se encuentren los órganos. 
En la enfermedad de Pompe se hereda la deficiencia de una 
enzima conocida como alfa-glucosidasa ácida (GAA) que 
produce depósitos lisosomales (interfiere con la habilidad 
del cuerpo para degradar moléculas complejas dentro de los 
lisosomas causando depósitos y disfunción) y de glucógeno 
(defecto en la habilidad para degradar y metabolizar 
glucógeno.)

objetivos: Describir un caso de enfermedad de Pompe 
que curso con hiperCKemia asintomática y que presento 
insuficiencia respiratoria sin signos de afectación muscular.

material y métodos: Se detecta presencia de 
hiperCKemia asintomática (900 a 1400 Ui/L), en mujer de 
27 años, durante cinco años seguidos. Se realiza estudio 
de gota seca (DBS) y se determina actividad de la alfa-
glucosidasa, ante la sospecha de Enfermedad de Pompe. 
Se realizaron también pruebas médicas complementarias: 
medición de la fuerza muscular, imagen muscular por RM 
y pruebas respiratorias (Capacidad Vital Forzada (CVF), 
Presión Inspiratoria Máxima (PIM), Presión Expiratoria 
Máxima (PEM) y pulsioximetría).

resultados: Se establece el diagnóstico de EP a partir 
del estudio de gota seca, donde la actividad de la alfa-
glucosidasa se estableció en 0.002 (nmol/min/mg), y se 
confirma por análisis mutacional, detectando una mutación 
en el gen GAA en c.1655T>C y c874A>G. La fuerza muscular 
se mantuvo normal. En la RM no se objetivaron cambios 
específicos de EP. Las pruebas respiratorias mostraron un 
deterioro: Reducción CVF>25% en decúbito, disminución de 
PIM y pulsioximetría noctura alteradas.

Conclusiones: A razón de este caso, podemos 
concluir que el examen de gota seca rutinario aplicado en 
hiperCKemias, es de gran utilidad para detectar aquellos 
casos de EP que cursan con insuficiencia respiratoria 
temprana pero sin signos de miopatía.
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imPlAntACión dE unA EstrAtEGiA 
sECuEnCiAl dE CriBAdo PrEnAtAl dE 
AnEuPloidiAs En El PrimEr trimEstrE dE 
GEstACión

M.P. Villanueva Gil, M.C. Martínez Camarasa, L. Abellan 
Tejada, C. Villalba Martínez, E. Rodríguez Borja, A. Cuesta 
Peredo, A. Carratala Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia

introducción: Existen diversas estrategias para efectuar 
el cribado prenatal de aneuploidias, siendo las más comunes 
el método en un solo paso, en el que coinciden la extracción 
de sangre y ecografía en un único día (semana 11-13) y 
el secuencial, con toma de muestra en las semanas 9-11 
y ecografía en las semanas 11-13. Éste último tiene mejor 
rendimiento diagnóstico, pero requiere mayor coordinación 
entre laboratorio, consulta de obstetricia y centros de 
Atención Primaria.

objetivos:
• Implantar una estrategia secuencial de cribado 

prenatal de primer trimestre en nuestro Departamento 
de Salud.

• Configurar el acceso en red de los ecografistas al 
programa de cálculo de riesgos.

• Informatizar el proceso mediante la transmisión on-line 
de todos los datos demográficos, clínicos, bioquímicos 
y ecográficos.

material y métodos: El laboratorio dispone del sistema 
informático (SIL) Gestlab v6.9 de Cointec Ingenieros y 
Consultores S.L. y de la aplicación iGestlab vía web que 
incluye un formulario para introducir los datos de la gestante 
necesarios para el cálculo de riesgos. El SIL está conectado 
on-line al programa de cálculo de riesgos LifeCycle 3.2 de 
Perkin Elmer. Este programa permite instalar accesos fuera 
del laboratorio, conectados a la red del hospital y adaptados 
a las necesidades de cada usuario (analista o ecografista). 
Las determinaciones bioquímicas se efectúan, en el 
analizador Delfia Xpress, conectado on-line al programa 
LifeCycle.

resultados: En Noviembre-2012 se inició la implantación 
de una estrategia de cribado prenatal secuencial en 
sustitución de la de 1 solo paso. La extracción de sangre se 
realiza en los centros de extracción periféricos, coincidiendo 
con el control analítico del primer trimestre. Los resultados 
de las pruebas se validan y almacenan en LifeCycle, junto 
con los datos de la gestante transmitidos desde el SIL. 
La ecografía se efectúa en la semana 11-13; el acceso 
al programa de cálculo permite al ecografista introducir 
los datos ecográficos, efectuar el cálculo de los riesgos 
combinados de trisomía21 y de trisomía 18 e informar a 
la gestante de los resultados obtenidos. La validación de 
los cálculos y transmisión de resultados al SIL se realiza 
posteriormente por el laboratorio, quedando accesible 
el informe en la intranet del hospital. El mantenimiento e 
integridad de la base de datos de LifeCycle, y el control de 
calidad es responsabilidad del laboratorio.

Se han cribado un total de 210 gestaciones con el 
método secuencial, de los cuales han quedado incompletos 
por falta de datos ecográficos 9 casos, uno correspondiente 

a una gestación detenida y el otro a una datación incorrecta 
(se efectuó extracción de sangre antes de la semana 9). 
El resto (7 casos de 210) se consideran como pérdidas de 
seguimiento.

Conclusiones:
• Se agiliza la toma de muestras al realizar una única 

extracción de sangre en el primer trimestre.
• Se evita una visita adicional al informar el resultado del 

cribado en la consulta de ecografía.
• La informatización del proceso evita errores de 

transcripción.
• A diferencia de la estrategia en un solo paso, la 

secuencial permite cuantificar las pérdidas de 
seguimiento (3.3%).
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Estudio BioQuímiCo En trEs PACiEntEs Con 
dEfiCiEnCiA dEl CofACtor moliBdEno

C. Pont Invernón, P. Ojeda, C. Cudero, M. Fábregas Brouard, 
A. Sánchez De Abajo, T. Dorta, M. Riaño Ruiz, A. Soria

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: La deficiencia del cofactor molibdeno 
(MoCo) es causada por un defecto en la vía de la biosíntesis 
del Molibdeno, provocada por un déficit combinado de tres 
molibdoenzimas: xantina deshidrogenasa (XDH), aldehído 
oxidasa y sulfito oxidasa (SO). Su patrón de herencia es 
del tipo autosómico recesivo y la clínica es esencialmente 
neurológica, afectando desde los pocos días del nacimiento.

objetivos: Estudiar el perfil bioquímico de tres pacientes 
afectos de deficiencia del cofactor molibdeno, diagnosticados 
antes del año de vida.

material y métodos: Estudiamos a tres pacientes 
procedentes de la unidad de neonatos, que presentaban 
gran afectación neurológica: convulsiones, hipertonía, 
retraso psicomotor. Ante la sospecha de un posible error 
congénito del metabolismo se estudiaron los aminoácidos 
y purinas, en plasma y orina. A partir de estos resultados 
se considero oportuno realizar el test de sulfito en orina, 
la determinación de los niveles de sulfocistína y taurina en 
orina y plasma, así como los niveles de cistina en plasma y 
de homocisteína total.

resultados: Se obtuvieron resultados de hipouricemia 
persistente, hipouricosuria, aumentos de xantina en orina 
y plasma, e hipoxantina en orina y plasma, así como la 
presencia de metabolitos de la deficiencia de SO.

Uricemia

VN 
(130-240 
μmol/L)

Uricosuria

VN (600-
1600 mmol/
mol creat.)

Xantina 
en 
plasma

(VN<3.5 
μmol/L)

Xantina en 
orina

VN<36 
mmol/mol 
creat.)

Hipoxantina 
en plasma

VN<10 
μmol/L)

Hipoxantina 
en orina

VN<47 
mmol/mol 
creat.)

Pac1 0.2 20 15 409 18 213

Pac2 0.4 25 22 663 33 198

Pac3 0.6 25 20 580 41 144
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Todos los pacientes presentaron test de sulfito en 
orina positivo y elevados niveles de sulfocisteína en orina 
y plasma, así como también elevación de taurina en orina 
y plasma y una disminución de homocisteína total. Estos 
resultados orientaron al diagnóstico de deficiencia del 
cofactor de Molibdeno en estos tres pacientes, que ya se 
había sospechado previamente.

Test de 
Sulfito 
en 
Orina

Sulfocisteína 
en plasma
(VN<
25μmol/L)

Sulficisteína en 
orina
(VN<50mmol/
mol creat.)

Taurina en 
plasma
(VN<15μmol/L)

Taurina 
en orina
(VN<238 
mmol/
mol 
creat.)

Cistina en 
plasma
(VN:8-
27μmol/L)

Homo-
cisteína 
total
(VN:4-9 
μmol/L)

Pac1Positivo 50 165 319 539 13 <1

Pac2Positivo 54 220 287 726 27 <1

Pac3Positivo 47 315 158 531 22 <1

Conclusiones: El perfil de aminoácidos y purinas junto 
con la determinación de ácido úrico y Homocisteína total 
en pacientes con graves alteraciones neurológicas, pueden 
orientar al diagnóstico de una deficiencia del Cofactor de 
Molibdeno.
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EfiCiEnCiA dEl ProGrAmA dE CriBAdo dE 
fiBrosis QuístiCA En El PAís vAsCo trAs 
trEs AÑos dE su imPlAntACión

A.M. Castilla, A. Valle, C. Higón, M. García, A. Mendialdua, 
M. Espada

Laboratorio de Salud Pública, Dto. de Salud, Gobierno 
Vasco, Derio

introducción: En Febrero de 2010 se puso en marcha 
el programa de cribado neonatal de la fibrosis quística en el 
País Vasco.

materiales y métodos: La estrategia adoptada fue el 
análisis de Tripsinógeno Inmunoreactivo (TIR)+DNA →Test 
sudor. El TIR se analiza por fluoroinmunoensayo a tiempo 
resuelto (Autodelfia Neonatal IRT; Wallac Oy, Perkin Elmer). 
Cuando el resultado de TIR>65 ng/mL se realiza un análisis 
genético del gen CFTR mediante análisis de fragmentos (CF 
Genotyping Assay Kit, Abbott). Cuando se detectan 1 o 2 
mutaciones, los niños se refieren a la unidad de referencia 
para el test del sudor y evaluación clínica. Cuando no se 
detecta ninguna mutación pero TIR>100ng/ml, o bien si 
no hay consentimiento informado, se obtiene una segunda 
muestra a las 21 días de vida. Si esta segunda muestra es 
TIR>40 ng/mL los niños se refieren a la unidad de referencia 
para el test del sudor.

resultados: Hasta diciembre de 2012 se analizaron 
61.832 muestras de sangre de talón (48h). 508 niños 
tuvieron TIR>65. De ellos, 10 tenían 2 mutaciones y 34 
eran portadores. Esta prevalencia (1/6183) es menor que la 
detectada en el resto del estado (1/4.601). La mutación más 
frecuente ha sido la DelF508 (55.6%), seguida de la G85E 
(7.41%), G542X (5.56%), 3120GtoA, del I507, y N1303K 
(3.7%). Según la CF Genetic Analysis Consortium (1994), 
España es el país con mayor prevalencia de las mutaciones 
G542X y 789+5G>A. La G542X ya ha sido detectada en 3 

ocasiones mientras que la 789+5G>A, no se ha detectado. El 
panel de mutaciones incluido en el kit genético, cubre el 89% 
de las mutaciones detectadas en nuestra población. Según 
las recomendaciones de la “European Concerted Action on 
Cystic Fibrosis” el criterio mínimo a cubrir es el 80-90%. 
De los enfermos con un test del sudor positivo o borderline 
(Cl≥60mEq/l), 4 habían sido clasificados por el análisis 
genético como portadores, teniendo una segunda mutación 
no detectada en el panel. Entre ellas, se ha detectado una 
mutación triple [R74W; V201M; D1270N] combinada con una 
delF508. Por otro lado, uno de los enfermos diagnosticado 
tenía dos mutaciones no detectadas por el kit. Siguiendo el 
algoritmo establecido, con una TIR (48H)>100ng/ml y ninguna 
mutación, se solicitó una segunda muestra que presentó una 
TIR (21 días)>40 ng/mL, realizándose posteriormente el test 
del sudor con resultado positivo.

Conclusiones: La estrategia TIR+DNA →Test sudor 
para el cribado de la fibrosis quística está resultando muy 
eficiente llevando a la detección incluso de enfermos 
con mutaciones no detectables con la técnica genética 
seleccionada.
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PsEudoHiPErtriGliCEridEmiA: A ProPósito 
dE un CAso

M. Suescun Giménez, E. Bonet Estruch, T. Hernández Bertó, 
I. Vitoria Miñana, D. Rausell Félix, S. Ruiz Aja, A.M. García 
Gómez

Hospital Universitario La Fe, Valencia

introducción: Los triglicéridos son un factor de riesgo 
cardiovascular independiente. Su determinación se basa en 
la medida del glicerol obtenido mediante la hidrólisis de los 
triglicéridos presentes en la muestra. Las concentraciones de 
glicerol libre en suero en individuos en ayunas se consideran 
despreciables, motivo por el cual no se utiliza habitualmente 
el “blanco de glicerol”, sin embargo en los casos de déficit 
de glicerol kinasa (GK), en los que existe hiperglicerolemia, 
el valor de los triglicéridos estará falsamente elevado. Se 
presenta un caso de un niño con pseudohipertrigliceridemia 
debido a hiperglicerolemia.

Exposición del caso: Neonato de 20 días de vida, 
ingresado por rechazo en la ingesta con mala ganancia 
ponderal desde el nacimiento sin otra clínica acompañante. 
En la exploración presenta aspecto distrófico con escaso 
panículo adiposo. No se le apreció hiperpigmentación, 
macrogenitosomía, criptorquidia ni ambigüedad genital.
En las exploraciones complementarias realizadas destaca 
hiponatremia (123 mEq/L; valores de referencia “VR”: 135-
150 mEq/L), hipocloremia (87 mEq/L; VR: 95-110 mEq/L) 
e hiperpotasemia (7 mEq/L; VR: 3.5-5.5 mEq/L) con leve 
acidosis metabólica (pH 7.32; VR: 7.32-7.43, bicarbonato 17 
mmol/L; VR: 22-26 mmol/L). Ante la sospecha de una crisis 
de insuficiencia suprarrenal con pérdida salina, se instauró 
tratamiento con fluidoterapia e hidrocortisona intravenosa 
corrigiéndose las alteraciones hidroelectrolíticas.

En analíticas complementarias, destacaba: cortisol 1.8 
µg/100mL (VR: 8-25 µg/100mL), ACTH 12.2 pg/mL (VR: 
9-40 pg/100mL), aldosterona <11 pg/mL (VR: 40-310 pg/



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 173

mL), triglicéridos 864 mg/dL (VR: 50-160 mg/dL), CPK 
>5000 UI/L (VR <170 UI/L). Amonio, lactato y hormonas 
tiroideas normales. El cuadro clínico junto con el hallazgo 
de hipertrigliceridemia hizo pensar en una deficiencia del 
complejo glicerol kinasa (DCGK). La confirmación bioquímica 
del déficit de GK se realizó mediante la demostración de 
niveles aumentados de glicerol en plasma (1083 µmol/L; VR: 
12-244 µmol/L), y orina (28074 µmol/mol creatinina; VR: 17-
454 µmol/mol creatinina) mediante cromatografía de gases 
masas.

El estudio genético confirmó la existencia de una 
deleción en el cromosoma Xp21, implicando la pérdida de 
los genes IL1RAPL1, DAX1, DMD y GK. Dicha deleción 
ha sido asociada a retraso mental, hipoplasia suprarrenal 
congénita, distrofia muscular y déficit de GK.

discusión: El Expert Panel on Integrated Guidelines 
for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children 
and Adolescents (2011) recomienda ante trigliceridemia 
superior a 200 mg/dL, tratamiento farmacológico si no 
mejora con dieta, ejercicio físico y cambios en el estilo de 
vida. Los individuos con déficit de GK y valores de glicerol 
por encima de 4 mmol/L corren el riesgo de ser considerados 
erróneamente pacientes con hipertrigliceridemia. Los 
métodos que utilizan “blanco de glicerol” eliminarían el 
riesgo de falsas clasificaciones de hipertrigliceridemias. 
El error sistemático cometido al no sustraer el blanco de 
glicerol, generalmente es despreciable, pero en pacientes 
con hipertrigliceridemias no respondedoras a tratamientos 
y sin antecedentes familiares, sería conveniente realizar un 
blanco de glicerol, para obtener un valor real de triglicéridos.

282
dEfiCiEnCiA dE CArnitinA PAlmitoiltrAns-
fErAsA ii (CPtii) En nEonAto

M. Unceta Suárez (1), M. Rueda Gutiérrez (1), S. Merino 
Fernández (1), D. Jiménez González (1), R. Pérez Garay (1), 
J. García Villoria (2)

(1) Hospital de Cruces, Barakaldo; (2) Hospital Clinic i 
Provincial, Barcelona

introducción: El déficit de Carnitina Palmitoiltransferasa 
(CPTII) es un trastorno de la beta-oxidación mitocondrial que 
afecta a los ácidos grasos de cadena larga en su transporte 
hacia la cara interna mitocondrial. La forma neonatal del 
déficit de CPTII es la forma mortal de la enfermedad que 
se presenta con fallo multisistémico, frente a las formas 
infantiles (de aparición más tardía) y adultas (más frecuentes 
y benignas). La forma letal neonatal es muy infrecuente, ya 
que en la literatura apenas se han descrito una veintena de 
familias afectadas.

Caso clínico: Recién nacido a término, que el segundo 
día de vida presenta deterioro progresivo del estado general 
con mala coloración y perfusión periférica, asociado a 
bradicardia y discreta hipotonía axial. En la analítica inicial 
se objetivan hiperpotasemia, hipoglucemia, hiperamonemia 
(847 ug/dL) y elevación de CK (3134 U/L). Ante la sospecha 
de enfermedad metabólica, se inicia el estudio metabólico 
con la determinación de aminoácidos en plasma (leve 
hipoaminoacidemia) y el perfil de ácidos orgánicos en 

orina donde se objetivó un aumento importante de ácido 
láctico con ligera aciduria dicarboxílica y aumento de los 
ácidos 4-hidroxifenilláctico y 4- hidroxifenilpirúvico. En 
la cuantificación de carnitina total y libre en plasma, por 
espectrofotometria, destaca una disminución de carnitina 
libre y aumento del cociente acilcarnitinas/carnitina libre. 
El perfil de las acilcarnitinas en plasma (tandem masas) 
confirma un aumento de la palmitoilcarnitina (C16), C16OH 
y C18.

Los datos analíticos orientaron hacia un trastorno de 
la beta-oxidación, por lo que se instauró dieta exenta de 
grasas, perfusión continua de glucosa y carnitina i.v, no 
obstante el paciente falleció al 5º día tras sufrir una nueva 
arritmia cardiaca.

En la biopsia de piel obtenida en el periodo postmortem 
(perfil de acilcarnitinas producidas a partir de la oxidación 
de palmitato deuterado), se confirmó el aumento de C16 
y una disminución de acilcarnitinas; perfil compatible con 
deficiencia de Carnitina palmitoil transferasa (CPTII) o 
de Carnitina- acilcarnitina traslocasa (CACT). El estudio 
molecular confirmó la deficiencia de CPTII, encontrándose 
la mutación c.(533insT, 534-558del25pb) en homocigosis.

Conclusiones: La forma neonatal de déficit de CPTII 
se ha descrito como la forma letal, al fallecer los neonatos 
en los primeros días de vida. Suele cursar en las primeras 
horas de vida con anormalidades bioquímicas como 
hipoglucemia hipocetósica, hipertransaminasemia y 
deficiencia de carnitina. Las características clínicas incluyen 
cardiomiopatía, arritmias, convulsiones y enfermedad 
hepática. Se han asociado rasgos dismórficos faciales así 
como malformaciones estructurales de órganos internos 
normalmente descubiertos tras el estudio postmortem.

Nuestro paciente debutó con presentación clásica de 
deficiencia de CPT II neonatal aunque con un fenotipo 
aparentemente normal. Los antecedentes familiares 
demostraron la consanguinidad de los padres, además de un 
hermano fallecido por muerte súbita a las 48 horas de vida 
y cuya autopsia demostró infiltración grasa en el miocardio.

La aciduria dicarboxílica en el estudio de los ácidos 
orgánicos en orina y el estudio de acilcarnitinas en plasma 
orientó a realizar el estudio molecular de gen CPT II y en su 
defecto, de gen CACT ya que ambas entidades presentan 
características bioquímicas y clínicas similares.
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EvAluACión dEl ProGrAmA dE CriBAdo 
BioQuímiCo dE AnEuPloidíAs En El PrimEr 
trimEstrE dE lA GEstACión En un PEríodo 
dE 5 AÑos En BArCElonA: Estudio soBrE 
31581 CAsos

M.R. Navarro, B. Allende, E. Dopico, R. Güell, J. Ros, 
M.C. Barroso, B. Arroyo, R. Moreno

Laboratori l’Hospitalet, ICS

introducción: El Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya introdujo en el año 2008 el protocolo de 
diagnóstico prenatal de aneuploidías en el primer trimestre 
de la gestación mediante el estudio de los marcadores 
bioquímicos beta-hCG libre y PAPP-A, y del marcador 
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ecográfico translucencia nucal (TN). El protocolo es de 
aplicación universal ofreciéndose a todas las gestantes (sin 
distinción de edad) entre las semanas gestacionales 8 y 13, 
ambas incluidas.

objetivo: Evaluar los resultados de la aplicación del 
protocolo de cribado durante un período de 5 años (2008-
2012) en el Área Costa de Ponent de la provincia de 
Barcelona y el cumplimiento de los objetivos marcados por 
el Departament de Salut.

material y métodos: El laboratorio realiza los cribados 
siguiendo un circuito de “dos pasos” (bioquímica a partir 
de la semana 8 y ecografía entre las semanas 11 y 13). 
Los resultados de la b-hCG libre y PAPP-A se ajustan con 
los factores de corrección: peso, origen/etnia (caucásica, 
negra, oriental o magrebí), tabaquismo (> 5 cigarrillos/día), y 
presencia de diabetes insulinodependiente, y posteriormente 
se integran con el resultado del TN para calcular los Índices 
de riesgo para las trisomías 21 y 18, respectivamente. Las 
gestantes con riesgo alto (>1/250) se derivan al hospital 
para efectuar la prueba diagnóstica. El estudio incluye todos 
los cribados (31581) realizados en el periodo 2008-2012 
en la población gestante del Área, sin distinción de edad 
(media=31,7 años, rango 14,4-48,9).

Las marcadores PAPP-A y b-hCG libre se analizaron 
en un Delfia Xpress PerkinElmer® y los cálculos del I. de 
riesgo en la aplicación Lifecycle®. Las medianas utilizadas 
fueron obtenidas y recalculadas periódicamente en el propio 
laboratorio.

Las ecografías se realizaron en la red de unidades 
ASSIR (atención a la salud sexual y reproductiva) y enviados 
al laboratorio.

resultados: Se han realizado 31581 cribados 
identificándose 57 casos de Trisomía 21, de los cuales se 
han detectado 50 (I.Riesgo > 1/250) lo que representa una 
tasa de detección del 87,72%. La tasa de falsos positivos 
ha sido de 3,71%. Los valores predictivos positivo y 
negativo han sido de 4,10% y 99,98%, respectivamente 
(considerando una prevalencia de trisomía 21 en el área de 
1/550 gestaciones).

Las medianas de los MoM de los marcadores en la 
Trisomía 21 fueron los siguientes: beta-hCG libre (1,68 
MoM), PAPP-A (0,35 MoM) y TN (1,68 MoM). Se detectaron 
además 9 casos de Trisomía 18 (S.Edwards), 9 monosomias 
(S.Turner), 3 Trisomías 13 (S.Patau), 1 Trisomía 9 y una 
Trisomía 22.

Las incidencias detectadas han sido: ecografías no 
realizadas o con pliegue nucal no valorable 4,2% y solicitudes 
en edad gestacional no adecuada 1,5%.

Conclusiones: La tasa de detección cumple 
ampliamente los objetivos del programa (>75%), así mismo 
los falsos positivos obtenidos (<5%).

Las medianas de los MoM de los marcadores bioquímicos 
en la Trisomía 21 son similares a los obtenidos en series 
amplias publicadas anteriormente. El programa está 
plenamente implantado en el área y su eficacia demostrada 
en este estudio. Los aspectos mejorables están relacionados 
con las dificultades organizativas del circuito de dos pasos.
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influEnCiA dE lA ConGElACión En El 
CÁlCulo dEl riEsGo dEl CriBAdo PrEnAtAl 
dE AnEuPloidiAs dEl PrimEr trimEstrE. 
ComPArACión dE dos métodos

E.M. Barrenechea Iparraguirre, S. Iturrizaga Correcher, 
A. Caballero Monge, I. Ajuria Morentin, O. Boveda Uribe, 
C. Mar Medima

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao

introducción: La medición de la Proteína A asociada 
a embarazo (PAPPA) y la subunidad beta libre de la 
gonadotropina corionica humana (β-hCG libre) se ven 
afectadas por la temperatura de conservación de las 
muestras. Esto podría repercutir en el cálculo del riesgo del 
cribado prenatal de aneuploidias.

objetivo: Determinar la influencia del almacenaje a 
-40ºC en la determinación de estos parámetros, así como 
su repercusión en el calculo final del riesgo de Trisomia 
21, utilizando dos métodos de análisis, Inmulite 2000 
(Siemens Healthcare Diagnostic®) y Cobas 8000 (Roche® 
Diagnostics) y un motor de calculo Ssdwlab 6.

material y métodos: Se analizaron 50 sueros de mujeres 
entre la semana 9 y 12 de gestación, determinándose PAPPA 
(mIU/mL)) y β-hCG libre (mIU/mL) en paralelo por el Inmulite 
2000 (Siemens Healthcare Diagnostic® ) y por el Cobas 
8000 (Roche® Diagnostics). Los sueros fueron congelados 
a – 40ºC durante 1 mes, y procesados de nuevo tras su 
descongelación. Integrando los resultados ecográficos, 
se calculó el riesgo introduciendo en el programa los 
diferentes resultados bioquímicos obtenidos. El tratamiento 
estadístico se llevo a cabo con el programa IBM® SPSS 20 
considerándose significativa p<0.05. Se compararon ambos 
métodos con la prueba t student para muestras emparejadas. 
La correlación se evaluó con método de Passing-Bablock y 
la concordancia con el índice kappa.

resultados: La prueba t-student no muestra diferencias 
estadísticamente significativas para la PAPPA (Siemens® 
p:0.307; Roche® p:0.395) pero si para la determinación de 
β-hCG libre por ambos métodos ( p<0.05)

El método de Passing-Bablock encuentra una buena 
correlación para las determinaciones de PAPPA, β-hCG libre 
y riesgo de Trisomia 21 entre los dos métodos (Siemens® 
vs. Roche®) tanto en suero fresco como congelado.

Siemens® F vs Siemens® C Roche® F vs Roche® C

PAPPA β-hCG libre T21 PAPPA β-hCG libre T21

r 0.998 0.985 0.984 0.999 0.999 0.999

pendiente 1.115 0.975 1.063 0.991 1.000 0.992

ordenada 0.011 7.72 -510 0.007 -0.850 126.7

F: Suero mantenido a temperatura ambiente hasta su 
procesado.

C: Suero descongelado tras permanecer 1 mes a -40ºC.
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Siemens® F vs Roche® F Siemens® C vs Roche® C

  PAPPA β-hCG libre T21  PAPPA β-hCG libre T21

r  0.994 0.970 0.900  0.996 0.985 0.913

pendiente  1.155 0.922 0.590  1.027 0.945 0.588

ordenada  0.045 9.195 1798  0.040 1.050 1370

F: Suero mantenido a temperatura ambiente haste su 
procesado.

C: Suero descongelado tras permanecer 1 mes a -40ºC.
El índice Kappa muestra una buena concordancia entre 

ambos métodos en muestra congeladas (k: 0.796).
Conclusiones: Aunque la congelación a -40ºC si afecta 

al calculo de la β-hCG libre en ambos métodos, esto no 
parece influir en el calculo de riesgo de la trisomía 21 una 
vez integrados los datos ecográficos. Las muestras de 
cribado prenatal de aneuploidias pueden conservarse a 
-40ºC en caso de requerir un análisis diferido tanto usando 
Inmulite 2000 como Cobas 8000.
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Estudio rEtrosPECtivo soBrE lAs 
AfECtACionEs AsoCiAdAs A unA 
trAnsluCEnCiA nuCAl ElEvAdA

D. García Seisdedos, A. Arroyo Vega, T. Bona Borao, S. Ávila 
Padilla, M. García Collia

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: El cribado poblacional de cromosomopatías 
que combina la edad materna, marcadores ecográficos como 
la translucencia nucal (TN) y marcadores bioquímicos del 
primer trimestre como la PAPP-A y la fβ-hCG, ha demostrado 
su efectividad como método de selección de gestantes con 
riesgo de cromosomopatía fetal. Además, existen estudios 
que corroboran la relación entre la TN elevadas y las 
enfermedades cardiacas con un cariotipo normal.

objetivo: Estudio retrospectivo de las afectaciones 
asociadas a una TN mayor de 2.5 mm, en la ecografía del 
primer trimestre (entre las semanas 11+0 y 13+6). Entre los 
años 2008 y 2012.

material y métodos: Los valores de TN se obtuvieron 
de la base de datos del programa PRISCA 4.0 Typolog, con 
el que se calcula el riesgo de aneuploidías. Estos datos 
proceden de centros de salud dependientes de Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, entre los años 2008 y 2012. La 
medición de la longitud cráneo-caudal y TN se realiza según 
criterios de la Fetal Medicine Foundation. Posteriormente 
se seleccionaron los pacientes cuyos fetos tuviesen en la 
ecografía del primer trimestre una TN mayor de 2,5mm, y 
se llevó a cabo un estudio de recogida de resultados de 
las ecografías obstétricas del I, II y III trimestre. Así como, 
si lo requería, también se recogieron los resultados del 
estudio citogenético. Dobles patologías: en especial las 
cromosomopatías junto con otra patología fueron agrupados 
sólo en el grupo de las cromosomopatías.

resultados: El estudio abarcó a 12565 gestantes, de 
los cuales 150 (1,2%) presentaron una TN mayor de 2,5mm. 

Los resultados de estudio retrospectivo fueron:
• Cromosomopatías: 31 casos (21%). Entre los cuales 

la trisomía 21(T21): 22 casos; T18: 4 casos; síndrome 
de Edwards: 3 casos; T13, microdelección 22 y 
monosomía 6: 1 caso cada uno.

• Afectaciones al sistema cardiovascular: 10 casos (7%).
• Afectación en el SNC: 6 casos (4%). Entre los cuales: 

4 casos son debidos a quiste en el plexo coroideo.
• Afectación en el Sistema renal: 4 casos (3%).
• Normal (según ecografías fetales en trimestres I, II y 

III): 77 casos (51%).
• Otros: 21 casos (14%). Entre los cuales sin historia 

conocida: 3 casos.
Conclusiones: En el estudio se observó que un 51% de 

los fetos no presentaban ninguna alteración ecográfica en 
los trimestres I, II y III, ni aneuploidías. Además, se constató, 
que un 25% de los fetos presento alguna malformación 
apreciada en la ecografía, ya sea: cardiovascular, del SNC, 
del SR… presentando en todos ellos un cariotipo normal. 
Por tanto, la medición por ecografía de la TN en la gestante 
del I trimestre es importante no solo como marcador de 
cromosomopatías fetales, sino que además, existe una 
elevada correlación entre TN elevadas y malformaciones 
fetales, que pueden observarse en las ecografías hechas en 
las diferentes etapas de desarrollo del gestante.

286
vAlorACión dE lA GluCosA tEtrAsACÁrido 
Como BiomArCAdor diAGnóstiCo dE lA 
EnfErmEdAd dE PomPE

J. Bobillo Lobato, P. Durán Parejo, P. Camacho Martínez, 
L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: La enfermedad de Pompe es un trastorno 
originado por la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa 
ácida (GAA; EC 3.2.1.20). En esta patología produce un 
acúmulo de glucógeno lisosomal en diferentes tejidos, 
estando especialmente implicados los músculos esquelético 
y cardíaco. El diagnóstico de confirmación se realiza 
mediante identificación del déficit de GAA. Existen además 
otros biomarcadores diagnósticos secundarios, como la 
glucosa tetrasacárido (Glc4), que se muestra elevada en la 
orina de estos pacientes.

La Glc4 (Glcα1-6Glcα1-4Glcα-4Glc) es una dextrina 
producida por la digestión del glucógeno y otros polímeros 
de glucosa ramificados con enlaces glucosídicos α1-4 
y α1-6. Diferentes estudios han demostrado que este 
tetrasacárido se encuentra incrementado en condiciones 
asociadas con aumento del almacenamiento de glucógeno. 
La hipótesis predominante en la actualidad, considera 
que Glc4 es producto de la degradación intravascular del 
glucógeno liberado del tejido muscular afectado en diferentes 
patologías.

Así, la Glc4 urinaria se ha ido consolidando como 
biomarcador no invasivo de gran interés para el diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes Pompe, al poner de manifiesto 
el incremento del almacenamiento muscular de glucógeno 
en este trastorno.
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objetivos: Poner de manifiesto la utilidad de la Glc4 
como biomarcador diagnóstico para la enfermedad de 
Pompe, utilizando un método de cromatografía líquida 
de alta resolución con detección ultravioleta (HPLC/UV) 
adaptado para nuestro estudio.

Pacientes y métodos: Hemos analizado un total de 75 
individuos: 40 controles sanos y 35 pacientes diagnosticados 
de enfermedad de Pompe. Recogimos orina de 24 horas de 
todos ellos y se determinaron sus niveles de Glc4 mediante 
HPLC/UV.

Con los resultados obtenidos construimos una curva ROC 
utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics 20.0.0.

resultados: Se calcularon las concentraciones de Glc4 
urinarias correspondientes a todos los sujetos de los grupos 
control y enfermos Pompe. Los resultados se normalizaron 
respecto a las concentraciones de creatinina urinaria.

Para evaluar la importancia de este metabolito como 
biomarcador diagnóstico, construimos una curva ROC. Ésta 
es una herramienta útil que pone de manifiesto la exactitud 
diagnostica y aporta un criterio unificador en el proceso de 
evaluación de una prueba. La estimación cuantitativa de esta 
exactitud se obtiene mediante el cálculo del área bajo la curva 
ROC, permitiéndonos cuantificar cuán buena es la capacidad 
de discriminación entre individuos sanos/enfermos. Además, 
las coordenadas de cada uno de los puntos de la curva y 
sus correspondientes valores Sensibilidad/1-Especificidad, 
permiten establecer el punto de corte más apropiado para la 
clasificación de los enfermos.

Los resultados para la forma infantil muestran una curva 
ROC de área 0.980 y punto de corte de 4,925 mmol/mol _
creatinina con una sensibilidad y especificidad del 85,7%. 
Para la forma adulta obtuvimos un área de 0,949 y un punto 
de corte de 1,025 mmol/mol_creatinina con una Sensibilidad 
del 89,3% y una Especificidad del 88,5%.

Conclusión: Los resultados obtenidos apoyan los 
antecedentes que hablan de la utilidad de Glc4 como 
biomarcador diagnóstico para la enfermedad de Pompe. 
El área bajo las curvas muestra resultados cercanos a la 
unidad, objetivándose una alta capacidad de discriminación 
entre individuos sanos y enfermos.

287
EnfErmEdAdEs inCluidAs En El ProGrAmA 
dE CriBAdo nEonAtAl dE lA ComunidAd 
AutónomA dEl PAís vAsCo y sus 
PrEvAlEnCiAs: ComPArACión Con El rEsto 
dE ComunidAdEs AutónomAs y PAísEs 
EuroPEos

A.M. Castilla, A. Valle, M. García, C. Higón, A. Mendialdua, 
M. Espada

Laboratorio de Salud Pública, Dto. de Salud,Gobierno 
Vasco, Derio

introducción: el cribado neonatal de enfermedades 
endocrino metabólicas es uno de los cribados poblacionales 
en los que existe mayor heterogeneidad en el SNS. Si bien 
todos los programas en las distintas comunidades autónomas 
(CCAA) incluyen hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria, la 
implantación de otras enfermedades es muy heterogénea. 

Esta diferencia de enfermedades a cribar se mantiene entre 
los países de europeos revisados (Inglaterra, Francia y 
Alemania).

objetivo: Comparar las enfermedades incluidas en los 
programas de cribado establecidos y las prevalencias de las 
enfermedades para cada población.

material y métodos: Se ha realizado una revisión de 
los documentos existentes con datos de prevalencia de las 
enfermedades incluidas en el programa de cribado neonatal 
del País Vasco.

resultados: De las enfermedades incluidas en el 
programa de cribado neonatal del País Vasco, la que tiene 
mayor prevalencia es la enfermedad de células falciformes 
(1/3445), seguida de hipotiroidismo congénito (1/3726) y 
fibrosis quística (1/6183). La fenilcetonuria (1/15611) y la 
deficiencia de Acil coA deshidrogenasa de cadena media, 
MCADD (1/54287), tienen una frecuencia mucho menor. 
Respecto a las diferencias entre CCAA, mientras en algunas 
se criban dos enfermedades, hipotiroidismo congénito y 
fenilcetonuria, en otras se criban mas de 30. No se observan 
diferencias en las prevalencias de las enfermedades 
respecto al resto de comunidades, excepto para la MCADD, 
cuya prevalencia en el resto de CCAA es significativamente 
mayor (1/3404). La prevalencia de MCADD en los países 
europeos revisados también es diferente situándose en un 
punto intermedio (1/35000).

Conclusión: No existen diferencias significativas en las 
prevalencias de las enfermedades ni entre la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y resto de CCAA ni con los 
países europeos revisados. Solo la MCADD muestras una 
prevalencia variable. Por el contrario, los programas de 
cribado son muy heterogéneos y no están basados en las 
prevalencias de las enfermedades en su población.

288
Estudio ComPArAtivo dE los rEsultAdos 
oBtEnidos En El CriBAdo PrEnAtAl dE 
CromosomoPAtíAs En El PrimEr trimEstrE 
dE GEstACión A PArtir dE dos APliCAtivos 
informÁtiCos

V. Quiles Fortuny, M.J. Centelles Serrano, M.I. Llovet 
Lombarte, M.O. Pérez Moreno, J. Grande Armas, E. Picó 
Plana, R. Gisbert Fabregat, S. Gaseni Comes

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa

introducción: El cribado prenatal basado en el test 
combinado del primer trimestre es una herramienta con la 
que se obtienen unos datos de sensibilidad y especificidad 
muy altos para identificar a las gestantes portadoras de un 
feto afectado de síndrome de Down. Las cifras de sensibilidad 
obtenidas para el hallazgo fetal de otras trisomías son 
peores. Actualmente, existen diferentes aplicativos para 
calcular la estimación del riesgo de cromosomopatía, los 
cuales deberían evaluarse con el fin de escoger el de mejor 
rendimiento diagnóstico.

objetivo: Comparar el riesgo estimado para Síndrome 
de Down (SD), en el momento del parto, obtenido mediante 
dos softwares diseñados para este propósito en un grupo 
de gestantes con valores de MoM de PAPP-A disminuidos y 
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otro con valores en el rango normal.
material y métodos: A partir de los resultados de los MoM 

corregidos por peso, etnia y hábito tabáquico de PAPP-A 
obtenidos por nuestro software habitual (Lifecycle v.3.2) en 
75 embarazadas, se clasificó a las gestantes en dos grupos 
según el MoM de la PAPP-A fuera menor o superior a 0,30. 
Las concentraciones de PAPP-A (mU/L) y βHCG (ng/mL) se 
obtuvieron en el analizador Delfia Xpress (Perkin Elmer). Se 
calculó el riesgo para SD en el aplicativo SsdwLab v.6.0 y en 
el habitual. Los dos softwares utilizan medianas obtenidas 
a partir de gestantes caucásicas procedentes de un área 
geográfica situada a menos de 250 km de nuestro centro 
de trabajo. Después de categorizar el riesgo de trisomía 21 
en riesgo bajo (>1:1000), intermedio (1:250-1:1000) y alto 
(<1:250), se aplicó el test exacto de Fisher y el índice Kappa 
para estudiar la concordancia entre los datos de ambos 
programas para los dos grupos (1). Se atribuyó significación 
estadística a todo valor con p<0,05. Se compararon los 
valores de los MoM de TN (Translucencia nucal), MoM βHCG 
y PAPP-A obtenidos en ambos aplicativos (2), utilizando la t 
de student para datos apareados y calculamos el coeficiente 
de correlación de Pearson (r) y la recta de regresión.

resultados:
(1) Test exacto de Fisher e índice Kappa obtenidos al 

comparar el riesgo de SD de gestantes según presentasen 
el MoM PAPP-A:

MoM PAPP-A≤0,30(n=25): Fisher=11,05 (p=0,004); 
Kappa= -0,085 (p=0,353).

MoM PAPP-A>0,30(n=50): Fisher=21,55 (p<0,001); 
Kappa= 0,387 (p<0,001).

(2) Diferencia de medias (d), r y parámetros de la recta de 
regresión obtenidos al comparar los resultados de los MoM:

MoM TN:d=0,014 (0,01a 0,02) (p=0,001);y= 1,05 (1,02 a 
1,08) x – 0,03 (-0,06 a 0,00004);r=0,99.

MoM PAPPA:d=0,128 (0,05 a 0,20) (p=0,001);y= 0,87 
(0,74 a 0,99) x + 0,21 (0,10 a 0,32);r=0,84.

MoM βHCG:d=-0,156 (-0,21 a -0,11) (p=0,001);y= 0,86 
(0,82 a 0,90)x + 0,04 (-0,03 a 0,11);r=0,98.

Conclusiones: Los resultados del presente trabajo 
demuestran que hay una baja concordancia en la clasificación 
de las gestaciones atendiendo al riesgo estimado de SD fetal 
proporcionado por los dos programas. Estos resultados, 
aunque preliminares, ponen de manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo estudios prospectivos de mayor envergadura 
que permitan evaluar la sensibilidad y valores predictivos de 
los diferentes programas disponibles y, así, poder implantar 
aquellos que ofrezcan un mejor rendimiento diagnóstico.

289
HiPErHomoCistEinEmiA En lACtAntE Con 
nEutroPEniA

D. Rausell Felix (1), I. Vitoria Miñana (1), E. Bonet Estruch 

(1), B. Argiles (1), M. Suescun (1), A.M. García Gómez (1), B. 
Merinero (2)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Centro de 
Diagnóstico de Enfermedades Moleculares. Universidad 
Autónoma de Madrid

introducción: La aciduria metilmalónica (AMM) 

con homocistinuria está causada por un defecto, a nivel 
hepático, en la conversión de la vitamina B12 de la dieta en 
metilcobalamina y adenosilcobalamina, cofactores esenciales 
de la enzimas metionina sintasa y metilmalonil-CoA mutasa 
respectivamente. Los pacientes no tratados se caracterizan 
bioquímicamente por AMM, hiperhomocisteínemia e 
hipometioninemia. La enfermedad se manifiesta típicamente 
en el periodo neonatal con deterioro neurológico, fallo de 
medro, citopenias y patología multisistémica. El tipo CblC 
es el más frecuente y se asocia a una mutación en el gen 
MMACHC. Se presenta un caso.

Exposición del caso: Paciente de 2 meses de edad 
procedente de otro hospital por empeoramiento clínico, 
gasométrico y radiológico de bronquiolitis por virus 
respiratorio sincitial junto disminución del sensorio. Estaba 
siendo controlado por hipotonía, bajo peso y síndrome 
polimalformativo (orejas de implantación baja, pectus 
excavatum y distancia intermamilar aumentada). En el 
hemograma inicial destaca una anemia (Hemoglobina 7.6g/
dl (Valores de referencia (VR):12-16), VCM 100 fL (VR:85-
101), HCM 33 pg (VR:28-36), CHCM 33 g/dL (VR:32-36)) y 
neutropenia grave (300 neutrófilos/mm3 ). Datos bioquímicos: 
Procalcitonina: 0.16 ng/mL (VR:0-0.5), proteínas totales 5.4 
g/dL (VR:6,6-8,7), Albúmina 3.4 g/dL (VR:3.5-5.0), Hierro 
26 µg/dL (VR:39-147). Glucosa, GOT, GPT, GGT normales. 
Discreta acidosis láctica: 3.3 mmol/L (VR:0.3-2.5). Cuerpos 
cetónicos orina negativos. Amonio 55 µmol/L (normal<50). 
En la gasometría capilar no se observa acidosis metabólica 
pH 7.42 (VR:7.35-7.43), pCO2 46.3 mmHg (VR:41-51), HCO3

- 
23.2 mmol/L (VR:22-26). En el análisis de aminoácidos en 
suero destaca la presencia de niveles muy elevados de 
homocistina libre 83 µmol/L (VR<1) junto con un aumento 
significativo de glicina: 600 µmol/L (VR:154-338). Metionina: 
7.1 µmol/L (VR9-44).

El análisis de ácidos orgánicos en orina muestra gran 
elevación de AMM: 1266 mmol/mol creatinina (VR:1-13) y 
de ácido metilcítrico: 558mmol/mol creatinina (VR:2-13) 
así como discreto aumento de ácido 3-OHpropiónico: 51 
mmol/mol creatinina (VR:5-27). El análisis de acilcarnitinas 
evidencia un aumento de propionilcarnitina: 6.53 µmol/L 
(VR:0.15-0.89) y de metilmalonilcarnitina: 0.14µmol/L 
(VR:0.00-0.05).

El perfil de ácidos orgánicos junto con niveles de 
homocisteína en plasma superiores a 50 µmol/L confirma 
el diagnóstico bioquímico de AMM con homocistinuria. En 
el estudio de las secuencia codificantes del gen MMACHC 
se identifica una deleción en el exón 3. No se ha podido 
encontrar la otra mutación, que debe estar en secuencias 
codificantes internas o en el promotor.

discusión: Según las guías clínicas actuales basadas 
en algoritmos clínico-bioquímicos, ante un neonato o 
lactante con deterioro neurológico tipo “intoxicación”, 
acidosis metabólica y citopenias debe descartarse una 
aciduria orgánica. Sin embargo, la AMM con homocistinuria 
habitualmente no cursa con acidosis metabólica, tal como 
ocurrió en el caso presentado. Por ello, en la coyuntura 
económica actual, en la que se insta a los laboratorios a 
ejercer mayor control sobre la demanda, destacamos la 
importancia de solicitar estudio metabólico que incluya al 
menos ácidos orgánicos y homocisteína en los pacientes 
con deterioro neurológico y citopenias, aunque no cursen 
con acidosis metabólica, con el fin de instaurar el tratamiento 
adecuado lo antes posible.
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290
diAGnóstiCo dE un CAso dE tirosinEmiA 
tiPo i En un rECién nACido Con un nivEl dE 
tirosinA En sAnGrE normAl

A. Escobar Medina, F.J. Valero Chávez, R. Lillo Rodríguez, 
R. Romero Zambrano, J. Sánchez Alarcón, M.D. Ruíz 
Vázquez, R. Menaya Fernández

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: La tirosinemia tipo I es una enfermedad 
metabólica de herencia autosómica recesiva. Esta causada 
por la deficiencia de la enzima terminal de la vía de 
degradación del aminoácido tirosina, llamada fumarilacetato 
hidrolasa, provocando su déficit la acumulación de 
intermediarios tóxicos como la succinilacetona. Tiene una 
incidencia mundial de 1:100.000 habitantes, por lo que su 
hallazgo es digno de mención. El método de cribado de las 
aminoacidopatias se lleva a cabo midiendo la concentración 
de aminoácidos e intermediarios metabólicos en una 
muestra de sangre seca por espectrometría de masas en 
tándem (MS/MS).

Exposición del caso: Paciente varón de 38 días de vida 
que ingresa por detección en pruebas de cribado metabólico 
neonatal de hallazgos compatibles con tirosinemia tipo I:

Sangre seca Valores Normales

Tirosina 223,03 50-300 umol/l

Succinilacetona 19,46 <2,75 umol/l
 

Como antecedentes familiares caben destacar; madre 
de 30 años sana, que refiere trastornos alimentarios durante 
el embarazo, y padre desconocido. Embarazo controlado, 
en la ecografía del tercer trimestre se detecta ectasia renal. 
Cesárea por no progresión a las 39 semanas. Nace bien con 
Apgar 9/10, peso 3,2 Kg y talla 50 cm. Lactancia artificial 
exclusiva.

En el momento del ingreso presenta buen estado general 
y las exploraciones complementarias son normales. Desde 
el punto de vista clínico la única sintomatología presente 
fue rechazo de tomas de 3-4 días de evolución y escasa 
ganancia de peso. Sin embargo, tras un estudio exhaustivo, 
las pruebas revelan coagulopatía (secundaria a la afectación 
hepática), raquitismo hipofosfatémico, síndrome de 
Fanconi (secundaria a la nefropatía) y acidosis metabólica 
hiperclorémica en el momento del ingreso. Además se solicitó 
determinación de aminoácidos en orina. En la siguiente tabla 
se muestran los resultados más relevantes:

Prueba Valores Normales

Aminoácidos en orina Tirosina 3867,0 12-42 mmol/mol cre

Coagulación Actividad TP 58,7
TTPA 64,8

65,0-150,0 %
Inf. 38,0 seg

Bioquímica en suero Cloro 120
Fósforo 2,4
Fosfatasa Alc 1492
Alfafetoproteína 418032

98-113 mmol/l
4,5-6,7 mg/dl
0-449 UI/l
0-8,1 ng/ml

Bioquímica en orina de 24h
 
 
 

Gasometría

Volumen 277
Glu 4155,00
Proteínas 158,72
(Ca/Cre)*1000 600,0

pH 7,11
Exceso Base -19
Bicarbonato 8,6
Cloruro 122

500-2000 ml
10-20 mg/24h
2-150 mg/24h
37-265 mg Ca/g Cre

7,38-7,44
-7, -1 mEq/l
20-25 mEq/l
98-106 mEq/l

discusión: En este caso el diagnóstico de tirosinemia tipo 
I se dilucidó por el aumento de los niveles de succinilacetona 
en sangre y posteriormente se confirmó con el aumento de 
los niveles de tirosina en orina. Curiosamente, los niveles 
de tirosina en sangre estaban dentro de la normalidad, pues 
en el momento del diagnóstico el paciente ya presentaba 
una afectación tubular renal compatible con un síndrome de 
Fanconi, por lo que la tirosina se estaba eliminando por la 
orina.

Por tanto, la aportación del cribado neonatal, y en éste 
caso la determinación de succinilacetona, son fundamentales 
para la detección precoz de la enfermedad hepática y renal 
que puede llegar a producir esta aminoacidopatía.

291
rEsultAdos En 6 AÑos dE ExPEriEnCiA dE 
CriBAdo PrEnAtAl dE PrimEr trimEstrE

C. Córdoba Chicote, I. Sánchez Prieto, C. Hernando De 
Larramendi

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

introducción: Desde octubre de 2005 se ofrece a todas 
las gestantes el cribado prenatal combinado de primer 
trimestre (1T), realizado de forma secuencial, en los tiempos 
de máxima sensibilidad de los marcadores bioquímicos (9-11 
semanas) y de la translucencia nucal(TN) (11-13 semanas) y 
aprovechando el proceso de control de embarazo existente. 
A las embarazadas con edad gestacional(EG) mayor 
de 14 semanas(S) se les ofrece el cribado de segundo 
trimestre(2T). Se considera cribado positivo(CP) y se ofrece 
amniocentesis, un riesgo mayor de 1/270 en el día de la 
extracción.

objetivo: Valorar el rendimiento nuestra estrategia de 
cribado después de 6 años de experiencia.

material y métodos: Análisis retrospectivo de los 
cribados realizados desde 2006 a 2011 y del resultado de la 
gestación. Los datos se recogieron de nuestro SIL (Omega 
3000 Roche®), de la base de datos CMBD del control de 
gestión hospitalaria y del registro de amniocentesis de la 
consulta de fisiopatología fetal. Los marcadores bioquímicos 
PAPP-A y βHCG libre se determinaron en el analizador 
Immulite 2000(Siemens®). El cálculo de riesgo se realizó 
con el programa PRISCA Typolog Software®. Los análisis 
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estadísticos se realizaron con los programas de cálculo 
SPSS v15.0 y MedCalc.

resultados: En el periodo estudiado se realizaron 
10.952 cribados bioquímicos en 10.716 gestantes (134 
embarazos gemelares). De ellos 10.595(96,7%) fueron de 
1T y 357(3,3%) de 2T. Se midió la TN en 10.106 (95,4%) 
gestantes, y no completaron el cribado 489 (4,6%). El rango 
de edad fue de 15-47 años, media 31,5 (DS 4,87, P75 34,8), el 
porcentaje de mujeres ≥35 años fue del 23,4% (20%; 20,1%; 
21,8%; 26,8% y 29,8% en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011 respectivamente). La media de EG en el día de 
la extracción fue 10,2S(DS 1,4), mediana 10,0S y en el día 
de la ecografía de 12,5S(DS 3,9), mediana 12,0S. La tasa de 
CP fue 4,5%(457/10.106), en <35años 2,1%(211/7.730) y en 
≥35años 10,4%(246/2.376).Se realizaron 871 amniocentesis, 
por CP 374(43%), deseo materno 374(43%), otras causas 
123(14%). Durante este periodo hubo 26 T21, 34,6% 9/26 
en <35 años. No se detectaron 3 T21,2 de ellas en <35 años. 
Para el cálculo de la sensibilidad(S) y de la especificidad(E) 
se analizaron 9.229 cribados combinados, consiguiendo 
cerrar 7.836(85%): 119(1.6%) fueron pérdidas fetales y 
7.708 (98,4%) parieron en nuestro Hospital. No se cerraron 
1.393(15,0%): 154(11.1%) fueron abortos precoces sin 
cariotipo fetal, 766(55%) realizaron los controles de embarazo 
pero no parieron en nuestro hospital, 473(33.9%) realizaron 
el cribado combinado únicamente. Los resultados globales, 
<35años(n=6215), ≥35años(n=1769) fueron: S=88%(IC95% 
76-101) E=96%(IC95% 95-96), S =80%(IC95% 55-
105) y la E=98%(IC95% 97-98),S=94%(IC95% 82-106) 
E=91%(IC95% 90-93), respectivamente.

Conclusiones: La eficacia y el grado de cumplimiento 
de nuestro programa es satisfactorio. Se disminuye el 
número de indicaciones de amniocentesis (246) frente al 
cribado por edad materna (2376). Se observa un aumento 
de las gestantes ≥35 años, población con mayor número de 
falsos negativos. Valoramos la incorporación de marcadores 
ecográficos dicotómicos en el cálculo de riesgo para 
disminuir los falsos positivos. Es necesario estudiar las 
causas de amniocentesis por deseo materno.

292
CriBAdo nEonAtAl dE HEmoGloBinoPAtíAs

S. Ruiz Aja, E. Bonet Estruch, B. Boluda, C. Cañigral, 
E. Barragán, A.M. García, D. Rausell Félix, B. Laiz

Hospital Universitario La Fe, Valencia

introducción: El programa de cribado neonatal de la 
nuestra comunidad autónoma ha incluido recientemente el 
estudio de la anemia falciforme, ya que se ha observado un 
incremento significativo de ésta en pacientes pediátricos. 
La detección precoz de homocigotos (FS) permite incluir a 
los recién nacidos afectados en programas de seguimiento 
específicos, en donde la profilaxis antibiótica, vacunas 
específicas, información a los familiares y consejo genético 
están asegurados, lo cual reduce la morbimortalidad de 
éstos.

objetivo: El objetivo del presente estudio fue valorar los 
resultados obtenidos en el cribado neonatal de la anemia 
falciforme, así como de otras hemoglobinopatías encontradas 
durante el primer año desde el inicio de este programa.

material y métodos: Para realizar el cribado se utilizaron 
muestras de sangre total impregnada en papel de filtro 
(Whatman 903) obtenidas a las 48 horas de vida. El análisis 
se realizó por cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC) de intercambio catiónico en el autoanalizador Variant 
nbs (Bio-Rad).

Los resultados patológicos se confirmaron por 
electroforesis capilar en el analizador Capillarys (Sebia). En 
los casos en que se detectó algún patrón de electroforesis 
patológico, se contactó con los padres para realizar análisis 
de confirmación realizando electroforesis de hemoglobina 
mediante HPLC (Bio-Rad D-10) y posteriormente, remitir 
muestra al laboratorio de biología molecular para confirmación 
genética de la hemoglobinopatía por secuenciación.

resultados: Desde el 17 de febrero hasta el 31 de 
diciembre de 2012 se realizó el cribado a 26.903 neonatos. 
El total de casos detectados con alguna variante de 
hemoglobina (Hb) fue de 91 (incidencia global 3.38 por cada 
1000 nacidos vivos). Se encontraron 2.42 casos con variantes 
de HbS (anemia falciforme) por cada 1000 nacidos vivos, de 
los cuales sólo uno se clasificó como homocigoto para la 
HbS con fenotipo neonatal FS, siendo imposible contactar 
con los padres para realizar la confirmación. La HbS en 
heterocigosis fue la más frecuente. Ha sido posible localizar 
y realizar la confirmación a 49 neonatos, confirmando la 
presencia de la hemoglobinopatía sospechada en el 100% 
de los casos.

Los casos detectados pertenecen a 23 nacionalidades 
distintas, siendo la nigeriana la más frecuente. Los valores 
medios de hemoglobina y del volumen corpuscular medio 
hallados al realizar la confirmación fueron de 10,77 g/dL y 
89,3 fL, respectivamente.

Conclusión: La incidencia de variantes de hemoglobina 
S es inferior a la descrita en otras comunidades autónomas 
(2.42/1000 frente a datos publicados de 4.04/1000 recién 
nacidos). En el caso de la anemia falciforme en homocigosis, 
también se observa una incidencia menor (1/26903 frente 
a datos publicados de 1/7316 recién nacidos). Esto podría 
explicarse por existir una menor proporción de población 
extranjera en nuestras provincias, lo que sería necesario 
tener en cuenta para valorar si no sería más efectivo un 
programa de cribado selectivo, pero aumentando el periodo 
de estudio para confirmar la casuística.

293
HiPErGliCinEmiA no CEtósiCA: CAso ClíniCo 
dE ConvulsionEs nEonAtAlEs

E. Bonet Estruch, M. Suescun Giménez, S. Ruiz Aja, 
A.M. García, D. Rausell Félix

Hospital Universitario La Fe, Valencia

introducción: La hiperglicinemia no cetósica es un error 
congénito del metabolismo de la glicina, debido a un defecto 
primario en el complejo enzimático de degradación de este 
aminoácido. Se caracterizada por un acúmulo de glicina (Gly) 
en el organismo, especialmente en LCR. La enfermedad 
cursa con letargia, hipotonía, apnea, convulsiones, 
electroencefalograma (EEG) en burst-suppression, retraso 
intelectual, microcefalia, hidrocefalia y coma. Existen 
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diferentes manifestaciones clínicas (clásicas neonatales, 
transitorias neonatales y adultas atípicas). Se presenta un 
caso de un recién nacido con convulsiones refractarias al 
tratamiento y EGG en patrón de burst-suppression.

Exposición del caso: Paciente que a las 72h de vida 
presenta: hipotonía, hipoactividad, succión débil, ausencia 
de llanto, apneas e hipercapnia. Se conecta a ventilación, 
se trata con cafeína, radiografía de tórax normal. Presenta 
mejoría progresiva de la clínica con mayor actividad 
espontánea. A los 27 días presenta un EEG patológico, inicia 
tratamiento con valproato, pero cursa con un empeoramiento 
de los síntomas: desaturaciones y fiebre.

Antecedentes fisiológicos: embarazo, parto y perinatal 
sin incidencias. Exploración física: ligera palidez cutánea y 
reticulado de piel, aspecto dismórfico, no presenta megalias, 
presenta mancha mongólica. Exploración neurológica: 
postura y actitud adecuadas con hipotonía axial marcada, 
sin sostén cefálico, reflejo de Moro ausente, prensión palmo-
plantar presente, succión muy débil, llanto agudo. Durante 
la exploración se aprecian frecuentes crisis continuas 
de espasmos en miembros superiores, con extensión 
de los mismos, de segundos de duración, acompañados 
de supraversión de la mirada, y desconexión, con crisis 
agudas de llanto. La ecografía cerebral, fondo de ojo, 
ecocardiografía, ecografía abdominal son normales, en 
cambio en la resonancia cerebral se observa un importante 
edema citotóxico que asocia con hiperseñal, tumefacción 
y hallazgos en relación a destrucción mielínica. El EEG 
muestra afectación bioeléctrica generalizada con signos 
irritativos generalizados, se aprecia patrón hipsarrítmico 
con supresión del trazado interrumpido con brotes de ondas 
agudas y puntas de elevado voltaje.

Pruebas de laboratorio: glucosa, iones, hemograma, 
gasometría, amonio, lactato y ácidos orgánicos normales. 
Entre los resultados de aminoácidos, presenta los siguientes 
valores de Gly en suero: 871µmol/L (valores de referencia, 
VR:154-338), en orina: 12704mmol/mol Crea (VR:210-743) 
y en LCR: 126,9µmol/L (VR: 3.7-7.6). Cociente Gly LCR/
suero: 0.15 (VR<0.8).

El estudio metabólico señala la existencia de aumentos 
de los niveles de Gly en suero, LCR y orina, así como un 
aumento de la relación de este metabolito entre LCR y 
suero lo que es compatible con hiperglicinemia no cetósica y 
explicaría el daño neurológico del paciente.

Tras la instauración del tratamiento, los niveles de Gly han 
disminuido respecto a los iniciales. El paciente ha mejorado 
el nivel de atención y actividad, y las crisis han disminuido en 
intensidad y frecuencia. Pendiente de confirmación genética.

discusión: Ante las convulsiones neonatales y su 
posible etiología metabólica, es necesaria la rapidez en los 
resultados para tener un diagnóstico precoz y poder instaurar 
tratamientos correctos causando el mínimo daño neurológico 
posible. En el caso de la hiperglicinemia no cetósica, existen 
manifestaciones transitorias que se podrían ver altamente 
beneficiadas. 

294
nivElEs sériCos mAtErnos dE β-HCG y 
PAPP-A dEl PrimEr trimEstrE dE GEstACión 
sEGÚn sExo fEtAl

I. Joumady, M. Barrera , A. Sáez-Benito, S. García, 
N. Zopeque, N. Jiménez, M. Calero Ruiz, M.Á. Bailen García

Laboratorio Análisis Clínicos, Hospital Universitario Puerta 
del Mar, Cádiz

introducción: En el primer trimestre de embarazo 
se lleva a cabo el cribado prenatal de cromosopatías, 
mediante el estudio bioquímico de la fracción β de la 
gonadotropina coriónica humana libre(F_β-HCG) libre y 
la proteína A asociada a embarazo (PAPP-A) y la medida 
de la traslucencia nucal como marcador ecográfico. Los 
niveles séricos maternos de los marcadores bioquímicos 
podrían ser de utilidad para el conocimiento del sexo fetal 
prematuramente, entre las semanas 7 y 14 de gestación, o 
para establecer si es necesario ajustar los múltiplos de las 
medianas para estudio de riesgo.

objetivo: Analizar las diferencias existentes entre los 
niveles de F_β-HCG y PAPP-A según el sexo registrado tras 
el nacimiento y valorar su significación.

material y métodos: Se ha llevado a cabo el estudio de 
cribado prenatal de primer trimestre a 872 mujeres entre la 
semana 7 y 14 de gestación, durante el periodo de marzo a 
agosto de 2012. Sólo se consiguieron 705 datos del sexo del 
recién nacido. Las determinaciones bioquímicas de β-HCG y 
PAPP-A se realizaron en el analizador Cobas e-601 (Roche) 
mediante inmunoensayo quimioluminiscente (ECLIA). Se 
realizó un test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors para valorar 
la normalidad de las variables y se estudió inicialmente la 
diferencia entre los parámetros en función del sexo mediante 
un test de Mann-Witney, por ser no paramétricas. Se 
valoraron posteriormente las diferencias entre las distintas 
semanas de gestación en función del sexo mediante un 
estudio de comparación de medianas.

resultados: Se estudiaron los resultados obtenidos para 
372 fetos masculinos y 334 femeninos. La distribución por 
semanas de gestación fue como sigue (semana: gestantes): 
7:17, 8:50, 9:243, 10:391, 11:114, 12:29, 13:20 y 14:8.

Las variables bioquímicas no resultaron de distribución 
normal. En la comparación de las variables por sexo, sólo 
se obtuvieron resultados significativos para la F_β-HCG 
(p<0.0001), siendo mayores para fetos femeninos. No se 
continuó el estudio para Papp-A por no ser significativa la 
diferencia global entre sexos.

En la comparación de F_β-HCG según sexo para las 
distintas semanas, se obtuvieron diferencias significativas 
para las semanas 8-11 (p<0.006 semana 9 y p<0.0001 resto) 
y no significativas para las restantes.

Conclusiones
1. Se confirma que los niveles de F_β-HCG son 

significativamente mayores en sexo femenino.
2. Las semanas en las que se confirma una diferencia 

significativa son las que están recomendadas para 
realizar el cribado prenatal.

3. Se debería profundizar en el estudio de las diferencias 
de clasificación de riesgo, ya que los valores de F_β-
HCG son significativamente diferentes, para valorar si 
el sexo fetal afectaría al resultado del cribado.
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295
EvAluACión ProGrAmA dE CriBAdo 
ComBinAdo dEl 1Er trimEstrE En El ÁrEA dE 
sAlud dE tAlAvErA dE lA rEinA

L. Vega Prado, A. Beteta López, S. Martínez Huedo, F. Bustos 
Guadaño, J.L. Martín Calderón, M.T. Gil Ruiz

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Ntra. Sra. del 
Prado, Talavera de la Reina

introducción: El cribado combinado del primer trimestre, 
es una estrategia de cribado que combina marcadores 
séricos, proteína A asociada al embarazo (PAPP-A) y la 
fracción β libre de la HCG (fβ-hCG), y ecográficos, pliegue 
nu cal fetal (TN), como método encaminado a seleccionar 
aquellas gestantes con mayor riesgo de que su hijo posea 
alguna alteración cromosómica (síndrome de Down).

objetivo: Tras su implantación en nuestra Área en el 
año 2009 el objetivo de este trabajo es evaluar la efectividad 
del programa del cribado combinado del primer trimestre 
para la detección prenatal del síndrome de Down.

material y métodos: El cribado se realizó en dos 
pasos, entre las 8 y las 13 semanas de gestación se 
determinaron los marcadores bioquímicos PAPP-A y fβ-
hCG, porinmunoquimioluminiscencia en el analizador 
Immulite 1000 (Siemens). Y en las semanas 11-13 se realizó 
exploración ecográfica, con la medición de la longitud 
cefalocaudal y del grosor de la TN, siguiendo los criterios 
establecidos por la Fetal Medicine Foundation.La estimación 
del riesgo de aneuploidía se realizó mediante el programa 
informático Prisca 4.0.20.4v (Siemens). El punto de corte 
utilizado para ofrecer la realización de pruebas invasivas es 
de un riesgo estimado para síndrome de Down ≥ 1/270. La 
obtención del cariotipo fetal fue por amniocentesis.

resultados: En el período comprendido entre marzo 
de 2009 y mayo de 2011 completaron el estudio del cribado 
prenatal 2339 gestantes. Se descartaron 3 casos por pérdida 
fetal sin cariotipo conocido. La edad media materna fue 31,1 
de años con un rango de 14 a 46 años, y un 18,3% con 
edad superior a 35 años. La edad gestacional media en la 
realización de la bioquímica fue de 10+4 (8+3-13+1) y para la 
ecografía de 12+4 (10+5-13+6). La tasa de cribados positivos 
para síndrome de Down fue del 3,21% (75/2339). La tasa de 
detección del cribado para la trisomía 21 fue del 87,5% (7/8). 
En dos de los casos detectados, las pacientes rehusaron 
realizarse un estudio del cariotipo fetal y decidieron 
continuar el embarazo. En otro de los casos, se realizó la 
amniocentesis y la pareja optó por proseguir el embarazo 
conociendo el diagnostico de trisomía 21 en el feto. En los 4 
casos restantes, se realizo una amniocentesis y se opto por 
una interrupción legal del embarazo. En el caso no detectado 
(falso negativo del cribado), se confirmó la aneuploidia tras 
estudio del cariotipo postnatal. La tasa de falsos positivos 
fue de 2,84% (1-97,16%).

Conclusiones: La estrategia de cribado aplicada en 
nuestra área es efectiva. La tasa de detección de trisomía del 
21 fue del 87,5%. La efectividad de una prueba de cribado 
también debe medirse por su tasa de falsos positivos. La 
tasa global de falsos positivos en nuestro estudio (2,9%) se 
puede considerar adecuada para una prueba de cribado. 
Mantener una baja tasa de falsos positivos es importante 

a la hora de evitar pruebas invasivas innecesarias, que 
puedan conducir a la pérdida de fetos sanos y también para 
minimizar el impacto emocional en las gestantes y favorecer 
una mayor adhesión a las pruebas de cribado en futuros 
embarazos.
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Estudios y casos clínicos

296
intErfErEnCiA PositivA En lA PruEBA 
dE tóxiCos En orinA A AntidEPrEsivos 
triCíCliCos y oPioÁCEos Por 
AntiHistAminiCos

M. Velasco Fernández

Hospital Unversitario de Basurto

introducción: Las reacciones cruzadas son un tipo de 
interferencia analítica bastante frecuentes en el despistaje de 
tóxicos en orina, debido a que pueden existir una similitudes 
estructurales entre diferentes compuestos. La reactividad 
cruzada causa con más frecuencia interferencia positiva y 
es especialmente frecuente cuando se utilizan anticuerpos 
policlonales, que resultan menos específicos.

Caso clínico: Niño de 15 meses sin antecedentes 
médicos de interés, que toma antihistamínico (Alimemazina) 
por las noches para conciliar el sueño. Acude a Urgencias 
Pediátricas por fiebre de 3 días de evolución (máximo 
39.5ºC), sin sintomatología respiratoria acompañante, con 3 
episodios de vómito y en la exploración física destacaba un 
estado irritable con una actitud más torpe de lo habitual. Ante 
la sospecha de una toma accidental de fármacos, ya que 
hacía unas 24 horas que había estado en casa de su abuela 
que consumía diversos fármacos, se le realizó una prueba 
de despistaje de tóxicos en orina (SureStep®). Esta prueba 
resultó positiva a antidepresivos tricíclicos y opiáceos. A las 
4 horas, se repitió la prueba resultando entonces negativa 
para todos los tóxicos analizados. Se remitió una muestra 
de suero para determinación cuantitativa de Nortriptilina, 
uno de los fármacos tricíclicos más frecuentes, determinada 
mediante (Cromatografía líquida/Tándem masas) siendo su 
resultado inferior a 5 ng/ml (niveles tóxicos superiores a 500 
ng/ml). No se pudo confirmar la presencia de opiáceos en 
suero por falta de muestra suficiente. Adicionalmente, para 
descartar un cuadro vírico gripal, se le realizó una PCR a 
gripeB, que resultó ser positiva.

discusión: Dado el resultado negativo de la prueba 
de confirmación de antidepresivos tricíclicos en suero, y 
la negativización del test de despistaje, se sospechó la 
presencia de una interferencia, posiblemente en relación 
con la toma del antihistamínico referida, ya que poseen 
una estructura similar. Existen datos bibliográficos de 
interferencia con otros antihistamínicos (1) y opiáceos (2) 
que avalan este hecho. La semivida de eliminación de la 
Alimemacina es de 3-10 horas, lo que justificaría que en 
nuestro caso la segunda muestra (tomada extraída a las 
4 horas de la primera), fue negativa a todos los tóxicos. 
El resultado de la prueba de detección de antidepresivos 
tricíclico en suero, en este caso, es indetectable, siendo 
su vida media de eliminación de la Nortriptilina de 16 a 90 
horas. El tiempo de detección de los opiáceos en orina es de 
48 horas como mínimo; si hubiera ingesta de este fármaco, 
se debería haber detectado en la segunta muestra de orina 
que se realizó. El diagnóstico diferenacial de este caso se 
debería realizar con una intoxicación por antihistamínicos, 
que en niños menores de 2 años, puede cursar con 

síntomas anticolinérgicos (excitación paradójica del SNC y 
convulsiones, retención urinaria, ileo paralítico,taquicardia) 
o hipertermia maligna.

Bibliografía:
1. Detección de fenciclidina en el cribado toxicológico en 

orina: un falso positivo peligroso (Elviser, Anales de 
Pediatría 2011; 74(6):418-433).

2. Tratado de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Wiliam 
Shoemaker).

3. Farreras Rozmán ( Medicina Interna).
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diAGnóstiCo molECulAr dEl síndromE dE 
mArfAn

M.P. Atienza Morales, D. Anton Martínez, M. Esteso Perona, 
A.J. Águilar Campos

Hospital de Hellín, Hellín

introducción: El Síndrome de Marfan es una enfermedad 
sistémica que afecta al tejido conectivo presentando una 
variabilidad clínica muy elevada. Su prevalencia es de 
1/5000 y afecta por igual a hombres y mujeres. Los síntomas 
pueden aparecer a cualquier edad y son muy variables, 
incluso dentro de una misma familia. Las principales 
manifestaciones afectan a los sistemas ocular, esquelético y 
cardiovascular, siendo esta última la causa más importante 
de morbilidad y muerte prematura. El gen FBN1 (15q21.1), 
que codifica la fibrilina-1, una proteína esencial del tejido 
conectivo, es el único que ha sido asociado a este síndrome.

Presentamos un nuevo caso detectado en nuestro 
hospital y el estudio familiar posterior y revisamos el 
Diagnóstico Molecular así como el Consejo Genético 
asociados a esta patología.

Exposicion del caso clínico: Adolescente de 14 años 
con clínica sugestiva de Síndrome de Marfan: luxación del 
cristalino a los 2 años, aracnodactilia y escoliosis.

Se identifica por secuenciación la presencia en 
heterocigosis de la mutación patogénica c.184 C>T en el gen 
FBN1. La metodología empleada para ello es la siguiente:

Extracción de ADN a partir de sangre periférica mediante 
MagNA Pure (Roche).

Ampliación con primers específicos de 1 fragmento 
correspondiente a la región codificante y zonas flanqueantes 
del exón 2 del gen FBN1 según la secuencia de referencia 
NM_000138.3 del GenBank.

Secuenciación en doble sentido de los productos de 
amplificación obtenidos mediante secuenciador automático 
ABI 3130 de Applied Biosystems.

Estudio posterior de la secuencia mediante software 
SeqScape V.2.5 y búsqueda de las posibles variantes en la 
secuencia en distintas bases de datos.

A raíz del hallazgo en la niña se realizó el estudio 
genético familiar: su madre y los dos hermanos de la madre 
presentan la mutación familiar c.184 C>T. Todos son altos y 
delgados y también tienen luxación del cristalino.

discusión:
Diagnóstico Molecular: El gen FBN1 (cromosoma 

15q21.1) es el único que ha sido asociado al Síndrome de 
Marfan clásico. La secuenciación de FBN1 se ha establecido 
como el método principal para el diagnóstico molecular. El 
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índice de detección de mutaciones en FBN1 mediante 
secuenciación varía entre un 70-93% en individuos con 
criterios clínicos.

Incluso ante la presencia de una mutación en FBN1 
asociada a Síndrome de Marfan, el establecimiento del 
diagnóstico se basa en la documentación de hallazgos 
clínicos significativos.

Consejo genético: El Síndrome de Marfan se hereda de 
manera autosómica dominante (si un padre es afecto, el 
riesgo de un hijo de heredar el alelo mutado es del 50%). 
Aproximadamente el 75% de los individuos con Síndrome de 
Marfan tienen un padre afecto mientras que el 25% restante 
sufre la enfermedad como resultado de una mutación 
de novo El estudio prenatal es posible si se conoce la 
mutación causante de la enfermedad en la familia. El estudio 
predictivo en familiares asintomáticos requiere primero de la 
identificación de la mutación causante de la enfermedad en 
la familia.

298
orinA vErdE rECidivAntE En PACiEntE 
PEdiÁtriCo PostQuirÚrGiCo

D. Morell García, J. Robles Bauza, A. García Suquia, B. 
Barcelo Martín, G. Pérez Esteban, A. Fernández De La 
Ballina, A. González Calvar, J.C. De Carlos Vicente

Son Espases, Palma De Mallorca

introducción: Existen varias causas potenciales de 
coloración verde de la orina: medicación (propofol, cimetidina, 
prometacina, amitriptilina, indometacina, metoclopramida 
y flutamida), colorante azul alimentario, enfermedad de 
Hartnup, infección urinaria por Pseudomonas spp. y fístulas 
enterovesicales con excreción de bilis en la orina.

Estas coloraciones pueden interferir en los métodos 
colorimétricos de urinoanálisis con tiras reactivas de orina. 
En pacientes adultos quirúrgicos, con infusión de azul de 
metileno, se ha descrito ampliamente coloración verde de 
la orina.

El presente caso clínico destaca la importancia del 
conocimiento del paciente, por parte del laboratorio, para 
poder interpretar los resultados de una coloración urinaria 
inesperada y sus posibles causas.

Exposición del caso: Paciente de 12 años, intervenido 
por invaginación ileoileal y reintervenido por peritonitis 
secundaria, que se remitió a nuestro centro por inestabilidad 
hemodinámica. Se administró azul de metileno por sonda 
nasogástrica, para descartar fuga anastomótica, el día 
anterior al traslado.

Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
con sonda nasogástrica, drenaje abdominal poco productivo, 
diuresis correcta, precisando estabilización y tratamiento 
con Dopamina, Noradrenalina, Meropenem, Tobramicina y 
Vancomicina.

La orina remitida al laboratorio en las primeras 24 horas 
tras la infusión de azul de metileno, presentaba una intensa 
coloración verde, normalizando su color en las siguientes 24 
horas. No se apreciaron alteraciones urinarias sugestivas de 
infección, los niveles de bilirrubina eran negativos y no existía 
elevación del urobilinógeno. Se apreciaron niveles séricos 

normales de Bilirrubina total (1,02 mg/dL) y Creatinina (0,33 
mg/dL).

En el segundo día de ingreso, se observó empeoramiento 
clínico con íleo paralítico y pruebas de imagen sugestivas 
de perforación intestinal, realizándose nueva relaparotomía 
exploratoria urgente.

La primera orina remitida tras la intervención quirúrgica 
volvía a presentar coloración verde, sin existir constancia de 
nueva infusión de azul de metileno ni inducción anestésica 
con Propofol, normalizando su color en las siguientes 24 
horas. Se apreció una ligera elevación en las proteínas 
urinarias (20 mg/dL), con niveles séricos normales de 
Bilirrubina total (0,8 mg/dL) y Creatinina (0,30 mg/dL).

Desde el laboratorio se informó de la posibilidad de la 
infusión de azul de metileno como causa probable de la 
coloración urinaria, instando a descartar la infusión de 
Propofol como causa secundaria, en el contexto de una 
posible sedación para la realización de pruebas radiológicas.

El paciente evolucionó favorablemente siendo dado de 
alta al mes del ingreso.

discusión: El azul de metileno tiene un pico de excreción 
urinaria entre 2 y 6 horas, detectándose en orina durante las 
24 horas siguientes a la administración oral.

Descartadas otras causas potenciales, el íleo paralítico 
y la manipulación quirúrgica del intestino explicarían la 
reabsorción del azul de metileno retenido como causa de 
la reaparición del color verde urinario tras 96 horas de su 
administración oral.

En las Unidades de Cuidados Intensivos la coloración 
verde de la orina puede indicar patología severa, pero se 
debe tener presente que los cambios de color debidos 
a medicación o procesos quirúrgicos no siempre indican 
alteraciones patológicas. El Laboratorio debe obtener toda 
la información clínica necesaria para poder ofrecer una 
correcta interpretación analítica.

299
frACAso rEnAl AGudo sECundArio A 
CrioGloBulinEmiA. A ProPósito dE un CAso

R. Monferrer Rodríguez, J.J. Iborra Millet, V. Soler Ruiz, 
A. García García, R. Angulo Arturo, A. Sánchez Herrero, 
J.A. Ferrero Vega

Hospital General, Castellón de la Plana

introducción: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas 
que precipitan en frío. Suelen ir acompañadas de una 
vasculitis diseminada causante de púrpura palpable, 
debilidad, neuropatía, artralgias y glomerulonefritis. La 
crioglobulinemia Tipo II se compone de una mezcla de 
complejos autoinmunes con un componente monoclonal 
dirigido a la porción Fc de IgG normal (tiene actividad de 
factor reumatoide) que suele ser IgM K y policlonal IgG. 
Está asociada a síndromes linfoproliferativos, autoinmunes 
(síndrome de Sjögren), enfermedades de aglutinación fría e 
infecciones crónicas como hepatitis C y menos comúnmente 
hepatitis B.

Exposición del caso: Mujer de 72 años que acude al 
médico de atención primaria por debilidad y dolor articular 
en rodillas y presentar orinas malolientes, en la analítica 
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rutinaria no presenta resultados significativos salvo la VSG 
de 49 mm. Tres semanas después, llega a urgencias con 
fracaso renal agudo y encefalopatía severa. La anamnesis 
refleja un cuadro de hiporexia muy marcada y pérdida de 
10 kg de peso, desde hace 4 días presenta disminución 
del ritmo diurético (dos micciones diarias), decaimiento y 
desorientación intensa. No presenta vómitos ni diarrea ni 
fiebre.

La bioquímica de urgencias presenta una creatinina de 4.4 
mg/dl, úrico de 13 mg/dl y LDH de 642 UI/l. En la bioquímica 
de rutina se observa un ASLO de 4846 UI/l, FR de 0,1 UI/l, 
ENA (Anti-Sm) positivo, IgG de 3434 mg/dl, IgA de 1729 mg/
dl, IgM de 475 mg/dl y cadenas ligeras lambda en suero de 
485 md/dl. Ante la sospecha de gammapatia monoclonal, el 
laboratorio decide realizar el estudio en suero y orina. La 
electroforesis capilar (EF) presenta varios picos, que son 
identificados mediante inmunoelectroforesis en gel como 
banda monoclonal IgM lambda y dos bandas policlonales 
IgA e IgG. En orina, proteinuria Bence Jones positiva para 
cadenas ligeras Lambda. La hiperviscosidad plasmática fue 
de 2,10 mPa. El test de la determinación de crioglobulina 
dió positivo con un título del 40%. En el aspirado de médula 
ósea se observa una infiltración linfoplasmocitaria atípica 
sugestiva de proceso linfoproliferativo (linfoplasmocitos 
20%). El electroencefalograma informa de una muy acusada 
encefalopatía.

discusión: El aporte de información por parte del 
laboratorio puede ayudar a orientar al diagnóstico de 
un posible síndrome linfoproliferativo, aparentemente 
macroglobulinemia de Waldenström con posible 
crioglobulinemia tipo II de progresión rápida. Se realiza 
plasmaféresis a la paciente pero presenta mala evolución 
clínica a pesar del tratamiento siendo exitus a los 7 días del 
ingreso. Ante la negativa de la familia de realizar necropsia, 
fue imposible obtener un diagnóstico definitivo.

300
HiPomAGnEsEmiA sEvErA En PACiEntE Con 
ilEostomiA

A.I. Llera Pacheco, K.R. Peraza Cruces, L. Quesada 
Redondo, B.E. Martín Segovia, L.D.M. Rivas Chacón, 
M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe, Getafe

introducción: Las ileostomías están asociadas a una 
alta morbilidad ya que puede presentar complicaciones 
derivadas de la cirugía y alteraciones metabólicas debido 
a las grandes pérdidas a través del estoma. Entre las 
alteraciones hidroelectrolíticas es muy común la presencia 
de hipomagnesemia.

El magnesio es esencial en la activación de múltiples 
reacciones enzimáticas del metabolismo de la glucosa, 
los ácidos grasos, del ADN y de las proteínas. Además 
es un componente estructural del hueso y un factor 
modulador de la secreción de la paratohormona (PTH), la 
transmisión neuromuscular, la excitabilidad cardiovascular, 
el tono vasomotor y la contracción muscular, también es el 
encargado del mantenimiento del potencial de acción de la 
membrana. Su homeostasis depende del equilibrio entre su 

absorción intestinal y su excreción renal. Su déficit puede 
causar alteraciones gastrointestinales, cardiovasculares y 
neurológicas y cuando es severo puede aparecer tetania, 
arritmias y convulsiones.

Exposición del caso: Varón de 82 años es remitido 
al servicio de urgencias por endocrinólogo al encontrar 
resultados en analítica rutinaria de desorden hidroelectrolítico, 
entre los que destaca hipomagnesemia severa (< 1.0 mg/dL). 
En ingreso anterior de Octubre de 2012 presento cuadro 
de abdomen agudo secundario a trombosis de la arteria 
mesentérica que ameritó tratamiento quirúrgico, donde 
se realizó resección de 85cm de íleon medio, ileostomía 
terminal y fistula mucosa intestinal. Actualmente lleva bolsa 
de ileostomía funcionante con un gasto diario de tres litros.

Se inicia tratamiento con sueroterapia/electrolitos y con 
magnesio lactato vía oral. Los días posteriores al ingreso 
no se observa aumento suficiente de la concentración 
de magnesio por lo que se decide cambiar el tratamiento 
y administrar sulfato magnésico por vía intravenosa con 
buena respuesta, alcanzando valores dentro del rango de 
normalidad. Posteriormente se realizan cierre de ileostomía 
y reconstrucción del tránsito precisando aportes vía oral de 
magnesio a dosis altas con buena evolución.

discusión: El 30 – 40 % del magnesio ingerido en la 
dieta se absorbe principalmente en el intestino delgado 
(sobre todo yeyuno e íleon), aunque también en el colon. 
Nuestro paciente presenta una resección del íleon medio de 
85cm e ileostomía terminal, por lo que presentaba déficit de 
magnesio por malabsorción intestinal.

El déficit de magnesio se asocia a menudo con 
múltiples alteraciones bioquímicas, tales como hipokalemia, 
hipocalcemia e hiponatremia, en nuestro paciente se observó 
hipocalcemia con valores durante su ingreso entre 7.80 - 
8.4 mg/dL. El déficit de magnesio se asocia a hipocalcemia 
por un mecanismo dependiente de PTH, cuando la 
deficiencia de magnesio es severa con depleción de los 
depósitos intracelulares produce una disminución de esta 
hormona, generando resistencia a su acción. La mayoría de 
los pacientes con hipomagnesemia severa presentan niveles 
bajos de PTH o inapropiadamente normales para el calcio.

Conclusiones: Este caso nos hace ver lo importante 
de realizar un control analítico frecuente en pacientes 
con cirugía intestinal, aún tras el alta, para controlar las 
complicaciones metabólicas asociadas.

Además informar el diagnóstico y datos clínicos al 
laboratorio debe ser un requisito indispensable para un 
mejor manejo y rápida comunicación al clínico peticionario 
de los datos analíticos obtenidos.

301
APoPtosis induCidA Por BACilo dE 
CAlmEttE GüErin (BCG) En un modElo in 
vitro 3d dE CÁnCEr EsCAmoso dE CABEZA 
y CuEllo

K. Peraza Cruces, C. Sánchez, R. Sanz Fernández, A.I. Llera 
Pacheco, Y. Casado, V. Muñoz, L. Rivas Chacon, M. Herranz 
Puebla

Hospital Univesitario de Getafe, Getafe
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introducción: El carcinoma escamoso de cabeza y cuello 
(CECC) representa uno de los cánceres de mayor incidencia 
en todo el mundo con más de 45.000 tumores diagnosticados 
cada año. Este tipo de cáncer, particularmente letal, es el 
sexto más común en el mundo, no habiéndose observado 
mejoría en la supervivencia global en más de cuatro décadas. 
Los tumores CECC pueden generarse en cualquier lugar de 
la vía aerodigestiva superior, incluyendo la cavidad nasal, 
los senos nasales, cavidad oral, faringe o laringe, con una 
alta recurrencia. El diagnóstico suele realizarse en estadios 
muy avanzados y los tratamientos disponibles resultan en 
importantes secuelas. Se ha postulado que la activación 
delsistema inmune puede contribuir a detener el progreso 
tumoral, por lo que se han estudiado diversos moduladores 
de la respuesta biológica (MRB). El BCG es el MRB con 
más años de estudio y aplicación clínica, ya que posee 
un claro efecto inductor de la respuesta inmune.La muerte 
celular es un proceso necesario, en la célula tumoral existen 
alteraciones genéticas importantes que le permiten evadir 
las vías de apoptosis y desarrollar fenotipos más agresivos. 
En CECC, los niveles bajos de Caspasas 3, 7, 8, 9 y 10 se 
asocian a pronósticos desfavorables.

objetivo: Determinar el efecto de BCG sobre los niveles 
de LDH y Caspasa 3 en un modelo tridimensional de CECC.

materiales y métodos: Se diseñó un modelo in vitro 
tridimensional, consistente en: Células tumorales de CECC, 
FaDu sembradas (1x105) en un colchón de Matrigel® (3D), 
sobre el cual se dispuso una cámara porosa milipore en 
la que se co-cultivaron el BCG (10 mg/mL) con células 
mononucleares de sangre periférica (PBMC) de donantes 
sanos. La membrana porosa permitió la interacción entre los 
productos solubles resultantes de la interacción BCG+PBMC 
y las células tumorales. Los grupos de estudio fueron: Control 
(FaDu); PBMC (FaDu + PBMC) y BCG (FaDu+ PBMC+ BCG). 
En este medio rico en productos solubles se cuantificaron los 
niveles de: A. ldH mediante un flex de reactivo (LDH Flex 
Reagent Cartridge) Dimension Vista (Siemens, Washington, 
DC, USA) usando el autoanalizador Dimension Vista 1500 
(Siemens)y B. Caspasa 3 mediante Western Blot usando 
anticuerpos de Abcam®. Los resultados fueron analizados 
usando el test no paramétrico de Kruskal Wallis y el post 
test de comparación múltiple de Dun, considerándose como 
significativos aquellos con p< 0.05.

resultados: Se observó un incremento significativo 
(p< 0.05) de los niveles de LDH y Caspasa 3 en los 
sobrenadantes de co-cultivos tras 48 h de incubación, en el 
grupo BCG, vs Control y PBMC.

Conclusiones: El sistema inmune juega un rol crítico en la 
detección y eliminación temprana del tumor. La re-activación 
de las vías apoptóticas mediada por BCG demostrada en 
nuestro estudio por una elevación significativa de Caspasa 
3 y la destrucción de las células tumorales por la elevación 
de LDH, muestran al sistema inmune como un importante 
efector antitumoral. El tratamiento con BCG en el CECC, 
puede contribuir a reducir la masa tumoral.

302
dEBut diABétiCo, A ProPósito dE un CAso 
diAGnostiCAdo Por los rEsultAdos 
CrítiCos dE GluCosA y CuErPos CEtóniCos 
En orinA

T.D.J. Bautista Martín, E. Berruguilla Pérez, N. De Pablo Gil, 
O. Morillo Gómez, P. Daffós Sánchez, C. Rodríguez Prieto, 
E. García De Lomas Barrionuevo

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras

introduccción: La alta sensibilidad de detección, el 
amplio rango de medición, una precisión y exactitud de 
aceptable a buena de los análisis de laboratorio actuales 
permiten la determinación de parámetros en muestras 
biológicas, dentro de rangos de concentración que indican 
que el paciente se encuentra en una situación de peligro 
agudo, o que puede incluso representar un peligro para 
terceros. Tales resultados alarmantes o críticos deben ser 
comunicados de inmediato por el laboratorio al médico 
asignado.

La norma ISO 15189 especifica que cada laboratorio 
debe definir sus propios límites de alarma y detallar los 
mecanismos que utiliza para la notificación de los mismos.

La comunicación de resultados críticos es una prueba 
esencial en la acreditación profesional y básica en las 
políticas de Seguridad del Paciente.

Nuestro PNT de Resultados Críticos, basado en los 
trabajos de J.G. Kost y Howanitz de 2002, establece, entre 
otros, resultados semicuantitativos alarmantes: “la reacción 
fuertemente positiva para glucosa y cuerpos cetónicos de la 
tira reactiva de orina”.

Lo que, parece ser, no suele ser considerado crítico en 
las comunicaciones y estudios sobre resultados alarmantes.

objetivo: Concienciar sobre la necesidad e importancia 
de la comunicación de Resultados Críticos en orina.

descripción del caso: Varón de 9 a. al que desde la 
consulta de pediatría de su Centro de Salud, sin indicar 
sospecha diagnostica, se le prescribe un perfil Bioquímico 
inicial, Sistemático de orina y Hemograma.

Al validar la orina se observan lo resultados críticos 
de la Glucosa (1000 mg/dL) y los Cuerpos Cetónicos (150 
mg/dL). El paciente no tiene antecedentes que lo justifiquen. 
Se agiliza el estudio bioquímico del suero y se obtiene una 
Glucemia de 288 mg/dL.

Inmediatamente nos ponemos en contacto, por teléfono 
(13:35) y fax (13:52), con su pediatra para informarle dichos 
resultados. A la vez se le informa de la programación de la 
Hemoglobina Glucosilada que resultó 11,8%.

El paciente es trasladado de urgencia al Hospital para su 
control y estudio de Debut Diabético.

discusión: La comunicación de los resultados críticos 
de Glucosa y Cuerpos Cetónicos en orina permite establecer 
medidas correctoras inmediatas en el paciente diabético que 
pueden evitar un cuadro de descompensación metabólica 
grave, derivándose al hospital los pacientes de atención 
primaria que lo requieran, y en el caso expuesto ha permitido 
su rápido diagnóstico y control.
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303
drEPAnoCitosis diAGnostiCAdA dE formA 
CAsuAl A CAusA dE unA infECCión dE 
trACto urinArio

J. Laso Bautista, S. Orient Navarro, M.J. Puerta Martínez, 
Ó. Villuendas Vázquez, N. Bertran Ferrús, E. Giménez 
Fernández, J.M. Simó Sisó, I. Fort Gallifa

Hospital Universitari Sant Joan, Reus

objetivo: Comunicar un caso de drepanocitosis de 
un paciente pediátrico de origen dominicano derivado por 
infección del tracto urinario.

Presentación del caso clínico: Se trata de un varón de 
13 meses de edad, sin alergias conocidas ni antecedentes 
patológicos conocidos de interés, que acude al servicio 
de urgencias pediátricas por fiebre de 39,5ºC de 24 horas 
de evolución. Presenta un vómito y rechazo parcial del 
alimento, con tira de orina positiva para hematíes, nitritos y 
leucocitos. Se observa hinchazón de manos y brazo y una 
ligera ictericia.

Se le realizaron pruebas analíticas urgentes entre las que 
destacan una hemoglobina de 7,1 g/dL (VN: 10,7-13,8 g/dL), 
hematocrito de 22 % (VN: 32-40 %), volumen corpuscular 
medio de 64,5 fL (VN: 71-88 fL) y amplitud de distribución de 
los eritrocitos de 27.1 % (VN: 11.6-15.6 %). Se observaron 
abundantes bacilos gram negativos en la tinción de Gram 
de orina.

Ante estos resultados se realizó una extensión de sangre 
periférica en la que destacó la morfología de los eritrocitos: 
policromasia, presencia de esquistocitos, dianocitos, algunos 
hematíes de morfología falciforme y un 30 % de eritroblastos. 
Se añadieron pruebas bioquímicas para confirmar hemólisis, 
en las que se obtuvo una LDH de 1500 U/L (VN: 150-300 
U/L), AST de 65 U/L (VN: 10-50 U/L), bilirrubina total de 1.32 
mg/dL (VN: 0.2-1mg/dL), bilirrubina directa de 0.39 mg/dL, 
(VN: 0-0.2 mg/dL) y haptoglobina inferior a 30 mg/dL (VN: 
30-200 md/dL).

Se realizó el estudio de hemoglobinas mediante 
HPLC obteniéndose un resultado compatible con portador 
homocigoto para hemoglobina S o doble heterocigoto 
hemoglobina S/beta-talasemia. Este resultado fue 
confirmado mediante biología molecular obteniéndose un 
resultado positivo para homocigoto para hemoglobina S.

A causa de la hinchazón de brazo y manos se realizó 
una gammagrafía ósea con la finalidad de objetivar infección 
u otra patología de localización ósea, descartándose las 
mismas.

discusión y conclusiones: La presencia de 
esquistocitos y dianocitos orientó hacia una anemia 
hemolítica. Se ampliaron pruebas bioquímicas orientadas a 
diagnosticar esta entidad, las cuales resultaron compatibles 
con la misma.

La presencia de eritroblastos en sangre periférica orientó 
hacia una anemia regenerativa.

Se realizó una anamnesis más exhaustiva, a raíz de los 
datos analíticos, en busca de antecedentes familiares para 
alguna enfermedad hematológica. La madre informó de una 
tía y primo hermano con anemia falciforme; el padre confirmó 
que tres de sus hermanas sufrían la misma patología y un 
sobrino se encontraba en régimen de transfusiones seriadas.

Queremos destacar la contribución del laboratorio en el 
diagnóstico precoz de la enfermedad.

A pesar de que esta patología referida es endémica 
del país de origen del paciente, fue gracias a la clínica de 
infección de tracto urinario mediante la cual se objetivaron 
las anomalías analíticas que permitieron poner en alerta al 
laboratorio en búsqueda de la enfermedad hematológica de 
base.

304
HEmAtíEs dismórfiCos En orinA: 
imPortAnCiA dE su HAllAZGo

M. Garcés Santos, I. Pagán Gómez, V. Martínez Jiménez, 
E. Yagüe Guirao, M.D.M. Sánchez Vera, I. Martínez Marín, 
J.L. Quílez Fernández

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

introducción: Desde hace relativamente poco los 
laboratorios hemos comenzado a recibir solicitudes 
para estudio de hematíes dismórficos. Superadas las 
controversias iniciales, ha quedado establecido que el tipo de 
hematíe dismórfico característico de hematuria glomerular 
es el acantocito, también llamado célula G1. Exponemos un 
caso como ejemplo de la importancia del hallazgo de células 
G1.

Exposición del caso:

feChA 02/2008 01/2009 03/2010 06/2011 12/2011 01/2012 02/2012 04/2012 03/2013

Proteínas 
en orina de 
24h
(g/24h)

x 0,285 0,525 1,44 2,85 1,63 2,41 2,13 2,01

Ratio en 
orina prot/ 
crea (g/g) 

0,66 0,31 0,52 1,05 1,99 x 1,86 1,05 1,05

Proteínas 
en la tira de 
orina
(mg/dl)

25 neg 25 75 500 75 500 150 75

hematíes 
sedimento

Abund. Abund. Abund. Abund. Abund. 18-28/c Abund. Abund. Abund.

% de 
dismórficos

x x x 14%
1ª vez 
que se 
informan

x 20% x
biopsia
renal

15% 40%

Varón de 15 años en la actualidad, con nefropatía 
conocida desde los 10 años con microhematuria persistente 
y microalbuminuria, con episodios de orinas color coca-
cola frecuentes, precedidas de infecciones respiratorias de 
vías altas. Tiene una hermana 1 año mayor que presenta la 
misma nefropatía y padre con microhematuria.

En febrero de 2012, con el incremento progresivo de 
la proteinuria y la confirmación repetida de la presencia de 
hematíes dismórficos, se decide la realización de una biopsia 
renal, de la que se concluye que el paciente padece una 
nefropatía IgA . Como particularidad de este caso, resaltar 
que la asociación familiar de nefropatía IgA es un hallazgo 
raro.

discusión: La automatización del análisis del sedimento 
urinario, así como la falta de observación de la morfología 
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eritrocitaria, puede hacernos perder valiosa información, ya 
que la presencia de acantocitos en la orina orienta al clínico 
hacia un origen glomerular de la hematuria, evitando otras 
pruebas invasivas como la cistoscopia.

No existe indicación de biopsia renal en pacientes con 
hematuria aislada persistente no glomerular (es decir, sin 
hematíes dismórficos o cilindros hemáticos y/o proteinuria), 
un dato más de la importancia del correcto examen de la 
morfología eritrocitaria.

Sin embargo, sería necesaria la realización de biopsia 
renal en pacientes con hematuria glomerular (definida por 
la presencia de dismórficos y/o cilindros hemáticos) sólo 
cuando esté asociada a factores de riesgo de progresión de 
la enfermedad como elevación de la creatinina sérica y/o de 
la proteinuria ( al menos, > 1 g/24h), como sucede en el caso 
que se describe.

Hasta el 50% de los pacientes con nefropatía IgA 
evolucionan a enfermedad renal terminal en el curso de 20 
a 25 años. En nuestro paciente, hemos obtenido una mala 
respuesta tras 6 meses de tratamiento con corticoides.

305
dErmAtomiositis Con AutoAntiCuErPos 
mi-2 Positivos. A ProPosito dE un CAso

N. Alonso Castillejos, M.A. Mazón Ramos, R. Iglesias 
García, B. Calvo Antón, N. Fernández García, F. Sánchez 
Martín, M.L. Arranz Peña

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid

introducción: Las miopatías inflamatorias idiopáticas 
(MII) constituyen un grupo de enfermedades de etiología 
desconocida caracterizadas por la existencia de lesiones 
inflamatorias musculares.

Desde el punto de vista anatomopatológico se clasifican 
en tres grupos: Dermatomiositis (DM), Polimiositis (PM) y 
Miositis por cuerpos de inclusión (MCI).

Los criterios diagnósticos de las MII se basan en:
Manifestaciones clínicas (debilidad muscular proximal y 

simétrica), elevación de enzimas musculares, alteraciones 
electromiográficas, biopsia muscular compatible y presencia 
de autoanticuerpos específicos.

Caso clínico: Varón de 56 años que acude al servicio de 
urgencias por presentar cefaleas, fiebre de 38º, perdida de 
fuerza en extremidades, artralgias sin artritis, quemazón en 
los muslos y erosiones descamativas en rodillas y nudillos.

En la analítica realizada destaca:
Hemoglobina: 12.8 g/dL (13.2-16.2), VSG: 61 mm (<20), 

GOT: 691 U/L (<50), GPT: 262 U/L (<50), LDH: 1295 U/L 
(100-190 U/L), CK: 9180 U/L (<171 U/L), PCR: 18mg/dL 
(<10).

A la vista de estos resultados el laboratorio considera 
oportuno iniciar un estudio orientado al diagnóstico de una 
MII, por lo que se realizan las siguientes determinaciones:

Aldolasa: 60.6 U/L (<7.6 U/L), Anticuerpos antinucleares 
(ANA): 1/640 (patrón moteado), Anticuerpos frente a antígenos 
específicos extraíbles del núcleo (ENAS):negativos, AMA, 
ASMA, LKM: negativos, Anticuerpos onconeuronales: 
negativos, Anticuerpos frente a antígenos asociados a 
miositis: positivo frente a Mi-2 y SCL-75.

El paciente ingresa en el servicio de medicina interna 
para completar estudio, los resultados de la electromiografía 
y de la biopsia muscular confirman la sospecha diagnóstica 
de dermatomiositis.

Durante el ingreso se pauta tratamiento corticoideo 
acompañado de empeoramiento de la situación clínica hasta 
el punto de imposibilidad para la deambulación, echo que 
obliga a asociar azatioprina.

El paciente presentó un ingreso prolongado, por la 
impotencia funcional generalizadaproducida en el contexto 
de una dermatomiositis severa, con lenta perofavorable 
respuesta, recuperando gradualmente la movilidad de la 
musculatura de ambas cinturas (escapular y pelvica).

Al alta persiste dificultad para la marcha y discreto 
incremento de enzimas musculares por lo que el paciente 
es derivado al servicio de rehabilitación y continúa en 
tratamiento inmunosupresor de segunda línea.

En la actualidad el paciente ha recuperado su movilidad 
total y recibe una pequeña dosis de corticoides de 
mantenimiento.

discusión: La etiología de la DM es desconocida, 
aunque distintas teorías apuntan a una base autoinmune.

Dentro de los criterios diagnósticos nos encontramos las 
pruebas del laboratorio, las cuales se pueden dividir en dos 
categorías:

• Cuantificación de moléculas que detecten daño 
muscular y proceso inflamatorio (la CK es la enzima 
más sensible y alrededor del 85% de pacientes con 
miositis activa presentan elevación de esta enzima).

• Detección de autoanticuerpos: específicos de miositis 
(Jo1, SRP, P155/140, Antisintetasa, Mi-2) y asociados 
a miositis (PM/Scl, SSa,SSb, Ku, Mas, U1-RNP).

Los anticuerpos anti-Mi-2 van dirigidos contra una 
helicasa nuclear del complejo NuRD, están presentes 
en un 10% de pacientes con MII (35% DM y 10% PM) y 
presentan un patrón de positividad por IFI nuclear moteado; 
su pronóstico es mejor que la presencia anticuerpos anti-
sintetasa.

306
EnfErmEdAd tromBoEmBóliCA vEnosA En 
El EmBArAZo. difiCultAdEs diAGnóstiCAs y 
tErAPéutiCAs

H. Moraes Rodríguez (1), M. Julián Ansón (1), L. Salvo 
Donangelo (2)

(1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
(2) Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: La enfermedad tromboembólica venosa 
(ETEV) es la principal causa de morbimortalidad materna 
durante la gestación seguida por las hemorragias. El 
embarazo, parto y puerperio son factores de riesgo para 
la ETEV. Se estima que 50% de las ETEV del embarazo 
asocian trombofilias.

Caso clínico: Mujer de 29 años, con antecedentes 
obstétricos de tres embarazos, una cesárea por preeclampsia 
y abortos espontáneos en dos oportunidades (a las 11 y 12 
semanas gestacionales). No fue estudiada en busca de 
trombofilias. Cursando su cuarta gesta de nueve semanas, 
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consultó por fiebre de 15 días, tos y expectoración hemática. 
Sin disnea ni otras alteraciones. Electrocardiograma: 
ritmo sinusal de 110 cpm. Radiografía de tórax: opacidad 
inhomogénea en base de hemotórax izquierdo.

Con planteo de neumonía comunitaria fue ingresada. 
Persiste con expectoración hemática, por lo que dado los 
antecedentes obstétricos se plantea la posibilidad de una 
trombofilia, expresada por un tromboembolismo pulmonar 
(TEP). Se inició tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular (HBPM). Centellograma de ventilación / perfusión 
(V/Q) y ecodoppler venoso de miembros inferiores; ambos 
negativos. Durante la internación se produjo un aborto 
espontáneo. Dada la alta sospecha clínica de TEP, se realiza 
una angiotomografía de tórax, confirmando TEP bilateral. 
Teniendo en cuenta que al menos 50% de las embarazadas 
con ETEV tienen una trombofilia se realizó su pesquiza, 
encontrándose la presencia de heterocigosis para el gen 
de lametil-tetra hidro-folato reductasa( MTHFR). Negativo 
para: inhibidor lúpico, anticuerpos anticardiolipina y antibeta 
2 glicoproteína y no presentó déficits de proteína C, S o 
antitrombina III. Al alta la paciente continuó tratamiento con 
dicumarínicos.

discusión: En el embarazo aumenta los factores 
procoagulantes I, II, VII, VIII, IX y X, descenso de la proteína 
S y aumento de la resistencia a la proteína C activada. 
Asimismo, habría una reducción de la fibrinolisis dado el 
aumento del inhibidor del activador de plasminógeno (PAI-
1) y la producción placentaria de PAI-2. Además cerca de 
la mitad de las gestantes con ETEV tienen una trombofilia 
congénita o adquirida. Entre las trombofilias congénitas 
encontramos las alteraciones en el factorVLeiden, las del 
gen de la protrombina G20210A y los déficits de proteína 
C, S y antitrombina III. Dentro de las trombofilias adquiridas 
se destaca el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos 
(SAF). En nuestro caso, la multigestación, con dos abortos 
precoces y la preeclampsia, configuran factores de riesgo. 
No se hallaron trombofilias congénitas. Cabe mencionar 
una situación particular dentro del SAF representada por el 
denominado SAF seronegativo. Este está constituido por el 
desarrollo de trombosis en paciente con elevada sospecha 
de SAF inducida por anticuerpos antifosfolipídicos no 
detectables en los análisis de rutina, pudiendo ser positivos 
únicamente los anticuerpos antibeta 2, glicoproteína 1 u 
otros anticuerpos como los anti-anexina V.

Conclusiones: La ETEV es una patología frecuente en 
la embarazada y existe una alta asociación entre ETEV en 
el embarazo y trombofilias. La angiotomografía es el método 
diagnóstico de elección en la confirmación de TEP en la 
mujer embarazada y las heparinas constituyen el fármaco 
de elección en el tratamiento de la ETEV en el embarazo.

307
EnfErmEdAd PulmonAr intErstiCAl (EPi) 
Con AntiCuErPos Anti-Jo1.
A ProPósito dE un CAso

N. Alonso Castillejos, M.A. Mazón Ramos, N. Fernández 
García, B. Calvo Antón, R. Iglesias García, M.L. Arranz Peña

Hospital Universitario Rio Hortega , Valladolid

introducción: El síndrome antisintetasa (SAS) es un 
trastorno incluido dentro de las miopatías inflamatorias 
idiopáticas (MII) caracterizado por un comienzo agudo 
estacional preferentemente en primavera.

Para su diagnóstico, es importante la determinación de 
los anticuerpos antisintetasa (AAS).

El SAS se caracteriza por presentar:
Enfermedad pulmonar intersticial (EPI), Artritis, Raynaud, 

manos de mecánico con hiperqueratosis, cicatrices y fisuras 
en los bordes de los dedos, esclerodactilia, telangiectasias, 
calcinosis y síndrome seco.

Caso clínico: Mujer de 61 años en estudio por medicina 
interna por presentar un cuadro de disnea de esfuerzo 
acompañado de dolor en costado derecho y febrícula, astenia 
intensa, hiporexia, sensación nauseosa y pérdida de peso. 
No tos ni expectoración. Presenta lesiones eritematosas en 
manos con enrojecimiento periungueal y grietas en pliegues 
de los dedos.

Como antecedentes personales y familiares destacan 
neumonías neumocócicas de repetición y sobrino con vitíligo 
y uveítis.

La radiografía de tórax es compatible con EPI.
En la analítica destaca:
VSG: 33 mm (<20), GOT: 45 U/L (<35), GPT: 44U/L 

(<35), Anticuerpos antinucleares: 1/80 (patrón moteado), 
Anticuerpos frente a antígenos específicos extraíbles del 
núcleo: negativos, AMA, ASMA, LKM: negativos, Anticuerpos 
onconeuronales: negativos, Anticuerpos frente a antígenos 
asociados a miositis: positivo frente a Jo1.

La paciente ingresa en el servicio de medicina interna 
para completar estudio, los resultados de la electromiografía 
y biopsia cutánea orientan al diagnóstico de MII.

Se la realiza un TAC de tórax donde se observan tractos 
fibrososen ambos vértices y campos pulmonares inferiores.

Durante el ingreso persiste disnea de esfuerzo que 
mejora con oxigenoterapia y se pauta tratamiento corticoideo 
con buena tolerancia. Al alta la paciente está estable desde 
el punto de vista hemodinámico y respiratorio.

Diagnóstico: Dermatomiositis con EPI.
La paciente vuelve a ingresar por incremento de disnea 

y se inicia tratamiento con Azatioprina y oxigenoterapia, el 
TAC torácico realizado revela empeoramiento radiológico de 
los hallazgos descritos en TAC anterior.

La paciente fallece tras desaturación severa días 
después.

discusión: El estudio de los pacientes con MII ha 
evolucionado considerablemente en los últimos años 
debido a la posibilidad de determinar una amplia batería de 
autoanticuerpos. Aunque su valor diagnóstico es relativo 
y limitado, su principal utilidad radica en el diagnóstico y 
clasificación de MII.

Dentro de los AAS, los que se presentan más 
frecuentemente son los anti-Jo1 (30%), (dirigidos frente 
a la histidil-sintetasa) y su importancia radica en que se 
encuentran en pacientes con MII que desarrollan EPI. La 
frecuencia de miositis y EPI asociada a anticuerpos anti-Jo-1 
es del 70% de los casos.

EPI, es la manifestación más frecuente de SAS, se 
presenta en un 80% de los casos y establece un peor 
pronóstico de esta patología, ya que su hallazgo incrementa 
la mortalidad siendo habitual la progresión a fibrosis 
pulmonar en ausencia de tratamiento adecuado.

Así, ante la sospecha clínica de un posible SAS, los 
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anticuerpos anti-Jo1 deberán determinarse y tener en cuenta 
que también pueden estar presentes anticuerpos anti-PL7, 
PL12, EJ, OJ, KS, KJ, Zo e YRS.

308
síndromE dE lEoPArd: A ProPósito dE un 
CAso

M.M. Calero Ruiz, I. López Pelayo, J.M. Gutiérrez Romero, 
M. Samper Toscano, N. Zopeque García, M. Barrera 
Ledesma, C. Carrasco Fernández, M.A. Bailén García

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: Conocido también como Síndrome de 
Lentiginosis Múltiple, es una genodermatosis compleja, 
de presentación aislada o heredada de forma autosómica 
dominante, con alta penetración y una expresividad variable, 
caracterizada por la aparición de múltiples léntigos.

El objetivo de la presentación de este caso es destacar 
la importancia de su reconocimiento/diagnóstico en la edad 
pediátrica, factor determinante en su pronóstico.

Exposición del caso: Historia clínica: Varón de 6 años, 
sin antecedentes familiares de interés. Parto/puerperio 
normal, sin complicaciones. Intervenido de obstrucción 
subaórtica por hipertrofia septal. Desarrollo psicomotor 
normal, sin déficits intelectuales, ni retraso del crecimiento.

Exploración física: pabellones auriculares de implantación 
baja, hipertelorismo, epicanto, pterigium colli, tórax en quilla 
y, léntigos generalizados por cara, tronco y palmas de las 
manos. Testes en escroto.

Es derivado a Unidad de Genética para valoración de 
dismorfología de posible causa genética. Se realizan las 
siguientes pruebas:

• Cariotipo: 46XY.
• Por alta sospecha de síndrome neuro-facio-cardio-

cutáneo se realiza estudio molecular:
1º:amplificación por PCR y secuenciación directa del 

exón 7 del gen PTPN11: resultado negativo.
2º:amplificación por PCR y secuenciación completa 

del gen PTPN11:se detecta mutación c.1403 
C>T(Thr468Met),con carácter patogénico(descrita 
previamente en la bibliografía)para el diagnóstico de 
Síndrome de Leopard.

discusión: Los síndromes neuro-facio-cardio-cutáneos 
(de Noonan, de Leopard, cardio-facio-cutáneo, de Costello, 
neurofibromatosis-Noonan y de Legius) son un conjunto de 
trastornos genéticos, relativamente frecuentes, heredados 
con carácter autosómico dominante. La mayoría de los casos 
son esporádicos, con fenotipos similares y base patogénica 
común: mutaciones germinales que, por diferentes 
mecanismos, activan la vía intracelular de transducción de 
señales Ras-MAPK (la unión de citoquinas, hormonas y 
factores de crecimiento a receptores extracelulares de tipo 
tirosín-kinasa supone una cascada de activación intracelular 
de proteínas implicadas en procesos de proliferación y 
diferenciación celular, organogénesis, plasticidad sináptica, 
crecimiento, apoptosis y envejecimiento celular).

En nuestro caso,el Síndrome de Leopard se caracteriza 
por:

A)Criterios mayores y que dan lugar a su acrónimo:

-Lentiginosis: rasgo físico más característico. Se trata 
de máculas planas, de color marrón negruzco, semejantes 
a “pecas”. Aparecen a los 4-5 años de edad,se localizan 
sobre todo en cara, cuello y parte superior del tronco y 
van incrementándose en número (cientos o miles) hasta la 
pubertad.

-Anomalías de conducción en el ECG: aproximadamente 
el 85% de los pacientes tienen defectos cardíacos (75% 
presentan cardiopatía hipertrófica en la infancia).

-Hipertelorismo Ocular,
-Estenosis Pulmonar,
-Genitales Anormales,
-Retraso del crecimiento
-Sordera(deafness)neurosensorial.
B)Criterios menores:“manchas café con leche”, talla 

baja, retraso mental leve y criptorquidia.
El diagnóstico es clínico, basándonos en los criterios 

diagnósticos propuestos por Gorlin y cols. (1969): a)léntigos 
múltiples más otros dos criterios mayores o, b) en ausencia 
de léntigos, tres criterios mayores más uno menor. No 
obstante, en la mayoría de los casos,se puede confirmar 
mediante estudios moleculares que detecten mutaciones 
descritas como patogénicas en 3 genes de la vía Ras-
MAPK:PTPN11 (90% de los casos), RAF-1 y BRAF.

El seguimiento de estos pacientes,debido a las múltiples 
patologías asociadas, requiere un enfoque multidisciplinar y 
ser evaluados periódicamente por diferentes especialistas.
Además es imprescindible una adecuada información y 
consejo genético a los padres.

El tratamiento actualmente es sintomático. La hormona 
de crecimiento (GH) se ha empleado para mejorar la talla, 
pero su utilización en Europa no ha sido aceptada. Una de 
las expectativas futuras, va encaminada al empleo de drogas 
capaces de inhibir o modular la vía Ras-MAPK (algunas 
estatinas). Aunque prometedora, la posible utilización de 
estos fármacos en el tratamiento de estas enfermedades 
continúa siendo una expectativa lejana.
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mosAiCismo dEl síndromE dE turnEr 
(45x/46xy): A ProPósito dE un CAso

M.M. Calero Ruiz, J.M. Gutiérrez Romero, I. López Pelayo, 
M. Samper, S. García Pinteño, I. Joumady, N. Jiménez 
Valencia, M.Á. Bailén García

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: El síndrome de Turner(ST)es una entidad 
genética caracterizada por la ausencia total o parcial del 
segundo cromosoma X. Su prevalencia oscila entre 1/1800-
1/5000 recién nacidos vivos femeninos. Se estima que 
representa hasta el 3% de todas las concepciones.

Exposición del caso: Paciente de 27 años,que 
consulta al servicio de ginecología por amenorrea primaria.
Los hallazgos en el examen físico fueron:talla de 145 cm 
(<percentil 3), distribución ginecoide del vello púbico, sin 
vello en axilas/piernas, musculatura masculina, manos y pies 
grandes (>percentil 95), cubitus/genu valgus, hipoplasia del 
cuarto tarsiano, genitales externos femeninos de apariencia 
normal.
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Con la finalidad de realizar un enfoque global se realizan 
las siguientes pruebas diagnósticas:

1)Pruebas de imagen:
- Ecografía pélvica vía abdominal:ausencia de útero y 

ovarios.
-Resonancia magnética nuclear(RMN)de abdomen y 

pelvis:ausencia de órganos genitales internos femeninos.
2)Pruebas de laboratorio:
-Perfil hormonal tiroideo normal.
-Perfil hormonal gonadal: prolactina:6ng/ml (5-23ng/

ml), B-HCG <0,1UI/L, estradiol:30 pg/ml (nivel bajo para los 
niveles de FSH detectada); FSH: 81,8 mUI/ml(<10MUI/ml), 
testosterona libre: 0,13 pg/ml(0-1,8pg/ml) y LH:18,6 mUI/
ml(7,7-58 mUI/ml)

3)Pruebas de citogenética:
-En cariotipo con bandeo G con resolución de 400 bandas 

se estudian 30 metafases encontrándose: 9metafases 
45,X y 21 metafases 46,XY, confirmándose mosaicismo 
45,X/46,XY.

-Para afinar el grado de mosaicismo detectado se 
realiza estudio mediante Hibridación In Situ Fluorescente 
del cromosoma X (FISH). En 575 núcleos interfásicos se 
detectan una hibridación disómica en el 79% y monosómica 
en el 21% de los núcleos restantes. Por lo tanto, los resultados 
obtenidos confirman una constitución cromosómica en 
mosaico del síndrome de Turner.

Discusión:
-El abordaje de una amenorrea primaria se basa en 

una historia clínica y un examen físico exhaustivo enfocado 
a la búsqueda de signos clásicos del ST, como talla baja, 
cardiopatías, retraso mental, alteraciones de los conductos 
de Müller,desarrollo anormal de las características sexuales 
secundarias y/o signos de androgenización. Entre los 
estudios complementarios se debe realizar cariotipo con 
bandas G (FISH para detectar mosaicismos), estudios de 
imágen (ecografía y/o TAC y/o RMN) y pruebas hormonales.

-Este síndrome se caracteriza por una variación 
importante en su presentación citogenética, siendo la más 
frecuente (aproximadamente 50% de casos) la monosomía 
del cromosoma X. Otras variedades incluyen: 46,X,i(Xq); 
45,X/46,X,i(Xq); 45,X/46,XX, 45,X/47,XXX;45,X/46X,+anillo; 
45,X/46,XY;46,X,Xq- y 46,X,Xp-. En el caso de nuestra 
paciente con fórmula cromosómica 45,X/46,XY es una de 
las variedades citogenéticas menos frecuentes.

-Se considera que la detección de mosaicismos y, en 
nuestro caso, de material correspondiente al cromosoma Y 
es cada vez mayor dado que se utilizan cada vez con más 
frecuencia técnicas como el FISH. Esto podría significar que 
la verdadera incidencia de este fenómeno entre pacientes 
con ST puede llegar a ser del 10 al 15%.

-Para el manejo de estos pacientes se deben seguir 
algunas recomendaciones sobre el uso de la terapia de 
reemplazo hormonal (TRH) dadas por el comité del ST 
reunido en Bethesda en 2007:

1. Inicio temprano de GH (desde los 9 meses de edad)
para conseguir una talla final aceptable.

2. La transición puberal debe hacerse fisiológicamente, 
y la TRH administrarse en forma, dosis y tiempo 
necesarios para conseguir dicha finalidad. Así se logra 
una maduración puberal adecuada y evita los efectos 
deletéreos del deficit estrógénico sobre la densidad 
mineral ósea, no afectando a la talla final deseada.

3. La terapia de reemplazo hormonal es necesaria 

hasta la menopausia para mantener la feminización y 
prevenir la osteoporosis.

310
PrE-diABEtEs En El AnCiAno. 
CArACtErístiCAs ClíniCAs y fACtorEs 
AsoCiAdos. Estudi oCtABAix

G. Padrós Soler (1), M. Macià Montserrat (1), À. Águilar Águilar 

(1), R.M. Navarro Badal (1), H. Sanz Ródenas (2), F. Formiga 
Pérez (3), A. Ferrer Feliu (4), G. Estudi Octabaix (5).

(1) ICS/Laboratori clínic l’Hospitalet, L’Hospitalet de Llobregat; 
(2) USR Costa de Ponent, Cornellà de Llobregat; (3) Hospital 
Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat; (4) ICS/CAP El Pla, Sant 
Feliu de Llobregat; (5) ICS

introducción: La prediabetes es un estado de 
hiperglicemia intermedia en el que el riesgo de desarrollar 
una diabetes mellitus (DM) es más elevado. Se define por 
la presencia de valores de glucosa en suero entre 5,6 – 6,9 
mmol/L.

objetivo: Conocer la prevalencia de prediabetes, 
características clínicas y factores asociados, en un grupo de 
individuos de 85 años no institucionalizados y atendidos en 
7 centros de Atención Primaria.

material y métodos: Estudio transversal en el marco de 
un ensayo clínico multicéntrico de intervención en caídas 
y malnutrición, de 3 años. Individuos: nacidos en 1924, 
no diagnosticados de DM y residentes en la comunidad. 
Se consideraron individuos con prediabetes aquellos no 
diagnosticados de DM que presentan glicemia entre 5,6 
– 6,9 mmol/L. Se registran variables sociodemográficas, 
escalas geriátricas, enfermedades crónicas, prescripciones 
crónicas y analítica con recuento leucocitario (Horiba ABX), 
glucosa, HDL, LDL, folato, TSH y proteínas totales(Roche 
Diagnostics) entre otros. Las variables registradas fueron 
exploradas con SPSS v 18.

resultados: De un total de 236 individuos, 144 (61,0%) 
eran mujeres y 68 (28,8%) fueron diagnosticados de 
prediabetes. Las principales patologías crónicas fueron: 
enfermedad vascular periférica 4,2%; cardiopatía isquémica 
4,2%; demencia 9,7%, insuficiencia cardiaca 12,3%; 
accidente vascular cerebral 14,4%; dislipemia 50,8% y 
hipertensión 71,6%. La media y desviación estándar (DE) 
para el índice de masa corporal (IMC) fue 27,6 (4,6), para el 
colesterol total 5,12 (0,95) y para la T4 libre 14,94 (2,39). La 
mediana y rango intercuartil (RQ) para el índice de Barthel 
(IB) fue 95 [85;100], riesgo de malnutrición (MNA) 25,0 
[22,5;27,5], recuento leucocitario 6,4 [5,3;7,5], hemoglobina 
13,4 [12,2;14,3], HDL 1,41 [1,19;1,74], LDL 2,96 [2,46;3,58], 
ácido fólico 19,1 [14,3;26,9], ferritina 66,8 [36,7;132,0], 
TSH 2,08 [1,37;3,10] y proteínas totales 73,2 [69,5;76,6]. El 
análisis bivariado mostró asociación de la prediabetes con 
un aumento del IMC (p=0,022), del MNA (p=0,039), de la 
hemoglobina (p=0,040), del LDL (p=0,043), TSH (p=0,035), 
proteínas totales (p=0,045) y con individuos en tratamiento 
diurético (p=0,038). El análisis de regresión logística mostró 
persistencia de la asociación de la prediabetes con el 
aumento del IMC (p=0,038, OR 1,086, IC 95% 1,005-1,174), y 
mantener buen IB (p=0,031, OR 1,034 IC 95% 1,003-1,066). 
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Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de 
prediabetes en octagenarios así como una asociación entre 
prediabetes e IMC, y índice de Barthel. Son necesarios 
estudios de incidencia de DM y morbilidad para evaluar el 
impacto del conocimiento de este estado prediabético en el 
paciente anciano.

311
A ProPósito dE un CAso: PrEvEnCión 
dEl síndromE dE lisis tumorAl Con 
rAsBuriCAsA

S. Gundín Menéndez, R. García Sardina, C. Esparza Del 
Valle, R. González Sánchez, N. Tarrio, L. Muñoz Arduengo, 
S. Martínez Fernández, M.I. Elorza Del Campo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: El síndrome de lisis tumoral es un 
desequilibrio metabólico que aparece con mayor frecuencia 
en pacientes con leucemias agudas y que en forma de 
cascada de acontecimientos puede conducir a la muerte si no 
se trata adecuadamente. Como consecuencia de la alta tasa 
de muerte celular que tiene lugar durante los tratamientos 
quimioterápicos se produce una liberación masiva al torrente 
sanguíneo del contenido intracelular, el síndrome cursa por 
tanto con hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia y 
una hipocalcemia secundaria. Para controlar la hiperuricemia 
y prevenir el fallo renal es necesario reducir los niveles 
séricos de acido úrico, uno de los fármacos de elección, 
sobretodo en niños, es la Rasburicasa, por actuar más 
rápido que el Alopurinol y hacerlo además sobre el ácido 
úrico preformado.

Caso clínico: Niña de 2 años que acude a su centro de 
salud por exantema micropetequial en tronco e irritabilidad, 
la analítica básica revela una leucocitosis de 28.400/mm3. 
Hemoglobina 9,4 g/dL. Plaquetas 43.000/mm3, al realizar 
el frotis se aprecia un 70% de blastos. Desde el laboratorio 
se amplia la analítica (LDH 10.029 U/L. Ácido úrico 6,2 mg/
dL), se contacta con su médico de atención primaria para 
gestionar su ingreso; y con el servicio de hematología para 
confirmar la sospecha de LAL.

El estudio inmunocitológico de MO determina que el 
90% de la población corresponde a células leucémicas 
con intensidad alta para CD9, CD10 y HLA-DR, intensidad 
intermedia para CD38, CD58 e inmunoglobulinas 
intracitoplásticas IgM, intensidad disminuida para CD19 
y CD22 y expresión parcial de CD15. Los estudios 
citogenéticos y de Biología molecular en MO demuestran 
una translocación t(1;19)(q23;p13); y el estudio FISH revela 
una t(1;19) / E2A-PBX1 en el 96% de los núcleos analizados. 
Con los resultados obtenidos se establece el diagnóstico 
de Leucemia Linfoblástica Aguda pre-B con t(1;19); E2A-
PBX1(LAL L1 de la FAB).

El día después del ingreso, se repiten las analíticas 
reflejando un descenso drástico de la uricemia, Ácido úrico 
0,1 mg/dL, que se mantendría en posteriores análisis.

discusión y conclusiones: A raíz de este caso, y 
sospechando una interferencia medicamentosa en la 
determinación de uratos, se estudiaron los efectos de la 
rasburicasa, una uricasa recombinante que cataboliza 

la degradación de ácido úrico en alantoína, reduciendo 
la uricemia de manera mucho más rápida y efectiva que 
el alopurinol. Sin embargo, esta actividad urato-oxidasa 
continúa in-vitro, tras la extracción, de modo que en el 
momento de la medición en el autoanalizador, el resultado 
puede infraestimar la concentración del analito en el 
paciente. La casa comercial recomienda parar la reacción 
con frío desde el momento de la extracción y hasta el 
análisis, aunque estudios recientes (1) han revelado que una 
medición inmediata del analito ofrece resultados comparables 
a los obtenidos con el manejo en frío (extracción en tubos 
prerrefrigerados, transporte en hielo y centrifugación a 
4ºC). Por todo esto se establece un protocolo de actuación, 
analítico y pre-analítico, consensuado con el servicio de 
hematología para tratar estos casos.

(1) Lindeman N.I., Melanson S.E., McDonnell A., 
Deangelo D.J., JarolimP. Clin Chem Lab Med. 2012 Oct 19
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PrEdiCtorEs PrEoPErAtorios E índiCE dE 
riEsGo dE trAnsfusión dE HEmodErivAdos 
durAntE El trAsPlAntE HEPÁtiCo

A.I. Álvarez-Ríos, A. León-Justel, L. Barrero, J.A. Noval-
Padillo, M.A. Gómez-Bravo, M. Carmona, J.M. Guerrero 
Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: El trasplante ortotópico de hígado (TOH) es 
un procedimiento quirúrgico que puede conducir a la pérdida 
masiva de sangre y, por lo tanto, dar lugar a la transfusión de 
productos sanguíneos. La evidencia científica sugiere que el 
uso de hemoderivados durante el TOH se asocia con mayor 
morbi-mortalidad y se ha identificado como factor de riesgo 
independiente de los resultados postoperatorios adversos.

objetivos: Los principales objetivos de nuestro estudio 
fueron identificar predictores preoperatorios y desarrollar un 
índice de riesgo para predecir la transfusión de productos 
sanguíneos durante el TOH.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, 
observacional de todos los pacientes que fueron sometidos a 
TOH entre el 15 de octubre de 2009 y 31 de diciembre 2011. 
Ciento veinticinco TOHs fueron incluidos durante el período 
de estudio. Se registraron las siguientes variables para cada 
paciente: edad; las variables de tromboelastometria (CT 
(tiempo de coagulación); A10 (amplitud del coágulo después 
de 10 minutos); CFT (tiempo de formación del coágulo); 
MCF (máxima firmeza del coágulo); alfa); INR (razón 
normalizada internacional); aPTT (tiempo de tromboplastina 
parcial activada); Fg (fibrinógeno); RBC (glóbulos rojos); Hb 
(hemoglobina) y plaquetas. Los predictores independientes 
de transfusión de hemoderivados se identificaron mediante 
análisis de regresión logística multivariante. Hemos 
desarrollado un índice de riesgo de transfusión de productos 
sanguíneos con los cuartiles. La interpretación diagnóstica 
se estableció mediante el cálculo del área bajo la curva 
ROC, la sensibilidad, la especificidad y los intervalos de 
confianza (IC) al 95%. Este índice de riesgo de transfusión 
de hemoderivados fue validado internamente con los 
siguientes veinte TOHs que se realizaron en nuestro hospital.
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resultados: El análisis de regresión logística 
multivariante reveló que CT (OR=1.036; IC 95%, 1.003-
1.069; p=0.030);A10 (OR=0.765; IC 95%, 0.612-0.956; 
p=0.018); MCF(OR=1.275; IC 95%, 1.012-1.605; p=0.039) y 
Hb (OR=0.942; IC 95%, 0.894-0.992; p=0.024) se asociaron 
con un riesgo global de la transfusión. Se obtuvo un área 
bajo la curva ROC de 0.77, 95% IC (0.68-0.84; p<0.001), 
una sensibilidad del 76.6%, 95% IC (66.7%- 84.7%) y una 
especificidad del 65.4%; 95% IC (44.3% - 82.8%). Este índice 
de riesgo de transfusión de hemoderivados fue validado 
internamente después, y se obtuvo un área bajo la curva 
ROC de 0.87, 95% IC (0.64-0.97; p<0.001), una sensibilidad 
del 86.7%, 95% IC (59.5%- 98.0%) y una especificidad del 
100.0%; 95% IC (48.0% - 100.0%).

Conclusiones: Este índice de riesgo mostró sensibilidad 
y especificidad suficiente para predecir qué pacientes podrían 
requerir transfusión de productos sanguíneos durante el 
TOH. El uso de este índice permitiría la optimización de los 
recursos de hemoderivados en los hospitales.
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nEuroBlÁstomA PEdiÁtriCo. A ProPósito 
dE un CAso

R. Oliván Esteban, M.Á. Asensio Díaz, R. Palma Fernández, 
I. Sicilia Bravo, E.J. Laserna Mendieta, R. Fontelles Alcover, 
R.G. Miguel Ángel

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

El neuroblastoma es un tumor de predominio pediátrico 
originado en las células de la cresta neural durante el 
desarrollo embrionario. Constituye un serio desafío sanitario 
por ser de las neoplasias más frecuentes en la infancia, por 
su variedad sintomatológica y en cuanto a su localización 
primaria, y por su comportamiento clínico que puede ir desde 
la regresión espontánea hasta la diseminación metastásica.

El diagnóstico temprano seguido de un tratamiento eficaz 
conlleva una supervivencia elevada a largo plazo, cuando se 
trata de casos de riesgo bajo e intermedio.

Exposición del caso: Lactante de 16 meses que acude 
a urgencias por presentar dolor abdominal tipo cólico de 
2 días de evolución, un vómito aislado y una deposición 
pastosa. Fiebre de hasta 38,3 ºC con decaimiento. Los 
padres refieren que le notan la “tripa dura”.

No presenta antecedentes de interés.
Exploración física: aceptable estado general. En la 

exploración abdominal se observa masa en hipocodrio 
izquierdo, dolorosa a la palpación, de consistencia dura, unos 
5 cm de diámetro, no desplazable. Resto de la exploración 
dentro de la normalidad.

El hallazgo de una masa nos llevó a dirigir todos nuestros 
esfuerzos en realizar el diagnóstico diferencial de una masa 
localizada a nivel abdominal (neuroblastoma, tumor de 
Wilms, hepatoblastoma…).

Exploraciones complementarias:
Ecografia abdominal: presencia de una gran masa de 84 

x 125 mm en flanco izquierdo, de posible origen suprarrenal. 
Ésta, origina compresión y rechazo del bazo y el riñón 
izquierdo.

Analítica:

Bioquímica Hemograma

Glucosa 56mg/dl Hematíes 3,26 1012

Urea 22.5mg/dl Hemoglobina 8,1 g/dl**

Crea 0,35mg/dl Hematocrito 25,1 %

Na 132,1mEq/l Plaquetas 515 109

K 4,91mEq/l Leucocitos 14,8 109

Úrico 4,4mg/dl

Prot 6,50g/dl

Alb 3,5g/dl *

Tbil 0,46mg/dl

GOT 173mU/ml *

GPT 26mU/ml  

Amilasa 41mU/ml  

Lipasa 180mU/ml  

LDH 9761mU/ml *  

PCR 68mg/dl*  

A la vista de los resultados y los síntomas presentes, 
se le pauta Nolotil intravenoso y se decide el ingreso para 
completar el estudio. En primer lugar, se procede a descartar 
el neuroblastoma, ya que no es posible diferenciar en las 
pruebas de imagen un origen renal, debido a su tamaño.

Radiografía tórax: detecta un derrame pleural izquierdo.
Metabolitos de las catecolaminas en orina 24 horas: 

Noradrenalina/Crea 0,11 ug/g; Adrenalina/Crea 0,01 ug/g; 
Dopamina/Crea 31,07 ug/g **; HVA/Crea 54,3 ug/g **; VMA/
Crea 21,7 ug/g **.

Marcadores tumorales: AFP 2,2 ng/ml; CEA 0,6 ng/ml; 
CA125 99,9 U/ml; CA15.3 13,8 U/ml; CA19.9 0,8 U/ml; NSE 
>370 ng/ml**.

Gammagrafía con MIBG: concordante con neuroblastoma 
con metástasis pulmonar y derrame pleural izquierdo.

Tras analizar los datos clínicos, analíticos y de imagen, 
observamos una elevación clínicamente significativa, tanto 
de las catecolaminas como de sus metabolitos. Esto nos lleva 
a descartar el tumor de Wilms y, finalmente, al diagnóstico 
de neuroblastoma. Éste está en estadio IV, según el Sistema 
Internacional de estadiaje del neuroblastoma, y presenta 
metástasis pulmonares.

Tras realizar el diagnóstico se instaura tratamiento con 
ciclofosfamida-adriamicina-vincristina, y se traslada el caso 
a un hospital de referencia para seguir el tratamiento.
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diAGnóstiCo dEsdE El lABorAtorio. 
mAlAriA Por PlAsMODIuM OVAle

S. Gundín Menéndez, A. Martínez Meñaca, D. Casares 
González, R. González Sánchez, M.E. Forero Galan, 
L. Muñoz Arduengo, C. Esparza Del Valle, M.I. Elorza Del 
Campo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: Los casos de malaria son poco frecuentes 
en nuestros hospitales, sin embargo han ido aumentando 
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en los últimos tiempos; la inmigración y los cada vez mas 
habituales viajes turísticos con destinos tropicales harán que 
se multipliquen en los próximos años. Si factores como la 
nacionalidad, anamnesis o síntomas no hacen sospechar 
al clínico, la única forma de acertar en su diagnóstico es 
encontrar los parásitos en alguna de sus fases en el frotis de 
un hemograma rutinario.

Exposición del caso: Paciente de 38 años, nacional, 
ingresa desde urgencias por síndrome febril y hematuria 
macroscópica que cede en horas. Aunque el paciente revela 
una estancia de unas 5 semanas en guinea ecuatorial esto 
ocurre hace aproximadamente un año y asegura haber 
tomado quimioprofilaxis con Doxiciclina. Durante la primera 
semana de ingreso las pruebas realizadas son negativas o 
arrojan poca luz sobre el caso, mas allá de una elevación 
de las enzimas hepáticas y una ligera esplenomegalia 
que revela el TAC abdominal. Los resultados de los 
hemogramas realizados durante esa semana revelan una 
leve trombopenia (130000/mm3.) y una desviación izquierda 
que coincide con elevaciones de PCR y de Procalcitonina. El 
caso da un giro cuando se cumple una semana del ingreso. 
Desde el laboratorio de urgencias, por una alarma de blastos 
en el hemograma, se envía el tubo a rutina donde nuestros 
analizadores simplemente advierten una población aislada en 
la zona de eritrocitos, posteriormente comprobaríamos que 
el factor malárico [(DE.VL x DE.VM)/100] era de 9,02, muy 
por encima del umbral fijado en recientes estudios (1) con 
una sensibilidad y especificidad del 98% y 94%; revisando 
el frotis se aprecian unos hematíes (1 o 2 por campo) con 
volumen normal o aumentado y con abundante granulación, 
también se observa un cuerpo en su interior que se identifica 
como un posible trofozoito de plasmodio. Inmediatamente 
nos ponemos en contacto con la internista del paciente y 
con el servicio de microbiología para confirmar este hecho. 
El test rápido para malaria, PALUTOP+4 resulta positivo 
para el marcador común de plasmodios (isoforma LDH) y 
negativo para los marcadores específicos de P. falciparum 
(proteína HPR-2) y P. vivax (isoforma LDH específica). De 
este modo y a la espera del resultado de la PCR para tipar el 
parásito se inicia un tratamiento con cloroqina observándose 
una rápida mejoría del paciente y una disminución de la 
parasitemia que rondaba el 1% el día del hallazgo y bajo a 
0’1% y finamente 0% a los 4 días de tratamiento, cuando el 
resultado de la PCR, tras varios intentos, es concluyente y 
tipa el parásito como Plasmodium ovale.

discusión: En casos especialmente complejos como 
este, en el que el parásito solo se mostró visible en frotis 
en aquella ocasión, se pone de manifiesto aun más la 
importancia del laboratorio en el diagnostico clínico. Así 
mismo ha sido crucial la intercomunicación entre servicios 
para dar una respuesta ágil y acertada.

(1) Briggs C et al. Development of an automated malaria 
discriminant factor using VCS technology. Am J Clin Pathol. 
2006;126:691-698.
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AnÁlisis dE lA miositis En PACiEntEs 
PEdiÁtriCos mEdiAntE EnZimAs 
musCulArEs: CAso ClíniCo

N. Tarrio, R. García Sardina, R. González Sánchez, 
S. Gundín Menéndez, L. Muñoz Arduengo, D. Casares 
González, M.I. Torrealba Rodríguez, C. Esparza Del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: El rápido diagnóstico de enfermedad es 
importante, pero durante la infancia tiene un papel relevante, 
debido a su interferencia en el desarrollo.

La elevación en la actividad creatin fosfoquinasa (CK) 
es característica tanto en enfermedades neuromusculares 
(distrofias) como en miositis virales (mialgias, miositis 
benigna aguda de la infancia (MB), miositis viral con 
rabdomiolisis (MR) y miositis viral crónica (MC)).

Las miositis virales se pueden diferenciar según el 
aumento de la actividad CK, que puede ser variable en 
mialgias como en MC, o aumentar 20 - 30 veces en MB y 50 
- 2500 veces en MR. Salvo en MC, se recuperan los valores 
normales antes de los 21 días.

Las miositis virales se diferencian en los virus que las 
producen: MB es producida por Influenza A y B (incluyendo 
H1N1), MR por una amplia variedad de virus y MC por 
Echovirus y VIH.

Caso clínico: Cinco pacientes de edades comprendidas 
entre los 5 y los 9 años fueron atendidos en atención primaria 
por su pediatra. Todos ellos acuden por dolor muscular 
agudo en las extremidades inferiores que les disminuye la 
capacidad de andar, previamente todos refieren un cuadro 
catarral con fiebre.

Sin antecedentes personales patológicos de interés ni 
alergias conocidas.

Exploración física normal en todos los casos, con 
síntomas de queja en la palpación de las piernas. En las 
pruebas de laboratorio destacan:

CASO EDAD CK (U/L) Otras enzimas musculares (U/L)

1 5 3751

2 5 2883

3 9 10751 GOT= 361 GPT= 73 LDH= 468

4 5 1327 GOT= 122 GPT= 38 LDH= 438

5 5 10273 GOT= 384 GPT= 117 LDH= 602

El tratamiento fue descanso e ibuprofeno para el dolor.
Se realizó el seguimiento de la actividad enzimática de 

CK y de las otras enzimas musculares:

CASO EDAD CK (U/L) Otras enzimas musculares 
(U/L)

Tiempo entre analíticas 
(días)

1 5 147 30

2 5 146 40

3 9 191 GOT= 41 GPT= 43 LDH= 
310 7

4 5 147 GOT= 31 GPT= 24 LDH= 
302 16

5 5 127 GOT= 37 GPT= 20 LDH= 
258 24
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discusión: A pesar de que MB es la causa más 
frecuente de la elevación de CK, siendo una enfermedad 
benigna que se resuelve espontáneamente antes de un 
mes; es necesario un seguimiento de la actividad de esta 
enzima en los pacientes pediátricos para poder distinguirla 
de MR que puede cursar con severas complicaciones, como: 
arritmias cardiacas, alteraciones mentales, fallo renal y fallo 
respiratorio secundario. También el análisis de otras enzimas 
musculares (GOT, GPT y LDH) ayuda en el diagnóstico y en 
el alta. La utilización de pruebas complementarias para MR 
como la presencia de eritrocitos en el sedimento urinario y 
detección de mioglobina en orina, pueden ayudar a evaluar 
la función renal.

Si no disminuye la CK y persiste la debilidad 1 o 2 semanas 
después del inicio de MR o de MB se debería considerar la 
MC u otras enfermedades musculares genéticas.
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PAPEl dEl tEst dE muCinA En lA 
ConfirmACión dE un CAso dE PAPilomAtosis 
BiliAr

R. González Sánchez, R. García Sardina, N. Tarrio, S. Gundín 
Menéndez, L. Muñoz Arduengo, S. Martínez Fernández, 
D. Casares González, C. Esparza Del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: La papilomatosis biliar es una patología 
poco conocida que afecta a adultos a partir de la sexta década 
y en mayor porcentaje a hombres que a mujeres. Hay pocos 
tumores benignos que afecten a la vía biliar, y el papiloma 
es uno de ellos. Son extremadamente raros y aunque la 
histología es a menudo benigna, están caracterizados por 
la tendencia a la transformación maligna y a la recidiva. 
Las características clínicas y pronóstico aún no son bien 
conocidos, pero parece fundamental la determinación de 
producción de mucina para su evaluación.

Las neoplasias de origen papilar pueden encontrarse en 
más de una localización del árbol biliar: cerca de la ampolla 
de Vater, conductos biliares intra y extrahepáticos.

Caso Clínico: Paciente que ingresa procedente 
de consultas, con carácter programado, por probable 
colangiocarcinoma.

Hemograma normal. Perfil bioquímico con colestasis 
moderada. Elemental y sedimento de orinal normal así como 
CEA y CA 19.9. Actividad de protrombina 100%.

Ecografía abdominal: mínima dilatación de la vía 
biliar intrahepática. Colédoco proximal de calibre normal. 
Páncreas invalorable.

Se identifica un engrosamiento concéntrico, aunque 
asimétrico de la pared de la vía biliar que interesa al conducto 
hepático común inmediatamente por encima del cístico con 
una longitud de 1,3 cm afectando tanto al hepático izquierdo 
como al derecho. A dicho nivel se observa una formación 
polipoidea que protruye hacia la luz biliar. Se observa un 
engrosamiento marcado de la pared del colédoco medio 
y distal que condiciona una luz de diámetro disminuido y 
morfología irregular en los últimos 6,5 cm del colédoco.

Test de mucina en papiloma biliar: positivo.
Diagnóstico Principal: PAPILOMATOSIS BILIAR 

UNIVERSAL.
discusión: La papilomatosis biliar es una enfermedad 

rara que se caracteriza por múltiples adenomas papilares en 
el árbol biliar. Hay tres rasgos característicos de las lesiones 
papilares de la vía biliar:

• Recidiva tumoral.
• Producción de mucina
• Elevado riesgo de transformación maligna.
Los marcadores tumorales (CEA, CA 19.9) elevados 

habitualmente en sangre en el colangiocarcinoma, no 
parecen ser útiles en el diagnóstico de las lesiones 
papilomatosas. Sin embargo, el test de mucina, a pesar 
de su sencillez, es un elemento de gran relevancia en la 
confirmación del diagnóstico.
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síndromE dE CusHinG yAtroGéniCo, ACtH 
dEPEndiEntE

M. Velasco Fernández

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao

introducción : Las causas de un síndrome de Cushing 
se pueden dividir en:

a) ACTH dependientes:secundarios a:
• excesiva producción de ACTH -adenoma hipofisario- o 

de CRH-adenoma hipotalámico.
• secreción ectópica de ACTH/CRH - carcinoma 

bronquial
• yatrogénico: por administración de ACTH.
b) ACTH independiente:secundario a:
• lesión primaria de corteza suprarrenal - hiperplasia 

nodular /adenoma/carcinoma suprarrenal.
• yatrogénico: secundario a la administración prolongada 

de glucocorticoides.
Presentamos un caso síndrome de Cushing exógeno, 

ACTH dependiente, inciendiendo en la importancia de 
conocer el tratamiento farmacológico del paciente para la 
correcta interpretación de los datos analíticos.

Caso clínico: Niño de 10 meses, con antedecentes 
personales de Síndrome de West (encefalopatia epiléptica) 
en tratamiento farmacológico anticonvulsivo con Topiramato, 
Vigabatrina, y ACTH ,que acude a Urgencias por diarrea (10 
deposiciones en 10 horas). La analítica y gasometría arterial 
urgentespresentaron los siguientes resultados: sodio 156 
mmol/L ;potasio 2 mmol/L;creatitina 0.20 mg/dl;pH 7.3;exceso 
de bases -7.6 mmol/L y bicarbonato 18.2 mmol/L; se decide 
su ingreso en la Unidad de Reanimación por deshidatación 
hipernatrémica moderada-severa.Se instaura tratamiento de 
fluidoterapia (suero glucohiposalino y cloruro potásico) y se 
suspende la medicación de ACTH .Se solicitan cortisol basal, 
aldosterona en posición ortostática y densidad de la orina, 
para clarificar el origen de la hipernatremia hipopotasémica.
Los resultados fueron: cortisol 77.1 µg/ dL (valores de 
referencia de 5-25 µg/ dl); aldosterona ortostática 26 pg/ 
dL (valores de referencia 40-300 pg/ dl); densidad urinaria: 
1.009 y osmolalidad plasmática: 390 mmOsm/Kg (valores de 
referencia 50-600 mOsm/Kg).

discusión: La toma exógena y continuada de 
ACTH puede originar una aumento en la síntesis de 
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glucocorticoides, produciendo así un hipercorticolismo, que 
si es acusado ,puede desencadenar síntomas por su acción 
mineralocorticoide como la hipernatremia hipopotasémica.

El diagnóstico diferencial de la hipernatremia de este 
paciente se realizó entre:

1. Ingesta de grandes cantidades de sodio: se descartó 
mediante la entrevista clínica.

2. Diarrea infecciosa/osmótica: explicaría la hipernatremia 
pero no la hipopotasemia.

3. Insuficiencia renal: descartada al ser la concentración 
de creatitina normal.

4. Hiperaldosteronismo: descartada al ser la 
concentración de aldosterona baja.

5. Diabetes insípida: la densidad urinaria debería ser < 
1.010 y la osmolalidad plasmática < 50 mOsm/Kg,y fue 
1009 y 390 respectivamente.

6. Síndrome de Cushing.
La ACTH ha pasado a ser , recientemente, un tratamiento 

de primera línea en la mayoría de las crisis epilépticas 
infantiles. Se desconoce aún el mecanismo de acción, 
aunque se sospecha que se debe a la supresión de la CRH , 
neuropéptido endógeno que puede originar convulsiones en 
un cerebro inmaduro.

Nuestro paciente desarrolló un cuadro de hipernatremia 
hipopotasémica asociado a su tratamiento con ACTH, que 
remitió tras el tratamiento con fluidoterapia, KCl y la supresión 
de la toma de ACTH. A los 15 días de su ingreso, los niveles 
de sodio ,potasio y cortisol en suero fueron normales.

En nuestro caso, el dato de la toma de ACTH para el 
cuadro epiléptico fue clave para poder interpretar los datos 
de laboratorio y diagnosticar correctamente al paciente.

318
CÁlCulos rEnAlEs dE xAntinA AsoCiAdos 
A EnfErmos Con défiCit dE HiPoxAntinA-
GuAninA fosforiBosil trAnsfErAsA

A. Rey Catena, V. Podio Lora, J.M. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: Los cálculos de xantina son litiasis 
renales sumamente inusuales aunque aparecen de 
forma representativa asociados a determinados defectos 
metabólicos en el metabolismo de las bases púricas 
enfermedades como son:

XANTONURIA: Enfermedad autosómica recesiva 
que supone un déficit de xantina oxidasa que degrada la 
hipoxantina a xantina y la xantina hasta acido úrico, una 
deficiencia en xantina oxidasa resulta en la incapacidad 
de degradar la hipoxantina y la xantina a ácido úrico. La 
excreción preferencial de xantina (xantonuria) se debe a que 
la hipoxantina se recicla.

TRATAMIENTO CON ALOPURINOL U OXIPURINOL:
1. gota; resulta de una sobreproducción de nucleótidos 

de purina, que lleva a un exceso de síntesis de ácido úrico. 
El aumento agudo de urato en sangre, hace que precipite 
como cristales de urato sódico en el líquido sinovial de las 
articulaciones. Esto causa inflamación, que puede llevar a 
una degeneración de las articulaciones

2.Lesh-Nyan es una afectación metabólica hereditaria 

ligada al cromosoma X que supone un déficit de Hipoxantina-
Guanina fosforribosil transferasa, enzima que interviene en 
la ruta de recuperación de bases puricas, debido a esto 
aumenta la degradación de estas bases hasta xantina y 
acido úrico, La hiperuricemia es la manifestación bioquímica 
del síndrome de Lesch-Nyhan y es debida al exceso de 
hipoxantina que, al no poder ser transformada a inosina-5-
fosfato, se metaboliza a xantina y ácido úrico. La uricosuria 
puede alcanzar los 150 mg/kg/día y son frecuentes cristaluria, 
nefrolitiasis y nefropatía obstructiva.

Estos pacientes son tratados con inhibidores de xantina 
oxidasa con lo cual se consigue disminuir la concentración 
de acido úrico en sangre y sus efectos sobre el organismo, 
como son el Alopurinol u oxipurinol. Consecuentemente 
aumenta la cantidad de xantina en sangre y su secreción 
renal pudiendo aparece litiasis renal por cálculos de xantina.

Exposición del caso clínico: La consulta del caso la 
realizamos a través de la intranet del Hospital Virgen del 
Rocío (SIDCA).

Hombre de 22 años diagnosticado de enfermedad de 
Kelley-segmiller (variante de Lesh-Nyan que supone déficit 
parcial de HGPT). El aumento en la concentración de acido 
úrico en estos pacientes produce una sintomatología típica 
de la enfermedad como parálisis cerebral (tetraparesia 
espástica), retraso psicomotor, epilepsia generalizada 
sintomática, automutilaciones, nefrocalcinosis y anemia 
macrocitica, ingresa por episodio de neumonía y durante 
este periodo manifiesta obstrucción renal por litiasis.

El cálculo es expulsado por uretra al tercer día de ingreso 
y enviado al laboratorio para su análisis.

El análisis del calculo se realiza en la sección de orinas 
en la planta baja del edificio de laboratorio.

El calculo es pequeño de color amarillo anaranjado 
siendo su estructura al microscopio formada por placas mas 
o menos romboidales e incoloras con ph<7 correspondiendo 
con las característica de un calculo de xantina; su 
composición química medida en el espectrofotómetro 
infrarrojo y comparada mediante similitudes con espectros 
de la biblioteca NICODON / kindon 2005. corrobora que se 
corresponde con un calculo xantina y oxipurinol.
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téCniCAs dE rEProduCCión AsistidA En 
PACiEntEs Con EsClErosis mÚltiPlE: A 
ProPósito dE dos CAsos

I. Cebreiros López (1), R. Requeijo-Pascual (2), D. Rodríguez-
Pérez (2), P. Casado-Rey (2), M.A. Andrade-Olivié (2)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
(2) Hospital Xeral, Vigo

introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad autoinmune desmielinizante del sistema 
nervioso central que afecta preferentemente a mujeres.

A pesar de que no se ha demostrado que las pacientes 
con EM presenten mayor incidencia de infertilidad, el número 
de mujeres que se someten a técnicas de reproducción 
asistida (ART) es cada vez mayor.

Estudios publicados evidencian que tanto la hormona 
liberadora de gonadotropina (GnRH), como las hormonas 
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sexuales juegan un papel muy importante en la patogénesis 
de la EM. Esto hace que las ART, que implican una profunda 
manipulación hormonal, se relacionen con un aumento 
significativo de la tasa de recaídas en estas pacientes.

Exposición de los casos:
Paciente 1: Mujer de 38 de edad con EM que, tras un año 

de esterilidad, acude a la consulta de reproducción asistida 
por deseo reproductivo. Tras objetivarse baja reserva 
ovárica, es diagnosticada de esterilidad de origen femenino.

Se realizan dos inseminaciones conyugales con las que no 
se logra gestación, por lo que se decide realizar fecundación 
in vitro (FIV). El primer ciclo de FIV es cancelado por baja 
respuesta. En el segundo ciclo se realizó un protocolo de 
estimulación largo, con agonistas de la GnRH, hormona 
folículo estimulante recombinante (FSHr) y gonadotropina 
menopaúsica humana (hMG). La ovulación se provocó con 
gonadotropina coriónica humana recombinante (hCGr). Se 
realizó la punción ovárica ecoguiada obteniéndose un ovocito 
que se inseminó mediante FIV. Se transfirió el embrión el 
tercer día de desarrollo. A los quince días se determinó la 
hCG sérica, objetivándose la ausencia de gestación.

En los seis meses posteriores al ciclo de FIV, la paciente 
no sufrió ningún brote de su enfermedad. Actualmente 
continúa sin tratamiento, a la espera de realizar un nuevo 
ciclo.

Paciente 2: Mujer de 36 de edad diagnosticada de 
EM que acude a la consulta de reproducción asistida por 
esterilidad de origen masculino.

Se realizó un protocolo largo con agonistas de la 
GnRH, FSHr y hMG. La ovulación se provocó con hCGr. 
Se realizó la punción ovárica ecoguiada obteniéndose doce 
ovocitos que fueron inseminados mediante microinyección 
intracitoplasmática. Se transfirieron dos embriones el tercer 
día de desarrollo. La hCG sérica fue positiva a los quince días 
de la transferencia, y posteriormente se confirmó gestación 
evolutiva con latido cardíaco positivo y recién nacido vivo 
en casa.

Durante los dos años posteriores, la paciente no ha 
sufrido ningún brote de su enfermedad.

discusión: Ninguna de las pacientes, ambas tratadas 
con agonistas de la GnRH, sufrió ningún brote después de 
las ART.

Sin embargo, varios estudios han demostrado que las ART 
en pacientes con EM se relacionan con un empeoramiento 
de la enfermedad. Entre un 40-60% de las mujeres sufren 
al menos un brote durante los tres meses posteriores a las 
ART. Esto se relaciona con el uso de fármacos agonistas 
de la GnRH, los cuales tienen un efecto directo sobre la 
proliferación de linfocitos, provocando la estimulación del 
sistema inmune y por tanto pudiendo alterar el curso de 
enfermedades autoinmunes.

Es evidente que son necesarios más casos para 
confirmar esta teoría.
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utilidAd dE los nivElEs dE vitAminA B12 En 
El CriBAdo dE dEmEnCiAs

F.J. Mérida De La Torre, N. Bel Peña, S. Moreno Hevilla, 
A. López Ruiz, M.J. Pérez Santos, E.E. Moreno Campoy

Hospital Serranía, Ronda

introducción: Las demencias son un problema sanitario 
tanto por su incidencia (1%) como por su prevalencia (5-
10%). Las demencias reversibles suponen menos del 2% 
entre las cuales se encuentra el déficit de vitamina B12. 
Es una práctica habitual la determinación de niveles de 
vitamina B12 y ácido fólico en los estudios de las demencias. 
Sin embargo, las causas de este déficit son fácilmente 
detectables mediante una anamnesis. La administración de 
vitamina B12 mejora en muy pocos casos los síntomas. Sólo 
se ha constatado la mejoría en cuadros psiquiátricos agudos 
y encefalopatía sobre todo si van acompañados de signos 
de mielopatía y neuropatía y no en cuadros demenciales 
crónicos.

objetivos: Analizar la utilidad de la determinación de 
niveles de vitamina B12 en el cribado de demencias en 
Atención Primaria.

material y método: Se analizaron todas las peticiones 
de niveles de vitamina B12 recibidas en el Laboratorio 
Clínico procedentes de Atención Primaria durante 2012. En 
todos los casos se analizaron los resultados del hemograma, 
en concreto el Volumen Corpuscular Medio (VCM) y la 
concentración de hemoglobina. Se comprobó en la petición 
analítica el motivo de estudio de demencia. Para los niveles 
de vitamina B12 se utilizó el analizador de inmunoquímica 
Advia Centaur XP. Los datos hematológicos se obtuvieron del 
analizador de hematología Sysmex XE5000. Los resultados 
se procesaron en una de cálculo convencional.

resultados: Durante 2012 se realizaron 2139 
determinaciones de vitamina B12, a las que se les solicitó 
estudio hematológico. Del total de muestras recibidas, 
1907 presentaron valores de VCM inferior a 98fL (89.15%), 
mientras que 232 pacientes presentaron valores superiores 
a 98fL (11.84%). Los casos que presentaron valores de 
VCM dentro de la normalidad, se desagregaron según 
los niveles de hemoglobina. Así, de las 1907 muestras, 
1063 presentaron niveles de hemoglobina superior a 
13gr/dL (55.4%), mientras que 844 casos presentaron 
valores inferiores a 13g/dL (44.7%). En las muestras que 
presentaron VCM normal y hemoglobina normal se determinó 
el nivel de vitamina B12. De las 1063 muestra estudiadas, 85 
muestras presentaron valores inferiores a 179 ng/L (7.99%) 
mientras que 978 muestras presentaron valores normales 
(92.1%). Las muestras que presentaron VCM superiores a 
98 fL fueron 232, de las cuales 136 muestras presentaron 
concentraciones de hemoglobina inferior a 13g/dL (58.62%). 
Con valores superiores a 13g/dL se encontraron 96 muestras 
(41.37%). Del total de muestras con VCM elevado y anemia, 
se determinó el nivel de vitamina B12. en 30 de los casos 
estudiados se encontraron niveles inferiores a 179ng/L 
(22.06%).

Conclusiones: La determinación de niveles de vitamina 
B12 en el estudio inicial de las demencias crónicas no está 
basada en una evidencia científica. Los datos hematológicos 
junto a la anamnesis pueden orientar la posibilidad de déficit 
de vitamina B12. Por tanto recomendamos la determinación 
de niveles de vitamina B12 en los casos donde observemos 
macrocitosis y/o anemia. En caso de datos hematológicos 
normales, deberán constatarse déficit de reflejos, parestesias, 
alteración de la marcha, entre otros. Se desaconseja en 
estudios de demencias aisladas crónicas.
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rABdomiolisis AsoCiAdA A mioPAtíA 
mitoCondriAl

R. Romero Zambrano, C. Gamero Villarroel, P. Jiménez-
Mena Villar, V. Martos López, B. Fernández Fatou

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: Las citopatías mitocondriales, también 
conocidas como miopatías mitocondriales o enfermedades 
mitocondriales, son un grupo diverso de alteraciones que 
resultan de la alteración genética, estructural o bioquímica 
de las mitocondrias. Las alteraciones mitocondriales 
representan las patologías con presentación clínica 
más diversa dentro de las enfermedades metabólicas. 
Entre las manifestaciones clínicas más comunes se 
encuentran: deterioro de funciones mentales, alteraciones 
motoras, fatigabilidad, intolerancia al ejercicio, accidentes 
cerebrovasculares, epilepsia, oftalmoplegia, ptosis palpebral, 
retinitis pigmentaria, hipoacusia, ceguera, cardiopatía y 
otras.

La rabdomiolisis es un síndrome clínico y bioquímico 
del daño muscular que cursa con necrosis del músculo 
esquelético, que puede estar originado por múltiples causas, 
entre las que se encuentran traumatismos, trastornos 
metabólicos y enfermedades infecciosas. Su sintomatología 
más característica son fiebre, nauseas, vómitos, y debilidad 
muscular, llegando en algunos casos a complicaciones 
severas como arritmias cardiacas, por los niveles de k 
en sangre, y fracaso renal agudo, desencadenado por 
los depósitos en el riñón de la mioglobina, liberada en la 
destrucción de las células musculares. El objetivo de este 
estudio es describir la importancia de los datos del laboratorio 
en el diagnóstico de esta patología, en la que podemos 
encontrar niveles elevados de AST, ALT, CK, mioglobina, 
creatinina y urea.

Exposición del caso: Varón de 3 años y 11 meses con 
cuadro de tres días de evolución con fiebre, decaimiento 
y artralgias. Ha recibido tratamiento con amoxicilina-
clavulánico. El día del ingreso la madre lo encuentra peor, 
más decaído, por lo que acuden a su centro de salud. Allí 
aprecian mal estado general, con rigidez de nuca, por 
lo que lo envían al hospital. En urgencias aprecian mal 
estado general, decaimiento y mala perfusión periférica, 
sospechando proceso séptico se traslada a UCIP. 
Previamente se extrae muestras para analítica y se realiza 
punción lumbar.

Se observa una elevación progresiva de CK hasta un 
máximo de 584.000 UI/L a los dos días del ingreso. AST/ALT: 
Importante aumento con cifras máximas de 12000/3689 UI/L 
que se alcanza también a los dos días del ingreso en UCIP. 
También se observa mioglobinuria masiva (>23000000 
mcg/L al ingreso), proteinuria, uricosuria y aumento de 
Beta-2microglobulina, con función renal conservada en 
todo momento, se pautó tratamiento con hiperhidratación, 
alcalinización urinaria y diuréticos. A las 36 horas del 
ingreso se inicia tratamiento con dantrolene con buena 
respuesta y descenso progresivo de las cifras enzimáticas 
antes mencionadas. La serología y los cultivos resultaron 
negativos. La prueba de punción lumbar resultó negativa. 
Se le realizó biopsia muscular dando un resultado positivo 

para miopatía mitocondrial
discusión: La gran variabilidad en la presentación 

clínico-patológica de la patología mitocondrial es el reflejo 
de la complejidad estructural, funcional y genética de la 
cadena respiratoria. Es necesario, por lo tanto, conocer 
mejor sus posibles presentaciones clínicas, las alteraciones 
metabólicas asociadas y el protocolo de estudio indicado, 
así como disponer de un equipo multidisciplinario que 
permita el diagnóstico precoz y exacto de estas patologías. 
Es de destacar, por lo tanto, el papel fundamental que juega 
el laboratorio para el diagnóstico de esta patología, así como 
para su seguimiento.
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intoxiCACionEs AGudAs fArmAColóGiCAs y 
Por droGAs dE ABuso. Estudio dEsCriPtivo 
En un HosPitAl ComArCAl

Á. Martínez Souto, A. Encinas Madrazo, E. Michelena 
Gorosábel, M.I. Enguita Del Toro, I. Pinto Sierra

Hospital Valle del Nalón, Riaño, Langreo

introducción: Las intoxicaciones agudas (IA) constituyen 
un problema de salud, que precisan amplios recursos y una 
revisión periódica de nuestros conocimientos.

objetivos: Observar las características epidemiológicas 
de las IA en nuestro hospital.

material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, 
entre Enero-Junio/2011, de las IA atendidas en el servicio 
de Urgencias. Se incluyeron los sujetos con petición 
urgente de drogas de abuso (DA) en orina (panel TOX/
See, Bio-Rad; cut-off Cánnabis>50 ng/ml; Benzodiacepinas, 
Barbitúricos, Metadona, Opiáceos, Cocaína>300 ng/ml; 
Metilendioximetanfetamina>500 ng/ml; Antidepresivos 
Tricíclicos, Anfetamina, Metanfetamina>1000 ng/ml), niveles 
plasmáticos de Etanol (Axsym, Abbott) o Paracetamol 
(Cobas, Roche), que tras revisión de su historia presentaran 
este diagnóstico. Se excluyeron aquellas peticiones 
reiteradas para un episodio o fuera de nuestro contexto de 
estudio. IA medicamentosa: dosis superior a la terapéutica 
máxima diaria, incluyendo nomograma de Rumak del 
Paracetamol.

Las variables recogidas se procesaron con el programa 
estadístico Stata-12.1 (StataCorp, USA). Se aplicó la 
prueba de ji-cuadrado (variables cualitativas) y t de Student 
(cuantitativas). La distribución normal se comprobó mediante 
Shapiro-Wilk. Se consideró significativa una p<0.05.

resultados: Se solicitaron 235 peticiones (80 
excluidas), el 1,80% de las procesadas por el Laboratorio 
de Urgencias en el período de estudio. En los 155 casos 
restantes, correspondientes a 151 sujetos, se solicitaron 211 
determinaciones: 122 alcoholemias, 114 >0.10 g/L, mediana 
2.24 g/L (rango intercuartil 1.28); 87 DA, 60 positivas; 2 
niveles de Paracetamol, 111.1 µg/ml (3 horas post-ingesta) y 
46.4 µg/ml (18 horas post-ingesta).

Nuestra muestra representó el 1,08% de las urgencias 
médicas atendidas, prevalencia estimada 187 IA/100000 
habitantes.

En la tabla se muestran las principales características del 
grupo.
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Muestra de estudio
N=155

Hombres N
(%)

99 (63.87)
(p=0.0006)

Edad (años)
x̅ (dE)

44.34 (15.29)
(sin diferencias por 
sexo)

Día semana
N (%)

Sábado
34 (21.94)

fin de semana
n (%)

83 (53.55)
(p=0.3769)

Intervalo 
horario
N (%)

19pm – 3am
80 (51.61)

Picos horarios
n (%)

21 pm, 11 (7.10)
1 am, 13 (8.39)

Tipo 
intoxicación
N (%)

Voluntaria,
123 (79.35)
Autolisis,
31 (20)
Accidental,
1 (0.65)

intoxicación,
sexo 
predominante
n (%)

Voluntaria,
87 hombres
(70.33)
Autolisis,
19 mujeres (61.29)

Toxico 
responsable
N (%)

Etanol,
117 (52)
Benzodiacepinas,
57 (25.45)
Cánnabis,
12 (5.36)
Cocaína,
8 (3.56)

tóxico,
sexo 
predominante
n (%)

Etanol,
81 hombres
(69.23)
Benzodiacepinas,
32 mujeres
(56.14)
Cánnabis,
8 hombres
(66.67)

 
Además cabe destacar: proporción hombre-mujer de 2:1 

en todos los intervalos de edad, excepto de 20-29 años que 
se invierte ligeramente. Los <19 años (7.10% de la muestra) 
se presentaron jueves, sábados y domingos (81.81%), de 
19-23pm (45.45%).

Tipo de intoxicación: por intervalos de edad, dos veces 
más las voluntarias, excepto la 3ª década, 2:1 para las 
autolisis.

Sintomatología del grupo: Neurológica (77.55%); 
Cardiovascular (28.39%). 1 éxitus (mortalidad <1%).

Conclusiones: Las intoxicaciones son más frecuentes 
en el sexo masculino. Los intentos de autolisis se registran 
más en mujeres. La incidencia es ligeramente mayor 
durante el fin de semana. El tóxico más habitual es el etanol. 
El cánnabis supera a la cocaína. Nuestra prevalencia, 
para este período de estudio, confirma la tendencia al alza 
revisada en la bibliografía.
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Estudio dEsCriPtivo dE lAs PEtiCionEs dE 
vmA, HvA y 5- HiiA En El HosPitAl virGEn dE 
lA sAlud dE tolEdo En El AÑo 2012

I. Sicilia Bravo, J. Timón Zapata, R. Oliván Esteban, 
R. Fontelles Alcover, M.Á. Ruiz Ginés, Á. Cabezas Martínez, 
M. Gómez- Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: El ácido vanilmandélico (VMA) y el 
ácido homovanílico (HVA) son los metabolitos finales 
del catabolismo de las catecolaminas y se determinan en 
muestras de orina para el diagnóstico y seguimiento de 
tumores neuroendocrinos como el feocromocitoma y el 
neuroblastoma. El ácido 5- hidroxiindolacético (HIIA), por su 
parte, se forma como resultado de la desaminación oxidativa 
de la serotonina, la cual es producida en altas cantidades 
por los tumores carcinoides, de modo que su determinación 
se emplea en pacientes con sospecha clínica de padecer 

este tipo de tumores.
En nuestro laboratorio realizamos la determinación 

conjunta de estos tres metabolitos mediante Cromatografía 
Líquida de Alta Resolución (HPLC).

objetivos: Realizar un análisis descriptivo de las 
peticiones de VMA, HVA y 5- HIIA en el área sanitaria de 
Toledo a lo largo del año 2012.

material y métodos: Para desarrollar este estudio se llevó 
a cabo una búsqueda retrospectiva de las determinaciones 
de HVA, VMA y 5- HIIA que fueron realizadas en nuestro 
laboratorio entre el 1 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre 
de 2012. Se recogieron las historias clínicas de los pacientes 
y se tomaron como datos de interés para el estudio la 
edad, sexo, servicio de procedencia, valores de estos tres 
metabolitos y diagnóstico final.

resultados: Se analizaron muestras de orina de 247 
pacientes, de los cuales 224 (91%) pertenecían a población 
adulta (15- 100 años) y 23 (9%) pertenecían a población 
pediátrica (0- 14 años).

En el caso de la población adulta, de los 224 pacientes 
estudiados, 134 (60%) eran mujeres, mientras que 90 (40%) 
eran hombres.

Respecto a la edad, las peticiones más frecuentes son 
de pacientes de edades comprendidas entre la cuarta y la 
sexta década de vida.

Respecto al Servicio peticionario, los que engloban el 
mayor número de peticiones son Endocrinología (33%), 
Medicina Interna (18%), y Nefrología (11%).

En aquellos pacientes en los que se obtuvieron valores 
de alguno de los tres metabolitos estudiados por encima 
del límite de referencia, el 28% tenían diagnóstico de tumor 
neuroendocrino, en el 18% la petición de las pruebas era 
para descartar la existencia de un feocromocitoma, el 31% 
eran pacientes polimedicados cuyo tratamiento pudo dar 
lugar a falsos positivos en el resultado, el 7% se recogió mal 
la orina, y el resto (16%) no tenían datos de diagnóstico o 
motivo de petición.

Entre los pacientes pediátricos los diagnósticos 
fueron 12 neuroblastomas, 1 tumoración pancreática, 
2 ganglioneuromas, 1 blastoma pleuropulmonar, 1 
rabdomiosarcoma, 1 linfangioma y 3 no diagnosticados.

Conclusiones: Entre los pacientes adultos estudiados 
existe un ligero predominio del sexo femenino, pacientes 
con edades comprendidas entre la cuarta y quinta década 
de vida, procedentes del Servicio de Endocrinología y con 
diagnóstico de tumor neuroendocrino.

En pacientes pediátricos el diagnóstico más frecuente es 
el de neuroblastoma.

En la determinación de 5-HIIA es muy importante evitar 
interferencias dietéticas y medicamentosas que puedan 
alterar falsamente su concentración.

324
rElEvAnCiA dE lAs CAdEnAs liGErAs liBrEs 
En lA monitoriZACión dEl trAtAmiEnto 
y rECAídA dE un PACiEntE Con miElomA 
mÚltiPlE iGd Con Amiloidosis PrimAriA 
AsoCiAdA

C. Bermudo Guitarte, J.L. García De Veas Silva, P. Menéndez 
Valladares, J.A. Martín Ruiz
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Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

introducción: El Mieloma Múltiple (MM) IgD es una 
entidad rara con una incidencia muy baja (2% de los casos 
de MM) y se caracteriza por un curso muy agresivo y un peor 
pronóstico que el resto de subtipos. Las cadenas ligeras 
libres en suero (CLLs) son marcadores que se emplean en 
la monitorización de pacientes con MM y otras gammapatías 
monoclonales. Cuando las CLLs están presentes en 
concentraciones muy bajas, son difíciles de detectar por los 
métodos convencionales como la electroforesis de proteínas 
(SPE) y la inmunofijación (IFE). Presentamos el caso de un 
paciente donde las CLLs son indetectables o ligeramente 
detectables usando los métodos convencionales y es 
esencial el empleo de las CLLs en la monitorización del 
tratamiento de este paciente.

Presentación del caso: Hombre de 51 años de 
edad diagnosticado en Junio 2011 de MM IgD Kappa con 
Amiloidosis Primaria e insuficiencia renal por depósito de 
cadenas ligeras asociados. Empezó tratamiento con VAD 
(vincristina, doxorrubicina y dexametasona) y hemodiálisis. 
Recibió tres ciclos de VAD desde Julio hasta Septiembre 
y durante ese periodo el cociente KLIBRE/LLIBRE permaneció 
alterado desde un valor de 1570 (KLIBRE= 24769 mg/L y 
LLIBRE= 15.70 mg/L) en Julio hasta un valor de 1633 (KLIBRE= 
24329 mg/L y LLIBRE= 14.90 mg/L) en Agosto. La IFE en 
suero fue positiva (IgD Kappa) durante todo el tratamiento. 
Debido a la respuesta mínima de la enfermedad reflejada 
en la evolución de las CLLs junto al desarrollo de una 
neuropatía desmielinizante, el tratamiento se cambió a uno 
nuevo a base de bortezomib y dexametasona. El paciente 
recibió ocho ciclos desde Septiembre 2011 a Abril 2012 con 
la normalización del cociente KLIBRE/LLIBRE desde un valor 
inicial de 1579 (KLIBRE= 29716 mg/L y LLIBRE= 18.82 mg/L) en 
Septiembre a un valor de 1.62 (KLIBRE= 30.27 mg/L y LLIBRE= 
18.71 mg/L) en Abril con la IFE y SPE negativas. El estado 
del paciente mejoró durante este periodo debido al nuevo 
tratamiento alcanzando la remisión completa. Tres meses 
más tarde, el cociente KLIBRE/LLIBRE empezó a incrementarse 
prediciendo una recaída con un valor de 2.52 (KLIBRE= 67.69 
mg/L y LLIBRE= 26.9 mg/L) en Julio, 4.27 (KLIBRE= 66.39 mg/L 
y LLIBRE= 15.26 mg/L) en Agosto y 60.23 (KLIBRE= 150.2 mg/L 
y LLIBRE= 2.49 mg/L) en Octubre alcanzando el máximo de 
135.85 (KLIBRE= 2868 mg/L y LLIBRE= 21.11 mg/L) en Diciembre 
de 2012. Durante este periodo, la inmunofijación fue 
negativa. En Enero de 2013, la inmunofijación fue positiva 
(IgD Kappa) por primera vez durante la recaída y el cociente 
KLIBRE/LLIBRE seguía alterado con un valor de 97.41 (KLIBRE= 
805.6 mg/L y LLIBRE= 8.27 mg/L).

Conclusión: La monitorización de las CLLs y el cociente 
KLIBRE/LLIBRE puede detectar cuando la quimioterapia aplicada 
no es efectiva y hay que cambiar el tratamiento o puede 
predecir futuras recaídas en el paciente. Esto se debe a la 
alta especificidad y sensibilidad de las cadenas ligeras libres 
que permiten la identificación temprana de actividad residual 
que no puede ser detectada por otros métodos (SPE e IFE).
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utilidAd dE EnZimA ConvErtidorA dE 
AnGiotEnsinA En El diAGnóstiCo dE 
sArCoidosis. A ProPósito dE un CAso

M.M. Castañeda San Cirilo, E. Jiménez Santos, L.E. Martínez 
Gascón, A.M. Moreno Fuentes, C. Nieto Sánchez, J.R. 
Vilchez Gutiérrez, M.D. Albaladejo Oton

Santa Lucía, Cartagena

introducción: La sarcoidosis es una enfermedad 
multisistémica de etiología desconocida que se 
caracteriza por la presencia de granulomas epiteliodes, 
que pueden generar un proceso de fibrosis. Existen dos 
formas de presentación: aguda que tiende a resolverse 
espontáneamente y sin tratamiento; y crónica que suele 
afectar a varios órganos simultáneamente. La sarcoidosis 
pulmonar es la forma de presentación más habitual, pero 
puede darse manifestaciones extrapulmonares afectando 
a sistema cardiovascular, riñón, sistema nervioso, aparato 
locomotor, ojos y piel. Su diagnóstico se basa en datos 
clínicos, radiológicos (Rx de tórax, TAC/TACAR) y en la 
demostración histológica de granulomas no caseificantes 
en muestras de tejidos comprometidos (PAAF/BAL). La 
enzima convertidora de angiotensina (ECA) tiene elevados 
sus niveles en la enfermedad activa, siendo muy útil en el 
seguimiento del tratamiento y en las recidivas, pero su uso 
en el diagnóstico es discutido.

Exposición del caso: Mujer de 40 años que acude a la 
consulta de Neumología de nuestro hospital, refiere tener 
problemas respiratorios desde los 22 años, sin diagnóstico. 
Actualmente, presenta disnea de moderados esfuerzos, 
tos y sibilancias, yendo cada vez a más. No hay fiebre. 
Se solicita Rx, TAC de tórax y prueba de Mantoux con 
resultado positivo. En el Rx se observa un tenue infiltrado 
en lóbulos superior derecho e izquierdo, en TAC se detecta 
engrosamiento parcheado con tractos lineales y patrón 
reticular en ambos lóbulos superiores, con pequeños 
micronódulos y área en vidrio deslustrado perihiliar derecho, 
sugestivo de fibrosis intersticial. Adenopatías mediastínicas 
en espacio prevascular, pretraqueal y parahiliar. Se solicita 
broncoscopia, PAAF de adenopatía mediastínica y PCR y 
cultivo de M. tuberculosis, dando resultado negativo ambos. 
En la broncoscopia y muestra de PAAF no se encontró 
ningún hallazgo y el lavado broncoalveolar (BAL) fue normal, 
con 6% de linfocitos y CD4/CD8: 2.28. Ante los hallazgos 
no concluyentes, se decide mantener en observación con 
revisiones periódicas. Nueve mese más tarde se produce 
un empeoramiento clínico con tos persistente, sensación 
de mucosidad sin expectoración, opresión centrotorácica 
junto con disnea progresiva que le impide realizar tareas 
habituales, pérdida importante de peso. Simultáneamente 
aparecen lesiones cutáneas induradas no sobrelevadas de 
coloración rojo oscuro-marrón en pierna derecha y cuello. 
En TACAR no se observan cambios frente a los previos y 
en los datos analíticos lo más relevante es: Hb 11.7 g/dL, 
Fe 38 mg/dL, VSG 29 mm/h, PCR < 0.4 mg/L y ECA 109 
UI/L (8-52). La paciente rechaza la broncoscopia, por lo que 
se realiza biopsia cutánea, revelando una dermatitis nodular 
granulomatosa de morfología consistente con sarcoidosis. 
Ante el diagnóstico de sarcoidosis cutánea, los hallazgos 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 200

radiológicos y la clínica persistente, se asume el diagnóstico 
de sarcoidosis pulmonar estadio II y se inicia tratamiento con 
esteroides.

discusión: La sarcoidosis crónica suele comenzar de 
manera insidiosa, tiene curso persistente y suele tener un 
diagnóstico difícil. Este caso era sugestivo de sarcoidosis, 
pero también de enfermedades como tuberculosis o 
neumonitis intersticial, siendo la histología negativa, 
el hallazgo del valor elevado del ECA orientó hacia el 
diagnóstico.
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xAntoGrAnulomA nECroBiótiCo Con 
GAmmAPAtíA monoClonAl dE siGnifiCAdo 
inCiErto y BiCitoPEniA AsoCiAdos

M.D.M. Del Águila García, J.L. García De Veas Silva, 
E. Antón Valades, M. López Melchor, F. Ben Jelloun, 
A. Guzmán Olmedo

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: El Xantogranuloma Necrobiótico (XN) es 
una entidad granulomatosa crónica poco frecuente que se 
incluye dentro de las Histiocitosis no X y que presenta un 
curso progresivo y crónico. La expresión clínica consiste en 
múltiples nódulos indurados y placas rojo amarillentas en la 
piel y a menudo ulceradas que asientan preferentemente en 
la región periorbitaria. Su trascendencia clínica y principal 
problema estriba en su asociación a mieloma múltiple y/o 
leucemia y carece de un tratamiento de elección estándar. 
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de XN 
con componente monoclonal y bicitopenia asociada y con 
una presentación clínica inusual de las lesiones cutáneas en 
tórax y pliegues submamarios.

Presentación del caso clínico: Mmujer de 69 años que 
acude al hospital por presentar lesiones nodulares de 2 a 3 
cm. y placas cutáneas en regiones submamarias y tórax que 
han ido en aumento a lo largo del tiempo. Es valorada por 
Dermatología y tras estudio anatomopatológico de biopsia 
en pliegue submamario izquierdo (se observa un infiltrado 
inflamatorio de tipo granulomatoso) es diagnosticada de 
XN. La paciente pasa Hematología para ser estudiada en 
búsqueda de un posible mieloma múltiple y/o leucemia 
asociada. Se le realiza una analítica donde en el Hemograma 
destaca una leucopenia con linfocitosis relativa (2800 
leucocitos/uL con un 49% de linfocitos), 83000 plaquetas/
uL y una VSG de 30 mm/h. El estudio bioquímico es normal 
(perfiles glucémico, hepático, iónico, lipídico, renal, tiroideo 
normales) y sólo destaca una ECA aumentada (72 U/L) en 
el contexto de dicha enfermedad granulomatosa. El estudio 
autoinmune es negativo sin presencia de enfermedad 
autoinmune sistémica (ANAs, ENAs, anti-DNA negativos). 
En el estudio inmunológico en suero se observa un pico 
monoclonal en región gamma del proteinograma (2.04 
g/dL se corresponden con el componente monoclonal) que 
tras inmunofijación es tipificado como IgG kappa; con una 
IgG de 3090 mg/dL y un cociente kappa libre/lambda libre 
alterado de 3.53 (kappa libre de 56.8 mg/L, lambda libre 
de 16.1 mg/L). En la biopsia de médula ósea se detecta 
un 7.5% de células plasmáticas CD19+, CD38+, CD138+ 

y CD56-. El estudio citogenético de leucemias es normal. 
En el PEC-TAC se observa actividad superficial moderada 
sin presencia de lesiones tumorales macroscópicas. 
Atendiendo a los criterios del International Myeloma Working 
Group (IMWG, 2003); la gammapatía monoclonal detectada 
y asociada al XN corresponde a un GMSI: componente 
monoclonal<3 g/dL, infiltrado de células plasmáticas en 
médula ósea<10% y ausencia de daño orgánico asociado 
a mieloma (hipercalcemia, anemia, insuficiencia renal y 
lesiones óseas). Con todos estos hallazgos, la paciente 
es diagnósticada de XN con gammapatía monoclonal de 
significado incierto y bicitopenia asociados. La paciente 
es tratada con corticoides sistémicos y el componente 
monoclonal es valorado periódicamente para ver si se 
maligniza a mieloma múltiple.

Conclusiones: El XN es una entidad granulomatosa 
crónica rara de afectación cutánea y asociada a gammapatía 
monoclonal de significado incierto en nuestro caso con 
las siguientes alteraciones de laboratorio y hematológicas 
características asociadas: gammapatía monoclonal IgG 
kappa, bicitopenia (leucopenia y plaquetopenia), ECA 
elevada y elevación de la VSG.
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miElomA mÚltiPlE dE CélulAs PlAsmÁtiCAs 
modErAdAmEntE difErEnCiAdo En un niÑo 
dE 12 AÑos

J.L. García De Veas Silva, M. López Melchor, M.D.M. Del 
Águila García, A. Guzmán Olmedo, I. Casanovas Moreno-
Torres

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: La presencia de mieloma múltiple en 
pacientes jóvenes con una edad inferior de 30 años es rara y 
corresponde al 0.3% de todos los mielomas. La presentación 
clínica y características de laboratorio son similares a las 
observadas en los pacientes con una edad superior. En los 
pacientes muy jóvenes esta patología se caracteriza por 
múltiples lesiones óseas con propagación extramedular y 
la presencia de un escaso número de células plasmáticas. 
Presentamos el caso de un niño de 12 años diagnosticado 
de mieloma de células plasmáticas moderadamente 
diferenciado.

Presentación del caso: Niño de 12 años de edad que 
acude a Urgencias del Hospital por presentar astenia y 
anorexia de un mes de evolución. En la analítica se le detecta 
hipercalcemia (16.6 mg/dL), aumento de IgA (4449 mg/dL), 
elevación de proteínas totales y una anemia normocitica 
(9.5 g/dL de hemoglobina). En la serie ósea se aprecian 
lesiones líticas a nivel de la calota (de aspecto apolillado) 
y en extremidad distal de fémures con presencia de 
cuerpos vertebrales aplanados. Ante estos hallazgos y con 
sospecha de neoplasia de células plasmáticas es ingresado 
en la Unidad de Pediatría para ser estudiado. En la nueva 
analítica se confirma hipercalcemia (16.1 mg/dL), anemia (8 
g/dL de hemoglobina) además de los siguientes hallazgos 
significativos: creatinina de 1.61 mg/dL, proteínas totales de 
12.5 g/dL, albúmina de 3.2 g/dL, beta-2-microglobulina de 5.98 
mg/L, presencia de hematíes en rouleaux en el hemograma 
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y una VSG de 134 mm/hora. En el estudio de inmunología 
humoral destaca una IgA de 4820 mg/dL con inmunoparesis 
del resto de inmunoglobulinas (525 mg/dL de IgG y 37 mg/
dL de IgM), un cociente de cadenas ligeras libres alterado de 
42.03 (kappa libre de 219 mg/L y lambda libre de 5.21 mg/L). 
En el proteinograma se observa en la región gamma un pico 
monoclonal amplio y bien definido de 5.79 g/dL de los cuales 
4.34 g/dL corresponden al componente monoclonal. Dicho 
componente monoclonal se identifica en la inmunofijación 
como IgA Kappa. En la biopsia de medula ósea se detecta una 
proliferación neoplásica de células de hábito plasmacitoide 
con inmunofenotipo CD138+, CD56- y CD20- y un índice de 
proliferación celular Ki67 alto del 50%. Aunque la edad del 
paciente no corresponde con un mieloma múltiple, con todos 
estos hallazgos encontrados en la clínica, en las pruebas de 
laboratorio y en los exámenes complementarios se confirma 
el diagnóstico de mieloma múltiple de células plasmáticas 
moderadamente indiferenciado. El paciente es sometido a 
ciclos de quimioterapia a base de bortezomib, ciclofosfamida 
y dexametazona para tratar el mieloma múltiple.

Conclusiones: El diagnóstico de mieloma múltiple 
en pacientes con una edad inferior a 30 años es raro. Sin 
embargo, este caso demuestra que las neoplasias de células 
plasmáticas se deben considerar en el diagnóstico diferencial 
de pacientes muy jóvenes que presentan hipercalcemia 
severa y lesiones óseas destructivas para descartar dicha 
enfermedad a pesar de presentar una incidencia muy baja 
en esos pacientes.
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diAGnóstiCo dE lABorAtorio En lA 
mAlA ABsorCión HErEditAriA dE folAto, 
idEntifiCACión dE unA nuEvA mutACión. A 
ProPósito dE un CAso

R. González Tarancón, Y. González Irazabal, L. Rello Varas, 
I. García Jiménez, A. Vasii Grib, A.B. Lasierra Monclús, 
S. Jordana Vilanova, C. Velázquez Belsué

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: El ácido fólico es una Vitamina esencial 
para la biosíntesis de novo de ácidos nucleicos y aminoácidos. 
La absorción intestinal de folato se produce a través de un 
mecanismo de cotransporte ligado a protones, gracias a un 
trasportador específico (Proton-coupled folate transportero 
PCFT) localizado en la mucosa intestinal y también presente 
en la barrera hematoencefálica.

La malabsorción hereditaria de folato (MHF) es una 
enfermedad autosómica recesiva caracterizada por la pérdida 
de función del PCFT debido a mutaciones en homocigosis 
en el gen SLC46A1 localizado en el cromosoma 17q11.2. 
Los pacientes afectados presentan niveles disminuidos 
de folato en suero y LCR. Los síntomas suelen aparecer 
pocos meses después del nacimiento e incluyen anemia 
megaloblástica, inmunodeficiencia, infecciones recurrentes 
y déficits neurológicos.

En el presente trabajo se expone la existencia de una 
nueva mutación en el gen SLC46A1 a propósito de un caso 
de MHF.

Exposición del Caso: Lactante de 2 meses de padres 

consanguíneos, con antecedente de un hermano fallecido 
a los 4 meses de edad (causa desconocida) y un primo 
fallecido a los 2 meses de vida por sepsis. Es atendido en 
el servicio de urgencias por un cuadro de bronquiolitis con 
sepsis y pancitopenia.

En el estudio metabólico se evidencian niveles muy 
elevados de homocisteína 40 µmol/L (valores de referencia 
4-17) y ligeramente bajos de ácido fólico 3,11 ng/ml (valores 
de referencia 3,10-19,90) con valores de Vitamina B12 
normales. Se inicia tratamiento con hidroxicobalamina 
intramuscular y folato oral ante la sospecha de un posible 
defecto de la remetilación, con recuperación precoz de 
los niveles de vitamina B12 y homocisteína y descenso 
progresivo del ácido fólico.

Ante estos resultados se plantea la posibilidad de un 
defecto en el transportador de folato. Se cuantifica folato 
en LCR resultando un valor indetectable, lo que apoya el 
diagnóstico presuntivo. A la espera de los resultados de las 
pruebas genéticas, se inicia tratamiento con folinato cálcico 
intramuscular hasta conseguir valores de normalidad de 
folato en suero y LCR.

En el análisis genético se identifica una nueva mutación 
(Tyr327term) en homocigosis en el gen SLC46A1. El 
estudio genético de los padres demuestra la presencia de la 
mutación en heterocigosis en ambos parentales.

discusión: La MHF es una enfermedad genética rara, 
con sólo 30 casos descritos, causada por mutaciones en 
el gen SLC46A1. Debe sospecharse ante la presencia de 
pancitopenia y sepsis con niveles de ácido fólico bajos. El 
abordaje terapeútico implica la administración de de folinato 
cálcico intramuscular hasta alcanzar niveles normales de 
5-MTHF en LCR.

Hasta la fecha, se han descrito 10 mutaciones en el gen 
SLC46A1 entre las que se incluyen transiciones, deleciones 
y sustituciones. En este trabajo se presenta una nueva 
mutación (Tyr327Term) que origina una proteína truncada, 
por lo que se trata de una mutación presumiblemente 
severa apoyado por la clínica del paciente afectado y los 
antecedentes familiares. Ante el estudio genético realizado 
a los padres, se aconseja asesoramiento genético, ya que 
el riesgo de recurrencia en futuros embarazos es del 25 %.
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tuBErCulosis ABdominAl

H. Moraes Rodríguez, S. Rebollar González, M. Bernal

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

resumen: La tuberculosis abdominal es una entidad 
de difícil diagnóstico, que ha aumentando su frecuencia por 
la aparición de la infección por el VIH, la resistencia a los 
fármacos y los cambios migratorios.

Se presenta el caso clínico de una paciente de sexo 
femenino, de 63 años de edad, que consulta por un 
cuadro de 10 días de evolución dado por dolor en flanco 
derecho, agregando en la evolución distensión abdominal, 
fiebre y ascitis. Valorada con ecografía ginecológica, TAC 
y marcadores tumorales; se plantea patología maligna de 
ovario por lo que se realiza laparoscopia diagnostica con 
biopsia llegando al diagnóstico de tuberculosis abdominal.

introducción: La tuberculosis (TBC) presenta una 
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alta prevalencia con afectación de una tercera parte de la 
población mundial y con tres millones de muertes anuales. 
La incidencia de tuberculosis comenzó a aumentar con la 
epidemia de la infección por el VIH, la mayor inmigración 
desde zonas con alta prevalencia de TBC, así como la 
aparición de cepas de M.tuberculosis multiresistentes. 
La forma abdominal y/o peritoneal, dada su presentación 
superponible a otras enfermedades como la carcinomatosis 
peritoneal requiere un alto índice de sospecha. A 
continuación se describe el caso clínico de una paciente 
con diagnóstico presuntivo de cáncer de ovario, en la que se 
realizó diagnóstico de tuberculosis abdominal.

Caso clínico: Mujer de 63 años de edad, sin antecedentes 
personales patológicos a destacar, menopausia a los 
40 años. Comienza hace 10 días con dolor en flanco 
derecho, agregando en la evolución distención abdominal y 
adelgazamiento.

Se realiza ecografía abdominal que informa sin 
alteraciones. Se observa líquido libre intraperitoneal. Ingresa 
para valoración. Durante la internación fiebre a predominio 
nocturno de 39°C.

Radiografía de tórax (RxTx): derrame pleural bilateral, 
tomografía axial computarizada (TAC) toraco-abdomino-
pélvica: nódulo pulmonar de 7 mm en lóbulo superior 
izquierdo, derrame pleural bilateral, hígado y riñones de 
forma, tamaño y densidad habituales. Abundante cantidad 
de líquido libre intra-abdominal. Útero de tamaño y forma 
habitual.

Bioquímica y marcadores tumorales: leucocitosis normal, 
VES y fosfatasa alcalina (FA) aumentadas y CA125 muy 
aumentado. Serología negativa.

Se realiza laparoscopía diagnóstica con planteo de 
cáncer de ovario, como causa del síndrome toxi-infeccioso 
y de repercusión general un síndrome paraneoplásico. Se 
toma muestra de líquido de ascitis y biopsias peritoneales 
y de ovario.

La anatomía patológica informó probable TBC y sugiere 
la realización de cultivo y adenosindeaminasa (ADA) en 
líquido de ascitis. Se informa ADA: 120 U/litro.

Con buena evolución postoperatoria, se inicia tratamiento 
antibiótico con rifampicina, isioniazida y pirazinamida, 
otorgándose el alta al quinto día de posoperatorio. 
Actualmente la paciente se encuentra asintomática y en 
tratamiento con antibióticos anti-tuberculosos con buena 
tolerancia al mismo.
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HiPoGonAdismo HiPoGonAdotroPo Por 
AnABoliZAntEs

S. López Martínez, A.M. Cerezo Arillo, V. Martínez 
Madrid, A.B. Cortes Carmona, M.J. Rodríguez Escudero, 
R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: Los esteroides androgénicos 
anabolizantes (EAA) son derivados sintéticos de la 
testosterona que estimulan la producción celular de 
proteínas provocando un aumento en el tamaño muscular 
y un desarrollo de las capacidades físicas condicionales. 

Consiguen resultados a muy corto plazo. A medio y largo 
plazo afectan de manera perjudicial al buen funcionamiento 
del organismo, alterando la función sexual y reproductiva, 
hepática, metabólica, hematológica, cardiocirculatoria, 
músculo-esqueléticas y psicológica, poniendo en riesgo la 
salud.

Exposición del caso: Varón de 28 años diagnosticado 
de miopatía metabólica por déficit de carnitina palmatil 
transferasa (CPT2) hace 10 años. Como parte de su 
tratamiento se le indicó abstención de ejercicios intensos 
o prolongados, no permanecer en ayuno prolongado y 
alimentación diaria con ácidos grasos insaturados y de 
cadena corta. Se le aconsejó abandonar grupo de amigos 
y la actividad deportiva que realizaba; muestra irritabilidad 
e intensa desmotivación. Consume cannabis, tiene escasa 
tolerancia a la frustración y descontrol de impulsos. Desde 
que le diagnosticaron la miopatía tuvo que abandonar ciertos 
deportes y hace 4-5 años comenzó a realizar trabajos de 
potencia (musculación) y a consumir anabolizantes. En el 
último año decidió dedicarse al culturismo de competición 
aumentando el consumo de testosterona, vasodilatadores, 
aceleradores y anabolizantes. Rigidez en dietas y horarios 
de sueño. Ha abandonado las relaciones sociales habituales 
y su pareja reconoce que está más irritable con ansiedad e 
insomnio de conciliación. El paciente cree que el consumo de 
anabolizantes no es ningún problema y que puede controlar 
su consumo. No está dispuesto a dejar este deporte.

Hace 6 meses fue remitido por su médico de atención 
primaria (AP) por alteración hormonal. El motivo de consulta 
fue disminución de la libido y ligera disfunción eréctil. Llevaba 
una dieta a base de pollo, pavo y ternera, pescado azul, 
arroz y fruta; no teniendo en cuenta las recomendaciones de 
dieta sin grasa. Continúa consumiendo anabolizantes (vía 
intramuscular). Clínicamente se encuentra bien, no refiere 
astenia ni dolores musculares. Exploración física: hipertrofia 
muscular. Determinaciones bioquímicas y hormonales 
(7/05/13): ALT: 70 U/L (2-31), AST: 58 U/L (2-31), CK: 979 
U/L (20-190), FSH: <0.05 mUI/mL (0.95-11.95), LH: 0.00 
mUI/mL (1.14-8.75), testosterona 4.96 ng/mL (2.8-11). Se 
compromete a suspender los anabolizantes para evaluar 
respuesta hipofisaria. Se insiste en control de la dieta y en 
evitar ejercicio intenso.

discusión: Los EAA se utilizan desde los años 
cincuenta con la finalidad de mejorar el rendimiento 
atlético y el atractivo físico masculino; incrementan peso 
corporal, masa muscular y fuerza cuando se combinan con 
entrenamiento. Los pacientes no siempre son conscientes 
de la verdadera identidad del producto consumido ni de 
sus potenciales efectos secundarios (disfunción sexual, 
alteraciones cardiovasculares, del comportamiento psíquico 
y toxicidad hepática). Los efectos sobre la espermatogénesis 
son bien conocidos; inhiben la secreción hipotalámica 
de GNRH e hipofisaria de FSH y LH a través de una 
retroalimentación negativa del eje hipotálamo-hipofisario. 
Esto induce un hipogonadismo hipogonadotropo además 
del efecto gonadotóxico directo. La menor concentración 
de testosterona endógena induce a su vez cierto grado de 
disfunción eréctil y alteración de la libido.
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331
intoxiCACión GrAvE Por BloQuEAdorEs dE 
los CAnAlEs dE CAlCio

H. Moraes Rodríguez, S. Rebollar González, M. Bernal

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

resumen: La intoxicación por bloqueadores de 
los canales de calcio puede producir un cuadro grave. 
Presentamos el caso de un paciente con intoxicación severa 
por diltiazem que desarrolló un profundo estado de shock 
y disfunción multiorgánica. La inestabilidad hemodinámica 
puede ser refractaria a las medidas terapéuticas. Analizamos 
la presentación clínica y fisiopatología de la intoxicación por 
calcio antagonistas y las alternativas terapéuticas.

Caso clínico: Hombre de 56 años sin antecedentes 
patológicos a destacar, realiza intento de autoeliminación 
mediante la ingesta de 2,4 g de diltiazem. Ingresa a 
emergencia seis horas postingesta, obnubilado, hipotérmico, 
mal perfundido, bradicardia de 35 cpm y presión arterial 
sistólica 50 mmHg. Electrocardiograma (ECG): bloqueo 
aurículo- ventricular completo (BAVC). Insuficiencia 
respiratoria y acidosis metabólica. Se inicia tratamiento con 
cristaloides, dopamina y gluconato de calcio i/v. Intubación 
orotraqueal (IOT) y asistencia ventilatoria mecánica (AVM). 
Se coloca sonda nasogástrica (SNG) y se administra carbón 
activado.

En la unidad de cuidados intensivos (UCI) se coloca 
marcapaso transitorio transvenoso (MPT). Persiste en 
estado de shock severo con inestabilidad hemodinámica. 
Acidosis láctica mantenida (pH 7,04, HCO3 - 6,9 mEq/L, BE 
-23,7 mEq/L, lactato arterial 13,2 mmol/L).

Insuficiencia respiratoria severa (presión parcial arterial 
de O2/fracción inspirada de O2 85). Anuria. Ecocardiograma: 
fracción de eyección ventricular izquierda 50%. Radiografía 
de tórax: imagen de consolidación pulmonar bibasal.

Se administra insulina cristalina y glucosa. Mejorando 
progresivamente en la evolución. Corrección de la acidosis 
metabólica con disminución de los niveles de lactato arterial. 
Mejoría del intercambio gaseoso y diuresis. Desvinculación 
de la AVM. Buena evolución posterior con normalización de 
parámetros cardiovasculares, respiratorios y metabólicos. 
Sin secuelas neurológicas.

discusión: Las intoxicaciones con BCC constituyen 
cuadros de elevada morbi-mortalidad. Los BCC ejercen 
sus efectos a través de la interacción directa y antagonismo 
de los canales de calcio tipo L, determinando disminución 
del cronotropismo, dromotropismo e inotropismo cardíaco 
y vasodilatación arterial. Esto se traduce en hipotensión 
arterial y shock debido a disfunción cardíaca y disminución 
de la resistencia vascular sistémica. Las manifestaciones 
pueden hacerse evidentes 20 a 60 minutos luego de la 
ingesta de comprimidos de liberación inmediata, pudiendo 
retrasarse hasta 6-12 horas en caso de compuestos de 
liberación prolongada.

Los BCC se absorben casi en su totalidad por vía oral, 
sufren un metabolismo hepático de primer paso que reduce su 
biodisponibilidad. Presentan una elevada unión a proteínas 
plasmáticas con grandes volúmenes de distribución, lo que 
hace que sea difícil su eliminación. Si bien la vida media 
de estos agentes es inferior a las 12 horas, en el contexto 

de una sobredosis las enzimas hepáticas responsables de 
su metabolismo se saturan prolongando la vida media del 
fármaco.

Existe un componente cardiogénico con caída del gasto 
debido a depresión contráctil y bradicardia, con bloqueos 
de la conducción de distinto grado. La intoxicación por 
calcio antagonistas determina una vasodilatación periférica, 
que puede provocar vasoplejia y comportarse como shock 
distributivo. El resultado es un estado de hipoperfusión tisular 
generalizada manifiesta por acidosis láctica y disfunción 
orgánica múltiple.

El diagnóstico es clínico y la dosificación plasmática del 
fármaco se realiza por métodos cromatográficos.
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difiCultAd En El diAGnóstiCo dE lAs 
HEmoGloBinoPAtíAs En PrEsEnCiA dE 
vArios GEnEs AfECtos. A ProPósito dE un 
CAso fAmiliAr

H. Valbuena Parralejo, M. Giralt Arnaiz, E. Oliveros González, 
E. Tejedor Hernández, L. Altimiras Vasco, J.L. Dapena Díaz, 
A. Blanco Álvarez, D. Benéitez Pastor

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: Un niño de once años (hijo 2) fue 
derivado junto a sus dos hermanos de 12 y 2 años (hijo 1 
e hijo 3 respectivamente) al servicio de oncohematología 
pediátrica de nuestro centro, a raíz de los hallazgos de 
un control analítico rutinario. Los resultados analíticos del 
niño evidenciaban un volumen corpuscular medio bajo 
(75 fL), pero tanto el número de hematíes (5.0·109) como 
la concentración de hemoglobina (12.6 g/L) eran normales; 
se realizó un estudio de hemoglobinas ante la sospecha 
de talasemia, que reveló la presencia de una HbS en 
heterocigosis. En la anamnesis, el padre refirió la muerte de 
dos hermanos debido a complicaciones de una anemia de 
células falciformes.

Presentación del caso: En nuestro centro se solicitó 
un estudio analítico a la unidad de eritropatología para los 
cinco miembros de la familia (metabolismo férrico y estudio 
de variantes de Hb), ya que la microcitosis observada en 
todos ellos no se podía explicar por la HbS en heterocigosis.

Determinaciones relevantes para el caso:
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PADRE MADRE HIJO 1 HIJO 2 HIJO 3

HEMOGRAMA

Hematíes (1012/L) 5.3 5.0 5.1 5.1 5.5

Hemoglobina (g/dL) 14.1 12.2 11.9 12,9 12.7

VCM (fL) 78.8* 75.1* 72.4* 73* 70.0*

Distribución volumen 
de hematies (%) 

13.8* 17.4* 13.4* 13.6* 17.6*

Reticulocitos por mil 
(/1000) 

10.6 8.0

Reticulocitos (109/L) 56 40

BIOQUÍMICA DE ANEMIAS (METABOLISMO FÉRRICO)

Ferritina (ng/mL) 192 26 29 21* 42

Transferrina (mg/dL) 338* 335* 374* 377* 375*

Saturación de 
transferrina (%)

26 10* 12* 14* 14*

ELECTROFORESIS 
ALCALINA DE Hb 
(Hydrasis Sebia)

HbS 
heterocigota

Normal Normal HbS 
heterocigota

HbS 
heterocigota

ESTUDIO DE Hb POR HPLC (Variant I, Bio-Rad)

A2 (%) 2.9 2.4 1.6* 4* 4.2*

A2’(%) 1.5 - 1.4 - -

Variante detectada 1)HbS 
37.6% 2)
Variante de 
cadenas δ

Normal Variante 
cadenas 
δ

Hb S 32,2% Hb S 34,6%

(*fuera del intervalo de normalidad)

discusión: Estos resultados confirman la presencia 
de HbS en el padre y en los dos hijos menores, y además 
evidencian una variante de cadenas delta de la globina, la 
variante más común, en el padre y en el hijo 1, observando 
que la hemoglobina A2 (ααδδ) se desdobla en dos picos 
cromatográficos, A2 y A2’.

Además, el VCM bajo en todos los miembros de la 
familia, acompañado de un número normal de hematíes y 
Hb normales, sin evidenciarse ferropenia, hizo sospechar un 
posible rasgo talasémico α3.7. Por tanto, se aconsejó realizar 
el estudio genético de α talasemia, que reveló los siguientes 
resultados en los hijos.

HIJO 1 HIJO 2 HIJO 3

a3.7 homocigosis a3.7 homocigosis No valorable

Gracias al estudio completo de eritropatología se pudo 
detectar en esta familia la presencia de dos variantes 
estructurales de hemoglobina en los genes HBB y HBD, y 
de un rasgo talasémico α3.7. Todo ello es importante para 
el consejo genético, tanto el rasgo talasémico α3.7, como 
la HbS en heterocigosis (se pueden evitar formas graves 
de enfermedad en el futuro), como la variante de cadenas 
delta, importante en el caso de coexistir con una β-talasemia 
(“normalizaría” los resultados de la HbA2).
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CistinuriA: A ProPósito dE un CAso

E. Fernández Vizán, A.M. Velasco Marchena, N. Fernández 
De La Cuesta Tirapu, A. Rivero Marcotegui, A. Grijalba Uche

Hospital de Navarra, Pamplona

introducción: La cistinuria se debe a un defecto en 
el transporte tubular renal e intestinal de los aminoácidos 
dibásicos (ornitina, lisina y arginina) y cistina que se 
caracteriza por un aumento de su concentración urinaria y 
presencia de cristales de cistina en orina.

El diagnóstico definitivo se realiza mediante la 
confirmación de la composición del cálculo. No se debe 
confundir la cistinuria con la cistinosis que puede cursar 
también con eliminación de cristales de cistina en orina pero 
con aminoaciduria generalizada.

Exposición del caso: Paciente de 27 años con 
antecedente familiar de hermano diagnosticado de Cistinuria.

Se realizó el diagnóstico de Cistinuria tras confirmar la 
composición de cálculo de cistina. Tras varias nefrolitiasis 
recurrentes se le realizaron diferentes pruebas con los 
siguientes resultados: prueba de Brand en orina positiva, 
sedimento urinario con microhematuria y cristales de cistina, 
concentración de cistina en orina de 1.164 mg/24 h (Valores 
referencia: 7-67 mg/24 h).

Se instauró tratamiento con D-penicilamina observándose 
disminución en la concentración de cistina urinaria hasta 
435 mg/24 h.

Catorce años después del diagnóstico, se realiza 
cromatografía en capa fina (CCF) de aminoácidos urinarios 
objetivándose aumento en la eliminación de ornitina, lisina 
y arginina.

discusión: Existe una nueva clasificación de cistinuria 
que correlaciona fenotipo y genotipo. Cada tipo presenta 
un patrón diferente de eliminación de aminoácidos 
dibásicos. Tras la realización de la CCF no se evidencia 
hiperaminoaciduria generalizada propia de la cistinosis. 
Igualmente se observa aumento de aminoácidos dibásicos 
pudiendo aportar datos a la clasificación fenotípica de 
cistinuria que afecta a la paciente. La CCF es una técnica 
sencilla y económicamente rentable que no debiera ser 
descartada.
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CÁnCEr dE mAmA En vArón dE 30 AÑos

S. López Martínez, A.M. Cerezo Arillo, A.B. Cortes Carmona, 
V. Martínez Madrid, P. Arellano Ruiz, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: El cáncer de mama en el varón (CMV) 
es una entidad clínica poco frecuente; constituye menos 
del 1% del total de tumores masculinos. La presentación 
habitual es un tumor en región mamaria, unilateral, 
irregular acompañado generalmente de adenopatía axilar. 
Existen factores genéticos, ambientales y patológicos 
predisponentes. El tratamiento de elección es quirúrgico 
(mastectomía) y el pronóstico en general malo debido a que 
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el diagnóstico suele realizarse en estadios avanzados de la 
enfermedad (>65% en estadios 3 y 4).

Exposición del caso: Varón de 30 años que acude a 
su médico de atención primaria (AP) por autopalpación de 
tumoración en mama y adenopatía axilar derechas (junio 
2011). Remitido al Servicio de Cirugía, se realiza mamografía 
(ginecomastia bilateral asimétrica sin otros hallazgos) y 
punción aspiración aguja fina (PAAF) no guiada (resultado 
negativo para malignidad). Ante un aumento de la tumoración 
mamaria (septiembre 2011), consulta a su médico de AP y 
de nuevo es remitido a Cirugía donde se realiza mamografía 
(proliferación de tejido fibroglandular retroaerolar) y ecografía 
(nódulo sólido en mama derecha hipoecoico, heterogéneo, 
de bordes irregulares y adenopatías en región axilar derecha 
de gran tamaño y vascularización).

Se realiza biopsia con aguja gruesa (BAG): carcinoma 
ductal infiltrante de alto grado y PAAF axilar: compatible 
con cáncer metastático. Se solicita estudio de extensión: 
marcadores tumorales (MT): CEA, CA15.3 (normales), TAC 
toraco-abdomino-pélvico(sospecha de metástasis en L2, D8, 
D10, D11, D12) y gammagrafía ósea. Con dicho diagnóstico, 
se interviene quirúrgicamente (mastectomía radical 
modificada tipo Madden). Anatomía patológica: carcinoma 
ductal infiltrante de 4,5x3,5x4,5 cm. Grado histológico 2 
(3,2,2); linfadenectomía: se aislan 24 adenopatías, 15 
de ellas positivas para infiltración neoplásica. Se decide 
quimioterapia, hormonoterapia y radioterapia locorregional 
complementarias. En la última PET (tomografía por emisión 
de positrones) se objetiviza progresión de la enfermedad: 
ósea, adenopática y hepática y aumento de MT (tabla1). Se 
plantean otras opciones de tratamiento. En la actualidad: 
ligero descenso de MT y pendiente del resultado de la PET 
(mayo 2013).

PRUEBA Rango 
Normalidad

Nov11 Jun12 Enero13 Enero13 Abril 3 Mayo13

CEA ng/mL 0.5-5.0 0.69 5.43 45.92 41.84 32.14 32.32

CA15.3 U/
mL

0.5-31.3 13.70 121.60 2075.60 2298.60 1844.301805.70

Tabla1: Evolución de MT

discusión: El CMV es una entidad de baja prevalencia y 
elevada mortalidad. A diferencia del carcinoma mamario en la 
mujer ha tenido un aumento significativo en los últimos años 
y se diagnostica en un estadio más avanzado, empeorando 
su pronóstico. La mayoría suelen ser invasivos (90%) y 
el tipo histológico más frecuente es el carcinoma ductal 
infiltrante (80%). La estadificación y el tratamiento se basan 
en los conocimientos que se tienen de la enfermedad de la 
mujer. Los factores que más influyen en el pronóstico son la 
afectación de ganglios linfáticos de la axila, tamaño tumoral, 
la demora en el diagnóstico y la histología. Determinaciones 
seriadas de MT son particularmente sensibles para la 
detección temprana de metástasis óseas y hepáticas.

El CMV existe y ante su sospecha o la sospecha de 
factores de riesgo no debe dilatarse la realización de 
métodos diagnósticos.
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CArCinomA EsCAmoso dE CAnAl AnAl: A 
ProPósito dE un CAso

S. López Martínez, A.M. Cerezo Arillo, V. Martínez Madrid, 
G. Seseña Del Olmo, M.L. Giménez Alarcón, R. Franquelo 
Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: El cáncer anal representa 
aproximadamente el 1-2% de los tumores gastrointestinales, 
siendo el escamoso la variedad histológica más habitual. 
Son neoplasias agresivas, poco frecuentes y con una 
clínica poco expresiva que pueden permanecer cierto 
tiempo sin diagnóstico. Se da por igual en hombres y en 
mujeres predominado en la sexta década de la vida. Son 
factores de riesgo: la falta de higiene, irritación crónica, 
hábito tabaquito, promiscuidad sexual, infección por HIV 
(virus inmunodeficiencia adquirida), HPV (papilomavirus) y 
afecciones inflamatorias en esa zona.

Exposición del caso: Paciente de 57 años con fístula 
anal cerrada desde hace 24 años, remitido desde el Servicio 
de Cirugía General donde ha sido seguido por fístulas 
perianales abscesificadas e incontinencia anal en el último 
año. Bebedor importante hasta hace un año (10-12 whiskies) 
y fumador de 20-30 cigarros/día desde los 14 años.

En noviembre de 2011 se biopsia la fístula encontrando 
fragmentos de epitelio escamoso estratificado queratinizado, 
intenso infiltrado inflamatorio mixto y abundantes células 
plasmáticas. En junio de 2012 se evidencia absceso 
isquiorrectal bilateral en herradura, fluctuante y doloroso con 
salida espontánea de pus a través de un orificio fistuloso 
externo en el margen anal anterior. Entre octubre y diciembre 
2012 se realizan varias resonancias (RMN) pélvicas, 
mostrando en todas ellas, hallazgos compatibles con 
fístulas perianales complejas y adenopatías inflamatorias 
mesorrectales y pélvicas. Se le ofrece colonoscopia pero 
la rechaza. Marcadores tumorales (MT) normales (CEA, 
CA 125, CA 19.9). Finalmente en marzo 2013 se realiza 
colonoscopia (ciego e ileoscopia terminal sin lesiones) y 
RMN pélvica (sin grandes cambios respecto a exploraciones 
previas). Pérdida de peso de 20 kg en los últimos 5 meses.

Ante la tórpida evolución de la fístula que precisa 
sucesivos desbridamientos, se toma nueva biopsia (abril 
2013); los fragmentos remitidos corresponden a un 
carcinoma escamoso bien diferenciado, infiltrante. Se trata 
de una lesión blanquecina, ulcerada y de bordes excrecentes, 
perianal de 3 cm de longitud que supura bastante contenido 
marronáceo con induración mal delimitada en glúteo 
izquierdo. Adenopatías inguinales bilaterales no adheridas 
de 2 cm. Pruebas de laboratorio: serología hepatitis C y 
VIH negativos; anti HBs positivo, SCC (antígeno carcinoma 
células escamosas) 5.1 (<1.5 ng/mL) (no insuficiencia 
renal), resto MT normales. Resto de la exploración física sin 
hallazgos patológicos.

En la actualidad: paciente pendiente de estudio de 
extensión y de comenzar quimioterapia concomitante con 
radioterapia.

discusión: El carcinoma escamoso anal constituye una 
enfermedad relativamente rara y son pocos los estudios 
dedicados a este tema. Cerca del 30% son erróneamente 
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diagnosticados como lesiones benignas hasta que la biopsia 
demuestra lo contrario; toda lesión aparentemente benigna 
que no cure debe ser biopsiada. Procesos infecciosos, 
irritativos o inflamatorios crónicos anales predisponen a 
este tipo de cánceres. Dada la naturaleza de estos tumores 
es necesario un seguimiento muy estricto. El SCC como 
marcador tumoral de neoplasias escamosas tiene interés 
como indicador pronóstico, en la detección precoz de 
recidiva y en la monitorización terapéutica.

Sería necesario identificar población de riesgo ya que 
las posibilidades de cura aumentan considerablemente con 
diagnóstico precoz y tratamiento radical.

336 
HEmoGloBinA inEstABlE Como CAusA PoCo 
usuAl dE AnEmiA HEmolítiCA Cd nEGAtivA: A 
ProPósito dE un CAso dE HB Köln

S. Orient Navarro (1), E. Oliveros González (2), L. Altimiras 
Vasco (2), A. Blanco Álvarez (2), M.J. Puerta Martínez (1), 
J. Laso Bautista (1), I. Fort Gallifa (1), D. Benéitez Pastor (2)

(1) Hospital Universitari Sant Joan, Reus; (2) Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: Mujer de 33 años diagnosticada de 
Anemia Diseritropoyética Congénita (ADC) en otro centro, 
controlada en la unidad de Eritropatología y que durante 
su seguimiento queda embarazada. Al ser de herencia 
autosómica recesiva, muy poco frecuente y sin posibilidad 
en la mayoría de casos de estudio prenatal, se sigue durante 
la gestación sin presentar incidencias pero tras el parto 
(cesárea) consulta por mal estado general, objetivándose 
Hb 6.2 (el RN aparentemente bien). Se transfunde y tras 15 
días, analítica de control Hb 8.45, Retic.393.000 y la niña 
(Hb 8.8 y Retic.365.000).

Al presentar anemia regenerativa y no ser concordante 
con la ADC (anemia arregenerativa), se decide revaluar el 
diagnóstico. Se inicia estudio de anemias regenerativas.

Presentación del caso: Ante la presencia de una 
anemia regenerativa, se inicia estudio de la misma. En 
primer lugar se remitió a Ginecología para revisar herida 
quirúrgica, primera causa de A.Regenerativa y se solicitó 
estudio morfológico en sangre periférica así como CD, 
haptoglobina (no útil en RN), Bilirrubina y LDH. La morfología 
de la serie roja mediante tinción de MGG presentaba 
alteraciones de la hemoglobinización, equinocitos marcados 
y dianocitos, sugiriendo anomalías de la membrana y 
de la hemoglobinización, por lo que se inició estudio de 
hemoglobinas anómalas. El CD fue negativo así como la 
actividad de G6PDH que fue normal-alta.

El estudio mediante intercambio iónico con HPLC mostró 
un pico en el tiempo de retención de la HbC del 8.3%, que 
concordaba con una banda anómala en la electroforesis a 
pH alcalino y pH ácido. Se realizó estudio funcional de la 
Hb mediante test de isopropanol presentando precipitación 
de la Hb (+). Todo ello era compatible con una Hb inestable 
heterocigota procediéndose a confirmación molecular 
mediante secuenciación del gen HBB de la beta globina con 
hallazgo de una sustitución de (Val>Met) en el codón 98 del 
gen HBB diagnosticándose ambas (madre e hija) de Hb Köln 

heterocigota.
discusión: Las hemoglobinopatías son las alteraciones 

genéticas monosómicas más frecuentes, producidas 
por mutaciones en las cadenas de la globina, pudiendo 
ser cuantitativas (talasemias) o cualitativas (variantes 
estructurales). Son de herencia autosómica recesiva aunque 
más que el estado heterocigoto o homocigoto de la variante, 
más importante es la propia variante con sus alteraciones 
funcionales. Las hemoglobinopatías inestables en estado 
heterocigoto pueden presentar manifestaciones +/- 
importantes. La Hb Köln es la Hb inestable más frecuente y 
la primera discreta, y en muchas ocasiones es una mutación 
de novo como en nuestro caso. Es por una sustitución de una 
Valina por una Metionina en el codón 98 de la Beta Globina 
(gen HBB). Se caracteriza por una anemia hemolítica 
moderada con VCM elevado, reticulocitosis mantenida pero 
que presenta exacerbaciones en contexto de procesos 
intercurrentes como infecciones.

Conclusiones: En el estudio de las AHAI (Anemias 
Hemolíticas Autoinmunes) CD negativas, debería incluirse 
el despistaje de variantes mediante técnicas sencillas como 
una buena observación del hemograma, una morfología 
periférica, una tinción de cuerpos de Heinz (con azul de 
cresil), un estudio por electroforesis o por HPLC y confirmar 
mediante técnicas moleculares si fuera preciso.
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luPus nEonAtAl. A ProPósito dE un CAso

E. Melguizo Madrid, M.J. Carbonero Celís, V. Moreira 
Navarrete, T. Toledo Pastrana, C. González Rodríguez

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

introducción: El Lupus Neonatal (LN) es una enfermedad 
autoinmune (1 de cada 20000 nacidos vivos), puede afectar a 
los lactantes de madres portadoras de anticuerpos anti-SSA/
Ro o anti-SS/La, porque atraviesan la barrera placentaria1. 
El síndrome puede presentarse con lesiones cutáneas, 
afectación hepática y citopenias hematológicas, así como 
miocardiopatía y bloqueo cardíaco congénito2.

Exposición del caso: Lactante varón, 52 días de vida 
que ingresa por hipertransaminasemia y lesiones cutáneas. 
Nacido a término de embarazo y parto normales.

En la exploración destacaba la existencia de maculo-
pápulas eritematosas con borde ligeramente indurado, 
elevado y descamativo con centro claro y atrófico, morfología 
anular, confluentes, de aproximadamente 1 cm de diámetro, 
en superficie anterior del tronco y ambas regiones 
parietotemporales, sin lesiones en otras localizaciones.

Analíticamente destaca: GOT 181 U/L, GPT 135 U/L y 
GGT 259 U/L, hemograma con linfocitosis relativa, IgE total 
y especifica frente a alimentos normales excepto a leche de 
vaca que denota sensibilidad, serología a virus hepatotropos 
negativa.

Debido a la sospecha de LN se realiza el perfil de 
autoinmunidad detectándose ANA positivo, patrón moteado 
a título 1/320, anti-dsDNA negativo, anti SSA/Ro 9 U/mL y 
anti SSB/La 111 U/mL. Mediante inmunotransferencia se 
objetivó anti-SSA 60 kD negativo, anti-SSA 52 kD y anti-SSB 
positivos débiles.

Es diagnosticado de LN con afectación cutánea y 
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hepática, y se procede a realizar estudio analítico a la madre, 
hasta el momento asintomática y sin antecedentes de 
interés, detectándose ANA positivo, (patrón moteado, título 
1/640, anti-dsDNA negativo), anti-SSA/Ro 43 U/mL (positivo 
moderado) y anti-SSB/La 111 U/mL (positivo fuerte). La 
inmunotransferencia demostró anti-SSA 60 kD positivo débil, 
anti-SSA 52 kD y anti-SSB ambos positivos fuertes.

Dado que la clínica comenzó a los dos meses de vida se 
determinaron también autoanticuerpos en la leche materna, 
detectándose el mismo perfil que en el suero materno.

discusión: El LN es considerado un modelo de 
autoinmunidad pasiva adquirida por el paso transplacentario 
de autoanticuerpos IgG maternos por receptores 
trofoblásticos a la circulación fetal3. La afectación cutánea 
es la más frecuente. Aunque las lesiones pueden estar 
presentes al nacimiento, suelen aparecer en las primeras 
semanas de vida, y en muchos lactantes son exacerbadas 
por la exposición solar4.

La aparición tardía, nos hizo plantearnos la determinación 
de anticuerpos en la leche materna. Estos autoanticuerpos 
en el lactante descienden rápidamente y se hacen 
indetectables al año de vida5. A pesar de que la lactancia, 
puede transmitir anticuerpos y que persistan más allá de la 
vida intrauterina, como en este caso, con el mismo patrón 
en leche y suero maternos, no hay evidencia de que ésta 
aumente la probabilidad o empeore el curso clínico del LN6.

El LN es una enfermedad infrecuente que aparece en 
hijos de mujeres con anticuerpos anti-SSA/Ro y/o anti-SSB/
La. Aunque la afectación dermatológica suele ser benigna, 
el LN cutáneo puede ser un importante factor de riesgo 
para el desarrollo de afectación cardíaca en las siguientes 
gestaciones. Dado que los anticuerpos maternos pasan al 
feto durante la gestación y permanecen durante el primer 
año de vida, la lactancia materna no está contraindicada.
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ContriBuCión dEl lABorAtorio Al 
diAGnóstiCo y sEGuimiEnto dEl síndromE 
dE HiPomAGnEsEmiA-HiPErCAlCiuriA-
nEfroCAlCinosis

B. Moreno González, E. Izaguirre Lapitz, V. Aguadero Acera, 
E. Salcedo Garayalde, J. Del Olmo Sedano, M. Vallejo Ruiz

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

introducción: El Síndrome de Hipomagnesemia-
Hipercalciuria con Nefrocalcinosis, es una tubulopatía 
en la cual existe una mutación del gen CLDN-1. Este 
gen codifica una proteína denominada paracelina-1, que 
interviene en el transporte paracelular del calcio y magnesio 
en el túbulo renal. La consecuencia de esta alteración es 
un cuadro clínico que se caracteriza por hipomagnesemia, 
hipermagnesuria e hipercalciuria, que como resultado 
provocan un hiperparatiroidismo secundario. El cuadro 
clínico puede llegar hasta nefrocalcinosis, siendo éste un 
hallazgo constante en este síndrome. En consecuencia, 
la mayoría de los pacientes alcanzan la insuficiencia renal 
terminal en la segunda o tercera década de la vida. En grado 
variable pueden presentar alteraciones oculares.

Exposición del caso: Mujer de 2 meses de vida, sin 

antecedentes familiares conocidos. Se realizan unos controles 
analíticos en los que destaca: hipomagnesemia 1.3mg/dL 
(1.8-2.8), hipercalcemia11.4 mg/dL (8.4-10.4), hiperuricemia 
9.4mg/dL (2.4-5.7), elevación de paratohormona 241.8 
pg/mL (15-65) y aumento del ratio Calcio/Creatinina 1.01 
(<0.12) en orina. A la vista de estos resultados se piensa en 
el cuadro clínico objeto y en los análisis genéticos realizados 
es etiquetada como mutación homozigota en exón 1 del gen 
CLDN1, por lo que se le diagnostica de Hipomagnesemia-
Hipercalciuria-Nefrocalcinosis en los primeros meses de 
vida.

Se instaua tratamiento con citrato potásico, magnesio 
oral, diuréticos y vitamina D. Después de un año, la 
hipercalciuria se modera (valores de Ca/Crea ~ 0.5), y 
los parámetros séricos se normalizan. Sin embargo en el 
segundo año comienza una discreta elevación de Creatinina 
0.64mg/dL (0.24-0.41), que se acentúa en el cuarto año 
de vida (Creatinina 0.9mg/dL, con elevación de Urea y 
Urato). Durante este tiempo se describe ecográficamente 
nefrocalcinosis renal. Al quinto año, se añade a esto la 
reaparición de la hipomagnesemia (1.6mg/dl). A los 7 años de 
edad, la insuficiencia renal es clara, con valores de Creatinina 
y Cistatina de 1.13mg/dl y 1.76mg/L respectivamente, que 
se mantienen en la actualidad en valores similares.

La paciente a los 2 años, fue diagnosticada de 
astigmatismo, pero de manera análoga a la función renal, 
las alteraciones oculares empeoraron progresivamente, 
necesitando intervención quirúrgica a los 4 años para 
corrección de estrabismo convergente y nistagmus con 
torticolis derecha.

discusión: El síndrome de hipomagnesemia con 
hipercalciuria y nefrocalcinosis, es una enfermedad en la 
que los datos de laboratorio resultan fundamentales.

La hipercalciuria y la hipomagnesemia características 
de este síndrome, junto con el hallazgo de nefrocalcinosis, 
orientan al clínico hacia este diagnóstico.

El seguimiento por parte del laboratorio de 
determinaciones periódicas de analitos como magnesio 
sérico, calcio urinario, ácido úrico y paratohormona, permiten 
comprobar la eficacia del tratamiento y evaluar las pautas de 
los mismos de manera correctiva ó preventiva. El análisis 
de creatinina y urea séricas sirven para el seguimiento 
de la función renal. Ésta va degenerando en ausencia 
de trasplante, único tratamiento efectivo, el cual corrige 
completamente el trastorno tubular.
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HormonA PArAtiroidEA (iPtH) 
intrAoPErAtoriA. A ProPósito dE un CAso

M.J. Rodríguez Mallo, O. Otero Duran, M. Díez Vázquez, 
F.J. Peteiro Cartelle, F. Fernández Rodríguez

Juan Canalejo, A Coruña

introducción: La resección quirúrgica de las glándulas 
paratiroides anormales es el único tratamiento curativo para 
el hiperparatiroidismo primario.

La medición de PTH intraoperatoria permite un control 
más preciso que el enfoque tradicional basado en el examen 
morfológico directo. Idealmente, la PTH intraoperatoria debe 
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realizarse cerca del quirófano para minimizar tiempos de 
respuesta. En nuestro Hospital se realiza en el laboratorio 
optimizando el tiempo de transporte de muestras desde 
el Quirófano, que incluye una correcta identificación de 
muestras incluyendo hora de extracción y teléfono de 
contacto.

Como protocolo de monitorización pactado entre el 
Servicio de ORL y el laboratorio de hormonas, atendemos 
a una caída del 50% con respecto al mayor valor previo 
en preincisión o intraoperatorio, a los 10 minutos del 
clampaje, sección del pedículo o exéresis. En el quirófano 
se realizan 3 extracciones secuenciales al paciente que se 
remiten al laboratorio de Hormonas: previa a la intervención, 
inmediatamente anterior al clampaje y sección del pedículo 
o exéresis y otra a los 10 minutos del clampaje, sección 
del pedículo o exéresis (vida media de PTH 3-5 minutos). 
A su llegada al laboratorio, se determina la iPTH mediante 
inmunoquimioluminiscencia (Centaur XP©), comunicando 
los resultados telefónicamente al quirófano. El tiempo de 
respuesta mínimo es de 25 minutos.

En el protocolo se incluyen todos los pacientes que 
requieren intervención de paratiroidectomia total o subtotal 
independiente de la patología de base (hiperparatiroidismo 
primario, secundario o terciario, aunque la valoración de 
los resultados será diferente para el hiperparatiroidismo 
secundario y terciario) 

Caso clínico: Mujer de 66 años hipertensa e 
hipotiroidea remitida por el Servicio de Nefrología a ORL 
para paratiroidectomia subtotal debido a hiperparatiroidismo 
secundario a insuficiencia renal crónica de más de 10 años 
de evolución e intolerante a medicación hipocalcemiante. 
Datos analíticos: calcio 11.8 mg/dL (8.1-10.4), iPTH 793 pg/
mL (9.0-78.0), creatinina 3.17 mg/dL (0.49-1.1).

En la intervención quirúrgica no se localiza paratiroides 
superior derecha. La biopsia intraoperatoria mostró 
hiperplasia de las tres paratiroides. Ante el mal estado de 
la glándula tiroidea se decidió tiroidectomía total (hallazgo 
carcinoma papilar multifocal). El nivel de PTH bajó de 1290.2 
pg/ml en fase preoperatoria a 89.9 pg/ml a los 10 minutos 
de clampaje de las 3 glándulas localizadas, por lo que se 
decidió finalizar la intervención.

Conclusión: El seguimiento de PTH durante la cirugía 
del hiperparatiroidismo se muestra en este caso como un 
claro ejemplo de la ayuda que el laboratorio puede ofertar de 
cara a una decisión quirúrgica.

340
miElomA mÚltiPlE dE CAdEnAs liGErAs. A 
ProPósito dE un CAso

E. Izaguirre Lapitz, E. Salcedo Garayalde, C. Donlo Gil, 
M. Gómez Miranda, A. Habimana Zaninka, V. Aguadero 
Acera

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

introducción: El Mieloma Múltiple es una enfermedad 
neoplásica caracterizada por la proliferación de células 
plasmáticas en médula ósea y por la producción de una 
inmunoglobulina monoclonal completa, que puede ser IgG, 
IgA, IgM, IgD o IgE con cadena ligera kappa o lambda. 

Entre el 15-20% de los pacientes, las células afectadas por 
el mieloma producen únicamente cadenas ligeras y nunca 
llegan a producir cadenas pesadas; este caso se conoce 
como Mieloma Múltiple de cadenas ligeras o de Bence Jones. 
Se caracteriza por hipogammaglobulinemia y presencia en 
orina de proteína de Bence Jones o cadenas ligeras libres.

Caso clínico: Varón de 71 años con antecedentes de 
Insuficiencia Renal desde hace 3 años, acude a su médico 
de atención primaria por astenia. En la analítica solicitada se 
objetiva: Hemoglobina 9.31 g/dL (13-18), Creatinina 5.1 mg/
dL (0.7-1.2), VSG 89 mm (0-10), Ferritina 993 ng/mL (30-
400). Se le pauta hierro oral que abandona por prurito.

Un mes más tarde, acude a urgencias por dolor torácico 
en hemitorax derecho. Se le realiza estudio radiológico y se 
observan fracturas costales derechas y lesiones líticas en 
húmero derecho, fémur izquierdo y calota.

Las analíticas revelan: Hemoglobina 7.56 g/dL, VSG 
42 mm, Creatinina 6 mg/dL, Calcio 10.3 mg/dL (8.6-10.2), 
beta2-microglobulina 8739 microg/dL (860-1730).

Ante estos resultados se solicita proteinograma 
observando en la electroforesis capilar de proteínas séricas 
una banda de aspecto monoclonal entre las regiones alfa2 
y beta-globulinas, además de hipogammaglobulinemia. En 
estos casos en nuestro laboratorio se realiza Inmunotipado 
en suero y un proteinograma en orina, así como la 
determinación de Inmunoglobulinas en suero y cadenas 
ligeras kappa y lambda en suero y orina.

Los resultados de inmunoglobulinas resultan: IgG 462 
mg/dL (700-1600), IgA 41.9 mg/dL (70-400), IgM 22.7 mg/dL 
(40-230), IgD <22.5 mg/dL (0-100), IgE <17.3 mg/dL (2-187). 
Asimismo los resultados de kappa y lambda resultan: kappa 
total en suero 107 mg/dL (170-320), lambda total en suero 
399 mg/dL (90-210), kappa ligeras libres en orina 0.651 mg/
dL (0-2) y lambda ligeras libres en orina 138 mg/dL (0-2). 
Tras el inmunotipado en suero con posterior inmunofijación 
manual, se aprecia un aumento de cadenas ligeras lambda, 
sin aumento de ninguna de las cadenas pesadas (G, A, M, 
D, E).

El proteinograma en orina pone de manifiesto un pico 
en la región de las betaglobulinas, correspondiente a una 
eliminación de cadenas ligeras lambda.

Para completar el estudio, ante una presunción 
diagnóstica de Mieloma Múltiple, se realiza un medulograma 
que objetiva una infiltración por un 70% de células 
plasmáticas.

Con todos los datos y la clínica del enfermo, se le 
diagnostica una Mieloma Múltiple Bence Jones lambda.

Conclusión: Ante un caso de Mieloma Múltiple, el 
laboratorio clínico es una herramienta fundamental para su 
diagnóstico.

Un alto porcentaje de componentes monoclonales, 
podrían pasar desapercibidos sin la observación del 
proteinograma. En este caso, su realización junto con la 
determinación de inmunoglobulinas y cadenas ligeras han 
sido determinantes para el diagnóstico de Mieloma Múltiple 
bence Jones lambda, el cual se ha confirmado tras la 
realización de Inmunotipado e Inmunofijación manual.
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EnfErmEdAd dE Wilson: un CAso ClíniCo

C. Asinari, M.D. Hernández Villén, M. Santamaría González, 
S. Rebollar González, M. Bernal Morillo

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

introducción: La enfermedad de Wilson es una patología 
hereditaria autosómica recesiva causada por mutaciones en 
el gen ATP7B que codifica para una ATPasa implicada en 
el metabolismo del cobre. El mal funcionamiento de esta 
proteína produce un defecto en la excreción biliar del cobre 
que conduce a su acumulación en el organismo produciendo 
manifestaciones clínicas principalmente hepáticas, 
neurológicas, psiquiátricas y oftalmológicas. Es una 
enfermedad rara con una prevalencia estimada de 1/30000 
habitantes. Actualmente existen tratamientos eficaces para 
evitar que la enfermedad progrese, por ello es importante 
que se realice un diagnóstico correcto y temprano.

Exposición del caso: Paciente varón de 22 años 
nacido en Rumania. No refiere ningún antecedente médico 
ni quirúrgico. Sin alergias medicamentosas ni hábitos 
tóxicos conocidos. Ingresa en el Servicio de Neurología 
por un cuadro de temblor ocasional en brazo derecho de 
aproximadamente un año de evolución. El temblor es de 
amplias oscilaciones con componente mixto rúbrico que se 
incrementa en situaciones de estrés emocional sin asociare 
a otras alteraciones.

A la exploración se evidencia temblor grosero de 
predominio en extremidad superior derecha en ocasiones 
con generalización y leve componente distónico de 
hemicuerpo derecho. Además se observan pupilas isocóricas 
fotoreactivas con halo de color “cobre” en la periferia del iris. 
El resto de la exploración física y neurológica es anodina.

En los resultados del laboratorio destacaron: Creatinina 
sérica 1.26 mg/dL, Homocisteina basal 15.9 μmol/L, 
DNAsa B 378 UI/mL, IgE 310 UI/mL, Ceruloplasmina sérica 
7.53 mg/dL, Cobre sérico total 43 μg/dL y Cobre en orina 
de 24 horas 183.6 μg. El resto de la bioquímica (incluyendo 
el perfil hepático) y de la inmunología, el hemograma y la 
coagulación fueron normales. A los diez días se realizo un 
nuevo análisis de orina encontrando un Cobre de 24 horas 
de 1252.2 μg.

Al paciente se le realizaron diversas pruebas: Radiografía 
de tórax, Ecografía abdominal, Electroneurograma, 
Electromiograma, Audiograma y todas resultaron normales.

Una vez confirmado el diagnóstico de ENFERMEDAD 
DE WILSON en su forma neurológica se instauro el 
tratamiento específico con Penicilamina e Hidroxil-B12-B6- 
B1. El paciente presento gradual, lenta y leve mejoría de los 
síntomas, disminuyo el componente tremórico y el distónico 
por lo que se decidió el alta médica.

discusión: Debe sospecharse la presencia de esta 
enfermedad en todo paciente joven que presente un trastorno 
del movimiento de origen incierto, un deterioro cognitivo o 
un cuadro psiquiátrico, con ausencia de signos o síntomas 
sensitivos y/o alteración de las pruebas de función hepática. 
Las formas hepáticas exigen el diagnóstico diferencial con 
otras etiologías de hepatopatías y las formas neurológicas 
deben diferenciarse de los síndromes parkinsonianos, los 
trastornos cerebelosos, la distonía y la discinesia tardía, y 
las coreas.

En este caso el paciente presentaba afectación 
neurológica sin aparente daño hepático por lo que la 
disminución de la concentración de ceruloplasmina y 
el incremento de cobre en orina de 24 horas junto con 
la presencia del Anillo de Kayser-Fleischer permitieron 
establecer directamente el diagnóstico.

342
PrEsEnCiA dE CristAlEs dE ColEstErol En 
líQuido PEriCÁrdiCo, ¿PosiBlE PEriCArditis 
tuBErCulosA? A ProPósito dE un CAso

I. Pérez Ruiz (1), S. Lara Baruque (2), M.D.L.Á. Fragoso (2)

(1) Servicio de análisis clínicos, Hospital Central de la Defensa, 
Madrid; (2) Servicio de análisis clínicos, Hospital Universitario 
de La Princesa, Madrid

introducción: La presencia de cristales de colesterol 
(CC) en líquido pericárdico (LP) es un hallazgo poco 
frecuente asociado en el 60% de los casos a hipotiroidismo, 
artritis reumatoide, hipercolesterolemia o tuberculosis, o 
bien tener un origen idiopático.

Exposición del caso: Varón de 55 años hipertenso, 
diabético tipo 2 mal controlado, ex fumador, obeso, 
hiperuricémico y tratado crónicamente. Sufre un derrame 
pericárdico severo, sugestivo de estado de pre-taponamiento.
Se extraen 2650 mL de líquido seroso que examinamos:

Análisis microscópico: líquido color amarillento turbio, 740 
hematíes/mm3 y 440 Leucocitos/mm3, recuento diferencial 
es: 10% neutrófilos, 30% linfocitos, 6% monocitos, 56% 
células descritas como grandes y aspecto macrofágico con 
citoplasma muy vacuolado, algunas con núcleo excéntrico y 
otras formando pequeños acúmulos. Se observan gotas de 
grasa intracelulares y cristales de colesterol.

Análisis bioquímico: destacan ADA 153,1 U/L, glucosa 
105 mg/dL, proteínas 6,8 g/dL, albúmina 4,4 g/dL, LDH 273 
U/L y CA 12.5 292,7 U/mL.

Análisis microbiológico: Gram, test de la auramina, 
cultivos aerobio y anaerobio, cultivos de micobacterias en LP 
y esputo, PCR en muestra directa, serología VHB, VHC, VIH, 
brucella, sífilis, todo negativo. El Mantoux fue considerado 
como positivo.

Análisis de anatomía patológica: negativo para células 
tumorales.

Se extrae muestra de sangre, revela estos resultados 
significativos:

Análisis bioquímico en sangre: destacan Urea 34 mg/
dL (7-20), Proteina C reactiva 2.60 mg/dL (<0,5), TSH basal 
3.73 U/mL (0,4-4).

Marcadores tumorales: (CEA, Alfafetoproteina, PSA, 
CA 19.9, CA 15.3, B2-microglobulina) dentro del rango de 
normalidad.

Marcadores de autoinmunidad: ANA, ANCA, fracción C3 
y C4 del complemento también dentro de rango.

Tras el drenaje del LP, se observa mejoría clínica, se da el 
alta, pautando tratamiento antituberculoso. Resaltar que no 
se observa en el paciente ningún otro tipo de manifestación 
tuberculosa.

discusión: El taponamiento cardíaco ocurre 
aproximadamente en 2 de cada 10000 personas, como 
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causa de enfermedad neoplásica en 45% de los casos 
(cáncer con metástasis, mesotelioma, leucemia), infecciones 
en 22% (pericarditis bacteriana, pericarditis viral o fúngica, 
tuberculosis), enfermedad cardiovascular el 12% (Infarto 
de miocardio, disección aórtica, enfermedad congestiva 
crónica), y minoritariamente por traumatismos o golpes, 
enfermedades metabólicas (uremia, hipotiroidismo) y 
enfermedades reumáticas (Lupus eritematoso sistémico, 
artritis reumatoide).

Dados los resultados expuestos, tanto la enfermedad 
neoplásica, como cardiovascular, enfermedades metabólicas 
y reumáticas parecen descartadas.

Los resultados microbiológicos no son concluyentes 
para el diagnóstico de tuberculosis. Al tratarse el LP de una 
muestra estéril, la presencia de bacilos es inferior que en 
otra no estéril tipo esputo, disminuyéndose la sensibilidad 
de las pruebas microbiológicas (tinción, cultivo, PCR), e 
incrementándose, por tanto, el riesgo de falsos negativos.

Valores de ADA mayores de 40 UI/L en líquido seroso 
con recuento predominante de linfocitos y CC orienta hacia 
diagnóstico tuberculoso con afectación pericárdica.

Estudios revelan que la determinación de ADA y de 
interferón-γ en líquido pericárdico permiten diagnosticar 
tuberculosis con valores de sensibilidad del 94 y el 100% 
respectivamente.

Resaltamos el papel del laboratorio de análisis clínicos 
en estos casos, en los que las pruebas microbiológicas 
presentan menor sensibilidad y los tiempos de obtención de 
resultados definitivos son tan elevados.

343
disCinEsiA CiliAr PrimAriA: A ProPósito dE 
un CAso

C. Blanco Barros (1), T. Pascual Durán (1), P. Castellanos 
Bolado (2), T. Muñoz Fernández (2), M. Marcos González (3), 
M. Nistal Martín De Serrano (4)

(1) Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid; (2) Servicio 
Ginecología. Hospital Universitario de Getafe, Getafe, 
Madrid; (3) Servicio Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 
La Paz, Madrid; (4) Departamento Anatomía Patológica. 
Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: La discinesia ciliar primaria (DCP), 
también denominada síndrome de cilio inmóvil, es una 
enfermedad autosómica recesiva de los microtúbulos de 
las células ciliadas y espermatozoides. Se caracteriza por 
una ultraestructura ciliar defectuosa: los brazos de dineína 
o los microtúbulos del axonema son anormales o están 
ausentes. La incidencia estimada es de 1 a 20.000 nacidos 
vivos. Las manifestaciones clínicas incluyen pansinusitis 
crónica, infecciones del tracto respiratorio, bronquiectasias 
e infertilidad masculina. Cuando situs inversus está presente 
el desorden es denominado síndrome de Kartagener, que 
representa el 50% de los casos con DCP. Los pacientes 
con DCP no tienen casi ninguna posibilidad de conseguir 
embarazo de manera espontánea debido a la inmovilidad 
de sus espermatozoides y el único tratamiento posible es la 
inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). Se 
describe el caso de un varón que fue diagnosticado de DCP 

a raíz de un seminograma realizado en nuestro laboratorio y 
que posteriormente tras un ciclo de ICSI consiguió gestación.

Exposición del caso: Varón de 35 años y su pareja 
que consultan por esterilidad primaria de más de 2 años 
de evolución. La exploración y estudios ginecológicos de 
la mujer eran normales. El varón presentaba una historia 
de situs inversus total, sin antecedentes de problemas 
respiratorios importantes. Los estudios realizados al 
varón: hormonas, serologías, exploración y ecografía 
testicular, cariotipo 46XY, eran normales. El análisis de 
semen reveló una extrema astenozoospermia: volumen: 
2,4 ml, concentración espermática: 50x106/ml, movilidad 
espermática: 0%, vitalidad: 89%, formas normales: 5%. 
Con la sospecha de DCP se solicitó un estudio genético de 
mutaciones en los genes DNAI1 y DNAH5 no encontrándose 
ninguna mutación en las regiones estudiadas. El diagnóstico 
de DCP fue confirmado por estudio con microscopía 
electrónica del flagelo de los espermatozoides: se observó 
que el par de microtúbulos periféricos carecía de los brazos 
de dineína. Después de 1 ciclo de ICSI con espermatozoides 
del eyaculado la pareja consiguió gestación con el resultado 
de una niña sana.

discusión: La dineína es la proteína motora, fijada a 
los microtúbulos del axonema, que transforma la energía 
química (ATP) en energía mecánica para la movilidad del 
espermatozoide. El estudio por microscopía electrónica 
confirma el diagnóstico de DCP si se encuentra el defecto 
ultraestructural típico de la DCP: la ausencia de brazos de 
dineína, al menos en un 50-60% de los cilios estudiados. 
Actualmente se considera que la DCP es un trastorno muy 
heterogéneo en el que hay implicados múltiples genes 
y proteínas y que, por lo tanto, se manifiesta con una 
sintomatología muy variable. Las mutaciones en los genes 
DNAI1 y DNAH5 afectan solo aproximadamente al 2-28% 
de pacientes con DCP. No está claro porque al menos el 
50% de los pacientes con DCP presenta situs inversus, y 
poco se ha estudiado la actividad ciliar en pacientes con 
situs inversus y sin problemas respiratorios, como es el caso 
de nuestro paciente. Fue útil conocer el diagnóstico de DCP 
para nuestro paciente pues le permitió saber la causa de su 
esterilidad y utilizar la técnica de reproducción asistida más 
adecuada.

344
lEuCEmiA miEloidE AGudA 
mEGACArioBlAstiCA En un niÑo Con 
síndromE dE doWn ExPuEsto A tABACo 
durAntE El EmBArAZo; A ProPósito dE un 
CAso

C. Pérez Ruescas, L. Albert Botella, A.I. Sánchez Bermudez, 
X. Gabaldó Barrios, E. Martínez Sánchez, M. Melgarejo 
Melgarejo

Hospital Univesitario Virgen de la Arrxac, Murcia

introducción: La leucemia aguda mieloide (LAM) 
constituye un grupo de hemopatías malignas por 
transformación leucémica de los precursores hematopoyéticos 
de la línea mieloide. La leucemia aguda megacarioblástica 
(LAM-M7) es una forma de LAM rara, especialmente en 
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edad pediátrica donde representa, aproximadamente, el 
1% de leucemias infantiles y muestra una incidencia de 0,5 
por millón y año. Por el contrario, en niños con síndrome 
de Down, la LAM-M7 constituye la forma más frecuente 
de LAM con síntomas generalmente inespecíficos. Como, 
por ejemplo, astenia, palidez, fiebre, mareos y síntomas 
respiratorios. Son síntomas más específicos las petequias 
y/o las equimosis con o sin hemorragia aguda y trastornos 
de la coagulación (coagulación intravascular diseminada). 
También pueden observarse trastornos neurológicos e 
hiperplasia gingival. Los métodos diagnósticos incluyen un 
análisis de sangre con hemograma, un aspirado de médula 
ósea para la observación morfológica, análisis citoquímico, 
inmunológico y citogenético así como un análisis del líquido 
cefalorraquídeo (LCR). La fuerte exposición a tabaco durante 
el embarazo, supone exposición a altas dosis de benceno y 
otras sustancias carcinogénicas, el alcohol y drogas ilegales 
se han asociado sobre todo y de forma más consistente con 
las leucemias de origen mieloide.

Exposición del caso: Lactante de 15 meses que acude 
a Urgencias remitido desde su hospital de referencia por 
sospecha de debut de leucosis. Refiere epistaxis repetidas 
en los últimos 7 días. Fiebre durante 48h, el paciente está 
asténico y con poco apetito. El paciente fue fuertemente 
expuesto a tabaco durante el embarazo. En la analítica 
destaca la presencia de Hb: 3,9 g/dL Hto: 12,8% plaquetas: 
9.000 x 10³/ µL, Leucocitos: 40.000 x 10³/ µL (N: 13,3% 
L: 54,9% M: 30,1%). Informan que el 60% del recuento 
corresponde a blastos de gran tamaño con alta relación 
núcleo-citoplasma y presencia de nucléolo evidente en la 
mayoría de ellos. Se solicitaron tóxicos en orina que fueron 
negativos y cotinina en orina que resultó ser positiva 59,5 ng/
mL (VN: 0-15ng/mL).

El paciente es diagnosticado de leucemia aguda 
megacarioblástica con delección 5q31 por FISH. Presento 
buena respuesta al tratamiento tras el tratamiento recibido 
(citarabina, idarubicina, etoposido), documentando la 
ausencia de blastos en el aspirado medular del día +21 
con enfermedad residual indetectable por citometría. Como 
complicaciones presento un síndrome febril prolongado y 
leucopenia debida al tratamiento neutropenia en probable 
relación con la administración de la quimioterapia.

discusión: Desde el punto de vista ambiental y tras el 
resultado cito morfológico, el diagnóstico se orientó a una 
leucemia aguda de origen mieloide. El tratamiento de la 
LAM incluye quimioterapia combinada intensiva y trasplante 
alogénico de medula ósea aunque, pese a ello, su pronóstico 
continúa siendo desfavorable, con un índice de supervivencia 
global del 35% a 60%. Los pacientes con AML-M7 tienen un 
pronóstico aun peor, a excepción de los niños con síndrome 
de Down que tienen un mejor pronóstico que el que presenta 
la LMCA de la población pediátrica general. Se requieren 
nuevas terapias para aumentar las probabilidades de cura 
de esta seria enfermedad.

345
CAdEnAs liGErAs liBrEs En suEro Como 
nuEvo BiomArCAdor dE Alto vAlor 
PronóstiCo En PACiEntEs Con miElomA 
mÚltiPlE rECién diAGnostiCAdo

J.L. García De Veas Silva, C. Bermudo Guitarte, P. Menéndez 
Valladares

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

introducción: El International Staging System (ISS) es 
el actual estándar empleado para estratificar el riesgo de 
pacientes con Mieloma Múltiple (MM). Los pacientes son 
estratificados en tres categorías empleando los valores en 
suero de albúmina y beta2-microglobulina (B2M). Recientes 
estudios han evaluado la relación entre las cadenas ligeras 
libres en suero (CLL) al momento del diagnóstico y el 
pronóstico de estos pacientes.

objetivo: Evaluar el valor pronóstico de las CLL al 
momento del diagnóstico en un grupo de pacientes recién 
diagnosticados de MM.

materiales y métodos: Estudio prospectivo realizado 
durante un periodo de 5 años (Mayo 2008-Mayo 2013). 
Las CLL fueron determinadas en 79 pacientes con MM. 
El cociente entre las CLL (CLLr) fue calculado usando la 
cadena ligera libre monoclonal como numerador (K/L para 
monoclonalidad kappa y L/K para monoclonalidad lambda). 
Las CLL fueron medidas por turbidimetría mediante el 
inmunoensayo FreeliteTM (The Binding Site Group Ltd.) Los 
pacientes fueron estratificados en dos grupos según el valor 
de la mediana del CLLr (mediana: 26; rango: 1.08-5790): 
grupo A con CLLr<26 (39 pacientes) y grupo B con CLLr>26 
(40 pacientes). Se registraron las variables relacionadas 
con la enfermedad (B2M, albumina, calcio, creatinina, 
hemoglobina, proteínas totales, inmunoglobulinas, células 
plasmáticas en médula ósea, lesiones óseas, LDH y estadio 
ISS). El test de Chi-Cuadrado se empleó para comparar 
variables categóricas. La supervivencia acumulada (OS) 
fue definida por el tiempo transcurrido desde el diagnóstico 
hasta el exitus o último seguimiento del paciente. La OS fue 
calculada por el método de Kaplan-Meier y las curvas fueron 
comparadas usando el test Log-Rank. Las variables clínicas 
y de laboratorio fueron evaluadas en el pronóstico de los 
pacientes. Las variables estadísticamente significativas 
fueron introducidas en una regresión de Cox para analizar 
su influencia como factores pronósticos en la supervivencia. 
Un valor de p<0.05 fue considerado estadísticamente 
significativo.

resultados: Durante el periodo de estudio se produjeron 
25 exitus relacionados con la enfermedad: 5 en grupo A y 20 
en grupo B. A los 5 años, la OS de todos los pacientes fue 
del 63.7%; estratificando según el CLLr la OS fue de 86.4% 
y 38.1% en los grupos A y B, respectivamente (Hazard 
ratio (HR): 5.51, p<0.0001). Otras variables relacionadas 
con un peor pronóstico en el análisis univariante fueron: 
edad>65 años (OR: 3,61, p=0.030), albumina<3.5 g/dL (OR: 
2.82 , p=0.036), creatinina>2 mg/dL (OR: 4.50 , p=0.009), 
hemoglobina < 10 g/dL (OR: 3.87, p=0.006), B2M>3.5 
mg/L (OR: 5.14, p=0.001) y estadio ISS (p=0.001). No 
hubo correlación significativa con el resto de variables. El 
análisis de las variables significativas usando la regresión 
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multivariante de Cox demostró que CLLr (CLLr>26, HR: 
4.39, p=0.004) y B2M (B2M>3.5 mg/L, HR: 3.42, p = 0.008) 
fueron factores independientes de mal pronóstico para la OS.

Conclusiones: un CLLr alterado (CLLr>26) al diagnóstico 
es un importante factor independiente de mal pronóstico en 
pacientes con MM en nuestra población. Nuestros resultados 
sugieren que las CLL deberían ser incluidas en el sistema 
ISS o en un nuevo modelo de estratificación de riesgo en 
pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico.

346
HiPotiroidismo induCido Por intErfEron 
AlfA 2A En PACiEntE Con HEPAtitis C

O. Sagastagoia Epelde, M. Fernández López, M.J. Lorenzo 
Lorenzo, F.J. Hermida Ameijeiras, A. Pérez Fuertes, 
V. Sanjurjo Martín, C. Magadán Núñez.

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol

introducción: El uso de los interferones ha supuesto un 
gran avance terapéutico en el tratamiento de las hepatitis 
crónicas de etiología viral (por virus B y C). El Interferon alfa 
2A (IFNα) modifica la respuesta biológica del organismo 
por medio de la alteración en la síntesis de ARN y ADN; 
inhibe la replicación vírica y suprime la proliferación celular, 
derivándose una actividad antivírica, antiproliferativa e 
inmunomoduladora. El uso de IFNα reduce la carga viral 
pero no está exento de múltiples efectos secundarios, 
entre los que se incluyen las alteraciones tiroideas. El 
hipotiroidismo es más frecuente en los pacientes de sexo 
femenino, que tienen terapia combinada de IFNα y Ribavirina 
(en comparación con IFNα solamente), con altas dosis de 
IFNα durante un periodo largo, y que presentan anticuerpos 
antitiroideos positivos previos o durante el tratamiento.

Exposición del caso: Se trata de una mujer de 50 años 
remitida por el Servicio de Medicina Interna de nuestro centro. 
La paciente había sido diagnosticada de infección por el virus 
de la hepatitis C (VHC). Las analíticas previas presentaban 
la bioquímica y hemograma dentro de la normalidad con un 
leve aumento de transaminasas y una carga viral elevada. 
En una analítica realizada 5 años antes las hormonas 
tiroideas y los anticuerpos antitiroideos eran negativos. Se 
inicia tratamiento con IFNα-2a 180µg y Ribavirina 1200mg. 
Tras el inicio del tratamiento la paciente presentó una buena 
tolerancia y la detección cuantitativa del RNA del VHC fue 
disminuyendo hasta llegar a ser no detectable por PCR (<15 
UI/mL) en la 12 semana del tratamiento con biterapia. En la 
24 semana el control de analítica revela un hipotiroidismo 
con nivel de hormona estimulante tiroidea (TSH) 31,82 µUI/
mL (normal: 0,35-5,50 µUI/mL) y T4libre 0,6 ng/dL (normal: 
0,9-1,8 ng/dL). Ante estos resultados se inicia tratamiento 
con Levotiroxina. Tras 5 semanas de tratamiento tiroideo se 
alcanzan niveles normales de TSH (3,13µUI/mL). (La TSH 
y T4libre se determinaron por quimioluminiscencia en el 
ADVIA Centaur®XP, Siemens).

discusión: Los pacientes infectados por VHC en 
tratamiento con IFNα desarrollan con frecuencia patología 
tiroidea. La prevalencia de esta complicación es muy 
variable, oscilando entre un 5% y 12%. Existen diversas 

hipótesis que intentan explicar la presencia de patología 
tiroidea como complicación del tratamiento con IFNα. Una de 
ellas se basa en la autoinmunidad tiroidea previa presente, 
de modo que los pacientes con alteraciones autoinmunes 
previas al tratamiento parecen estar predispuestos a 
presentar patología tiroidea clínica con este tratamiento. 
Otra probable hipótesis que puede explicar esta asociación 
son las alteraciones que produce el IFNα en la organización 
del yodo y secreción de hormonas tiroideas demostradas 
en cultivos de células foliculares. Las alteraciones tiroideas 
no sólo están en el ámbito de la autoinmunidad tiroidea 
y el hipotiroidismo, también se han descrito casos de 
hipertiroidismo y de tiroiditis subaguda con autoinmunidad 
negativa. En conclusión, el control de la función tiroidea 
antes y durante el tratamiento es necesario en estos 
pacientes; por lo tanto, el papel del laboratorio es clave 
para la determinación de los parámetros tiroideos e iniciar 
tratamiento con Levotiroxina.

347
HiPoGluCEmiA fACtiCiA

P. Ocón Sánchez, A. Dayaldasani Khialani, J.A. Lillo Muñoz, 
V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: Las hipoglucemias en pacientes 
no diabéticos son un problema infrecuente. Las 
causas más habituales son la ingesta de fármacos, 
causas endocrinológicas (insuficiencia suprarrenal, 
hipopituitarismo,..), enfermedades sistémicas importantes 
(insuficiencia renal, insuficiencia hepática, sepsis,...) o 
tumores de células islotes pancreáticos. Una historia clínica 
correcta y exploraciones complementarias adecuadas son 
la clave de la orientación diagnóstica. Pero el diagnóstico 
final necesita la colaboración del analista clínico para la 
interpretación correcta de los resultados.

Exposición del caso: Paciente mujer de 32 años 
que acudió a urgencias por cuadro de hipoglucemias en 
ayunas (40-50 mg/dL) de semanas de evolución, junto con 
sintomatología acompañante como sudoración, temblor, 
palpitaciones, mareo y debilidad pero sin pérdida de 
conocimiento, y que requerían de la ingesta de zumo con 
azúcar, leche o cereales para su corrección.

La exploración física fue normal salvo por el IMC de 46 
Kg/m2 y el abdomen globuloso, aunque a la palpación éste 
era blando y depresible y sin organomegalias. No presentaba 
estigmas de Síndrome de Cushing.

Entre los antecedentes personales destacaban ser 
fumadora de 20 cigarrillos/día, padecer síndrome de ovario 
poliquístico y estar en estudio por la obesidad mórbida. 
Había tenido un embarazo hacía 10 años con parto normal. 
No recibía tratamiento farmacológico en ese momento.

Antecedentes familiares: Tanto la madre como la abuela 
materna habían sido diagnosticadas de DM tipo 2, la madre 
en tratamiento con metformina, y la abuela con insulina.

La paciente fue ingresada para realización de test de 
ayuno, encontrándose los siguientes hallazgos:

Analítica Basal sin alteraciones, destacando: Glucosa 
94 mg/dL; Insulina 12.75 µU/mL; Péptido C 3,24 ng/mL 
Cortisol 102 ng/mL; GH 0.03 ng/mL; IGF1 110 ng/mL; TSH 
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2.49 µU/mL; Anticuerpos antiinsulina negativos.
Las determinaciones de Insulina, Peptido C, TSH, GH y 

Cortisol se realizaron mediante Elecsys® Modular Analytics 
E170 de Roche Diagnostics.

En el transcurso de la prueba la paciente presento 
hipoglucemia: Glucemia 44 mg/dL; Insulina 1.01µU/
mL; Péptido C 0.78ng/mL; Proinsulina 2.3 pmol/L; 
β-hidroxibutirato 2.3 mmol/L.

Tras la hipoglucemia se realizó test de glucagón 
(inyección de 1mg de glucagón i.m.). A los 30 minutos la 
glucemia fue 85 mg/dL; insulina 17.58 µU/mL; péptido C 
1.51 ng/mL.

La elevación de glucosa superior a 25 mg/dL tras 
glucagón era compatible con diagnóstico de insulinoma, 
administración de hipoglucemiantes orales o de insulina 
exógena, pero no se acompañaba con un valor elevado de 
insulina. Además, no se detectaron antidiabéticos orales en 
orina.

Ante estos datos, y tras consultar las características 
metodológicas de diversos ensayos de insulina, se realizó 
la determinación de insulina por otro método con distinta 
especificidad inmunológica: insulina 300 µU/mL (Architect 
de Abbott Laboratories). La discrepancia en el valorde 
insulina nos hizo pensar en la administración exógena de 
análogos de insulina que son detectados por el método de 
Abbott laboratorios y no por el de Roche Diagnostics. Y ante 
el interrogatorio exhaustivo la paciente confirmó nuestra 
sospecha.

discusión: El adecuado conocimiento de la reactividad 
cruzada de análogos de insulina en los distintos 
inmunoensayos del mercado es fundamental para el correcto 
diagnóstico de casos de hipoglucemia facticia.

348
imPortAnCiA dE lA dEtErminACión dE 
PtHi En El líQuido dE QuistE CErviCAl. A 
ProPósito dE un CAso

N. Beridze, A.I. Llorente Torres, B. Laborda González, 
A. Fernández Leivas, L. Marcos Corona, V. García Moreira, 
B. Peredo López, E. Fuente Martín

Hospital de Cabueñes, Gijón

introducción: El quiste paratiroideo es una entidad 
poco frecuente que debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial de tumoración cervical. Presentamos el caso con 
sospecha inicial de nódulo tiroideo, pero la determinación de 
PTHi en líquido de quiste extraído por punción-aspiración 
con aguja fina (PAAF) permitió el diagnóstico definitivo de 
quiste paratiroideo.

Caso clínico: Mujer de 16 años que acude a consulta 
en octubre 2010 por tumoración cervical sin síntomas 
compresivos locales. No afectación del estado general, ni 
clínica de híper o hipotiroidismo. En la exploración destaca 
pequeño nódulo mal delimitado en lóbulo tiroideo izquierdo 
(LTI), no doloroso.

Estudios complementarios:
-Analítica: Hematocrito, hemoglobina, perfil lipídico, 

glucemia y función renal dentro de rango de referencia. TSH: 
2.54 µUI/mL.

-Ecografía tiroidea muestra un nódulo quístico de pared 
fina en polo inferior de LTI que mide 29 mm de diámetro.

-PAAF de tiroides: material hemático sin representación de 
epitelio tiroideo, no útil para diagnóstico anatomopatológico.

Se diagnóstica nódulo tiroideo izquierdo quístico, y se 
aconseja revisión en un año, o antes si presenta crecimiento 
del cuello o síntomas compresivos.

En septiembre 2011 en la ecografía no se observan 
cambios. En la analítica se observa un hipertiroidismo 
subclínico con TSH 0.01 µUI/mL., T4L 1.33 ng/dL, T3L 4.20 
pg/mL, el resto de pruebas normales. Se le cita a la paciente 
a los tres meses.

En marzo 2012 el endocrino confirma la normo función 
tiroidea (hormonas y anticuerpos normales). En la ecografía 
no se observan cambios y en el PAAF se obtiene material 
seroso acelular, no útil para diagnóstico anatomopatológico.

En marzo 2013 se le realiza una Eco-PAAF con extracción 
de líquido cristalino, 5 cc. Se realiza determinación de PTH 
intacta del líquido 432.5 pg/mL.

Posteriormente se realiza estudio de metabolismo 
fosfocálcico en sangre: PTH intacta 37 pg/mL, calcidiol 20.3 ng/
mL, calcio 9.8 mg/dL, fósforo 4.9 mg/dL, magnesio 2.1 mg/dL.

Se trata por tanto de una paciente con quiste paratiroideo 
no asociado a hiperparatiroidismo.

A la paciente se le pauta vigilancia ecográfica.
discusión: El diagnóstico de quiste paratiroideo 

es complejo y incluye quistes tiroideos, de hendiduras 
branquiales, quistes timicos y del conducto tirogloso entre 
otros. Pueden confundirse con nódulo tiroideo, como ocurrió 
en nuestro caso. El 10% se asocia a hiperparatiroidismo y 
crisis de hipercalcemia.

La ecografía cervical demuestra su naturaleza quística 
pero no ayuda a identificar el origen paratiroideo. Es la 
determinación de PTH intacta en el líquido obtenido en la 
PAAF quién confirma el diagnóstico definitivo de quiste. De 
ahí la importancia de la determinación de PTH, que en nuestro 
caso se solicitó en la tercera punción. Una vez realizado el 
diagnóstico de quiste es importante conocer si es funcionante 
o no, es decir, si está asociado a hiperparatiroidismo o no. 
En nuestro caso el quiste fue no funcionante.

En conclusión el quiste paratiroideo debe considerarse 
en el diagnóstico diferencial de las tumoraciones cervicales. 
El diagnóstico definitivo debe establecerse mediante la 
determinación de PTH en el líquido obtenido por PAAF, que 
es una técnica diagnóstica y terapéutica.

349
PrEsEnCiA dE inClusionEs tiPo CuErPos dE 
HoWEll-Jolly En nEutrófilos dE PACiEntEs 
inmunodEPrimidos En trAtAmiEnto 
AntivirAl

M.E. Gómez Gómez (1), C. Morales Indiano (1), L. Arenillas 
Rocha (2), I. García Godoy (1), T. Cantarero Jurado (1), C. Banús 
Sanjuan (1), M. Salvadó Costa (1), L. Florensa Brichs (2)

(1) Laboratorio Referencia, El Prat De Llobregat; (2) Hospital 
Mar, Barcelona

introducción: La presencia de inclusiones tipo cuerpos 
de Howell-Jolly(Howell-Jolly body-like) en neutrófilos 
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se describió por primera vez en 1989 por B. Bain en 
pacientes en tratamiento quimioterápico o inmunosupresor. 
Posteriormente se han descrito en pacientes con infección 
HIV y en algún paciente trasplantado con tratamiento 
antiviral. Estas inclusiones representan fragmentos 
nucleares apoptóticos similares a los cuerpos de Howell-Jolly 
encontrados en eritroblastos en eritropoyesis anormales.

Se ha descrito una asociación entre la aparición de 
estas inclusiones con la utilización de terapia antiviral. A 
continuación, describimos 4 casos recientes de nuestro 
hospital en los que observamos la presencia de este 
hallazgo.

Caso 1: Hombre de 55 años diagnosticado de linfoma 
folicular con recidiva tras trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos con disfunción de injerto. Leucocitos totales 
(LT): 0.91x103/uL (Neutrófilos (NT): 0.35x103/uL). Inició 
tratamiento con valaciclovir por aparición de herpes cutáneo 
diseminado. Posteriormente recibió aciclovir profiláctico.

Caso 2: Mujer de 68 años diagnosticada de vasculitis 
con afectación reno-pulmonar. Recibió tratamiento con 
ácido micofenólico y valganciclovir por infección pulmonar 
por citomegalovirus (CMV). Tras el inicio del tratamiento 
presentó bicitopenia (LT: 0.54 x103/uL; NT: 0.32x103/uL; 
Hb:7.9g/dL) que remite tras retirada de los fármacos.

Caso 3: Mujer de 57 años trasplantada renal en 
marzo 2013 que ingresa en urgencias por pielonefritis un 
mes después del trasplante. Durante el trasplante recibió 
tratamiento con aciclovir por aparición de herpes genital. 
Tras el ingreso se observa una neutropenia progresiva, 
(LT:1.84.x103/uL; NT:1.11x103/uL). Se retira ác.micofenólico 
y se descarta infección de CMV sin mejoría. Se diagnostica 
como neutropenia reactiva al proceso infeccioso.

Caso 4: Mujer de 45 años diagnosticada de leucemia 
linfoblástica B común. Durante el primer ciclo de tratamiento 
quimioterapéutico de consolidación presentó herpes oral 
por lo que se inició aciclovir manteniéndolo de manera 
profiláctica (LT:0.49x103/uL; NT:0.45x103/uL; Hb:10.9g/dL; 
plaquetas: 33x103/uL).

En los casos descritos se realizó estudio morfológico 
en sangre periférica en el que destacó la observación de 
unas inclusiones redondas de color rojo-violáceo con la 
tinción panóptica (May Grünwald-Giemsa) en el citoplasma 
de los neutrófilos, que se describieron como inclusiones 
Howell-Jolly body-like. La distribución citoplasmática de 
dichas inclusiones fue variable en cuanto al número y en 
los tipos de neutrófilos en los que aparece (de morfología 
normal, hipogranulados, con refuerzo en la granulación, 
hipo/hipersegmentados,…).

Conclusiones: En nuestros 4 casos descritos, todos 
ellos pacientes inmunodeprimidos, parece haber una 
relación temporal con el uso de terapia antiviral. Los 
antivíricos podrían inducir la fragmentación nuclear de los 
neutrófilos observándose la aparición citoplasmática de 
dichas inclusiones aunque el mecanismo no está del todo 
dilucidado.

De esta serie de casos, podemos deducir que no es un 
hallazgo causal sino que podría ser más frecuente de lo que 
está descrito en la bibliografía. Es importante reconocer este 
tipo de inclusiones y no confundirlas con otras presentes 
también en el citoplasma de neutrófilos tales como agentes 
infecciosos intracitoplasmáticos, pigmentos de hemozoína, 
cuerpos de Döhle o inclusiones de enfermedades hereditarias 
como Chediak-Higashi.

350
síndromE HEmólitiCo urémiCo Por 
EnfErmEdAd nEumoCóCiCA invAsivA

E. Pitters Pérez, J.F. Ruiz Escalera, A. Dayaldasani Khialani, 
M. Rodríguez Espinosa

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: El Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) 
es una entidad clínica caracterizada por la aparición 
brusca de anemia hemolítica, compromiso renal agudo y 
trombocitopenia. Es la causa más frecuente de insuficiencia 
renal (IR) en la infancia. La mayoría de los casos son 
secundarios a una gastroenteritis por E. coli 0157: H7 (SHU 
clásico o D+). Streptococcus pneumoniae es un agente 
etiológico infrecuente del SHU y se diferencia del clásico en 
la patogenia, en la que está implicada la neuroaminidasa, 
una enzima sintetizada por el neumococo que se une al 
ácido N-acetilneuramínico de la membrana de los eritrocitos, 
las plaquetas y capilares glomerulares. Esto hace que 
se exponga el antígeno T o de Thomsen-Freidenreich, 
produciendo una activación antígeno-anticuerpo que explica 
la tríada característica de esta enfermedad. Otras diferencias 
son el pronóstico y el mayor riesgo de IR crónica además 
del tratamiento, concluyendo en una mayor gravedad que el 
SHU D+. El objetivo es describir un caso clínico atípico de 
SHU por enfermedad neumocócica invasiva.

Exposición del caso: Paciente de 2 años sin 
antecedentes de interés, correctamente inmunizada, aunque 
no había recibido la vacuna antineumocóccica heptavalente, 
que ingresó en la planta de pediatría en Marzo de 2013, 
con juicio clínico de neumonía multifocal con derrame 
pleural izquierdo asociado. Tras 4 horas se trasladó a la 
UCIP afecta de neumonía multifocal y fallo multiórganico. 
Los datos de laboratorio mostraron datos de hemólisis (Hb: 
4.6 g/dL; LDH: >4000UI/L), trombopenia (32.0 x 109/L), IR 
(Creatinina: 2.37 mg/dL y proteinuria) y acidosis metabólica. 
El hemocultivo fue positivo a S. pneumoniae. El líquido 
pleural tenía características bioquímicas de empiema con 
cultivo negativo para neumococo. Necesitó 5 transfusiones 
de concentrado de hematíes lavados y de plaquetas. Ante 
la situación de anuria, sin responder a diuréticos, se inició 
hemodiálisis durante 7 días alcanzando hasta 4mg/dL 
de creatinina. Durante su ingreso presentó hipertensión 
arterial, precisando hasta cinco fármacos para su control. 
Una vez trasladada a la planta, tras 1 mes en la UCIP, 
evolucionó con aumento progresivo de la diuresis y mejoría 
de la función renal logrando suspender el tratamiento de 
depuración extrarrenal. Fue mejorando el control tensional 
hasta suprimir por completo la terapia farmacológica. Las 
últimas semanas de ingreso presentó hiperpotasemia de 
difícil control, a pesar de la dieta con restricción de potasio 
y tratamiento con bicarbonato, resinas y furosemida. 
Finalmente las complicaciones acontecidas durante el 
ingreso se pudieron controlar y a los 3 meses fue dada de 
alta en situación de insuficiencia renal crónica estadío 4 con 
creatininas estables en torno a 1.6 - 1.8 mg/dL y tratamiento 
para la hiperpotasemia.

discusión: El SHU es una complicación grave, aunque 
poco frecuente, de la enfermedad neumocócica invasiva. 
La importancia de este caso radica en la gravedad de las 
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consecuencias secundarias a este síndrome ya que, no solo 
afecta a personas de corta edad, sino que sus secuelas 
son importantes y pueden condicionar la calidad de vida del 
paciente durante toda su vida.

351
síndromE torÁCiCo AGudo En PACiEntE Con 
dEPrAnoCitosis: A ProPósito dE un CAso

M. Vallejo Ruiz, C. Donlo Gil, B. Moreno González, M. Gómez 
Miranda, E. Izaquirre Lapitz, E. Salcedo Garayalde, B. García 
López

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

introducción: La anemia de células falciformes (ACF) 
o depranocítica es una enfermedad genética autosómica 
recesiva, que conlleva la sustitución del acido glutámico por 
valina en la posición 6 de la cadena β de la hemoglobina 
(Hb); formándose un tipo anormal de Hb: HbS.

Las características clínicas incluyen anemia hemolítica 
de severidad variable, episodios agudos y recurrentes 
de dolor y daño orgánico secundario a la oclusión de 
la microcirculación debido a la modificación de la carga 
superficial de la Hb. Entre estos episodios, destaca el 
síndrome torácico agudo (STA): cuadro clínico definido como 
un infiltrado pulmonar junto con una combinación de fiebre, 
dolor torácico y síntomas respiratorios. Es responsable del 
25%de muertes en adultos con ACF.

Caso clínico: Mujer de 29 años de raza negra con 
historia previa de ACF, que acude a urgencias con un cuadro 
de fiebre, taquipnea y malestar general.

Los datos de laboratorio al ingreso indican anemia 
moderada con niveles elevados de reticulocitos y 
leucocitosis así como presencia de cuerpos de Howell-
Jolly y drepanocitos. Respecto a la bioquímica, se 
observa un aumento de lactato deshidrogenasa (LDH), 
hiperbilirrubinemia indirecta y haptoglobina indetectable.

Se diagnostica como crisis vasoclusiva con STA 
secundario a ACF.

Al día siguiente, la paciente evoluciona hacia un 
síndrome híperhemolítico, caracterizado por una hemólisis 
intravascular. Además de la intensificación de las anomalías 
analíticas detectadas al ingreso, cabe destacar aparición 
de trombocitopenia así como un aumento de los niveles de 
creatinina y del tiempo de protrombina.

En el cuadro adjunto, se presentan los resultados de las 
analíticas del día del ingreso y de los días posteriores hasta 
el desenlace fatal.

DATOS ANALÍTICOS Ingreso Día 1 Día 2 Val. de referencia

Hemoglobina (g/dl) 8,9 4,7 6,6 12,1 - 17,2

Leucocitos x103 23,5 58,3 44,6 3,0- 10

Plaquetas x103 193 110 74 150 - 386

INR 0,97 2,44 3,58 0,85 - 1,2

Creatinina (mg/dL) 0,68 1,79 2,47 0,5 - 1,1

Bilirrubina total (mg/dL) 4,9 14 12,3 0,2 - 1

Bilirrubina esterificada (mg/dL) 1,7 13,4 11,9 0 - 0,3

ASAT (U/L) 129 683 1960 10,0 - 35

ALAT (U/L) 45 136 544 10,0 - 35

LDH (U/L) 2826 11848 240 - 480

Potasio (mmol/L) 3,9 5,6 7,1 3,5 - 5

Haptoglobina (mg/dl) < 7,5 12,9 30 -200

Procalcitonina (ng/mL) 93,3 > 100 0,0-0,5

Respecto a las gasometrías realizadas, cabe destacar: 
acidosis metabólica; pH: 6,87 (7,35-7,45) . HCO3: 5,3 mmol/L 
(21-28). Lactato: 18,8mmol/l (0-1,3). Niveles de Meta-Hb: 
9,2% (0-3%), confiriéndole al suero un color chocolate 
característico.

El análisis del Coombs directo es negativo.
Conclusión: Debido a la inmigración procedente del 

continente africano, hay una mayor frecuencia de síndromes 
asociados a ACF. En nuestro caso, el laboratorio ha 
contribuido al diagnostico de anemia hemolítica objetivando 
la disminución de Hb, aumento de bilirrubina a expensas 
de bilirrubina esterificada, aumento de LDH y haptoblobina 
indetectable. El análisis del Coombs directo negativo permite 
descartar la anemia hemolítica autoinmune.

La paciente falleció al segundo día poniendo de 
manifiesto que el STA es una afección potencialmente mortal 
relacionada con la ACF.

352
Estudio dEsCriPtivo dE lA intolErAnCiA 
A lA lACtosA En un ÁrEA dE sAlud dEl 
CEntro dE EsPAÑA

M.P. Bravo Cosgalla, M.C. Mena Moreno, F. Bustos Guadaño, 
J.L. Martín Calderón, M.T. Gil Ruiz, L.M. Vizcaíno Trueba

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

introducción: La lactosa, principal carbohidrato de la 
leche, se metaboliza mediante una disacaridasa, la lactasa, 
presente en el borde en cepillo del enterocito, que cataliza 
la hidrólisis de lactosa en el yeyuno. Debido a que el criterio 
diagnóstico se basa en la demostración de la actividad 
catalítica de lactasa en biopsia yeyunal, se utiliza la prueba 
del aliento con determinación del hidrógeno espirado, que 
es una prueba no invasiva. En España se estima que la 
prevalencia de la intolerancia a la lactosa en adultos varía 
entre el 19 y 28 % de la población

objetivos: Estudiar la prevalencia de la intolerancia a 
la lactosa (IL) de entre la peticiones extraídas del SIL en 
pacientes con sospecha clínica de IL en la población de 
nuestra área sanitaria en los últimos 4 años.
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material y métodos: Se estudiaron 570 pacientes con 
sospecha clínica de IL que acudieron al laboratorio a realizar 
la prueba. Los pacientes en edad pediátrica se excluyeron 
del estudio. La prueba de malabsorción mediante test del 
aliento consiste en la ingesta del lactosa y la determinación 
posterior de la concentración de H2 en el aire espirado. Las 
dosis de lactosa ingerida en cada prueba era de 25 gramos 
de lactosa disueltos en 125 ml de agua. Se valora el H2 
espirado con el analizador Gastrolyzer EC60 a los siguientes 
tiempos: basal, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos. Se considera 
el test positivo cuando en alguna de las muestras recogidas 
el incremento es mayor de 20 ppm respecto al valor basal. 
Los individuos que presentaron un incremento insuficiente 
de H2 durante la prueba (<10 ppm) son considerados como 
no productores de H2. Se recogieron las variables de edad, 
sexo, concentración de H2 a los distintos tiempos, y tolerancia 
a la lactosa. El análisis estadístico incluyó las tablas de 
contingencia, media, desviación estándar y comparación de 
medias.

resultados: De los 570 pacientes del estudio, 135 
(23.68%) eran varones con una edad media de 39.8+19.99 
años, mientras que 435 (76.31%) eran mujeres con una 
edad media de 41.71+18.23 años, no siendo significativa la 
diferencia de edades.

De la población estudiada, 166 (28.6%) fueron 
diagnosticados como intolerantes a la lactosa. De estos, 128 
(77.1%) son mujeres y 38 (22.9%) varones. En 58 (10.17%) 
casos, el valor basal sobrepasó las 20 ppm , lo que sugiere la 
presencia de sobrecrecimiento bacteriano. De todos los test 
realizados, 167 (29.3%) han resultado ser no productores de 
hidrógeno.

Conclusiones: El porcentaje de nuestros resultados 
positivos en esta prueba está en concordancia con lo descrito 
en otros estudios en población española. Debido al gran 
número de test que han resultado ser no productores de H2, 
se hace imprescindible utilizar un equipo con capacidad para 
detectar H2 y metano simultáneamente para poder realizar 
una correcta evaluación de este tipo de pacientes y evitar de 
esta manera falsos negativos.

353
GAmmAPAtíA monoClonAl dE siGnifiCAdo 
inCiErto dE CAdEnAs liGErAs: A ProPósito 
dE dos CAsos

A. Martínez Rodríguez, P. Martínez Loredo, M.D.C. Ferreirós 
Domínguez, L. Pedrós Cuadrillero, M.D.P. Rodríiguez Díaz, 
C. Fernández Marcos, M.D.C. González Mao, A. Fernández 
Nogueira

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixoeiro, Vigo

introducción: Dentro de las gammapatías monoclonales, 
la más frecuente, hasta el 60%, es la Gammapatía 
Monoclonal de Significado Incierto (GMSI), definida según 
el International Myeloma Working Group (IMWG) como 
presencia de un anticuerpo monoclonal en suero <3 gr/L, 
<10% de células plasmáticas en médula ósea y no evidencia 
de daño orgánico.

Aproximadamente un 20% de los pacientes con GMSI 

sólo presentan cadenas ligeras libres monoclonales, no 
evidenciándose cadenas pesadas. Estos pacientes son 
difíciles de diagnosticar ya que a menudo no muestran 
resultados anormales por electroforesis de proteínas séricas 
ni urinarias y su detección ha mejorado hoy en día gracias a 
disponer del test de Cadenas Ligeras Libres séricas.

Presentamos dos casos diagnosticados de GMSI de 
cadenas ligeras en nuestro laboratorio.

Caso clínico 1: Paciente de 62 años con esteatosis 
hepática. En analítica de rutina se observa una alteración en 
las globulinas (diferencia entre proteínas totales y albúmina 
=2 gr/dL), por lo que se realiza proteinograma (electroforesis 
en gel de agarosa), donde no se observa banda monoclonal, 
y cuantificación de inmunoglobulinas y cadenas ligeras 
mediante nefelometría; Igs bajas (IgG=632 mg/dL, IgA=42 
mg/dL, IgM=12 mg/dL), kappa libre elevada (23,95 mg/
dL), lambda libre muy baja (0,72 mg/dL) y cociente kappa/
lambda=33,26.

Se solicita orina de 24h para realizar proteinuria y 
proteinograma, detectándose una banda monoclonal débil 
en gamma.

Estudio de médula ósea: 4% de células plasmáticas. 
Anatomía patológica: gammapatía monoclonal de células 
plasmáticas kappa positivas. No amiloide.

Serie ósea y resto de estudios sin anomalías.
Caso clínico 2: Paciente de 80 años diagnosticada de 

polimialgia reumática.
En proteinograma solicitado por el Servicio 

de Reumatología se observa un posible déficit de 
inmunoglobulinas, por lo que se determinan, obteniendo 
unos resultados muy bajos: IgG = 317mg/dl, IgA= 41 mg/dl 
e IgM= 17 mg/dl.

Se realizan cadenas ligeras libres en suero obteniendo 
como resultado Kappa libre muy elevada y Lambda libre 
casi ausente (196 y 0.09 mg/dl respectivamente). Cociente 
kappa/lambda = 2178, muy alto.

Se realiza posteriormente proteinuria y proteinograma en 
orina de 24h. donde no se observa Banda Monoclonal.

Estudio de médula ósea: 7% células plasmáticas, kappa 
positivas.

Conclusiones: Los pacientes son diagnosticados de 
Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto de cadenas 
ligeras, tratándose de los dos primeros casos de esta entidad 
detectados en nuestro hospital. 

Según la literatura, la prevalencia del GMSI de cadenas 
ligeras en la población general mayor de 50 años, es 
aproximadamente un 1% con un riesgo de evolución a 
Mieloma Múltiple del 1-2%/año, similar al de otras GMSI.

354
dEtECCión dE PlAsmodium vivAx Por un 
ContAdor HEmAtolóGiCo sysmEx xE-5000

P. De La Hera Cagigal, A. Andrés García, E. Alonso Maroto, 
M.L. Velazquez Arteaga, F.J. Aguayo Gredilla

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao

introducción: El diagnóstico de laboratorio de la 
malaria se realiza mediante la determinación de parámetros 
bioquímicos, hematológicos, y la demostración del parásito 
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en sangre periférica, ya sea por observación microscópica o 
por técnicas inmunocromatográficas que detectan antígenos 
del parásito. Recientemente, se ha observado la capacidad 
para detectar infecciones por Plasmodium en contadores 
hematológicos basados en citometría de flujo.

A continuación se expone un caso de infección por 
Plasmodium vivax detectada por un contador hematológico 
Sysmex XE-5000.

Exposición del caso: Varón de 43 años de edad que 
acude a Urgencias por fiebre, cefalea y dolor de extremidades 
inferiores de dos días de evolución. Como antecedentes 
personales de interés, una estancia reciente en Senegal 
durante 4 meses, para la que no recibió profilaxis contra la 
malaria.

La exploración física fue normal, y se le realizó el 
siguiente estudio analítico: hemoglobina 13 g/dL, plaquetas 
80.000/μL, bilirrubina total 2.5 mg/dL y proteína C reactiva 
4.84 mg/dL.

El hemograma fue analizado por un contador 
hematológico Sysmex XE-5000(Roche), el cual realizó 
un contaje de 10130 leucocitos/µL, pero no fue capaz de 
realizar un recuento diferencial. Se realizó un frotis de 
sangre periférica, observándose hematíes infectados por 
Plasmodium y un recuento leucocitario (3900/ µL) inferior al 
realizado por el analizador.

Un día más tarde, se realizó un nuevo hemograma, que 
presentaba eosinofilia (48%) junto con distribución anormal 
en la zona de los eosinófilos en el escategrama. Por ello, se 
decidió realizar un frotis de sangre periférica, en el que se 
observó <1% de eosinófilos, confirmándose la presencia de 
una pseudo-eosinofilia por interferencia en el recuento del 
analizador.

El paciente fue tratado con quinina y doxiciclina, 
negativizándose la PCR y los hemogramas posteriores.

discusión: Los nuevos contadores hematológicos 
Sysmex XE-5000 pueden ser de gran utilidad en la 
detección de Plasmodium, ya que éstos parásitos poseen 
características propias (tamaño, cromatina, hemozoina…) 
que generan un patrón característico de dispersión en la 
citometría de flujo, que nos puede orientar a un diagnóstico 
más temprano.

En nuestro caso, se observó un recuento sobreestimado 
de leucocitos por el analizador, debido a que contaba como 
leucocitos a hematíes infectados por el parásito en sus 
diferentes fases de infección. Además, estos hematíes 
producían una dispersión de la luz anormal, que impedía 
realizar el recuento leucocitario diferencial.

También se observó una pseudoeosinofilia debida a 
que neutrófilos cargados de hemozoína generaban una 
dispersión lateral anormal de la luz, que ocasionaba una 
doble población en la zona de los eosinófilos.

Existen cinco especies de Plasmodium, dando cada 
una de ellas una interferencia diferente en los citómetros. 
Los hallazgos en nuestro paciente coinciden con los 
producidos por Plasmodium vivax: generación de una señal 
de luz despolarizada lateral alta dando lugar a un recuento 
diferencial alterado, junto con una pseudo-eosinofilia. Estos 
hallazgos nos deben llevar a la realización de un frotis de 
sangre periférica, en el que se puede observar la presencia 
del parásito, lo que redunda en un diagnóstico precoz 
del paciente y una instauración rápida del tratamiento 
farmacológico.

355
PriAPismo y GAsomEtríA dE los CuErPos 
CAvErnosos: A ProPósito dE dos CAsos

P. Martínez Loredo, A. Martínez Rodríguez, L. Pedrós 
Cuadrillero, M.D.C. González Mao, M.D.C. Ferreirós 
Domínguez, M.D.P. Rodríguez Díaz, C. Fernández Marcos, 
A. Fernández Nogueira

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixoeiro, Vigo

introducción: Se define priapismo como una erección 
persistente e involuntaria sin relación con el deseo sexual, 
provocada por un desequilibrio entre el aporte arterial y su 
drenaje venoso.

Existen dos tipos: venoso o de bajo flujo, debido a un 
defecto en el drenaje de la sangre de los cuerpos cavernosos, 
siendo normalmente doloroso debido a su origen isquémico; 
y arterial o de alto flujo, generalmente de origen traumático 
e indoloro. Este segundo caso es menos frecuente y tiene 
mejor pronóstico al no presentar isquemia.

El priapismo se considera una urgencia médica y el 
principal objetivo es determinar su origen isquémico o no 
isquémico ya que el tratamiento es distinto. Para ello, la 
historia clínica con exploración física y los síntomas orientan 
hacia una forma u otra de priapismo, debiendo interrumpirse 
cualquier tratamiento farmacológico asociados a priapismo. 
Además, debe realizarse un eco-doppler para determinar el 
flujo arterial de los cuerpos cavernosos.

La gasometría del cuerpo cavernoso ayuda a diferenciar 
el origen arterial o venoso. La obtención de valores de pH, 
pCO2 y pO2 similares a una gasometría arterial indicaría 
priapismo de alto flujo, mientras que acidosis, pCO2 elevada 
y pO2 disminuida orientaría hacia un origen isquémico.

Caso Clínico 1: Varón de 58 años que acude al Servicio 
de Urgencias por presentar priapismo de 6 días de evolución 
tras caída de bicicleta con traumatismo peritoneal. El 
paciente mantiene una erección, sin excesiva rigidez, no 
dolorosa. Se realiza una gasometría de cuerpos cavernosos, 
obteniéndose los siguientes resultados: pH=7,3; pCO2= 38,4 
mmHg; pO2= 73,9 mmHg.

Se le diagnostica un priapismo de alto flujo, no isquémico. 
En primer lugar se le realizan lavados con Fenilefrina sin 
ceder la tumescencia, a continuación, se le realiza una 
embolización selectiva tras cateterización de la arteria 
pudenda distal derecha, con material reabsorbible. Tras 4 
meses, el paciente continúa con disfunción eréctil y se inicia 
tratamiento con Levitra 10 mg.

Caso Clínico 2: Varón de 35 años sin hábitos tóxicos, 
diagnosticado de psicosis infantil y retraso mental, que 
es traído al Servicio de Urgencias tras ser encontrado 
deambulando por el monte, a donde refiere se fugó hace 
unos días. El paciente padece alteraciones conductuales 
e insomnio. Durante el ingreso avisan por priapismo de 24 
horas de evolución (sin relación con la medicación).

Se le diagnostica priapismo de bajo flujo por gasometría 
de cuerpos cavernosos (pH=6,991; pCO2= 103 mmHg; 
pO2= 7,1 mmHg). El tratamiento se basa en lavados de 
cuerpos cavernosos con salino y Fenilefrina, produciéndose 
una recidiva. Se le realiza un shunt caverno-esponjoso de 
Winter, logrando la detumescencia, aunque se le genera 
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un edema de partes blandas escrotales y peneanas que 
se reabsorbe paulatinamente. El paciente, a día de hoy, 
continúa hospitalizado.

Conclusiones: Debido a que el manejo terapéutico del 
priapismo depende del origen arterial o venoso del mismo, 
siendo este último una urgencia médica, es esencial realizar 
un diagnóstico diferencial entre los tipos de priapismo. Para 
ello, la obtención de una gasometría del cuerpo cavernoso, 
junto con el eco-doppler, serán las pruebas que ayuden a su 
diagnóstico.

356
fistulA dE líQuido CEfAlorrAQuídEo (lCr). 
rEvisión dE un CAso ClíniCo

S. Ferrer Suay, A.V. García Chamoso, S. Moreno Marro, 
E. Pérez Zafra, L. Martínez Pons, C. Pérez Rambla, E. Tesan 
Rom, M. Sancho Andreu

Hopital Dr Peset, Valencia

introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) son consecuencia de un defecto dural. Causa una 
anormal comunicación entre el espacio subaracnoideo y las 
cavidades neumatizadas del hueso temporal o la cavidad 
nasal. El 90% de los casos son de origen traumático. Existe 
un pequeño porcentaje debido a causa no traumática, como 
es nuestro caso, el cual se debe a hipertensión intracraneal. 
Se trata de una entidad poco frecuente que suele ser 
infradiagnosticada en el adulto. Suele confundirse con la 
otitis media serosa. Se ha demostrado que el laboratorio de 
Análisis Clínicos juega un papel importante en el diagnóstico 
de este tipo de patologías, mediante la determinación de β2-
transferrina en el líquido emergente. Dicha determinación se 
realiza por inmunoelectroforesis. Los valores de normalidad 
se encuentran entre 12 – 78 mg/L.

Caso clínico: Mujer, de 62 años de edad que acude a su 
médico por molestias en el oído derecho. Cuenta la paciente 
que hace 15 años tuvo cuadro de posible hipertensión 
intracraneal y requirió dos drenajes lumbares. Durante la 
exploración se observa líquido transparente y acuoso sobre 
la membrana timpánica. En el TAC se observa un probable 
defecto en el recubrimiento dural, en localización superior 
a la ocupación de la región atical mastoidea derecha por 
material de intensidad similar al líquido cefalorraquídeo. 
Estos hallazgos corresponden a probable fístula de LCR en 
oído medio derecho. Se aspira el líquido a través de punción 
transtimpánica y se remite a laboratorio de urgencias donde 
se procede a realizar la determinación de β2-transferrina 
dando resultado positivo. En la muestra problema, se 
observan bandas tras electroforesis que son compatibles 
con LCR.

discusión: Las fístula de LCR suelen aparecer en 
pacientes > 50 años, sin historia de patología otológica, 
con episodios recurrentes de otitis serosa en oído medio y 
con historia de hipertensión intracraneal. La determinación 
de β2-transferrina es un método fiable para confirmar la 
sospecha de fístula ya que se encuentra exclusivamente 
en LCR aunque pueden encontrarse pequeñas trazas en 
perilinfa, humor acuoso, etc. Esta técnica presenta una alta 
sensibilidad (100%) y especificidad (95%) inigualable a otros 

métodos no invasivos. Sin embrago presenta el inconveniente 
de que no puede determinar cuánto tiempo está presente la 
fístula, ni su localización, por lo que, son necesarias pruebas 
de imagen que corroboren la sospecha clínica. Entre las que 
se encuentran: TAC, RMN y Cisternotomografia.

357
AsmA oCuPACionAl Por níQuEl

A. Agarrado Roldán, S. Bocharán Ocaña, L.F. Sáenz Mateos, 
C. Cabrera Morales, E. Fernández Grande, R. Melero 
Valencia, P. Palacios Sánchez, M.P. García-Chico Sepúlveda

Hospital General, Ciudad Real

introducción: El níquel es un metal omnipresente en 
la industria. Se usa en manufactura del acero y muchas 
aleaciones, cerámica, colorantes, pinturas…

La dermatitis de contacto (DC), por lo general debida 
a hipersensibilidad al níquel, es la manifestación más 
frecuente.

El asma ocupacional (AO) es una enfermedad que 
se caracteriza por limitación variable al flujo aéreo y/o 
hiperrespuesta bronquial debidas a circunstancias 
relacionadas con un determinado ambiente laboral.

El mecanismo de inducción puede ser:
Inmunológico: Período de latencia previo al inicio de los 

síntomas y puede estar mediada o no por IgE
No inmunológico: se produce por un mecanismo irritativo 

apareciendo asma en las primeras horas tras la inhalación.
Aunque la población trabajadora expuesta al níquel es 

importante y los casos de dermatitis por este agente es muy 
frecuente, la prevalencia de AO por dicho metal es baja.

Exposición del caso: Paciente 34 años que acude a 
consulta de Alergia por síntomas de sequedad, obstrucción 
nasal, tos seca, que empeora con agentes irritantes, sin 
otros síntomas asociados. No empeora con el ejercicio ni al 
acostarse. Hace un mes se acompañó de sibilancias audibles 
(no coincidiendo con infección respiratoria ni desencadenante 
claro). No presenta síntomas rinoconjuntivales ni empeora 
en primavera. Refiere leve mejoría los fines de semana y 
vacaciones.

Como antecedentes personales refiere eccema por 
níquel (trabaja soldando latón) y neumonía.

Se realizan pruebas cutáneas en prick a inhalantes 
habituales siendo positiva a polen de dactylis, lolium y olivo.

Espirometría basal normal.
Ig E total: 111 KU/L ( < 100 KU/L).
Ig E específica: Clase 3 a Lolium y resto negativo.
Provocación bronquial inespecífica con metacolina: 

Positiva.
Proteína catiónica eosinófila: normal.
Juicio clínico: Rinitis, Asma bronquial persistente por 

sensibilización a polen de gramíneas y olivo.
Tras dos años acude a la consulta de Medicina Interna 

por los mismos síntomas anteriores además de astenia.
Se solicita analítica completa incluyendo tiroides y 

autoinmunidad siendo todo normal. Función respiratoria 
normal.

Electromiografía: Patrón de afectación de membrana. 
Esta alteración aunque inespecífica puede observarse en 
exposiciones crónicas a metales.
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Posteriormente solicitan niveles de Cobre, Níquel, 
Plomo, Cadmio, Aluminio y Estaño en sangre y orina siendo 
positivo únicamente los niveles de níquel en orina 375 mcg/l 
(normal hasta 40).

Juicio Clínico: AO y miopatía secundaria a la exposición 
de Níquel.

discusión: El AO inducida por la inhalación de metales 
es poco conocida. Para realizar el diagnóstico es importante 
confirmar que el paciente tiene asma, ya que las exposiciones 
a metales pueden ocasionar otras afecciones.

Dado que los síntomas en la exposición respiratoria leve 
a níquel por lo general son inespecíficos los antecedentes 
laborales u otros de exposición constituyen un recurso 
diagnóstico importante.

El diagnóstico de hipersensibilidad por níquel se puede 
confirmar mediante pruebas de parche. Al evaluar a individuos 
expuestos a carbonilo de níquel, las concentraciones en 
orina de más de 100 mcg/L indican exposición moderada, 
mientras que más de 500 mcg/L indican exposición grave.

Los trabajadores sensibilizados por lo general precisarán 
medidas de protección incluso transferencia de empleo 
donde no haya exposición.

358
Estudio ComPArAtivo dE dos téCniCAs 
AnAlítiCAs difErEntEs PArA lA 
dEtErminACión dE ÁCido vAlProiCo

M.L. Giménez Alarcón, L. Delgado Pérez, J. Pérez Crespo, 
E. Prada De Medio, S. López Martínez, C. Calderón Alva, 
A.B. Cortes Carmona

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: El ácido valproico (AVP) es un fármaco 
anticonvulsivante que se emplea principalmente en el 
tratamiento de convulsiones primarias y secundarias 
generalizadas, siendo efectivo para tratar convulsiones de 
ausencia y otras crisis epilépticas complejas.

Los efectos secundarios más comunes son trastornos 
gastrointestinales tales como náuseas y vómitos, aunque 
esta asociado a una alta toxicidad hepática.

El seguimiento de las concentraciones de ácido valproico 
es esencial durante el tratamiento con el fármaco debido 
al potencial de reacciones adversas severas, a fin de 
proporcionar al médico un indicador fiable para ajustar la 
posología, por ello, los laboratorios clínicos deben de ofrecer 
métodos para su determinación que sean estables.

objetivo: Estudiar la correlación de la determinación de 
los niveles de ácido valproico en elCobas 6000 (Roche®)
mediante técnica inmunoenzimática homogénea, con el 
Cobas Integra 400 (Roche®) (polarización de fluorescencia, 
FPIA), ambos en uso en nuestro laboratorio, y valorar si 
ambos métodos son intercambiables, para así realizar la 
determinación únicamente por el segundo, debido a la baja 
estabilidad de la técnica observada por el Cobas 6000.

material y métodos:
- Se procesaron en paralelo las muestras de plasma 

o suero remitidas a nuestro Servicio de A.Clínicos con 
petición de AVP (N=22) tanto por el Cobas 6000 como por el 
Cobas Integra 400 durante 2 semanas,tras haber realizado 

correctamente los controles de calidad correspondientes.
El rango de los datos fue de 34.4 a 124.5 y nuestros 

valores de referencia son 50-100 µg/ml.
- Para estudiar la correlación de los valores de los equipos 

y la concordancia (CCI) entre los datos obtenidos por ambos 
métodos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 
12.0. Para calcular la ecuación de la recta de regresión y la 
diferencia de medias obtenidas entre ambos analizadores se 
utilizó el método Validator.

resultados:
Coeficiente de correlación de Pearson, r = 0.976.
Media para C6000 = 73.032.
Media para C.INTEGRA = 67.375.
Diferencia entre las muestras apareadas obtenida 

mediante Bland-Altman: Diferencia de las medias = -5.66 
(-7.72 – -3.59) (para un intervalo de confianza IC del 95%).

La ecuación de regresión obtenida por el método 
Passing-Bablock mostró los siguientes valores: Pendiente 
0.941 (0.806 – 1.081) (IC95%); Ordenada en el origen -0.429 
(-9.632 – 8.567) (IC95%).

Coeficiente de correlación intraclase (CCI) = 0.9646.
Conclusiones: Del análisis estadístico se observa una 

muy buena correlación de los datos (r = 0.976) y se asume 
que existe muy buena concordancia entre los resultados 
obtenidos por ambos analizadores (CCI > 0.9).

En función de los resultados obtenidos en la regresión 
Passing-Bablock y la diferencia de medias de Altman-Bland 
no existen diferencias proporcionales pero si constantes, 
obteniéndose resultados ligeramente superiores en el Cobas 
6000 con respecto al Cobas Integra, no siendo clínicamente 
significativas. Por tanto, son métodos intercambiables.

Ambos métodos tienen características analíticas 
diferentes, y se ha observado que el ensayo de polarización 
de fluorescencia presenta una curva de calibración más 
estable, lo que supone un mayor rendimiento de la técnica, 
por lo que se va a proceder a realizar la determinación 
únicamente por el Cobas Integra 400.

359
HiPErCAlCEmiA AGudA sEvErA En unA 
PACiEntE Con ostEoPorosis trAtAdA Con 
tEriPArAtidA (1-34)

M.T. García Unzueta, C. Pesquera González, P. Mezerhane 
Ricciardi, J.M. Gómez García, E.E. Fernández Juan, 
J.A. Amado Señaris

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: La hipercalcemia es un trastorno 
hidroelectrolítico frecuente, aunque la hipercalcemia 
severa es infrecuente. Las causas mas frecuentes de 
hipercalcemia son el hiperparatiroidismo primario en 
pacientes ambulatorios mientras que en los pacientes 
hospitalizados la causa mas frecuente suele ser tumoral, 
PTH independiente. Una causa rara de hipercalcemia de 
reciente descripción es el tratamiento con Teriparatida (PTH 
1-34) en la Osteoporosis. La utilización de PTH como agente 
farmacológico en el tratamiento de la OP produce elevación 
transitoria de la calcemia aunque siempre dentro de rangos 
fisiológicos. El pico de elevación se produce rápidamente 
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tras la administración de teriparatida (4-6 hs) y un poco más 
tarde tras la administración de PTH 1-84 volviendo a valores 
normales a las 16-24 hs. La hipercalcemia severa es rara 
tras tratamiento con Teriparatida.

Exposición: Mujer de 71 años en tratamiento con 
teriparatida con un episodio de hipercalcemia aguda 
severa. Remitida desde consulta de Digestivo por presentar 
hipercalcemia severa, refiere síntomas de congestión 
nasal desde hace varias semanas y polidipsia, sin fiebre 
ni tos. Además mareos, que no se agravan con cambios 
posturales. Diagnosticada de Osteoporosis desde hace 
12 años y hepatopatía crónica desde hace 20 años. En 
su tratamiento destaca carvedilol (12,5 mg/dia), sutril (10 
mg/dia), ideos unidia (2500 mg carbonato cálcico/880 UI 
Colecalciferol) y Forsteo (Teriparatida 1-34; 20 microg/día/
SC desde Septiembre 2012). A la exploración sólo destaca 
una leve deshidratación de piel y mucosas. Analítica al 
ingreso: Calcio 14,2mg/dl (Advia 1250); Ca++ 1,75mM (Ciba 
Corning); PTH (Inmunoensayo Liaison, DiaSorin) 4pg/ml; 
Creatinina 2,10mg/dl; albumina 4,1g/dl; 25-OH-vit D 51ng/
ml (Inmunoensayo IDS,Ysis); 1-25 (OH)2-vit D 46pg/ml 
(RIA, DiaSorin); PTHrp <1,1pmol/l. Tras tratamiento con 
suero salino 0,9% 2000 ml, la paciente es dada de alta dos 
días después, asintomática, estable hemodinámicamente y 
sin datos de IC. Calcio sérico 9,3mg/dl; creatinina 1,58mg/
dl. Diagnóstico: Hipercalcemia aguda severa en relación 
a tratamiento con PTH 1-34. Insuficiencia renal aguda 
prerrenal. Anemia severa crónica reagudizada.

discusión: Diferentes estudios demuestran que la 
hipercalcemia mantenida o severa tras el uso de Teriparatida 
en el tratamiento de la OP es rara, siendo mas frecuente 
la hipercalcemia leve transitoria (11% a las 4-6 hs de 
tratamiento). Es rara la discontinuación del tratamiento 
debido a hipercalcemia.

Conclusiones: El tratamiento con PTH es eficaz y 
seguro en el tratamiento de la OP. La hipercalcemia severa 
es un efecto secundario excepcional, mediada por PTH 
(aunque no se refleja en la analítica por falta de reacción 
cruzada de la PTH 1-34 con el ensayo); la PTHrp es negativa 
y los valores de 1,25 están en torno al rango normal (12-
40) por lo que ninguna de los dos factores justificaría la 
hipercalcemia. Entre 1-6 meses de instaurado el tratamiento 
se debe hacer control de calcemia, calciuria, fósforo y 
función renal. Si se evidencia hipercalcemia severa, tras 
descartar otras causas, el tratamiento sería suspensión de 
la medicación e hidratación abundante. Dado que la mayoría 
de los pacientes tiene además tratamiento con Calcio y vit 
D parece razonable controlar la dosis ante hipercalcemia o 
calcemia en el límite alto de la normalidad.

360
fEnómEno dE AntiCiPACión En lA distrofiA 
miotóniCA dE stEinErt: Estudio dE unA 
fAmiliA

G. De Diego Peinado, A. Acedo Castro, J. Suarez González, 
C.C. Schiuma, P. Blanco Soto, J. Úbeda Arades

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: La distrofia miotónicade Steinert(DMS) es 

la enfermedad neuromuscular más frecuente en el adulto, con 
una incidencia global de 1/8000 nacimientos. Presenta una 
herencia autosómica dominante con penetrancia completa 
y expresividad variable. Se debe a una expansión de la 
secuencia de repetición (CTG)n en la región 3´ no traducida 
del gen DMPK localizado en el brazo largo del cromosoma 
19. Se consideran normales los alelos que presentan entre 
5 y 37 repeticiones y patológicos los alelos de más de 50 
repeticiones.

Se caracteriza por presentar el fenómeno de anticipación 
(FA), donde la enfermedad debuta a una edad más temprana 
en sucesivas generaciones y con una clínica más severa. 
Se describe una forma adulta común con debilidad muscular 
progresiva y miotonía, defectos en la conducción cardiaca, 
alteraciones peristálticas y afectaciones pulmonares. En 
la forma congénita los neonatos afectos suelen presentar 
hipotonía y dificultad respiratoria.

objetivo: Presentar a una familia afecta de DMS y 
analizar la variabilidad clínica observada en las diferentes 
generaciones debido al fenómeno de anticipación.

Exposición del caso: Gestante de 28 años con 
diagnóstico clínico y molecular de DMS, que acude a la 
Unidad Clínica de Genética para valoración y planificación 
del diagnóstico prenatal.

Entre los antecedentes familiares, una hija presentó 
atelectasias pulmonares e insuficiencia respiratoria al 
nacimiento. Fue diagnosticada de DMS congénita. En el 
estudio molecular familiar en sangre periférica del gen 
DMPK, resultaron afectas tanto la paciente como su madre, 
siendo el número de repeticiones CTG> 50 en ambos casos. 
En la paciente destacaba una artritis reactiva, alteraciones 
de la conducción cardiaca y anorexia. La madre de la 
paciente presentaba gastritis atrófica y dificultad muscular 
en manos y para caminar largas distancias (sintomatología 
característica de la forma adulta).

Para el diagnóstico prenatal, se obtuvo ADN genómico a 
partir de una muestra de vellosidad corial en la semana 11+3. 
Se realizó procedimiento FISH con sondas específicas que 
identifican los cromosomas 13, 18, 21, X e Y, en las células 
de vellosidad corial. Tras analizarse 50 núcleos se descartan 
alteraciones numéricas de los cromosomas hibridados.

El diagnóstico molecular se realizó por PCR y posterior 
Southern Blot para detectar la amplificación en los tripletes 
CTG. En este caso, ambos alelos eran normales (uno de 13 
repeticiones y otro de 8 repeticiones).

discusión: El Fenómeno de anticipación se caracteriza 
por la presencia de una expansión de la secuencia de 
repetición (CTG). La variación de su longitud permite explicar 
el FA en el ámbito molecular, mientras en el ámbito clínico 
se explica el FA con la disminución de la edad de inicio y el 
aumento de la gravedad de los síntomas de generación en 
generación, como se pone de manifiesto en esta familia.

La posibilidad de detectar directamente la repetición de 
tripletes CTG, permite ofrecer un diagnóstico prenatal fiable 
y adecuado, muy importante en las parejas que ya han 
tenido un hijo con la forma congénita grave y que presentan 
un riesgo de recurrencia relativamente elevado.
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361
HiPErtiroidismo nEonAtAl sECundArio A 
EnfErmEdAd dE GrAvEs-BAsEdoW mAtErnA

G.E. Marastoni, J. Suárez González, N. López Lazareno

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: Los neonatos de madres hipertiroideas 
con un título alto de anticuerpos antirreceptor de TSH 
(TSHR-ab) tienen el riesgo de desarrollar hipertiroidismo en 
los días posteriores al nacimiento.

Es un caso raro que podemos encontrar en el 1 al 5% de 
los hijos de gestantes con enfermedad de Graves-Basedow 
(EG).

Caso clínico: Gestante de 34 años diagnóstica de 
hipertiroidismo de Graves-Basedow dos años antes, en 
tratamiento con levotiroxina y yoduro potásico, y con 
importantes antecedentes familiares de hiper-hipotiroidismo 
y diabetes mellitus.

En las ecografías prenatales realizadas en la semana 24 
y 26 se observa taquicardia sinusal y en las de la semana 28, 
30 y 34 bocio fetal. Los TSHR-ab se mantuvieron elevados 
durante todo el embarazo.

En la semana 34+4, da a luz a un niño con adecuado peso 
para la edad gestacional, buen estado general, FC: 135 lpm, 
FR: 35 rpm, Tª 36,7 C. Bien perfundido, sin signos de dificultad 
respiratoria, auscultación cardiopulmonar normal, abdomen 
blando y depresible, no masas ni megalias, pulsos femorales 
presentes, paladar íntegro, genitales externos masculinos 
normales, no signos de irratibilidad. Vital y reactivo. El recién 
nacido pretérmino ingresa procedente del paritorio para 
observación y monitorización de frecuencia cardíaca por 
posible hipertirodismo secundario a hipertiroidismo materno.

Se envía al laboratorio sangre de cordón para la 
determinación de TSH, T4 L y T3 total. El paciente es valorado 
por endocrinología y se decide no iniciar el tratamiento salvo 
que inicie sintomatología.

resultados: En sangre de cordón se determina TSH: 
0,04 mUI/L, T4 L: 5,6 ng/dl y T3 total: 528 ng/dl.

Al séptimo día de vida el recién nacido comienza 
con sintomatología de hipertiroidismo con taquicardia e 
irritabilidad, tras nueva valoración por endocrinología junto 
con los hallazgos analíticos obtenidos de la sangre de 
cordón, se decide inicio del tratamiento con lugol, una gota 
cada 12 horas.

La evolución de los niveles de hormonas tiroideas en el 
recién nacido fue la siguiente:

TSH (mUI/L) T4 L (ng/dL) T3 total (ng/dL)

9º día de vida Muestra insuficiente >6,2 >800

13º día de vida 0,02 4,3 421

16º día de vida 0,05 1,1 125

18º día de vida 0,11 0,9 167

En la ecografía tiroidea realizada el 13º día de vida se 
observa un aumento homogéneo y simétrico de tamaño de 
la glándula tiroidea sin lesiones focales.

Conclusiones: Durante el embarazo el feto está 
protegido por el tratamiento antitiroideo de la madre, que 
tienen una vida media de 24-72h, por lo que transcurrido 

ese tiempo dejan de actuar sobre el tiroides fetal que queda 
expuesto a los TSHR-ab maternos que pueden persistir 
hasta 12 semanas tras el parto.

Conviene realizar un seguimiento periódico a toda 
mujer gestante que tenga TSHR-ab positivos, ya que tiene 
mayor riesgo de desarrollar complicaciones en el feto. En 
estos casos se recomienda realizar un estudio ecográfico 
fetal y de ser preciso, iniciar tratamiento neonatal tanto si 
los TSHR-ab son estimuladores como bloqueadores de la 
glándula tiroides.

Una supervisión clínica, exámenes de laboratorio y 
un enfoque multidisciplinario son fundamentales para el 
cuidado del paciente.

362
APAriCión tArdíA dE litiAsis rEnAl induCidA 
Por indinAvir

M. Giralt Arnaiz, M.V. Puig Alegre, C. Ramírez Serra, 
M.N. Corral Gallego, M.P. Planells Torres

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: La nefrolitiasis es una complicación 
frecuente asociada al tratamiento con indinavir y otros anti-
retrovirales del grupo de los inhibidores de la proteasa. La 
causa de este hecho es debida a que el 20% del indinavir 
administrado se excreta rápidamente por vía renal y la 
cristaluria y la formación de cálculos renales se originan por 
la poca solubilidad del fármaco en soluciones acuosas.

El estudio analítico del cálculo proporciona información 
sobre su posible etiopatogenia, permite establecer 
estrategias terapéuticas correctas, proporciona información 
sobre el pronóstico del paciente y asimismo permite 
establecer programas de profilaxis médica específica.

Exposición del caso: Se presenta un caso de litiasis 
asociado a la toma de indinavir. Se trata de una mujer 
de 54 años, diagnosticada de infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) desde 1980. En 1996 
realizó tratamiento con indinavir, que abandonó a los 3 
meses por aparición de efectos adversos. Actualmente en 
tratamiento con otros antirretrovirales (Ritonavir, Atazanavir 
y Tenofovir/Amtricibatina).

En febrero de 2013 presentó un dolor cólico con 
expulsión de un cálculo renal de manera espontánea. 
El análisis macroscópico mostró un cálculo de 31.80 mg 
de peso, 6,5x4x2.5mm, cavitario, de superficie morular/
lisa, forma ovalada y color crema, y resistencia baja a la 
rotura. Microscópicamente se observó una corteza fina, 
con estructura radial compacta y crecimiento concéntrico y 
núcleo con cristales muy finos de color amarillo y consistencia 
gelatinosa.

La composición química del cálculo se realizó en un 
equipo de espectro infrarrojo, el Spectrum Bx. El análisis 
espectral del cálculo presentó muchas bandas de gran 
intensidad en la zona 1700 y 500 cmˉ¹. La observación 
microscópica permitió ver cristales en forma de agujas 
finas y largas, entrelazadas entre sí. Ante la sospecha de 
nefrolitiasis asociada a indinavir, se analizaron los cristales 
del centro del cálculo por HPLC, confirmándose que eran de 
indinavir.
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discusión: El cálculo es el producto final de un proceso 
multifactorial en el que intervienen distintos elementos, que 
aislados o, sobre todo, asociados entre sí y actuando en un 
determinado ambiente urinario, conducen a la formación de 
un primer núcleo cristalino que luego crecerá. Cabe destacar 
que el cálculo de esta paciente empezó hace 16 años por 
precipitación del fármaco pero, hasta la fecha de la expulsión, 
otros muchos fenómenos pueden haber continuado el 
proceso de litogénesis. De hecho, la naturaleza blanda y 
gelatinosa de los cristales puede haber sido el motivo de 
la lenta formación del mismo, así como que la paciente ha 
seguido tratándose con otros fármacos inhibidores de la 
proteasa, también conocidos por la posibilidad de causar 
litiasis medicamentosa, aunque con una prevalencia menor.

También han sido descritos diversos factores de riesgo, 
como son: sexo femenino, coinfección con el VHC, índice 
bajo de peso corporal i cargas virales de VIH indetectables, 
que también se dieron en nuestro caso.

Es esencial un seguimiento estricto de los pacientes 
con VIH en tratamiento con algunos de los inhibidores de 
la proteasa, así como su análisis en el laboratorio para 
esclarecer si realmente fueron estos los causantes de la 
nefrolitiasis.

363
fEoCromoCitomA: unA PrEsEntACión 
inusuAl

M. De Ramón Amat (1), M. Cáceres Díez (2), J.J. Sancho 
Insenser (2), A. Boja Pastor (1), D. Sáenz Morales (1), 
C. Vilaplana Pérez (1)

(1) Laboratori de Referència de Catalunya, Barcelona; 
(2) Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona

introducción: El feocromocitoma es un tumor poco 
frecuente derivado de células del tejido cromafín que 
produce una excesiva secreción de catecolaminas.

Aproximadamente un 10% son bilaterales y un 10% son 
malignos.

La manifestación clínica más común es la hipertensión 
arterial (HTA). Suele encontrarse además cefalea, diaforesis 
profusa y palpitaciones. También son comunes las náuseas, 
nerviosismo y dolor epigástrico. Con menos frecuencia 
producen dolor torácico o abdominal, rubor facial y trastornos 
visuales.

Se describe un caso de presentación inusual de 
feocromocitoma.

Caso clínico: Paciente de 41 años, fumador de 1.5 
paquetes/día, con antecedentes de amigdalotomía y cólicos 
nefríticos de repetición, siempre en el lado derecho. La 
enfermedad actual se inició con episodios de dolor lumbar 
derecho continuo, que irradiaba hacia región inguinal, de 
4 semanas de evolución, por el que acudió a urgencias en 
varias ocasiones. Se achacaron de nuevo a cólicos nefríticos 
y se programó TAC ambulatorio ante la persistencia de los 
síntomas. Éste reveló una masa redondeada adrenal derecha, 
de 6 cm de diámetro que se etiquetó de incidentaloma 
adrenal, aparentemente no secretor. Se programó ingreso 
para intervención, por mal control del dolor.

Al ingreso: Abdomen blando, depresible, ligeramente 

doloroso a la palpación en hipogastrio, no masas no 
megalias. No hipertricosis. Puño percusión bilateral negativa. 
TA: 134/99.

Analíticamente destacaba: Noadrenalina plasmática: 
2700 pg/mL (<420), normetanefrina orina: 3304 mcg/24h 
(<390), aldosterona, cortisol, DHEAS, testosterona y 
progesterona dentro de la normalidad. Leucocitosis: 12.28 
x10^3/uL (4-11), sin desviación a la izquierda. Se orientó 
como probable feocromocitoma y se avisó al cirujano 
responsable.

A los 2 días se intervino y la biopsia confirmó el 
diagnóstico.

Al mes se realizó analítica de control, observándose la 
normalización de todos los parámetros.

Una posterior anamnesis dirigida puso de manifiesto que 
el paciente presentaba episodios paroxísticos de diaforesis 
profusa, cefalea occipital, rubicundez facial e irritabilidad 
desde hacía 3 meses. Ocasionalmente le encontraron cifras 
tensionales de 150/85-90 que no se consideraron relevantes.

discusión y conclusiones: Aunque el feocromocitoma 
representa sólo el 0.1%-0.5% de todos los pacientes 
con hipertensión, se recomienda descartarlo en aquellos 
pacientes refractarios al tratamiento, puesto que, 
abandonado a su evolución, tiene mal pronóstico. La muerte 
puede producirse como consecuencia de una hemorragia 
cerebral, fibrilación ventricular o edema agudo de pulmón, 
en el transcurso de una crisis hipertensiva.

El dolor abdominal se ha descrito como manifestación 
clínica poco frecuente. En nuestro caso el dolor lumbar 
derecho, irradiado a región inguinal, semejaba un cólico 
nefrítico y como tal se diagnosticó en varias ocasiones.

En el caso de los incidentalomas (masas suprarrenales 
descubiertas de forma accidental, ante la utilización de 
técnicas de imagen abdominales, para el estudio de otras 
patologías), la contribución del laboratorio es parte decisiva 
en el diagnóstico, puesto que los tumores funcionantes, 
independientemente de su tamaño, requieren tratamiento 
quirúrgico.

364
sEGuimiEnto dE miElomA mÚltiPlE dE 
CAdEnAs liGErAs Por El lABorAtorio

E. Izaguirre Lapitz, E. Salcedo Garayalde, M. Gómez 
Miranda, C. Donlo Gil, A. Habimana Zaninka, J. Del Olmo 
Sedano, M. Vallejo Ruiz, B. Moreno González

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

introducción: En nuestro laboratorio, para el 
diagnóstico de los enfermos con Mieloma Múltiple (MM) 
se utiliza: electroforesis capilar en suero para la detección 
del pico, inmunotipado/inmunofijación para la confirmación 
y nefelometría para la dosificación de inmunoglobulinas 
y cadenas ligeras. En orina se realiza una electroforesis y 
cuantificación de cadenas ligeras libres.

Para el seguimiento del componente monoclonal se 
utiliza la cuantificación de las cadenas ligeras totales o libres 
en suero.

Caso clínico: Presentamos el caso: varón de 71 años, 
con diagnóstico de Mieloma Múltiple Bence Jones lambda.
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Presenta al diagnóstico: Hemoglobina 7.56 g/dL (13-
18), VSG 42mm (0-10), Creatinina 6 mg/dL (0.7-1.2), Calcio 
10.3 mg/dL (8.6-10.2), beta2-microglobulina 8736 microg/dL 
(860-1730), IgG 462 mg/dL (700-1600), IgA 41.9 mg/dL (70-
400), IgM 22.7 mg/dL (40-230), IgD <22.5 mg/dL (0-100), IgE 
<17.3 mg/dL (2-187), kappa total en suero 107 mg/dL (170-
320), lambda total en suero 399 mg/dL (90-210), kappa libre 
en orina 0.651 mg/dL (0-2), lambda libre en orina 138 mg/dL 
(0-2), una banda de aspecto monoclonal entre las regiones 
alfa2 y betaglobulinas del proteinograma en suero y un pico 
en la región de las betaglobulinas en el proteinograma de 
orina.

Como tratamiento, se realiza diálisis con filtro de cadenas 
ligeras, para poder eliminar el exceso de cadenas ligeras 
lambda. El siguiente cuadro muestra la evolución que siguen 
las cadenas ligeras en suero durante dicho tratamiento:

κ total λ total κ/ λ κ ligera libre λ ligera libre

Día 1 Pre-diálisis 107 399 0.27 5.8 14143

Día 2 Diálisis 98 263 0.37 7.4 8244

Día 3 postdiálisis 94.2 227 0.41 7 6083

Día 4 postdiálisis 92.4 174 0.53 2.7 3486

Día 5 postdiálisis 98.9 157 0.63 3.3 3055

En orina se aprecia también una disminución de cadenas 
lambda:

κ ligera libre λ ligera libre

Prediálisis 0.651 138

Día 7 postdiálisis 0.32 36.2

En el proteinograma de suero se puede ver cómo 
desaparece el pico que tenía en beta1.

A los 4 días de terminar con la diálisis, se le vuelven 
a determinar las cadenas ligeras y se observa un nuevo 
aumento de lambda; se decide comenzar nuevamente 
diálisis, aunque todavía en el proteinograma no se observe 
la aparición de pico.

Nuevamente, se observa el descenso de las cadenas 
lambda:

κ total λ total κ/ λ κ ligera libre λ ligera libre

Día 2 postdiálisis 96.2 208 0.46 8.5 5312

Día 5 postdiálisis 102 133 0.77 8 2849

Día 9 postdiálisis 89.80 97.90 0.92 7.9 1587

Actualmente, el paciente sigue en programa de 
diálisis, y se va monitorizando el curso del tratamiento con 
determinaciones de cadenas ligeras en suero.

Conclusión: Ante un caso como el que presentamos, 
el laboratorio resulta de gran importancia, no sólo en el 
diagnóstico del paciente, sino también en el seguimiento del 
tratamiento.

Las determinaciones seriadas de kappa y lambda en 
suero muestran la evolución que sigue el paciente y sirve 
al clínico como herramienta para decidir la realización de 
nuevas sesiones de diálisis.

365
dEsArrollo dE un método PArA mEdir 
24s-HidroxiColEstErol. oBtEnCión dE 
vAlorEs dE rEfErEnCiA y APliCACión En 
PACiEntEs Con HEmorrAGiA intrACErEBrAl

M. Martínez-Bujidos, J. Martí-Fàbregas, R. Delgado-
Mederos, J. Ordoñez-Llanos

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

introducción: El colesterol se elimina en el cerebro 
catabolizándose a 24-S-Hidroxicolesterol (24OHc) por la 
enzima 24-Hidroxilasa (CYP46). El 24OHc de la circulación 
procede del cerebro y su concentración se correlaciona con 
el número de neuronas activas. Como en la hemorragia 
intracerebral (HIC) se lesionan neuronas, el 24OHc podría 
ser un marcador del volumen de lesión parenquimatosa 
cerebral.

El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar un 
método para la determinación de la concentración plasmática 
de 24OHc, calcular sus valores de referencia en plasma y 
evaluar su papel como biomarcador de la HIC.

material y métodos: A 500 ul de muestra (plasma 
heparinizado) se les adicionó el estándar interno (24OHc-d6). 
Para extraer el 24OHc de entre los oxisteroles del plasma, 
la mezcla se hidroxiló con hidróxido sódico-etanol, se 
neutralizó con ácido fosfórico y se extrajo con cloroformo. 
El residuo se reconstituyó con tolueno y extrajo en fase 
sólida. Tras evaporar las muestras, estas se derivatizaron, 
disolvieron en hexano y analizaron por cromatografía de 
gases y espectrometría de masas.

Para la validación del método se analizaron su linealidad, 
recuperación, precisión y límites de detección (LD) y 
cuantificación (LC).

Para establecer los valores de referencia se evaluaron 
33 pacientes (19 mujeres) sin patologías clínicamente 
evidentes, de edades y distribución de sexos similares a las 
de los pacientes con HIC.

Las posibles diferencias del 24OHc entre sexos en 
los sujetos de referencia y entre estos y los pacientes con 
HIC (n=54) se evaluaron mediante el test t de Student. El 
tratamiento de los datos se realizó mediante el programa 
SPSS 20.0.

resultados: Analíticos: El tiempo de retención del 
24OHc fue de 12,7 minutos, el ión cuantificador fue el m/z 
145. La recta de regresión fue lineal (n=6 diluciones) para 
concentración 0 a 300 ug/L (r=0,999). Los coeficientes de 
variación (n=6 para ambos) fueron de 5% (intraserial) y 
6% (interserial).El LD fue de 17 ug/L, el LC de 27 ug/L; la 
recuperación media fue del 98,6%.

Clínicos: En los sujetos de referencia (51-84 años) la 
concentración de 24OHc fue de 58,1±22,40 ug/L (media±DE); 
no existieron diferencias significativas entre sexos. El 
intervalo de referencia paramétrico al 95% de confianza fue 
de 35,67-88,45 ug/L. En los pacientes con HIC (24 mujeres, 
54-82 años), la concentración de 24OHc se distribuyó 
normalmente y fue de 31,77±15,40 ug/L (media±DE). 
Las concentraciones de 24OHc de los pacientes fueron 
significativamente inferiores (p<0,05) a las de referencia.

Conclusiones: Se ha desarrollado un método 
para la medida de 24OHc evaluándose su linealidad, 
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reproducibilidad, recuperación, LD y LC.
La concentración de 24OHc está disminuida en pacientes 

con HIC. La disminución podría deberse a la pérdida de 
neuronas causada por la HIC o a que la concentración 
de 24OHc estuviera disminuida previamente a la HIC. El 
análisis de muestras seriadas y su asociación con diversas 
variables clínicas y radiológicas, actualmente en curso, 
ayudará a establecer la causa del hallazgo y su potencial 
utilidad clínica.

366
téCniCA dE AdsorCión WArm

M. Aras Ibarzabal, M.T. Pérez De La Puente, L. Tirado 
Garrido, M.T. Zurbano Díaz De Mendivil, I. Pujana Zaldegi

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao

introducción: Cuando hay una solicitud de transfusión 
sanguínea a un paciente, el personal del banco debe 
encontrar la sangre más compatible para evitar posibles 
reacciones transfusionales. El primer paso es la investigación 
de anticuerpos irregulares, es decir, determinar la presencia 
de anticuerpos frente a la mayoría de antígenos eritrocitarios 
diferentes del sistema ABO. Cuando éstos son positivos, es 
fundamental identificar el anticuerpo implicado.

Hay ocasiones en las que existen aloanticuerpos 
enmascarados por la presencia de anticuerpos circulantes 
o adsorbidos en los eritrocitos del paciente y que pueden 
causar panaglutinación (todas las células del panel 
aglutinan).

La adsorción es el proceso por el que se retira del suero 
los anticuerpos circulantes. Se realiza en caliente a 37ºC y 
se utiliza para remover los anticuerpos tipo IgG.

Una vez que el anticuerpo es adsorbido, se realiza la 
identificación o las pruebas de compatibilidad.

El reactivo que nosotros utilizamos para llevar a cabo 
el proceso descrito es el ZZAP (disulfide actived proteolytic 
enzyme).

objetivo: Nuestro objetivo es la aplicación de la técnica 
de adsorción WARM en dos casos presentados en el 
Hospital Universitario Basurto durante el año 2012.

material y metodos: Se parte de dos tubos de sangre 
periférica con EDTA. Centrifugamos a 1000g., 3 min.

Rotulamos dos tubos de ensayo uno como plasma y otro 
como hematíes. Se aspira todo el plasma y se lleva a su tubo 
correspondiente. Aspiramos 1 ml. del botón de hematíes y se 
añaden 2 ml. del reactivo WARM. Mezclamos e incubamos 
30 min. a 37ºC. Se hace TCD (tiene que ser negativo).

Se añade a 1 ml. de hematíes, 1 ml de suero autólogo y 
se identifica como suero autoadsorbido.

Se enfrenta este suero con el panel de identificación 
de anticuerpos irregulares de 11 células y realizamos las 
pruebas cruzadas.

resultados:
Caso nº1: Varón 79 años. SMD. Anemia refractaria. 

Politransfundido. TCD positivo. El estudio de suero frente 
a un panel de hematíes de fenotipo eritrocitario conocido, 
muestra la existencia de anticuerpos irregulares de 
especificidad anti-D y anti-C. Las pruebas cruzadas se 
realizan con el suero del paciente autoadsorbido.

Caso nº2: Varón 68 años. LLC.Anemia severa. TCD 

positivo. Presenta panaglutinación. Tras técnica con WARM, 
TCD, paneles y pruebas cruzadas negativas.

Conclusiones: Una de las ventajas es que el tratamiento 
enzimático aumenta la eficacia de la adsorción.

Los enzimas desnaturalizan algunos antígenos como el 
M,N,S,Fya y Fyb.

Cabe mencionar que este tratamiento es muy útil para 
los casos de AHAI por anticuerpos calientes.

367
dEtErminACión dE Cortisol liBrE En 
sAlivA En PACiEntEs Adultos Con défiCit 
dE AtEnCión E HiPErACtividAd (tdAH)

M. Mosquera Parrado, E. Tejedor, A. Caballero, N. Corral, 
C. Ramírez, M. Corominas, R. Ferrer, R. Catalán

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: Los pacientes adultos con trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se caracterizan 
por ser muy vulnerables a factores de estrés diarios. 
Los niveles de cortisol libre en saliva que presentan al 
despertarse, podrían usarse cómo reflejo de su actividad 
adrenocortical, la cual se encuentra muy relacionada con el 
estrés crónico.

objetivo: El objetivo de este trabajo es medir la 
concentración de cortisol libre en saliva obteniendo las 
muestras a primera hora de la mañana, de los pacientes 
adultos con TDAH frente a los individuos control.

material y métodos: La muestra estudiada está formada 
por un total de 73 pacientes con TDAH (42 hombres y 31 
mujeres; edad 37,95 ± 8.48) y 9 controles (4 hombres y 
5 mujeres; edad 34,5 ± 7,41). Ningún paciente recibía 
medicación para su trastorno en el momento de la recogida 
de muestra. El diagnóstico de TDAH fue realizado por el 
Servicio de Psiquiatría de nuestro hospital, siguiendo los 
criterios establecidos por el DSM-IV.

Las muestras de saliva fueron obtenidas por los pacientes 
y controles a 0 (M1), 30 (M2), 45 (M3) y 60 minutos (M4) 
después de despertar, mediante el dispositivo Salivette® y 
entregadas posteriormente en el hospital. Los dos grupos 
fueron previamente informados de que evitaran comer, 
fumar y lavarse los dientes antes de realizar la recogida 
de saliva. Las muestras fueron analizadas mediante 
enzimoinmunoensayo (ELISA) con el kit de cortisol libre 
en saliva (America-IBL) en el analizador Triturus (Grifols). 
El tratamiento estadístico se llevó a cabo con el programa 
Medcalc. Las muestras presentaron una distribución normal 
(test Kolmogorov-Smirnov) y se realizó la comparación 
de medias siguiendo el test T Student, considerando que 
existen diferencias significativas para p<0,05. Debido al 
tamaño de la muestra de controles también se trabajaron 
los datos mediante un test no paramétrico (test de Mann-
Whitney) considerando que existen diferencias significativas 
para p<0,05.

resultados: Los resultados obtenidos para la 
concentración de cortisol libre en saliva (nmol/L) se muestran 
en la siguiente tabla.
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PACIENTES (n=73) CONTROLES (n=9)

EDAD (años) 37,95 (ds = 8,48) 34,5 (ds = 7,41)

M1 (nmol/L) 12,42 (ds = 0,25) 14,35 (ds = 0,25)

M2 (nmol/L) 18,77 (ds = 0,30) 20,61 (ds = 0,50)

M3 (nmol/L) 19,87 (ds = 0,38) 18,71 (ds = 0,35)

M4 (nmol/L) 18,22 (ds = 0,35) 19,18 (ds = 0,24)

Se observa que no existen diferencias significativas para 
M0, M1, M2 y M3 entre el grupo de los pacientes con TDAH 
y el grupo de los controles (T de Students p = 0.69).

 
El resultado del test de Mann-Whitney (p=0,84) indica 

que tampoco existen diferencias significativas entre los dos 
grupos.

Conclusión: Se concluye que no existen diferencias 
significativas entre la concentración de cortisol libre en saliva 
del grupo de pacientes y el grupo control, pero puede ser 
debido al bajo número de pacientes control, por lo que se 
debería ampliar el tamaño del grupo control para verificar si 
existen o no diferencias significativas. 

368
sHoCK séPtiCo Por mEninGitis 
mEniGoCóCiCA En lACtAntE: A ProPósito 
dE un CAso

L. Rincón De Pablo, A. Muñoz Colmenero, S. Bocharán 
Ocaña, A. Agarrado Roldán, E. Buces González, C. Cabrera 
Morales, P. Nieto-Sandoval Martín De La Sierra, V. Morales 
Elipe

Hospital General, Ciudad Real

introducción: La enfermedad invasiva menigocócica 
se puede presentar como meningitis, meningococemia 
o ambas, y progresar rápidamente a púrpura fulminante, 
shock y muerte.

Exposición del caso: Lactante de 12 meses derivada 
desde otro hospital por sepsis con meningismo y coagulación 
intravascular diseminada (CID).

Presenta síndrome febril (40-41ºC) de 24 horas de 
evolución, acompañado de exantema que evoluciona a 
petequias-púrpura en pocas horas.

Mala perfusión periférica, hipotensión severa, pulso débil 
y taquicardia. Púrpura generalizada. Obnubilada y aspecto 
de gravedad extrema con frialdad de miembros

Diagnóstico diferencial: Debe descartarse meningitis 
vírica, hemorragia subaracnoidea, encefalitis, absceso 
cerebral, absceso epidural y tumor cerebral.

Informe de laboratorio: Los resultados del hemograma, 
bioquímica y coagulación más relevantes, se detallan en la 
Tabla 1.

Estudio del LCR: Aspecto: Ligeramente hemático no 
xantocrómico. Hematíes: 7520/mm3 (0-50 en neonatos), 
Leucocitos: 2/mm3 (0-27 en neonatos), Glucosa: 53 mg/dL 
(50-70% glucosa sérica), proteínas: 26 mg/dL (15-45), LDH: 
10 UI/L (20-50), GRAM: negativo.

Gasometría venosa: PH:7.23 (7.35-7.45), pCO2: 36 
mmHg (35-45), Láctico: 65 mg/dL (4.5-20).

PARÁMETROS URGENCIAS INGRESO (DIA 1) DÍA 2

LEUCOCITOS
(4-10 miles/μL)

11.5 20.1 6.1

PLAQUETAS
(150-400 miles/μL)

367 22 38

TP (<13.5 seg) 10 30.36 25

ATTP (22-37 seg) 30 54.9 59

DIMERO D (<230 ηg/ml)  7155 1208

GLUCOSA (70-115 mg/dl) 95 20 128

GOT (5-40 UI/L) 60 531 1886

GPT (5-40 UI/L) 35 106 778

LDH (98-192 UI/L) 150 1695 2365

CPK (30-200 UI/L) 200 15301 30632

CK-MB (<6 ng/ml) >305 >305

PCR (< 1mg/dl) 0.6 18.2 20

PROCALCITONINA (<0.5 ng/ml) 148

tabla 1. Evolución de la analítica de la paciente.

Exploraciones complementarias: Informe microbiológico: 
Crecimiento de colonias en agar sangre que bajo al 
microscopio se observan diplococos gram negativo, siendo 
el diagnóstico presuntivo de Neisseria meningitidis, Las 
colonias aglutinan a serogrupo B

Diagnóstico y evolución: Fracaso multiorgánico por 
shock séptico causado por meningococo serogrupo B, se 
le administra cefotaxima IV. A las dos horas deL ingreso, 
la paciente presenta dos episodios de bradicardia extrema 
sin pulso, que requiere masaje cardiaco. Presenta además, 
insuficiencia hepática, CID y necrosis distal de miembros.

Al 2º día del ingreso, empieza a presentar convulsiones 
que cede con antiepilépticos. Se realiza un TAC cerebral, 
observándose edema cerebral severo con colapso 
ventricular y borramiento de prácticamente la totalidad de 
surcos cerebrales, evidenciándose muerte cerebral. Se 
constata el éxitus al 5º día del ingreso.

discusión: El LCR de pacientes con menin gitis 
bacteriana aguda suele tener un aspecto turbio, con un 
recuento ce lular de leucocitos cercano a las 1.000 cél./μl, 
con pre dominio de polimorfonucleares. Si este recuento 
es inferior a 50 cél./μl suelen tener peor pronóstico (lo que 
ocurre en nuestra paciente).

Las cepas pertenecientes a los grupos A, B, C, Y y 
W-135 de Neisseria meningitidis están implicadas con 
mayor frecuencia. Todas ellas, excepto el serogrupo B, 
tienen vacunas disponibles. Esta vacuna aún está lejos de 
ser una realidad, debido a la escasa inmunogenicidad del 
polisacárido B y, a su semejanza con envueltas de células 
neuronales humanas, lo que podría conducir a fenómenos 
de autoinmunidad.
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369
síndromE dE PolAnd

A. Muñoz Colmenero, L. Rincón De Pablo, V. Morales, 
P. Nieto Sandoval Martín De La Sierra, A. Agarrado Roldán, 
C. Cabrera Morales, P. García-Chico Sepúlveda

Servicio de Análisis Clínicos, Hospital General, Ciudad Real. 
Hospital General Universitario de Ciudad Real

introducción: El síndrome de Poland, conocido 
también como Secuencia de Poland o anomalía de Poland, 
fue descrito por primera vez por Alfred Poland en 1841. 
Corresponde a una alteración congénita de baja frecuencia. 
No existe un patrón de herencia determinado, ni factores de 
riesgo definidos y aunque se han conocido casos familiares, 
la mayoría son esporádicos. La patogenia no es bien 
conocida, aunque se atribuye a una interrupción del flujo 
sanguíneo de la arteria subclavia durante la sexta semana de 
gestación. El diagnóstico se realiza en base a la presencia de 
aplasia o hipoplasia del músculo pectoral mayor y al menos 
una anormalidad asociada. Entre éstas, las más frecuentes 
son aplasia o hipoplasia del pezón, malformaciones de 
la mano como sindactilia, braquisindactilia, asimetría de 
extremidad superior, hipoplasia del radio/cúbito, aplasia/
hipoplasia costal, ausencia de vello axilar, anormalidades 
dermatológicas, dextrocardia, anormalidades hepáticas o 
de vía biliar. La presencia de estas alteraciones es variable 
y excepcionalmente se presentan todas en un mismo 
individuo. En el 75% de casos esta anomalía se sitúa en 
el hemicuerpo derecho. Debido a que existen una serie de 
malformaciones que pueden coexistir junto al síndrome de 
Poland, se sugiere que todo paciente con este diagnóstico 
se realice los siguientes exámenes: radiografía de tórax 
y extremidades superiores, ecocardiograma, ecografía 
abdominal y renal, hemograma y análisis de orina periódicos.

Caso clínico: Recién nacido pretérmino que ingresa en 
la UCI neonatal, procedente de paritorio, por malformación 
en miembro superior derecho a estudio. Al ingreso se 
le solicita hemograma y PCR, como protocolo de riesgo 
infeccioso. Leucocitos: 22.800/μL (4-10) con predominio de 
segmentados, hemoglobina: 21.1g/dL (13-18), plaquetas 
201.000/μL (150-400), PCR<0.5mg/dL (<1). En general 
presenta un buen estado. Sin antecedentes familiares de 
interés. Antecedentes personales: embarazo controlado que 
cursó con hipertiroidismo subclínico, colestasis y amenaza 
de aborto en la semana de gestación 14+5, parto eutócico a 
las 36+6 semanas. Exploración física: en general, presenta 
un buen estado, PRN 2990gr, Tª 35´2ºC, FC: 121L/min, 
FR: 60r/min, SatO2: 100%, TA: 72/32. Presenta hipoplasia 
costal superior derecha, miembro superior derecho con 
acortamiento de antebrazo y mano hipoplásica con muñones 
de dedos. Se sospecha de síndrome de Poland y se realizan 
los exámenes que se encuentran dentro del estudio de esta 
anomalía, obteniéndose los siguientes resultados:

• Radiografía de tórax y extremidades superiores: 
rotada no impresiona de malformaciones costales ni 
de hemivértebras.

• Ecocardiograma: no cardiopatía estructural.
• Ecografía abdominal y renal: leve ectasia piélica 

derecha de 6mm.
• Hemograma y análisis de orina periódicos: con valores 

dentro del rango de referencia.

Se solicita un cariotipo y se obtiene un resultado: 46 XY 
masculino normal.

Conclusiones: El diagnóstico definitivo, basándose 
en las pruebas realizadas, fue: Síndrome de Poland con 
malformación a nivel de la pared torácica derecha y del 
miembro superior derecho, sin cardiopatía estructural ni otras 
alteraciones actualmente asociadas. Las malformaciones 
congénitas son un problema que afecta, aproximadamente, 
al 1% de los recién nacidos vivos, siendo su intensidad y 
gravedad muy variable.

370
luPus EritEmAtoso sistémiCo Con 
nEfroPAtíA lÚPiCA. A ProPósito dE un CAso

E. Marcos Vadillo, M.L. Rivera Reigada, I. San Segundo 
Val, E.M. Carrasco Martín, G.I. Hincapié López, M.P. Sendín 
Hernández, F. Marqués García, F. Moreno Obregón

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) 
es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza 
autoinmune, de etiología desconocida en la que hay daño 
celular y tisular por autoanticuerpos, y que cursa con un 
amplio espectro de manifestaciones clínicas. La nefritis 
lúpica es la mayor causa de morbilidad y mortalidad en 
los pacientes con LES. El 60% de estos, desarrollarán una 
nefritis clínicamente relevante durante su enfermedad. El 
depósito de inmunocomplejos en el riñón produce lesiones 
en los podocitos que se traduce en proteinuria y disminución 
de la membrana basal glomerular, comprometiendo la 
vascularización. La trombosis microvascular y la muerte 
celular endotelial contribuye a la hipoxia renal que, a su 
vez, provoca la atrofia tubular. La inflamación progresiva 
recluta a un conjunto cada vez más diverso de mediadores 
inflamatorios que amplifican la lesión.

objetivos: Presentar un caso de Nefropatía secundaria 
a Lupus Eritomatoso Sistémico (LES) en una mujer joven, y 
destacar el papel del Laboratorio Clínico en la detección de 
complicaciones potencialmente graves en el transcurso de 
la enfermedad como son las complicaciones renales.

Exposición del caso: Mujer de 18 años que ingresa en 
el servicio de Medicina Interna presentando un cuadro de 
un mes de evolución de astenia, hiporexia y fiebre de hasta 
38ºC. Refiere artralgias en manos, aftas orales ocasionales, 
dudosa fotosensibilidad y sin clínica infecciosa localizada.

Pruebas al ingreso: Hemoglobina: 7.8g/dl; Leucocitos: 
4.09x103/μl; Plaquetas: 97x103/μl; Hierro: 30.9/dl; 
Transferrina: 152mg/dl; Ferritina: 221.3ng/ml; Glucosa: 
93mg/dl; Urea: 58mg/dl; Creatinina: 1.49mg/dl; Proteínas: 
5.44g/dl; Albúmina: 2.9g/dl; Na: 142mmol/L, K: 5.1mmol/L; 
C3: 29.7mg/dl; C4: 5.27mg/dl.

Pruebas de autoinmunidad: ANA positivos con patrón 
homogéneo y titulación 1/160, siendo positivos los 
anticuerpos anti DNA nativo, Anti ribonucleoproteínas, Anti 
dsDNA y Anti nucleosomas.

Estudio de la orina: Se recibe una primera orina de la 
paciente en la que se informa una proteinuria de 500 mg/dl, 
2500 hematies/ul y 1100 leucocitos/uL. En una segunda orina 
varios días después sigue habiendo elevada proteinuria, 
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hematuria y leucocituria, y destaca la presencia moderada 
de células de epitelio cúbico. Una tercera orina durante el 
ingreso revela la presencia de gran cantidad de hematíes 
dismórficos, así como cilindros epiteliales y eritrocitarios 
aislados.

1º Orina
(14 enero)

2º Orina (1 febrero) 3º Orina (7 febrero)

Proteinuria
(mg/dl)

500 600 300

Hematíes
(nº/ul)

2535 600 500

Leucocitos
(nº/ul)

1162 166 200

Cilindros -- Hialinos Epiteliales, 
eritrocitarios

Otros hallazgos -- Células de epitelio 
cúbico.

Hematíes 
dismórficos.

Se diagnostica a la paciente de LES con el cumplimento 
de 7 de los 11 criterios diagnósticos.

Biopsia renal: Nefritis lúpica clase IV.
Conclusiones: La analítica en suero, y el estudio 

bioquímico y morfológico de la orina de la paciente revela, 
desde el primer momento del ingreso, un deterioro de la 
función renal con una insuficiencia renal y una proteinuria 
en rango nefrótico, confirmándose después, con la biopsia 
renal, el daño a nivel glomerular. Según el Documento 
de consenso del Grupo de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas (GEAS) de 2012, en estos pacientes está 
indicado un estudio mensual de la función renal y de la orina 
que se tendrá en cuenta para la evaluación de la respuesta 
al tratamiento, y como criterio a la hora de diagnosticar una 
posible recidiva renal.

371
disfiBrinoGEnEmiA AtíPiCA trAnsitoriA 
En El sEno dE unA PÚrPurA dE sCHolEin-
HEnoCH

L. Figuero Oltra, B. González Trujillos, M.L. Vicente Saiz , 
M. Valdemoro, A. Castillo Robleda, J.O. Ledesma Guzmán, 
A. Galán Codesal, J. Otero De Becerra

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús , Madrid

introducción: La púrpura de Scholein-Henoch es una 
vasculitis citoclástica cuya etiopatogenia es desconocida, 
aunque se postula una posible alteración inmunológica, 
puesto que se han descrito alteraciones de la inmunoglobulina 
A (IgA), así como niveles elevados de citocinas, factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF alfa) e interleucina 6 (IL-6). 
Ante un caso de discordancia entre la función coagulativa 
del fibrinógeno medida y el valor de proteína cuantificada 
por inmunodifusión en placa, nos hace sospechar una 
disfibrinogenemia atípica transitoria en el seno de una 
Púrpura de Scholein-Henoch. Por tanto nuestro objetivo es 
valorar la discrepancia entre los resultados obtenidos en la 
cuantificación y funcionalidad del fibrinógeno, en el seno de 
una púrpura de Scholein-Henoch.

Caso clínico: Paciente varón de 5 años de edad 
que ingresa en nuestro hospital por episodio agudo de 

Scholein-Henoch. En el estudio de coagulación presenta un 
fibrinógeno de 0mg/dL.

Procedemos al estudio del fibrinógeno con distintos 
aparatos y reactivos:

El análisis de la actividad del fibrinógeno con los aparatos 
de coagulación BCSXP, CA1500, ambos con el reactivo 
Thrombin (100UI), por el método Claus (diluye la muestra 
al 1:10 con Dade Tampón Veronal de Owren), el cual mide 
el índice de conversión de fibrinógeno a fibrina, utilizando 
para ello un exceso de trombina. El BCSXP con el reactivo 
Multifibren U, (con 50UI de trombina), aplica un método 
de Claus modificado (no se diluye la muestra al 1:10 con 
tampón Owren), encontrándose por tanto más concentrado. 
Se aplica el método del fibrinógeno diferido para su cálculo 
también.

También se cuantificó la proteína de fibrinógeno con 
NOR-Partigen Fibrinogen por inmunodifusión en placa.

Las diferencias entre BCSXP y CA1500 radican en 
el umbral de detección del fibrinógeno (o relación mA/s). 
Siendo el umbral necesario para detectar el fibrinógeno 
menor en el caso del CA1500.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
1-BCSXP con Thrombin: 0mg/dL.
2-BCSXP con Multifibren: 248mg/dL.
3-El CA1500 con Thrombin: 240mg/dL.
4-Cuantificación por inmunodifusión: 270mg/dL
5-Fibrinógeno diferido:
6-Factor XIII: Normal (cualitativo)
Conclusiones: Este caso demuestra que BCSXP con 

Thrombin es más sensible a la hora de detectar anomalías 
en la molécula del fibrinógeno, ya que tiene un umbral de 
detección mayor que el CA1500 o el BCSXP con Multifibren. 
Por tanto hablamos de DISFIBRINOGENEMIA debido 
a la discordancia entre función coagulativa y existencia 
de proteína; ATÍPICA por la discrepancia con diferentes 
reactivos y aparatos; y TRANSITORIA ya que ha sido un 
proceso transitorio detectado en un brote de la enfermedad, 
lo cual nos hace pensar en una posible interacción inmune 
con el fibrinógeno, alterándole y con ello dificultando su 
determinación por métodos más sensibles. Gracias a este 
hallazgo, pensamos que puede ser una herramienta útil el 
trabajar con el Thrombin-BCSXP en la detección de futuras 
disfibrinogenemias atípicas, que se nos escaparían si tan 
solo manejásemos el Multifibren U o el CA1500.

372
intoxiCACión lABorAl Por mErCurio

A. Fernández Ibáñez, A.I. Cillero Sánchez, M.E. Añón 
Álvarez, J.C. Fernández Fernández, M. Martínez Sela, F.V. 
Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

introducción: La principal causa de las intoxicaciones 
por mercurio son las exposiciones en el ámbito laboral. 
Actualmente, estas intoxicaciones son excepcionales.

El INSHT establece, para personas expuestas, como 
valor límite biológico (VLB) una concentración de mercurio 
en orina menor de 30 μg/g creatinina y en sangre menor de 
10 μg/L.

Caso clínico: Varón de 40 años. Trabaja como calderero 
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y soldador en la industria metalúrgica. Antecedentes 
personales de hipercolesterolemia a tratamiento.

Ingresó en junio de 2012 por eritrodermia atribuida a 
causa medicamentosa con datos analíticos normales y un 
test de Prick que descartó dicha alergia. El paciente comenta 
haber sufrido un traumatismo menor en pierna izquierda con 
material contaminado por mercurio. Hg en sangre total 3 μg/L.

En diciembre de 2012 ingresa en el hospital por dolor 
abdominal cólico de 2 días de evolución con diarrea, 
rectorragias y vómitos. En la exploración física: Tª 35ºC. FC 
67 lpm. Hábito asténico, sabor metálico, gingivitis y aftas. 
Se solicita analítica con valores dentro del rango de la 
normalidad (Glucosa 96 mg/dL, urea 40 mg/dL, creatinina 
0.92 mg/dL, iones normales, AST 21 U/L, ALT 32 U/L, 
Fosfatasa alcalina 58 U/L, GGT 65 U/L, Colesterol 338 mg/
dL). El paciente refiere varios compañeros de trabajo con 
similar sintomatología, por lo que se sospecha de exposición 
laboral a algún tóxico.

discusión: Se descartan otras posibles causas del 
cuadro clínico como infección por la ingesta de comida en 
mal estado o enfermedad tropical, porque el cuadro clínico 
tiene una duración mayor de 24 horas y cursa con heces 
sanguinolentas. Campilobacter negativo, Yersinia negativo, 
Toxina A y B Clostridium difficile negativo. Además niega 
viajes recientes al extranjero.

Ante la sospecha de intoxicación laboral por mercurio 
se determina la concentración del mismo obteniéndose en 
sangre un valor de 536 μg/L. La cuantificación del Hg es 
realizada por un laboratorio externo mediante ICP-MS. 

Inicialmente se trató con 2 dosis de Dimercaprol siendo 
sustituído por mala tolerancia con 3 dosis de D-penicilamina. 
La concentración de mercurio en sangre al alta era de 90 μg/L.

Dos meses más tarde acude a consulta donde se 
constata la existencia de clínica neurológica y oftalmológica: 
episodios de cefalea con temblor fino intencional, ataxia, 
disartria, problemas visuales y cambios de personalidad. Se 
comienza tratamiento con DMPS (2,3-dimercaptopropanol-
1-sulfonato) a dosis de 1 comprimido/8 h, 7 días. El DMPS 
es un agente quelante que incrementa la eliminación urinaria 
del Hg. Actualmente presenta valores normales de Hg en 
sangre y concentraciones de Hg en orina que decaen como 
se aprecia en la tabla I.

Días (desde inicio del tratamiento con DMPs) 0 2 6 10

Hg orina (μg/g crea) 71 674 545 33

Hg sangre (μg/L)   3 <3

Conclusión: El presente caso corresponde a una 
intoxicación laboral grave por mercurio en el que se 
observan valores muy superiores a los VLB legislados. La 
ley de Prevención de Riesgos Laborales en España es de 
1995 por lo que sorprende que en pleno siglo XXI aún se 
produzcan casos como el descrito.

373
Estudio dEl tiEmPo dE EstABilidAd dE lAs 
dEtErminACionEs dE BAJA dEmAndA En 
nuEstro lABorAtorio

L.D.M. Rivas Chacón, M. De Paula Ruiz, B.E. Martín, 
L. Quesada Redondo, K.R. Peraza Cruces, O. Stelmakh, 
M. Santos-Ruiz, M.M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe, Getafe

introducción: Nuestro laboratorio clínico tiene como 
uno de sus objetivos prioritarios dar resultados fiables 
optimizando los recursos; para ello nos planteamos agrupar 
ciertas pruebas de baja demanda para procesarlas en días 
determinados para conseguir la máxima rentabilización de 
nuestros reactivos, controles y calibradores.

objetivo: Analizar el límite de estabilidad de las pruebas: 
a1-antitripsina, antiestreptolisina-O (ASLO), C1 inhibidor, 
siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española 
de Química Clínica y Patología Molecular, en muestras 
biológicas sometidas a refrigeración a 4ºC en nuestras 
condiciones de trabajo.

material y métodos: Para analizar el efecto de la 
variación preanalítica una vez centrifugada la muestra hasta 
su procesamiento, las muestras (n=19) se centrifugaron y 
analizaron (Dimension Vista, Siemens) en el tiempo T1 
(tiempo de referencia). Posteriormente, las muestras se 
analizaron de manera sucesiva en los tiempos T2, T3, T4, 
T5. Después de cada determinación, la muestra se conservó 
tapada en tubo primario a una temperatura controlada 
y registrada de entre +4 y +8 º. El resto de las variables 
permanecen constantes por lo que la diferencia en los 
resultados puede ser atribuida a la pérdida de estabilidad en 
la muestra en nuestras condiciones de trabajo.

resultados: Siguiendo el criterio propuesto por la 
Comisión de Calidad Analítica de la SEQC, se calculó 
la estabilidad (EST) según la fórmula EST = 1,65 x CVa. 
Para cada magnitud y cada tiempo se calculó la diferencia 
porcentual respecto a la muestra de referencia. Se consideró 
que un tiempo sobrepasaba la estabilidad cuando en ese 
tiempo la desviación porcentual era superior al límite de 
estabilidad. Los resultados obtenidos muestran que para 
las cuatro magnitudes analizadas, la desviación porcentual 
respecto a la muestra de referencia es inferior a la estabilidad 
calculada con nuestro coeficiente de variación analítico.

Conclusiones: Tras los resultados obtenidos llegamos 
a la conclusión que las estabilidad de nuestras muestras de 
baja demanda perdura durante los cinco días analizados, 
por lo tanto se agruparán para su procesamiento con la 
seguridad de que dichos resultados serán totalmente fiables.
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374
HiPonAtrEmiA ExtrEmA En El sEno dE un 
trAumAtismo CrAnEoEnCEfÁliCo lEvE: 
¿ExistE rEAlmEntE El síndromE PiErdE 
sAl? imPortAnCiA dEl lABorAtorio ClíniCo 
En El diAGnóstiCo difErEnCiAl

J.A. Ruiz Ginés, M.Á. Ruiz Ginés, J. Saura Montalbán, 
I. Sicilia Bravo, A.N. Piqueras Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La hiponatremia es una alteración 
hidroelectrolítica frecuente en la patología cerebral, siendo 
atribuida, generalmente, a un síndrome de secreción 
inadecuada de ADH (SSIADH). Respecto al otro gran 
síndrome, tradicionalmente considerado, el síndrome 
pierde-sal cerebral (SPSC), existe una gran polémica acerca 
de su existencia como síndrome puro o como un SSIADH 
encubierto debido a una hiperhidratación yatrógena. El 
primero se debe a una incapacidad para inhibir la producción 
de ADH, lo que conlleva una reabsorción mantenida de 
agua por el riñón y una hiponatremia dilucional secundaria. 
Respecto al segundo, se especula, por un lado, acerca de 
un deterioro de la función del sistema nervioso simpático 
(SNS) que provocaría un bloqueo del sistema Renina-
Angiotensina-Aldosterona (SRAA) y, por otro lado, la 
liberación exacerbada del péptido natriurético cerebral 
(BNP), con inhibición reninémica secundaria, considerado 
como el candidato más probable.

Nuestro objetivo es presentar un caso de hiponatremia 
extrema (con un valor no descrito hasta la fecha en la 
literatura), derivada de un traumatismo craneoencefálico 
leve, complicado con sangrado intracraneal (hemorragia 
subaracnoidea y hematoma subdural agudo), en relación 
con el desarrollo de un SPSC.

Exposición del caso: Presentamos el caso de una 
paciente afecta de un traumatismo craneoencefálico leve 
complicado con una leve hemorragia subaracnoidea y un 
pequeño hematoma subdural agudo, laminar, hemisférico 
izquierdo, con deterioro progresivo del nivel de consciencia, 
hasta la entrada en coma grado IV.

Tras los estudios etiológicos realizados a la paciente, el 
estudio iónico mostró una natremia de 98 mEq/L (132-146) 
(confirmada en tres analíticas consecutivas ante las dudas 
suscitadas sobre posibles errores preanalíticos/analíticos), 
Cloro 66,1 mEq/L (94-110), Potasio 2,84 mEq/L (3,3-5,1), 
Ácido Úrico: 0,5 mg/dL (2,4-5,7), Urea: 32,9 mg/dL (10-71), 
Creatinina: 0,7 mg/dL (0,5-0,9), ADH: 4,2 pg/ml (N<7,6), 
osmolalidad sérica 219 mOsmol/Kg (75-300), NT-proBNP 
235 pg/mL (Pacientes > 75 años: <450), sodio urinario 
656 mEq/L (54-150), con una osmolalidad urinaria de 568 
mOsmol/Kg (50-1400). Resto de los parámetros, sin interés 
para el caso.

Precisó de ingreso en UCI, vigilancia neurológica y 
reposición progresiva de la natremia con suero salino 
hipertónico 3%, hasta su normalización y recuperación del 
nivel de consciencia de la paciente.

discusión: La hiponatremia es frecuente en pacientes 
afectos de patología neurológica postraumática o infecciosa, 
asociándose con una morbimortalidad significativa. En 
concreto, el SPSC se caracteriza por hiponatremia y 

depleción volumétrica, secundarias a la hiperproducción de 
NT-proBNP en el seno del proceso inflamatorio del sistema 
nervioso central. El reto del Laboratorio Clínico radica en la 
distinción entre los dos grandes síndromes descritos, dado 
que su tratamiento es completamente diferente, puesto que 
mientras el SSIADH responde a la restricción hídrica, el 
SPSC, precisa de la reposición de volumen y sodio. Podemos 
concluir, tras la revisión de la literatura, que el SPSC es una 
entidad clínica real y bien establecida, pero, probablemente, 
mucho menos frecuente de lo tradicionalmente considerado. 
Por este motivo, consideramos fundamental la colaboración 
entre el Laboratorio Clínico y las unidades de cuidados 
intensivos en el diagnóstico y seguimiento de esta entidad.

375
dEtErminACión dE ÁCido ÚriCo, A ProPósito 
dE un CAso

L.D.M. Rivas Chacón, B.E. Martín, M. De Paula Ruiz, K.R. 
Peraza Cruces, M. Santos-Ruiz, O. Stelmakh, L. Quesada 
Redondo, M.M. Herranz Puebla.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe

introducción: El linfoma de Burkitt es un linfoma 
muy agresivo que puede debutar con una localización 
extraganglionar o como una leucemia. Es uno de los 
linfomas de crecimiento más rápido. Una de las causas 
de hiperuricemia secundaria es debido a un elevado 
recambio del ADN, tal como ocurre en situaciones de 
gran proliferación celular, como en algunos tumores y 
síndromes mieloproliferativos. También cuando hay una 
gran destrucción celular, como en los tratamientos con 
quimioterapia, se produce un excesivo catabolismo de las 
purinas aumentando la producción de urato.

Caso clínico: Paciente varón de 49 años en tratamiento 
quimioterápico por linfoma de Burkitt. En una revisión 
hospitalaria se obtiene un resultado de ácido úrico 16.79 mg/
dL (0.2–15.0 mg/dL) (Dimension Vista, Siemens)

A las catorce horas llega una segunda muestra al 
laboratorio, en la que se obtiene un resultado de 6.30 mg/dL. 
Ante la discrepancia con el resultado previo se decide realizar 
una comprobación desde la alícuota interna, obteniéndose 
un resultado de 2.53 mg/dL y una última comprobación en 
otro equipo que da como resultado 1.80 mg/dL.

Revisados la calibración y control de los equipos se 
confirma que el funcionamiento de los mismos es correcto. 
Pasadas las diez horas llega otra muestra de control al 
laboratorio, donde se obtiene una concentración de ácido 
úrico es inferior a 0.20 mg/dL.

Comentamos el caso con el médico peticionario, nos 
informa que el paciente se encuentra en tratamiento con 
rasburicasa (enzima uratooxidasa recombinante), agente 
uricolítico que cataliza la oxidación enzimática del ácido úrico 
a alantoína, y que se excreta fácilmente por vía renal. Solo 
debe utilizarse antes y durante el inicio de la quimioterapia, 
dado que actualmente no existen suficientes datos como 
para recomendar ciclos múltiples de tratamiento. La duración 
del tratamiento podrá variar entre 5 y 7 días (perfusión 
intravenosa).

Por otra parte, el método utilizado por el equipo se basa 
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en la transformación del ácido úrico en alantoína por acción 
de la enzima uricasa y su medida a 293 nm. Éste consiste en 
una modificación del método de la uricasa.

El caso presentado muestra la variación de resultados el 
la misma muestra realizados a distintos tiempos, debido a 
que la acción de la rasburicasa tiene lugar tanto in vivo como 
in vitro, lo que produce una disminución significativa de la 
concentración de ácido úrico en el tiempo. Por otra parte, 
cabe señalar que la rasburicasa y el método de determinación 
del ácido úrico en nuestros equipos comparten las mismas 
vías enzimáticas.

Conclusión: La determinación de la concentración de 
ácido úrico en un paciente en tratamiento con rasburicasa 
debe realizarse siempre inmediatamente después de la 
extracción de la muestra. Es importante que el tratamiento 
figure en los datos clínicos del paciente en el formulario de 
solicitud.

Sobre esta muestra no podrán efectuarse posteriores 
determinaciones de ácido úrico, debido a la actuación “in 
Vitro” de la enzima recombinante. Siempre debemos estar 
en comunicación con los servicios peticionarios para la 
adecuada interpretación de los resultados.

376
“doBlE AnEuPloidíA síndromE dE doWn- 
KlinElfEltEr En fEto dE GEstAntE dE 43 
AÑos: A ProPósito dE un CAso”

M.A. Acedo Castro, G. De Diego Peinado, J. Suarez 
González, P. Blanco Soto, J. Úbeda Arades

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: Las aneuploidías son trastornos 
cromosómicos frecuentes que se definen por la presencia 
de un número cromosómico anormal y pueden afectar tanto 
a los autosomas como a los cromosomas sexuales. Estos 
desórdenes están causados por una no disyunción parental 
durante la gametogénesis. El Síndrome de Down o Trisomía 
21 es la más frecuente, con una prevalencia de 1/770 nacidos 
vivos. Entre las aneuploídias que afectan a los cromosomas 
sexuales, el Síndrome de Klinelfelter (47XXY), es el más 
frecuente con una prevalencia de 1/660 varones.

La existencia de dos anormalidades cromosómicas en 
un mismo individuo es un fenómeno raro.

Se estima que la incidencia de 48XXY+ 21 es de 0,098% 
de los recién nacidos vivos.

objetivo: Presentar un caso de doble aneuploídia 
48XXY+21 diagnosticado prenatalmente.

Exposición del caso: Se presenta el caso de una mujer 
de 43 años gestante de 17 semanas a la que se le realiza 
una amniocentesis debido a una edad materna avanzada y 
a un Índice de Riesgo en el Screening Prenatal del primer 
trimestre 1/ 260. Sin antecedentes personales ni familiares 
de interés. No presentaba hallazgos ecográficos de interés. 

Siguiendo el protocolo establecido de diagnóstico 
prenatal de nuestro laboratorio se realizó procedimiento 
FISH en amniocitos cultivados utilizando sondas específicas 
que identifican los cromosomas 13, 18, 21, X e Y.

En los 100 núcleos en Interfase estudiados se observaron 
3 señales que reconocían el cromosoma 21, 2 señales que 

reconocían el cromosoma X y una señal para el Y.
Se completa el estudio prenatal con un cariotipo con 

tinción de Bandas G en el que confirma el diagnóstico de la 
doble aneuploídia. (Fórmula cromosómica 48XXY+21).

discusión: El primer paciente con doble trisomía Down-
Klinelfelter fue descrito en 1959. Desde entonces se han 
encontrado sólo 62 casos descritos por la literatura, de los 
cuales 17 de ellos fueron diagnosticados prenatalmente.

Esta doble alteración cromosómica se debe a dos 
eventos de no disyunción meiótica que pueden el mismo 
origen parental o distinto. Se ha relacionado el riesgo de 
esta doble aneuploídia con una edad parental avanzada 
debido a una desorganización y pérdida de función de 
estructuras implicadas en la separación de los cromosomas 
en la meiosis, como el cinetocoro o el huso acromático.

En conclusión 48XXY+21 es un desorden raro asociado 
con edad parental avanzada y cuya incidencia es difícil 
estimar, ya que los recién nacidos afectados presentan 
características fenotípicas del Síndrome de Down mientras 
que el fenotipo correspondiente al Síndrome de Klinelfelter 
no se hace evidente hasta la adolescencia.

Por tanto, es importante realizar un estudio citogenético 
completo y adecuado en cada caso para detectar todas las 
alteraciones cromosómicas que pueda presentar la paciente, 
como en este caso, la doble aneuploidía Síndrome de Down- 
Klinelfelter.

377
A ProPósito dE un CAso: mEninGitis 
CriPtoCóCiCA En PACiEntE viH Positivo

M.J. Montiel Durán, I. Rueda Fernández, M.C. Gómez 
Sánchez, H. Lahlou Nabil, T. González-Granda García, 
P. Blanc Iribarren, M.A. Alaminos Castillo, S. Franco Freire

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: La criptococosis es una infección 
oportunista, causada por Cryptococcus Neoformans, con 
prevalencia aumentada debido al incremento de la población 
inmunocomprometida. Se presenta en pacientes portadores 
de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Es la infección 
fúngica con mayor letalidad en los pacientes VIH. La forma 
clínica más frecuente es la meningoencefalitis. Actualmente, 
la letalidad varía entre 10-30%, debido a la introducción de 
antifúngicos. Típicamente ocurre en paciente con recuento 
CD4 menores de 100µL.

La primera aproximación al diagnóstico de meningitis 
criptocócica es el análisis de LCR. En pacientes VIH 
(+) el recuento de leucocitos puede ser normal. Las 
proteínas generalmente están elevadas y la glucosa baja. 
El diagnóstico de meningitis criptocócica se realiza de 
forma directa mediante cultivos o demostración de hongos 
encapsulados en preparaciones con tinta china de LCR. 
Este último examen tiene una sensibilidad de 70-90% en los 
pacientes VIH (+).

Revisamos un caso acaecido en nuestro hospital en 
paciente VIH sin tratamiento antirretroviral.

descripción del caso: Se han recogido datos de la 
historia clínica del paciente y del sistema informático de 
nuestro laboratorio (Servolab).
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Varón de 48 años, vida activa, VIH (+), diagnosticado en 
1996. Actualmente sin tratamiento ni seguimiento. Fumador, 
hábito enólico y ex ADVP hace 8 años.

Consulta a urgencias por cefalea frontooccipital de 15 
días de evolución con fiebre de hasta 39ºC.

Analítica: Hemoglobina: 15gr/dL; VCM: 104fl; plaquetas: 
114000/microL; leucocitos: 3560/microL (78% Neutrófilos); 
linfocitos absolutos: 240. Hemostasia normal. Glucosa: 
112mg/dL; creatinina: 0,8;mg/dL; PCR:8,6.mg/L.; Serología: 
RPR sífilis negativo; Herpes virus y toxoplasma: Ig G positivo 
con Ig M negativo; CMV: IgG e Ig M negativos; HBs Ag, Anti 
HBs, Anti HBc, Anti HAV Ig M negativos; Anti HVC positivo; 
CD3 115 (57%); CD4 27(12,9%); CD8 78,6(37,2%), CD4/
CD8 0,35; CD19: 31(15,9%); CD16:38,8(20,1%); linfocitos 
202,4;carga viral: 74690 copias/ml; HLAB5701 negativo.

Se recibe muestra de LCR en laboratorio de urgencias, 
realizándose recuento celular en cámara y bioquímica, 
obteniéndose los siguientes resultados: 200 leucocitos por 
mm3 con predominio de mononucleares, glucosa de 33mg/
dL y proteínas de 2,45 gr/L; observándose estructuras 
compatibles con hongos tipo criptococo, lo que se informa 
al facultativo solicitante y posteriormente al servicio de 
bacteriología que realiza cultivo estándar del LCR que 
fue negativo y Tinción de tinta china que resultó positivo, 
informando presencia de Criptococcus Neoformans sensible 
a Fluconazol. Evolución favorable tras realizar tratamiento 
antifúngico.

discusión: 1) La criptococosis es la infección oportunista 
que más amenaza la vida de los pacientes VIH (+). 2) El 
diagnóstico precoz es fundamental para evitar secuelas 
neurológicas severas o incluso la muerte. 3) La primera 
aproximación al diagnóstico de meningitis criptocócica es 
el análisis de LCR en laboratorio de urgencias. 4)En todas 
las muestras de LCR de pacientes inmunocomprometidos 
o en muestras con alteración de concentración de glucosa, 
proteínas o linfocitos sin una adecuada explicación, se 
debe descartar la meningitis criptocócica. 5) El objetivo del 
tratamiento es lograr la erradicación de la infección mediante 
antifúngicos.

378
un CAso inusuAl dE tiroiditis dE riEdEl: 
ProCEso AutoinmunE o ProCEso fiBrótiCo 
PrimArio. PAPEl dEl lABorAtorio ClíniCo 
En El diAGnóstiCo difErEnCiAl

M.Á. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, J. Saura Montalbán, 
I. Sicilia Bravo, A.N. Piqueras Martínez, M. Agudo Macazaga, 
P. Lázaro Pérez, J. Roa Rubio

Hospital Virgen de la Salud

introducción: La tiroiditis invasiva, fibrosa o de 
Riedel (TR) es una rara enfermedad inflamatoria, crónica, 
tiroidea, de etiología y clasificación discutidas, que afecta 
fundamentalmente a mujeres de edad media (30-50 años), 
donde el parénquima glandular es reemplazado por tejido 
fibroso, con extensión a estructuras adyacentes, debutando 
con síntomas compresivos (traqueoesofágicos, vasculares y 
nerviosos cervicales) de curso largo, insidiosos y raramente 
dolorosos. A nivel glandular, destaca la posibilidad de 

desarrollo de hipoparatiroidismo y de hipotiroidismo.
Es extremadamente rara, con una incidencia de 

1,06/100.000 habitantes/año y prevalencia inferior al 0,05% 
de las enfermedades tiroideas. 

La etiología es desconocida, considerándose dos 
grandes líneas de investigación. La primera es la 
autoinmune, habiéndose encontrado concentraciones de 
anticuerpos antitiroideos séricos (AAT) elevados en muchos 
pacientes, aunque podrían ser secundarios a una reacción 
a los antígenos liberados por el tejido tiroideo destruido. Por 
otro lado, parece probable que el trastorno fibrótico primario 
observado sea el resultado de una proliferación fibroblástica 
sistémica inducida por citoquinas producidas por linfocitos 
B o T.

El diagnóstico suele requerir biopsia abierta por la 
dificultad o imposibilidad de punción, mientras que el 
tratamiento suele ser quirúrgico para aliviar los síntomas 
compresivos.

Nuestro objetivo es mostrar el papel del Laboratorio 
Clínico en el diagnóstico diferencial de la posible base 
autoinmune de la TR.

Exposición del caso: Varón de 50 años de edad, 
valorado en relación con bocio a expensas de ambos 
lóbulos, compresivo, de consistencia dura y no doloroso. El 
estudio analítico mostró un hemograma, bioquímica básica 
(incluyendo Calcio 9,5 mg/dL [8,4-10,2], Fósforo 3,6mg/dL 
[2,7-4,5] y PCR 6,0mg/dL [0-8], perfil lipídico y hepático) y 
coagulación, dentro de la normalidad. Respecto al estudio 
hormonal y autoinmune, mostró datos de hipotiroidismo 
y presencia de AAT: TSH 13,163µU/mL (0,5-4,0), T4L 
0,860ng/dL (0,8-2,0), T3L 2,750pg/mL (1,7-4,0), Ac. IgG 
antitiroglobulina (ATG) >10.000UI/mL (0,00-4,11), Ac. 
IgG antiperoxidasa (TPO) >10.000UI/mL (0,00-5,61) y 
Tiroglobulina 14,7ng/mL (1,4-78,00). La VSG fue normal (a 
diferencia del resto de tiroiditis).

La ecografía mostró aumento del tamaño glandular, 
ecogenicidad disminuida y alteración de su ecoestructura, 
sin lesiones focales intraglandulares, aumento significativo 
de la vascularización, no adenopatías regionales. PAAF 
no concluyente. El estudio isotópico presentó defecto de 
captación. TAC tóraco-abdómino-pélvico sin hallazgos de 
fibrosis sistémica.

Fue tratado quirúrgicamente mediante tiroidectomía 
total y terapia hormonal tiroidea sustitutoria. El diagnóstico 
anatomopatológico reveló un parénquima tiroideo 
extensamente fibrosado, marcada atrofia folicular, vasculitis, 
agregados linfoides con centro germinativo prominente y 
extensión peritiroidea, en relación con TR.

discusión: Presentamos un caso de esta inusual 
enfermedad, mostrando la importancia que juega el 
Laboratorio Clínico en el proceso de diagnóstico diferencial, 
que incluye la tiroiditis subaguda, que es dolorosa, blanda, 
con cambios granulomatosos; la tiroiditis de Hashimoto, 
que no suele ser infiltrativa, está limitada a la glándula 
tiroidea, posee oncocitos (células epiteliales oxifílicas) 
y su afectación es unilateral y los procesos neoplásicos 
(carcinoma anaplásico de tiroides, sarcoma o linfoma), 
que pueden ser descartados por la ausencia de necrosis 
y células anaplásicas. La positividad de AAT, vasculitis y 
células mononucleares en el tejido fibroso apoyarían una 
base autoinmune de esta rara patología.
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379
CArCinomA PAPilAr soBrE QuistE dE 
ConduCto tiroGloso: A ProPósito dE un 
CAso

M.Á. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo, M. Agudo 
Macazaga, J. Roa Rubio, P. Lázaro Pérez, M. Gómez-
Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: El quiste del conducto tirogloso (QCT) 
es la anomalía congénita más frecuente del tiroides, de 
localización en la línea media del cuello, presente hasta en un 
7% de la población y de predominio femenino. Existen restos 
de tejido tiroideo entre el 1-40% de los casos. Su origen 
se remonta a persistencia tras el proceso embriogénico. 
El cáncer de tiroides diagnosticado sobre un QCT es un 
hallazgo infrecuente, cuya prevalencia se estima en menos 
del 1% de los quistes de dicho conducto. El periodo de mayor 
incidencia es la 4-5 década. La mayoría se desarrollaría de 
novo dentro del quiste, aunque otros autores defienden la 
teoría de la vía de extensión del cáncer tiroideo.

El propósito de nuestra comunicación es describir uno 
de estos raros casos de carcinoma papilar sobre QCT y la 
importancia del Laboratorio en su diagnóstico y tratamiento. 

Exposición del caso: Varón de 43 años estudiado 
en relación con disfonía leve y tumoración cervical, 
submentoniana, en línea media, de 3 cm de diámetro, de 
curso subagudo.

Ecografía del tirodes: Imagen submandibular, en línea 
media, quística, de 2,5 cm. En lóbulo tiroideo izquierdo 
presenta un nódulo sólido de 8 mm de diámetro.

TAC cervical: A nivel hioideo e infrahioideo, se observa 
una lesión redondeada, de 2,5 cm de diámetro, que 
impresiona de quiste tirogloso con signos de complicación 
intraquística.

PAAF: Citología sospechosa de carcinoma papilar 
desarrollado sobre QCT.

Se realiza extirpación del quiste, estructuras 
musculares adheridas, cuerpo hioideo, tiroidectomía total 
y linfadenectomía. La biopsia intraoperatoria confirma la 
existencia de carcinoma papilar sobre QCT. Ausencia de 
malignidad en los cortes realizados en el lóbulo tiroideo 
izquierdo (hiperplasia nodular difusa). Metástasis de 
carcinoma papilar en un ganglio linfático. Reimplante de 
paratiroides superior izquierda en esternocleidomastoideo 
izquierdo.

TSH 1,8µU/mL (0,5-4,0), T4L 0,760ng/dL (0,8-2,0), T3L 
2,250pg/mL (1,7-4,0), Ac. IgG antitiroglobulina (ATG) 2,8UI/
mL (0,00-4,11), Ac. IgG antiperoxidasa (TPO) 2,5UI/mL 
(0,00-5,61), Tiroglobulina 198,0ng/mL (1,4-78,00), Calcio 
9,3mg/dL (8,4-10,2) y Fósforo 3,7mg/dL (2,7-4,5).

discusión: Hasta la fecha, se han diagnosticado 200 
casos de QCT, correspondiendo el 85% a carcinoma papilar 
o bien mixto papilar-folicular y en un 10% a carcinoma 
escamoso.

La evaluación del paciente con carcinoma del QCT 
debería incluir estudios para confirmar el diagnóstico y 
localización de la glándula tiroidea, punción-aspiración con 
aguja fina (PAAF) de la masa más ecografía y determinación 
de tiroglobulina.

La tiroglobulina (TG) sérica proporciona información 
acerca de la presencia o ausencia de tejido tiroideo normal 
o neoplásico. Su aplicación clínica principal es la de 
marcador tumoral en pacientes con carcinoma diferenciado 
de tiroides tras tiroidectomía. No obstante, el valor de la TG 
en pacientes no tiroidectomizados permanece cuestionada, 
ya que dificulta el examen isotópico, posibles tratamientos 
posteriores ablativos con 131I y seguimiento. Por todo ello, 
consideramos la conveniencia de realizar tiroidectomía total 
más quistectomía, en lugar de quistectomía aislada. Algunos 
autores abogan por el carácter metastásico de la enfermedad, 
defendiendo la exéresis del quiste junto a tiroidectomía total 
obligada. Otros consideran que la intervención quística es 
suficiente y curativa.

Con estas pautas de actuación se pueden evitar 
sorpresas evolutivas desagradables que puedan hacer 
lamentar una primera actuación incompleta.

380
miEloPAtíA trAnsvErsA AGudA En lA 
infAnCiA: EnfErmEdAd dE lymE. PAPEl dEl 
lABorAtorio ClíniCo En El diAGnóstiCo 
difErEnCiAl

J.A. Ruiz Ginés, M.Á. Ruiz Ginés, J. Saura Montalbán.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: El término mielitis transversa (MT) 
describe un grupo heterogéneo de trastornos inflamatorios 
caracterizados por la aparición, aguda o subaguda, de 
trastornos motores, sensitivos y autonómicos, en grado 
variable. La base fisiopatológica es una interrupción 
transversal de las vías ascendentes y descendentes córtico-
espinales. Respecto a la etiología, la mayoría de los casos 
(60%) tienen una base autoinmune (a raíz de infección 
o vacunación), una enfermedad sistémica autoinmune 
subyacente o una enfermedad desmielinizante (esclerosis 
múltiple o neuromielitis óptica [enfermedad de Devic]).

Presenta una incidencia de 1,3-8 casos/millón de 
habitantes, con dos picos de edad (10-19 años y 30-39 
años), sin diferencias por sexo.

La presencia de trastorno motor grave, hipotonía y 
arreflexia (“shock medular”), es la única combinación 
predictora de mal pronóstico.

Exposición del caso: Paciente de 8 años de edad, 
raza asiática, sin antecedentes de interés, estudiada por 
cuadro brusco de paraplejía, junto con nivel sensitivo desde 
dermatoma L1 y disautonomía biesfinteriana, conformando 
un síndrome de shock medular. La evolución posterior de la 
paciente fue escasa, experimentando mejoría, únicamente, 
en el plano sensitivo. En vista de las manifestaciones 
clínicas y de su velocidad de instauración, se procede a 
realizar RMN raquídea urgente, que muestra una mielopatía 
centromedular desde D5 hasta cono medular, no asociada a 
procesos hemorrágicos, óseos o discales. RMN cerebral sin 
alteraciones.

Se realizaron las siguientes pruebas complementarias a 
fin de establecer el origen etiológico de la lesión. Estudio 
analítico básico (hemograma, bioquímica y coagulación) 
normal. LCR: Leucocitos 7/mm3, Hematíes 1020/mm3, 
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Glucosa 61mg/dL (50-80), Proteínas 94mg/dL (20-40), 
Bandas oligoclonales negativas. Estudios en LCR negativos 
(Virus: Anticuerpos y PCR para HTLV-1 VHS 1 y 2, VVZ, 
VEB, VHH-6, CMV y enterovirus; Bacterias: Test VDRL para 
lúes. Anticuerpos y PCR para R. rickettsii y B. burgdorferi; 
cultivo micobaceriano). Estudios en sangre. Virus: Serología 
negativa para HVS-2, VVZ, HIV-1, HTLV-1, hepatitis A, B y 
C y positiva para CMV IgG y VEB IgG. Bacterias: Cultivos y 
serología para Mycoplasma negativo; serología y PCR para 
Legionella, Chlamydia, B. burgdorferi y R. rickettsii negativo, 
a excepción de Borrelia (PCR positivo y ELISA Borrelia 
IgG+IgM: positivo, WB: IgG indeterminado, IgM positivo). 
Estudio autoinmune negativo (ANAs, DNAds, anti-Ro y Anti-
La, anticuerpos antifosfolipídicos; anticuerpo anti-SCL-70); 
niveles de complemento dentro de la normalidad. Estudio 
de anticuerpos paraneoplásicos en suero y LCR (Anti-Ri, 
Anti-Hu, Anti-Yo, CRMP-5, Anfifisina) negativos. Test rápidos 
de detección de antígenos en aspirado nasofaríngeo (virus 
Influenzae A y B, VRS y adenovirus) negativos. Potenciales 
evocados visuales normales. EMG: Conducción sensitiva 
conservada, abolición motora y denervación profusa. 
Potenciales evocados somatosensoriales: Ausencia de 
potencial evocado cortical reproducible, con componente 
periférico conservado.

discusión: Identificar la etiología de la MT constituye 
un reto para el Laboratorio Clínico, y en muchos casos, a 
pesar de una extensa batería de estudios analíticos, sigue 
siendo desconocida (50% idiopática), aunque se sospecha 
una base autoinmune subyacente. En nuestro caso, la 
causa fue la infección por Borrelia burgdorferi (Enfermedad 
de Lyme), una zoonosis transmitida por la picadura de 
la garrapata Ixodes ricinus, infrecuente en nuestro país 
(0,25/100.000habitantes), que presenta manifestaciones 
cutáneas, reumatológicas, neurológicas y cardiacas.

381
rECidivA dE unA lEuCEmiA PromiEloCítiCA 
simulAndo un mEninGiomA dE lA ConvExidAd

J.A. Ruiz Ginés, M.Á. Ruiz Ginés, J. Saura Montalbán, 
A.N. Piqueras Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La leucemia aguda promielocítica 
(LAP) es una neoplasia hematopoyética que implica a la 
línea madurativa mieloide. Según la clasificación FAB, se 
denomina LAM-M3 y PML-RARA según la OMS. A nivel 
citogenético, la mutación identitaria es la translocación 
t(15;17) con yuxtaposición del gen PML del cromosoma 15, 
con el gen del receptor alfa para el Ácido Retinoíco (RAR-α), 
localizado en el cromosoma 17. Clínicamente cursa 
con pancitopenia, debilidad, tendencia a las infecciones 
oportunistas y coagulación intravascular diseminada, con 
cuadros hemorrágicos asociados. El tratamiento básico es el 
ácido all-transretinoíco (ATRA) con Idarrubicina. La recidiva 
aislada de la enfermedad, tras la remisión completa, a nivel 
del SNC, es infrecuente.

Nuestro objetivo es presentar el caso de un paciente 
en remisión completa de la enfermedad, que presenta 
una recidiva tardía (2 años) a nivel cerebral, simulando un 

meningioma de la convexidad.
Exposición del caso: Paciente de 36 años de edad, 

afecto de crisis epilépticas, generalizadas, convulsivas, 
tónico-clónicas, con el hallazgo neurorradiológico de una 
tumoración frontoparietal izquierda, extraaxial, con captación 
homogénea de contraste paramagnético e importante edema 
perilesional, sugerente de meningioma de la convexidad.

El enfermo fue intervenido quirúrgicamente, con 
exéresis de una tumoración extraaxial, violácea, sólida, 
muy vascularizada, presentando importante infiltración 
paquimeníngea, con el resultado anatomopatológico (AP) 
de proceso mieloproliferativo. Presencia de blastos a nivel 
del líquido cefalorraquídeo.

RMN cerebral: Se observan dos lesiones de implantación 
dural en el borde izquierdo de la hoz cerebral. Se asocian 
a diseminación perivascular, afectación paquimeníngea 
difusa del hemisferio ipsilateral y hemosiderosis de surcos 
corticales y cerebelosos. Hallazgos sugerentes de cloromas 
(sarcomas granulocíticos) como recidiva de su enfermedad 
de base (LAP).

AP: Infiltración difusa compatible con proceso 
mieloproliferativo previo.

Aspirado médula ósea (MO): Celularidad bien 
conservada. Representación de todas las series con 
adecuada maduración. Se observa algún promielocito 
grande con fuerte granulación azurófila. No bastones ni 
astillas múltiples. No blastosis. Conclusión: Estudio dentro 
de la normalidad. Reordenamiento RARA (17q21): Negativo. 
Expresión del transcrito PML/RARA: No se detecta.

Estudio analítico: Bioquímica: Glucosa 95mg/dL (60-
100), Urea 44,0mg/dL (10-50), Creatinina 0,77mg/dL (0,5-
1,20), Úrico 4,2mg/dL (2,4-7,0), Proteínas totales 7,67mg/dL 
(6,4-8,3), Albúmina 4,3mg/dL (3,4-4,8), Sodio 141,3mEq/L 
(136-145), Potasio 4,75mEq/L (3,3-5,1), Cloro 104,6mEq/L 
(98-110), Calcio 8,8mg/dL (8,8-10,2), Fósforo 3,1mg/dL (2,7-
4,5), perfil hepático (GOT 11mU/mL [5-37], GPT14mU/mL 
[5-40], GGT 23mU/mL [10-66], FA 51mU/mL [35-129]) LDH 
260mU/mL [230-480]). Hemograma: Hemoglobina 16,1g/
dL (13-16,5), Hematocrito 48,4% (40-54), VCM 92fl (80-99), 
HCM 30,6pg (27-31), CHCM 33,3g/dL (33-37), ADE 13,9% 
(11,5-14,5). Plaquetas 153x109/L (120-400). Leucocitos 
6,2x109/L (4,5-11). Neu 78,2% (50-70), Lin 17,4% (25-40), 
Mon 3,9% (2,5-13), Eos 0,5% (0,5-6), Bas 0% (0-1). Estudio 
de coagulación: INR 0,9 (0,6-1,3), Tiempo Cefalina 36,8 
seg (20-37), Control Cefalina 30seg. Fibrinógeno 337 mg/
dL (150-600). Frotis de sangre periférica: No se observan 
promielocitos atípicos. Estudio dentro de la normalidad.

discusión: Las recidivas extramedulares en la LAP, en 
un principio, eran muy excepcionales. Con la instauración 
de los nuevas terapias y el consiguiente incremento de 
la supervivencia, se han descrito casos de recidiva de 
la enfermedad a nivel del SNC (12 casos en la literatura, 
2 en España). La hipótesis aceptada es el incremento 
diferido, probablemente potenciado por el tratamiento con 
ATRA, de las moléculas de adhesión ICAM-1 y VCAM 
en las células neoplásicas promielocíticas. Requiere de 
tratamiento quimioterápico sistémico e intratecal, así como 
de radioterapia holocraneal.
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382
oBsErvACión dE seRRATIA MARCesCeNs 
En un fotris dE sAnGrE PErifériCA Como 
PrEdiCtor dE mAl PronóstiCo En un CAso 
dE sEPsis nEonAtAl

R. García Sardina, C. Esparza Del Valle, E.E. Fernández 
Juan, S. Gundín Menéndez, N. Tarrio, A. Orizaola Ingelmo, 
M.I. De Las Cuevas Teran, M. Elorza Del Campo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: El SIRS (síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica) se define como la presencia de dos 
ó más de los siguientes criterios: temperatura central >38ºC 
ó <36ºC, taquicardia, taquipnea ó necesidad de ventilación 
mecánica, leucocitos >12000 ó <4000 ó más 10% de cayados; 
si estos se deben a una infección documentada clínica y/o 
microbiológicamente, y los marcadores bioquímicos (PCR 
y PCT) lo apoyan podremos hablar de sepsis. Por tanto el 
diagnóstico de la sepsis se confirma con la presencia de 
microorganismos en hemocultivos. Dada la lentitud de los 
mismos habitualmente se comienza el tratamiento empírico 
con antibióticos de amplio espectro, siendo de especial 
importancia en estos casos una rápida y fluida comunicación 
entre el laboratorio y el cínico. La aparición de bacterias en 
el frotis de sangre periférica es cuando menos, inusual, y 
requiere una septicemia importante; su hallazgo puede ser 
útil para verificar la eficacia de la antibioticoterapia y como 
predictor de pronóstico clínico.

Caso: Recién nacido a término con peso adecuado para 
la edad gestacional ingresado en la UCIN por encefalopatía 
hipóxico isquémica moderada-severa tras asfixia perinatal 
secundaria a rotura uterina. Precisó hipotermia terapéutica 
y soporte ventilatorio y hemodinámico por hipertensión 
pulmonar e isquemia miocárdica. En el día 15 de vida se 
normalizó el EEG y no se evidenciaron lesiones en la RM 
cerebral. Se suspende tratamiento anticonvulsionante e 
inicia nutrición enteral. En el día 22 presenta un pico febril 
con empeoramiento clínico franco, la paciente se encontraba 
en ese momento con ventilación no invasiva. Dada la 
inestabilidad hemodinámica no se pudo realizar punción 
lumbar, se instaura tratamiento empírico con vancomicina, 
tobramicina y cefotaxima. En el contexto de la sepsis se 
intuba a la paciente objetivando lesiones características 
de Cándida en laringe por lo que se asocia Anfotericina B 
lisosomal. En el día 25 se identifica mediante hemocultivo 
Serratia Marcescens. Se le realizaron rutinarias analíticas de 
hemograma, bioquímica y coagulación en los cuales se vio 
que a partir del debut de la sepsis fue disminuyendo el recuento 
de plaquetas y de hemoglobina y aumentando la desviación 
izquierda. No recuperándose la trombopenia severa a pesar 
de las transfusiones realizadas. En uno de los hemogramas 
revisado al microscopio debido a la trombocitopenia severa 
se observó a parte de la confirmación de plaquetopenia, 
anemia y desviación izquierda, la presencia de bacilos tanto 
extra como intraleucocitarios, los cuales fueron identificados 
como Serratia Marcescens. La paciente sufrió fallo hepático, 
colestasis severa, ascitis y a los 32 días fallece debido a un 
infarto masivo de miocardio.

Conclusión: La detección de microorganismos en el 
frotis requiere una concentración ≥ 105UFC/ml. Este grado 

de bacteriemia es inusual. Siendo esencial descartar que 
sea a causa de contaminación, para esto deben identificarse 
bacterias intraleucocitarias además de extraleucocitarias. 
También se consideran predictivos de infección sistémica 
los neutrófilos tóxicos (gránulos tóxicos, vacuolas 
citoplasmáticas y cuerpos de dohle). Tal como se evidenció 
en este caso la observación al microscopio de infiltración 
macrofágica de Serratia es claro signo de mal pronóstico, 
conjuntamente con la aparición de colestasis severa.

383
un rAro CAso dE síndromE PoliGlAndulAr 
AutoinmunE tiPo 3

M.Á. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, J. Saura Montalbán, 
A.N. Piqueras Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: Los síndromes poliglandulares 
autoinmunes (SPA), también denominados síndromes 
poliendocrinos autoinmunes están caracterizados por 
la asociación de una hipofunción endocrina de carácter 
autoinmune afectando a varias glándulas endocrinas 
(excepto en el caso del tiroides, en el cual pueden aparecer 
tanto hipo como hiperfunción) al tiempo que también puede 
existir participación de otros órganos. Se trata de una 
autoinmunidad órgano-específica, cuyo punto de partida es 
la pérdida de tolerancia inmunológica frente a un péptido 
de la glándula diana, con la subsiguiente producción de 
autoanticuerpos, que conllevan a las manifestaciones 
lesionales de esta entidad.

Su presentación es muy variable y aunque los 
principales SPA son el tipo 1 y 2, algunos autores consideran 
la existencia del SPA tipo 3, que incluye la asociación de 
enfermedad tiroidea autoinmune, principalmente tiroiditis de 
Hashimoto y más raramente hipertiroidismo por enfermedad 
de Graves-Basedow, con otra entidad autoinmune diferente 
de la enfermedad de Addison (Diabetes Mellitus tipo 1 [DM 
tipo 1], anemia perniciosa y enfermedad autoinmunitaria 
no endocrina como miastenia gravis, síndrome de Sjögren, 
vitíligo y alopecia). Otros autores consideran a este síndrome 
como una variante inusual del SPA tipo 2.

Exposición del caso: Mujer de 48 años de edad, 
remitida por clínica de hipertiroidismo. Entre los antecedentes 
personales destaca la presencia de DM tipo 1 y vitíligo. HTA 
mal controlada. Obesidad grado I (IMC 33,5Kg/m2).

Hemograma, Coagulación vitamina B12 y ácido fólico 
dentro de la normalidad. Bioquímica básica: Glucosa 135mg/
dL (76-110), Urea 44,0mg/dL (10-45), Creatinina 0,71mg/
dL (0,5-1,20), Úrico 4,2mg/dL (2,4-7,0), Proteínas totales 
7,43mg/dL (6,0-8,00), Albúmina 4,7mg/dL (3,5-5,2), Sodio 
142,2mEq/L (136-145), Potasio 5,16mEq/L (3,3-5,1), Cloro 
102,8mEq/L (95-110), Calcio 9,9mg/dL (8,4-10,2), Fósforo 
4,0mg/dL (2,5-4,5). Perfil lipídico: Colesterol 232mg/dL 
(90-200), Colesterol HDL 67mg/dL (41-58), Colesterol LDL 
150mg/dL (130-160) y Triglicéridos 62mg/dL (60-180). Perfil 
hepático: GOT 16mU/mL [5-37], GPT15mU/mL [5-40], GGT 
12mU/mL [11-49], FA 87mU/mL [35-104]. HbA1c 6,9%(4-6). 
Estudio hormonal y autoinmune: Datos de hipertiroidismo 
autoinmune. TSH 0,0µU/mL (0,5-4,0), T4L 2,1ng/dL (0,8-
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2,0), Anticuerpos anti-receptor de TSH (TSI) 2,7U/L (Positivo 
> 2,0). Cortisol, FSH, LH, Estradiol y PTH dentro de la 
normalidad.

Ecografía tiroides: aumento del lóbulo tiroideo derecho con 
alteración difusa de su estructura, con imágenes nodulares 
(<1cm) en su interior, compatible con bocio micronodular. Rx 
tórax: No desplazamientos del luminograma traqueal.

discusión: Se llega al diagnóstico de SPA tipo 3 por la 
asociación de disfunción tiroidea autoinmune asociada a 
cualquier patología autoinmune (DM tipo 1) excluyendo la de 
glándula suprarrenal. Refuerza el diagnóstico la coincidencia 
de vitíligo. Se inicia estudio familiar y se establecen exámenes 
analíticos periódicos de búsqueda para prevenir futuras 
alteraciones endocrinas secundarias, permitiendo un mejor 
tratamiento, seguimiento y asesoramiento del paciente.

La aparición de alteraciones de tipo inmunitario 
asociadas en un mismo paciente debe hacernos sospechar 
el diagnóstico de SPA, especialmente si a las alteraciones 
funcionales glandulares se asocian otros trastornos 
autoinmunes no endocrinos, siendo los cutáneos los más 
comunes. Es importante reconocer estos síndromes en la 
práctica asistencial y estar alerta ante la posibilidad de fallos 
endocrinos secundarios posteriores. El 14% de pacientes con 
DM tipo 1 sufren SPA tipo 2, un porcentaje suficientemente 
elevado como para justificar la búsqueda de asociaciones 
en disfunciones endocrinológicas. Un diagnóstico temprano 
reducirá significativamente la morbimortalidad y las posibles 
complicaciones.

384
utilidAd dE lAs dEtErminACionEs sEriAdAs 
dE AntiCuErPos Anti-PéPtido CíCliCo 
CitrulinAdo: Estudio rEtrosPECtivo

M. Ripoll Gómez, A. Águilar García, J.M. Sánchez 
Cordón, L.M. Ruiz Trujillo, M.D.L.P. Salas Gómez-Pablos, 
M.P. Loeches Jiménez, J. Domínguez López, V. Granizo 
Domínguez

Hospital Universitario, Guadalajara

introducción: Los anticuerpos anti-péptido cíclico 
citrulinado (anti-CCP) son autoanticuerpos que reconocen 
residuos citrulinados de filagrina. El consenso de American 
College of Rheumatology y European League Against 
Rheumatism (2010) incluyó como nuevo criterio para la 
clasificación de Artritis Reumatoide (AR) los anti-CCP. Por 
contra, diversos estudios discrepan en la utilidad de anti-
CCP en el seguimiento de la respuesta al tratamiento.

objetivo: Estudiar la frecuencia adecuada de realización 
de los anti-CCP para el diagnóstico de pacientes con 
sospecha de AR y en el seguimiento de pacientes ya 
diagnosticados.

material y métodos: Se ha realizado una extracción de 
datos del SIL (SIGLO, Horus Hardware SA) entre 1/06/2010 
y 31/03/2013, de aquellos pacientes de la Consulta de 
Reumatología a los que se les ha realizado la determinación 
de anti-CCP en dos o más ocasiones en este periodo de 
tiempo.

Los datos se evaluaron en parejas de resultados dentro 
del mismo paciente y cumpliendo los siguientes criterios:

En aquellos que originariamente presentaban anti-CCP 
negativo (<5,0 U/mL), se evaluó cuántos se positivizaron en 
periodos aproximados a 6, 12 y 24 meses.

En los que presentaban anti-CCP positivo (≥5,0 U/mL), 
se evaluó cuántos modificaron su valor en más de un 20% a 
los 3, 6 y 12 meses.

El estudio estadístico se ha realizado mediante la Prueba 
Exacta de Fisher, con significación estadística cuando 
p<0,05 (aplicación en www.openepi.com).

resultados: Se han evaluado 1714 peticiones 
pertenecientes a 479 pacientes.

En el grupo de determinaciones originariamente negativas 
hemos obtenido los siguientes resultados: se positivizan un 
0,93% (3/321) de las determinaciones que difieren en 6 
meses, un 0,99% (3/303) en las que difieren 12 meses y 
un 2,44% (3/123) en 24 meses, no encontrando diferencias 
estadísticamente significativas entre la determinación de 
anti-CCP en un periodo de tiempo u otro de los estudiados.

En cuanto a las determinaciones positivas para anti-
CCP, la modificación en más de un 20% de su valor original 
tuvo lugar en un 42,44% (146/344) de las determinaciones 
que diferían en 3 meses entre una y otra, 48,72% (228/468) 
en las que diferían 6 meses y 57,58% (247/429) en las que 
diferían 12 meses. Se encontró diferencia significativa entre 
la determinación del parámetro cada 3 y cada 12 meses y 
cada 6 y 12 meses, siendo no significativa la determinación 
con una frecuencia de cada 3 ó 6 meses (p=0,08).

Conclusiones: En vista de los resultados obtenidos, 
consideramos que en aquellos pacientes en los que los 
anti-CCP sean <5,0 U/mL en la primera determinación, no 
debería repetirse la misma hasta pasados 2 años, a no ser 
que haya habido un cambio importante en la clínica del 
paciente.

En cuanto a aquellos en los que los anti-CCP son 
positivos se podría considerar adecuada su petición cada 
3 meses ya que existe un alto porcentaje de pacientes 
(42,44%) que modifican sus valores en este periodo, a pesar 
de que la realización a cada 3 ó 6 meses no representa 
diferencias estadísticamente significativas. Este dato 
debería ser corroborado en estudios posteriores puesto que 
existen discrepancias en lo publicado hasta la fecha.

385
imPortAnCiA dE lA fAsE PrEAnAlítiCA 
En El diAGnóstiCo EtiolóGiCo dE lAs 
intoxiCACionEs Por sEtAs HEPAtotóxiCAs. 
dEsCriPCión dE CuAtro CAsos ClíniCos

C. Gamero Villarroel, F.J. Valero Chávez, R. Romero 
Zambrano, P. García Yun

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: En España se atienden entre 200 y 
400 casos de intoxicaciones por setas, predominando la 
afectación gastrointestinal autolimitada. La toxicidad grave y 
la mortalidad son excepcionales. La Amanita phalloides, A. 
virosa y A. verna junto con varias especies de los géneros 
Lepiota sp. y Galerina sp. contienen una serie de toxinas 
que originan un cuadro hepatotóxico con un periodo de 
latencia largo. La hepatotoxina que se encuentra en mayor 
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concentración en estas especies y es la responsable del 
cuadro clínico es la amatoxina o amanitina. Actúa inhibiendo 
a la ARN polimerasa II, interrumpiendo la síntesis de ARN 
mensajero y de proteínas. El daño se establece por orden 
cronológico: primero se afecta la mucosa intestinal, seguida 
de los hepatocitos y del túbulo proximal renal, siendo la 
lesión crítica la necrosis hepática.

objetivo: Resaltar la importancia de la fase preanalítica 
en el diagnóstico etiológico de las intoxicaciones por setas 
hepatotóxicas y describir 4 casos.

Exposición de los casos:

 Descripción 
paciente

Cuadro clínico al ingreso Periodo 
latencia

Amatoxina en 
orina

1º Varón de
23 años

Cuadro gastrointestinal. Es 
dado de alta por mejoría, sin 
encontrarse ningún dato de 
interés en la analítica. 48 horas 
después ingresa con afectación 
hepática.

8 horas Negativo 
(muestra 
recogida 72 
horas post-
ingesta)

2º Varón de
51 años

Cuadro gastointestinal. No orina 
desde hace 48 horas. Ingresa 
en UCI con afectación hepática 
y renal

12 horas Negativo (60 
horas post-
ingesta)

3º Varón de
66 años

Cuadro gastrointestinal. Ingresa 
en UCI con afectación hepática 
y renal.

Varias horas Negativo (72 
horas post-
ingesta)

4º Varón de
66 años

Oliguria (rojiza). Ingresa en UCI 
con afectación renal y hepática 
Refiere que presenta astenia, 
hiporexia, disminución de la 
diuresis y vómito bilioso en los 
días 3 previos a la ingesta de 
setas.

No 
especificado

Positivo (24 
horas post-
intesta)

Tabla 1: Descripción de los casos clínicos y resultado de 
Amatoxina en orina.

ALT (UI/l) AST (UI/l) Bilirrubina 
total (mg/dl)

CREA
(mg/dl)

UREA
(mg/dl)

Actividad 
TP (%)

 inicio máx inicio máx inicio máx inicio máx inicio máx inicio min

1º 57 2753 - 1135 - 2,2 N N N N N N

2º 3688 9850 3260 7303 0,56 6,2 6,55 11,5 126 278 57,8 35,5

3º 28 3789 38 3988 1,4 3,4 1,76 1,76 77 98 N 52

4º 1928 2690 1936 2690 3.3 3.3 5.67 7.58 136 151 N N

Tabla 2: Datos analíticos al ingreso y valor máximo o mínimo 
alcanzado.

discusión: La expresividad clínica de los cuatro casos 
es muy variable, presentando como punto en común la 
afectación hepática.

Es importante resaltar que la detección de toxina en orina 
debe realizarse en las primeras 48 horas post-ingestión. A 
partir de este momento aumenta el porcentaje de resultados 
falsos negativos, debido a que la concentración de amatoxina 
comienza a disminuir y es indetectable por las técnicas 
analíticas. Es esencial identificar el periodo transcurrido 
entre la ingesta y la toma de la muestra e informar al clínico 
de la escasa rentabilidad diagnóstica de la determinación de 
amatoxina en orina transcurrido este periodo.

386
rEvisión dEl método dE ElABorACión dE 
PlAsmA riCo En PlAQuEtAs

S. Casáis Muñoz, M.A. Mariscal Salas, R. Martínez De 
Arriba, B. Oca Luis, M.D. Viyuela De La Cal, L. Martínez 
González, A. González González, M.V. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

introducción: El Plasma Rico en Plaquetas (PRP). Es 
un plasma autólogo con una concentración de plaquetas 
superior a los valores basales. Diversos autores establecen 
como óptimo un valor ≥4 veces el basal.

El PRP es utilizado en campos como la Oftalmología, 
Medicina Deportiva, Ortopedia, Cirugía, etc por su elevada 
concentración en Factores de Crecimiento de origen 
plaquetario.

objetivos: El objetivo de este estudio realizado 
conjuntamente con el Servicio de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH) es revisar el método de elaboración, y determinar 
el incremento en el número de plaquetas utilizando como 
método de concentración la Técnica de Centrifugación. 
Debido al aumento que ha habido en los últimos tiempos en 
el número de pacientes tratados con PRP.

material y métodos: Se establece la metodología de 
estudio en base a la bibliografía existente y al Protocolo 
utilizado en el SEFH.

Mediante venopunción se extrae, a 18 voluntarios sanos 
(16 mujeres y 2 hombres), con edad entre 23-55 años, sangre 
en 4 tubos citratados de 4,5 ml, obteniendo 24 muestras 
en varios días. Se miden valores basales de plaquetas en 
citómetro de flujo Sysmex XE-5000®. Se centrifugan para 
separar el plasma de la serie roja a 1400 rpm (361 g), 1600 
rpm (472 g), 1800 rpm (598 g) y 2000 rpm (738 g) durante 7 
minutos en centrífuga Megafuge 16 de Thermo Scientific®, 
obteniendo tres fracciones plasmáticas según concentración 
de plaquetas (rica, media y pobre). Se desechan los 
0,5 ml superiores correspondientes a la fracción pobre, 
determinando el número de plaquetas de fracción media y 
rica (PRP, aproximadamente 0,5 ml inmediatamente encima 
de la serie roja).

resultados: El incremento conseguido en número 
de plaquetas en la fracción rica (PRP), es 4 veces la 
concentración basal a 1600 y 1800 rpm, no llegando a 
duplicarse cuando se centrifuga a revoluciones < 1400 rpm. 
A partir de 2000 rpm llega a superarse 7 veces este valor.

El valor basal medio es de 191,73 x10³/µl (98-246,25). En 
la fracción media, se obtienen valores medios de plaquetas 
de 267,96 x10³/µl (116-416) a 1600 rpm; 426,58 x10³/µl (103-
315) a 1800 rpm y 172 x10³/µl (69-272) a 2000 rpm. Y en la 
fracción rica, 763,63 x10³/µl (291-2006) a 1600 rpm; 797,75 
x10³/µl (444-2524) a 1800 rpm y 1440,33 x10³/µl (513-3120) 
a 2000 rpm.

La variabilidad interindividual, destreza del manipulador, 
tamaño de la muestra, errores instrumentales, volumen de 
sangre de partida, etc influyen en la variabilidad de los datos.

Conclusiones: Un incremento en las revoluciones se 
corresponde con un enriquecimiento de la fracción de PRP, 
acompañado de un empobrecimiento de la fracción media.

Se demuestra que existe un método sencillo, mediante 
una única centrifugación, para concentrar el número de 
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plaquetas de forma óptima.
Los inconvenientes encontrados son, la dificultad para 

diferenciar fracciones media y rica, limitaciones técnicas y 
falta de consenso en la producción y composición.

Es necesario seguir investigando en este campo para 
establecer PNTs de aplicación en los diferentes Campos 
Clínicos.

387 
EnfErmEdAd dE mEnKEs (Em). A ProPósito 
dE un CAso

C. Gamero Villarroel, A. Escobar Medina, R.M. Lillo 
Rodríguez, B. Sacristán Enciso, J. Sánchez Alarcón.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: La EM es una patología neurodegenerativa 
causada por mutaciones en el gen ATP7A, que codifica 
una ATPasa transportadora de cobre. Sigue un patrón de 
herencia recesivo ligado al cromosoma X y aproximadamente 
un tercio de los casos se debe a mutaciones de novo. Ocurre 
con una frecuencia de aproximadamente 1/200.000 nacidos.

Las mutaciones en el gen conducen a una alteración 
del transporte del cobre a través de la membrana celular. 
Las enzimas que contienen cobre en su composición, como 
la ceruloplasmina, superóxido dismutasa y citocromo c 
oxidasa presentan una actividad deficiente que producirá 
alteraciones neurodegenerativas y en el tejido conectivo.

Caso clínico: Lactante nacido mediante parto eutóctico a 
término, con 2.430 kg de peso al nacer. Durante el embarazo 
no se registraron incidencias. Padres no consanguíneos y 
hermano sano (6 años).

A partir de los 3 meses se detecta hipotonía de predominio 
axial.

A los 5 meses ingresó por crisis parciales complejas. La 
muestra de screening neonatal de metabolopatías mostró 
una hiperaminoaciduria, repitiéndose con una segunda 
muestra que fue informada como normal. Se realiza estudio 
de ácidos orgánicos en orina obteniéndose abundantes 
metabolitos derivados de la medicación con ácido valproico 
sin otras alteraciones específicas. En el estudio de LCR se 
aprecia una lactatorraquia leve con ratio L/P aumentado. El 
lactato y amonio en sangre son de 5.2 mmol/L y 57 mmol/L, 
respetivamente. En la neuroimagen se apreciaron lesiones 
agudas en ganglios basales y lesiones desmielinizantes en 
sustancia blanca subcortical. Se sospecha una enfermedad 
mitocondrial, se realiza una biopsia muscular para estudio 
de cadena respiratoria y se inicia tratamiento con L-carnitina.

A los 9 meses se objetiva tricorrexis nodosa y se solicitan 
niveles de cobre (16,2 mg/dl) y ceruloplasmina (de 3.7 mg/
dl en el primer control y 6.13 mg/dl en el segundo control). 
Se diagnostica de Enfermedad de Menkes, pendiente de 
confirmación con estudio genético molecular. Durante la 
hospitalización se inicia tratamiento con histidinato de cobre.

discusión: La EM es una enfermedad rara grave que 
comienza a manifestarse normalmente a los 2-3 meses de 
vida con hipotermia, dificultad en la alimentación, pérdida 
de adquisiciones psicomotoras, convulsiones e hipotonía. 
El deterioro neurológico es grave y son características la 
elongación y tortuosidad de los vasos intracraneales y los 

hematomas subdurales. El cabello se vuelve ensortijado, 
quebradizo y adquiere una coloración grisácea (pili torti, 
moniletrix y tricorrexis nudosa). Las anormalidades del tejido 
conectivo incluyen aneurisma de aorta, piel flácida y huesos 
frágiles.

El laboratorio ejerce un papel fundamental en el 
diagnóstico de esta patología. El hallazgo de valores séricos 
de cobre y ceruloplasmina muy disminuidos junto con la 
observación de las manifestaciones clínicas y radiológicas 
típicas orientan hacia el diagnóstico probable de esta 
enfermedad. Puede confirmarse por la demostración de 
la acumulación intracelular del cobre en el cultivo de 
fibroblastos y mediante el estudio molecular del gen ATP7. 
Es importante identificar a las portadoras y realizar consejo 
genético a la familia del paciente afecto.

388
EvAluACión dE CAmBio dE ProtoColo 
PrEAnAlítiCo En lA dEtErminACión dE 
HomoCistEinEmiAs dEntro dEl CirCuito dE 
rECoGidA dE muEstrAs rEGionAl CÁntABro 

R. García Sardina, S. Gundín Menéndez, R. González 
Sánchez, N. Tarrio, L. Muñoz Arduengo, F. Sanjuán 
Fernández, S. Martínez Fernández, C. Esparza Del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: La homocisteina es un aminoácido 
formado como producto intermedio en la conversión 
metabólica de metionina a cisteína. La hiperhomocisteinemia 
es un factor de riesgo independiente de enfermedad vascular 
ateroesclerótica y tromboembolismo venoso recurrente.

Diferentes estudios evidencian la importancia de las 
condiciones preanalíticas para su determinación ya que si 
el suero no se separa rápidamente o no se tiene la muestra 
refrigerada a 4 ºC, se producirá un aumento ficticio de las 
concentraciones de homocisteina que puede conllevar una 
errónea clasificación del riesgo del paciente y ser indicativo 
de aplicación de una estrategia terapéutica errónea.

Nuestro objetivo fue determinar si la temperatura y el 
retraso en la centrifugación afectan en la determinación 
de homocisteina, simulando las condiciones preanalíticas 
actuales que puede sufrir una muestra desde el punto más 
alejado de nuestra región y las condiciones ideales.

material y métodos: Se procesaron 33 muestras 
de voluntarios sanos, se les extrajo 3 muestras que se 
sometieron a tres condiciones preanalíticas diferentes.

El primer grupo de muestras se centrifugaron tras la 
retracción del coágulo y se analizaron; el segundo grupo se 
les dejo durante 4 horas a temperatura ambiente, tiempo 
que corresponde normalmente con el transcurrido hasta 
que se centrifugan todas las muestras de atención primaria, 
y el tercer grupo se mantuvo a 4 horas en refrigeración y 
posteriormente se centrifugó simulando nuestro posible 
propuesta para no tener que extraer las muestras en el 
hospital y así evitar trastornos a los pacientes y la sobrecarga 
de los puntos de extracción hospitalarios.

Las muestras fueron analizadas en un Advia Centaur 
(Siemens Healcathe Diagnostics). La comparación de 
medias se realizó con el SPSS y el Medcalc utilizando la 
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prueba t-test para muestras emparejadas considerándose 
significativa una p<0,05. La correlación se evaluó con la 
regresión de Passing-Bablok.

resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas tanto entre las muestras refrigeradas y las no 
refrigeradas a las 4 horas con un aumento de 1,66 µmol/L 
(p<0,001), como entre las basales y las no refrigeradas con 
un aumento de 1,02 µmol/L (p<0,001).

Con el test de Passing Bablok obtuvimos una ecuación 
y: 0,67 + 1,06x (siendo x: las muestras refrigeradas, e y: las 
no refrigeradas). Los intervalos de confianza del 95% fueron 
para la ordenada en el origen (-0,6587 a 1,6598) y para la 
pendiente (0,9815 a 1,1590).

El coeficiente de correlación de concordancia Lin fue de 
0,93.

Conclusiones: Según la recta de regresión de Passing 
Bablok no existen diferencias ni de tipo constante ni de tipo 
proporcional, pero al encontrar un coeficiente de correlación 
moderado y la prueba paramétrica dar diferencias 
estadísticamente significativas podemos concluir que no se 
pueden aceptar muestras que no vengan refrigeradas, por 
lo que aquellas que no se extraigan en el hospital deberán 
venir refrigeradas para su aceptación.

389
intoxiCACión Por ArsEnito sódiCo, A 
ProPósito dE un CAso

L.F. Sáenz Mateos, E. Fernández Grande, S. Bocharán 
Ocaña, A. Agarrado Roldán, T.J. Palomino Muñoz, V. Morales 
Elipe, P. García-Chico Sepúlveda

Hospital General, Ciudad Real

introducción: La mayoría de los casos de intoxicación 
aguda por arsénico se producen por la ingestión accidental o 
voluntaria de insecticidas o pesticidas, y sus manifestaciones 
clínicas reflejan afectación de todos los sistemas corporales, 
siendo de gran dificultad establecer la sospecha clínica 
de esta intoxicación. El tóxico se combina con enzimas 
celulares con grupos sulfhidrilos, bloqueando la oxidación, lo 
que resulta en daño capilar, hipoxia tisular, vasodilatación y 
formación de trasudados. El síndrome gastrointestinal agudo 
es la forma más frecuente de presentación, produciendo 
diarrea. Los datos hematológicos al inicio suelen ser 
variables. La anemia es común, con índice reticulocitario 
alto y anisopoiquilocitosis. También puede darse leucopenia 
y trombopenia en el 50% de los casos. Estas anomalías se 
deben a una hipoplasia de la médula ósea y una importante 
diseritropoyesis. La polineuropatía sensitivomotora es 
típica de la intoxicación por arsénico inorgánico además de 
lesiones tardías en piel y faneras.

Exposición del caso: Paciente de 26 años agricultor 
derivado desde su centro de salud tras ingesta accidental 
de insecticida (arsenito sódico). El paciente informa que se 
provocó el vómito. Se le administró carbón activado y fue 
trasladado al Hospital donde refirió leve sensación de pirosis 
esofágica sin otra sintomatología. No presenta antecedentes 
de interés.

La exploración clínica fue normal, la gastroscopia 
evidenció esofagitis péptica grado B de la clasificación 

de los Ángeles, hernia hiatal por deslizamiento y cardias 
incompetente. No se observaron lesiones secundarias 
a la ingesta de insecticida. Respecto a las pruebas 
complementarias del laboratorio, cabe destacar leucocitos 
15000/mL (4000-10000) con neutrofilia de 11600/mL (1300-
7500), glucosa 125 mg/dL (70-115 mg/dL), urea 51 mg/dL 
(20-50 mg/dL), CPK 364 UI/L (30-200), CPK-MB 6.9 ng/mL 
(Inf. 6), Troponina I 0.02 ng/ml (Inf. 0.06) y fosforo 1.7 mg/
dl (2.7- 4.7). En gasometría venosa el pH 7.44 (7.35-7.45), 
HCO3 26.5 mmol/L (24-28), lactato 23 mg/dL (4.5-20). Los 
niveles de arsénico libre + quelado en sangre fueron de 219 
mg/L (<20) y en orina de 30462 mg/L (<35).

Se pauta tratamiento con Dimercaprol durante 10 días con 
Omeprazol y dieta pobre en grasas. En analíticas de control 
durante ese periodo destacan elevaciones de la CK en torno 
a 1061 UI/L y de la CK-MB de 16.6 ng/mL con GOT 50 UI/L 
(6-31), GPT 179 UI/L (7-40) y fosfatasa alcalina 112 UI/L (25-
100). Se midieron los niveles de arsénico en orina durante 
su evolución, dándole el alta cuando llegaron a 1690 mg/L. 
Finalizado el tratamiento y mostrando buen estado general se 
decide alta y seguimiento en consulta externa. A los 4 meses, 
los parámetros bioquímicos se normalizan presentando 
únicamente niveles de arsénico en orina de 64 mg/L.

discusión: Debido a la ausencia de manifestaciones 
clínicas y la ausencia de hallazgos en las demás pruebas 
complementarias, quizás debido a la actuación precoz 
del paciente y los sanitarios, los datos bioquímicos fueron 
esenciales para el diagnóstico y control de la evolución del 
tratamiento del paciente, principalmente la determinación de 
arsénico en orina, ya que los niveles en sangre desaparecen 
rápidamente por absorción celular en las primeras 24-48 
horas tras ingesta.

390
HEmAturiA trAs dEPortE Por 
EsQuistosomiAsis, A ProPósito dE un CAso

L.F. Sáenz Mateos, E. Fernández Grande, A. Agarrado 
Roldán, S. Bocharán Ocaña, M.D.M. Nebro Luque, I. Barba 
Ferreras, J.C. González Rodríguez, V. Morales Elipe

Hospital General, Ciudad Real

introducción: La Esquistosomiasises una enfermedad 
parasitaria que afecta a 200-250 millones de personas 
y aproximadamente 80 millones están infectados con 
Schistosoma haematobium. Es una infección endémica 
en varios países africanos y de oriente medio. En Europa 
raramente se considera en el diagnóstico diferencial de 
hematuria. Las manifestaciones clínicas están en relación 
con la deposición de los huevos del parásito y la formación 
de granulomas y tejido fibroso alrededor de los mismos. Lo 
más frecuente es que aparezcan disuria y hematuria varios 
meses tras la infección. El hombre se infecta al contacto 
con aguas contaminadas por cercarias que invaden la piel 
y pasan al torrente sanguíneo. El S. haematobium tiene 
predilección por las vénulas del tracto urinario causando 
lesiones en uréter y vejiga. Hay definidas dos fases de la 
enfermedad, aguda y crónica. En la fase activa el contenido 
de los huevos del Schistosoma produce una reacción local 
severa con inflamación intensa y respuesta granulomatosa. 
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El edema y los huevos incluidos en el tejido producen 
expansión, engrosamiento e hiperecogenicidad de la pared 
vesical. En la fase crónica puede evidenciarse calcificación 
de las lesiones en donde existen masas de huevos muertos 
o calcificados englobados en tejido fibroso. El diagnóstico 
se establece al observar los característicos huevos del 
Schistosoma en la orina, la serología suele ser positiva y 
existe eosinofilia en la fase aguda. Las lesiones agudas 
son reversibles con quimioterapia antiesquistosomiasis 
(Praziquantel).

Exposición del caso: Paciente varón de 16 años, 
inmigrante de Guinea Conakry que acude por hematuria 
en la micción principalmente tras la realización de deporte. 
Presenta también estreñimiento leve que le provoca dolor 
abdominal que claramente mejora con la deposición. No 
presenta fiebre, ni vómitos.

En la exploración, en el abdomen mostraba molestias 
inespecíficas a la palpación en porción suprapúbica, sin 
observar hernias. En la ecografía abdominal se observó que 
ambos riñones eran de tamaño y espesor cortical normales 
con nefrogramas y fases excretoras simétricas. Las vías 
excretoras no estaban dilatadas, la vejiga estaba poco 
replecionada. En el estudio del laboratorio, el hemograma 
evidenció eosinofilia, de los 6.400/μL leucocitos, el 21,4% 
eran eosinófilos, concretamente 1400/μl (inferior a 600/μL), 
el resto de parámetros estaban dentro de la normalidad. 
Los valores de la bioquímica eran normales a excepción 
de la glucosa 71 mg/dL (74-106 mg/dL). Del sistemático de 
orina cabe destacar un pH de 6, densidad de 1032, nitritos 
negativos, e indicios de proteínas, hematíes y leucocitos. 
Razón por la cual se realizó el estudio del sedimento, 
observándose 1-5 hematíes/campo y 5-10 leucocitos/
campo. En el estudio citológico de orina realizado por 
citocentrífuga, no se observaron células tumorales malignas, 
se observaron abundantes polimorfonucleares eosinófilos, 
células multinucleadas y formaciones ovoideas sugestivas 
de huevos de Schistosoma. Se recomendó el estudio 
microbiológico de la orina centrifugada en el cual se observó 
múltiples huevos de Schistosoma haematobium.

discusión: La eosinofilia, la hematuria y principalmente 
el hallazgo microbiológico de los huevos de S. haematobium, 
confirman el diagnóstico de Esquistosomiasis del paciente, 
siendo tratado con Praziquantel 600 mg cada 4-6 horas tres 
tomas por día.

391
síndromE dE HoWEl-EvAns o tilosis Con 
CÁnCEr EsofÁGiCo. A ProPósito dE dos 
fAmiliAs

M.M. Rodríguez Pedreira, R. Souto Fernández, A. Mosquera 
Rey, M. Tamayo Novas, M.A. Álvarez Rueda, P. Rodríguez 
Vázquez.

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: Si bien el queratoderma palmoplantar es 
un grupo complejo de síndromes hereditarios destacamos 
entre estos el caso de tilosis con cáncer esofágico, una rara 
asociación que hasta hace poco tiempo no tenía un gen 
o genes responsables. Su frecuencia es de uno de cada 

millón de habitantes. El cáncer esofágico no aparece en 
todos los afectos de tilosis de las distintas familias y Harper 
et al publicó relación con la edad de inicio, con un mayor 
riesgo en el inicio tardío. También se ha especulado con la 
asociación con el consumo de tabaco como factor de riesgo 
para desarrollar cáncer de esófago en estos pacientes.

Blaydon et al en 2012 asociaron esta entidad a 
mutaciones en la proteasa romboidea RHBDF2 inactiva, que 
hace que los queratinocitos afectos expresen un numero mas 
reducido de receptores del factor de crecimiento epidermal y 
su tasa mitótica y capacidad migratoria resulte más elevada 
que la de células no afectas (con genotipo salvaje).

Exposición del caso: Se han detectado dos familias 
en nuestra área sanitaria, no relacionadas hasta donde 
conocemos que presentan tilosis y cáncer esofágico. Si 
bien, en las primeras consultas que se tuvo con las familias 
se ofreció consejo genético y ya se había publicado la 
posible relación con el gen RHBDF2, éste no se encontraba 
disponible con base clínica, por lo que no fue posible ofrecer 
dicho estudio dentro de nuestra actividad asistencial. 
Posteriormente, se intento ofrecer información sobre 
proyectos de investigación con respecto a esta patología, 
hasta que, en abril de 2013 se halló un laboratorio que 
ofrece el estudio en base clínica, por lo que se ha ofrecido el 
estudio a los probandos ideales. Si es posible detectar una 
mutación, podrá ofrecerse consejo genético a los familiares 
en riesgo, ya que se ha descrito la posibilidad de cáncer 
esofágico sin que existan manifestaciones cutáneas, por 
lo que la tilosis no funciona como marcador de riesgo de 
cáncer. También podrá aportar información sobre la posible 
relación entre las dos familias, ya que se trata de una entidad 
extremadamente rara, si bien ya se han descrito familias 
con distintas mutaciones en el mismo entorno (Blaydon et 
al 2012)

discusión: El cáncer esofágico representa la sexta 
causa de muerte asociada a cáncer a nivel mundial, y su 
etiopatología no es aun del todo comprendida, existiendo 
un número limitado de tratamientos disponibles con pocas 
drogas especificas para esta condición.

Mutaciones como la descrita en este caso suponen 
un aumento aislado del riesgo de desarrollar carcinoma 
de células escamosas de esófago, sin aumentar el riesgo 
de otras neoplasias, siendo prometedor su estudio y 
caracterización por biología molecular no solo para los 
pacientes portadores de estas mutaciones.

392
AtAxiA EsPinoCErEBElosA 36, tiPo AsidiAn o 
CostA dA mortE. A ProPósito dE un CAso

M.M. Rodríguez Pedreira, B.P. Dos Santos Marcano, 
A. Mosquera Rey, I. López Baltar, M.D. Rivas Lombardero, 
J.L. Fernández García

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: Las ataxias espinocerebelares (SCA) de 
herencia autosómica dominante son un grupo heterogéneo 
de patologías, entre estas la tipo 36 (SCA36) también 
denominada Asidian o “costa da morte” esta producida por 
la expansión de un hexanucleotido (GGCCTG) intronico en 
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la proteína nucleolar 56 (NOP56).
La mutación responsable de esta patología ha sido 

recientemente descrita en individuos de origen japonés, 
igualmente que en población del noreste de España, de 
ahí su nombre “Costa da Morte”, donde fue descrita en dos 
grandes familias.

Fenotípicamente se presenta como una ataxia con 
inicio de clínica en la edad adulta alrededor de la quinta 
década de la vida, presentando ataxia troncal como el signo 
clínico inicial más frecuente, seguido por disartria, ataxia de 
extremidades, hiper-reflexia, fasciculaciones y atrofia de la 
lengua; y bien si de forma menos frecuente fasciculaciones 
y atrofia de otros músculos esqueléticos.

Exposición del Caso: Ataxia de inicio en edad adulta, 
con inicio de sintomatología (caídas, mareos) a los 70 años, 
si bien la paciente refiere tendencia a tropezar y caer en la 
juventud. También presenta hipoacusia. Los resultado de 
la Resonancia magnética arrojan atrofia cerebelosa y de 
tronco moderada. Atrofia cerebral. La prueba de potenciales 
evocados es normal. La historia familiar es sugestiva de 
un patrón de herencia autosómica dominante. Realizado 
el estudio de la Ataxia tipo 36 o Costa da Morte, presenta 
un número de repeticiones que se encuentran en rango 
patológico, lo que confirma la sospecha clínica de inicio. Se 
ofrece consejo genético a la familia pre y post prueba. Cada 
uno de sus hijos presentará una probabilidad del 50% de 
haber heredado la expansión, de forma independiente del 
sexo, y por lo tanto, el cuadro clínico, si bien su presentación 
es variable. Los casos estudiados parecen presentar una 
expresión variable si bien con una clínica leve a moderada.

discusión: Para esta patología se ha descrito expansión 
del número de repeticiones sobre todo si se hereda del 
padre, y contracción del número de repeticiones en algunos 
casos heredados por vía materna. Es llamativa la existencia 
de un mismo tipo de ataxia con presentación clínica similar 
en población japonesa y en población de las Rías Altas 
gallegas, también llamada popularmente Costa da Morte.

393
PrEsEntACión Cis o trAns dE mutACionEs 
En El défiCit dE 21 HidroxilAsA. A ProPósito 
dE un CAso

B.P. Dos Santos Marcano, M.M. Rodríguez Pedreira, 
R. Souto Fernández, A. Mosquera Rey, I. López Baltar, 
J. Peteiro Cartelle

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: La 21-hidroxilasa (P450c21) cataliza la 
hidroxilación de la 17-OH-progesterona a 11-deoxicortisol. 
Deficiencias de la actividad enzimática provocan 
disminución de la concentración de cortisol, aumento de los 
niveles de ACTH y la consecuente hiperplasia supra-renal. 
También aumenta la captación de colesterol y la síntesis de 
pregnenolona, que hace que los precursores esteroideos 
se acumulen en corteza suprarrenal y circulación periférica. 
Además, una fracción importante de la 17OH-pregnenolona 
se redirige a la síntesis de DHEA, androstenediona y 
testosterona. La síntesis de aldosterona se encuentra 
igualmente afectada por el déficit de la 21-hidroxilasa.

Así, en función de la actividad enzimática, se podrán 
distinguir 4 formas clínicas, la forma clásica pierde sal, la 
forma clásica virilizante simple, la forma no clásica y la forma 
de aparición tardía. La frecuencia descrita es de 1 de cada 
10.000 a 50.000 para la forma clásica y de 1 de cada 100 a 
500 individuos para la forma no clásica.

La deficiencia congénita de esta enzima se hereda en 
patrón mendeliano autosómico recesivo y se asocia a 9 
mutaciones y deleciones comunes que suponen un 80-98% 
de todos los casos

descripción del caso: Mujer de 27 años con 
hemangiomas hepáticos y signos de virilización (hirsutismo 
y datos de laboratorio compatibles con déficit de 21-OH).

Datos de laboratorio:
Cortisol: 0.10 μg/ml (5-25), 17-OH-Progesterona: 

0.40ng/ml (Fase folicular: 01.-1; Fase luteínica: 0.3-4).
Realizado el estudio molecular a la paciente se ha 

encontrado que porta una mutación leve, asociada a la forma 
no clásica, y 3 mutaciones severas, asociadas a la forma 
clásica. Para poder realizar un consejo genético preciso fue 
preciso realizar estudio a sus padres para poder discriminar la 
distribución de dichas mutaciones en cis o trans. La paciente 
heredó por vía materna las tres mutaciones severas y en el 
alelo paterno presenta una mutación leve. Este genotipo es 
compatible con el déficit parcial de 21-hidroxilasa.

Para completar el estudio de cara a la descendencia, se 
realizó también estudio a su pareja, con resultado negativo. 
Teniendo todos estos datos en cuenta, los hijos de la pareja 
serán portadores obligados, la mitad para las mutaciones 
severas y la otra mitad para la mutación leve. La probabilidad 
de que algún hijo de la pareja sea afecto para esta entidad 
sería menor del 1%.

discusión: La presentación en cis o trans de las 
mutaciones y su correlación con el genotipo son vitales para 
poder diferenciar entre déficits parciales o severos de la 
enzima. Si se hubiesen detectado mutaciones severas en 
ambos alelos, el fenotipo se asociaría a una forma clásica 
severa y grave. El hecho de que las tres mutaciones severas 
se presenten en cis cambia el fenotipo esperado hacia una 
presentación más leve.

394
CAtEColAminAs En líQuido 
CEfAlorrAQuídEo En un PACiEntE Con 
EnfErmEdAd dE mEnKEs

P. García-Hernández, I. Álvarez-Fernández, J.C. Fernádez-
Fernández, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

introducción: La enfermedad de Menkes es una 
patología rara con una incidencia estimada entre 200.000 y 
300.000 nacidos vivos. Se transmite ligada al cromosoma X, 
aunque una tercera parte de los casos se corresponde con 
nuevas mutaciones.

En estos pacientes, se produce un defecto en la 
síntesis de la proteína ATP7A (proteína transportadora de 
cobre), produciéndose un déficit en la absorción de cobre, 
responsable de las manifestaciones clínicas.

Exposición del caso: Paciente varón de 5 meses de 
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edad, que acude a nuestro hospital por cuadro de hipotonía 
generalizada y que presenta ciertas malformaciones 
congénitas (pectus excavatum, microretrognatia y testículo 
izquierdo alojado en el canal inguinal). Las pruebas de 
imagen no revelaron anomalías, y no presenta mejoría 
con sesiones de fisioterapia y estimulación psicomotriz. 
Se constata pelo frágil y quebradizo, que inicialmente fue 
enmascarado por presentación de costra láctea.

En la analítica realizada en nuestro hospital se destaca 
como hallazgo patológico unas concentraciones séricas de 
ceruloplasmina de 2 mg/dl [VR: 15-30 mg/dl] y cobre de 13 
µg/dl [VR: 89-189 µg/dl].

Ante la sospecha de enfermedad de Menkes se realizan 
pruebas complementarias: estudio genético y recogida de 
muestra de pelo, siendo los resultados compatibles con 
síndrome de Menkes. También se realizó determinación 
de catecolaminas en líquido cefalorraquídeo por HPLC, 
obteniéndose los siguientes resultados:

Parámetro Valor obtenido Valor de Referencia

3-ortometildopa 66 nmol/L 4 – 50 nmol/L

Ácido homovanílico (HVA) 363 nmol/L 340 – 906 nmol/L

3-metoxi-4-hidroxifenilglicol (MHPG) 7 nmol/L 20-80 nmol/L

Cociente HVA/MHPG 52 5 - 30

discusión: En la enfermedad de Menkes, el déficit de 
cobre produce una disminución significativa de la actividad 
de aquellas enzimas que emplean dicho elemento como 
coenzima, como es el caso de la citocromo-c oxidasa y la 
lisil-oxidasa, enzimas responsables respectivamente de 
la hipotonía y la fragilidad capilar característica de estos 
pacientes.

La dopamina-β-hidroxilasa es una enzima dependiente 
de cobre que participa en la síntesis de catecolaminas, y 
la disminución de su actividad es responsable del perfil 
anormal de catecolaminas en líquido cefalorraquídeo. Esta 
enzima es responsable de la síntesis de noradrenalina a 
partir de dopamina.

Como consecuencia de la disminución de la actividad 
de dicha enzima, se produce una disminución de la 
concentración de MHPG, catabolito procedente de la 
degradación de la noradrenalina. Por su parte, como 
consecuencia del acúmulo de Dopamina, se produce un 
aumento de la concentración de 3-ortometildopa.

Otro parámetro útil para evaluar la alteración de 
catecolaminas en líquido cefalorraquídeo en estos pacientes 
resulta de calcular el cociente entre HVA y MHPG, que en 
estos pacientes se encuentra elevado.

El perfil de catecolaminas, junto con las pruebas del 
estudio genético y de anatomía patológica, confirma el 
diagnóstico de Enfermedad de Menkes en nuestro paciente.

395
diAGnóstiCo difErEnCiAl dE diABEtEs 
insíPidA. A ProPósito dE dos CAsos ClíniCos

M.A. Vigil Rodríguez (1), J.M. Fernández Alonso (1), 
L. Sanmartin Fenollera (2), J.L. Coperías Zazo (2), R. Guillén 
Santos (3)

(1) Hospital Infanta Cristina, Parla, (Madrid); (2) Hospital de 
Henares, Coslada, (Madrid); (3) Hospital Infanta Sofia, San 
Sebastián de los Reyes, (Madrid)

introducción: El síndrome de polidipsia y poliuria se 
desencadena debido a trastornos de la ingesta de líquidos 
que afectan al equilibrio hidromineral. La polidipsia observada 
puede ser secundaria a una alteración en los mecanismos 
homeostáticos de conservación de los fluidos corporales. Es 
el caso de la diabetes insípida (DI), en la cual las elevadas 
pérdidas de líquido son causadas por una liberación 
insuficiente de hormona antidiurética (ADH) o vasopresina 
(AVP) (diabetes insípida neurogénica) o por una incapacidad 
renal para actuar en respuesta a la ADH disponible (diabetes 
insípida nefrogénica), por lo que los pacientes ingieren 
cantidades desproporcionadas de agua para compensar ese 
estado deficitario. En otros casos clínicamente relevantes, la 
activación inapropiada del mecanismo de la sed se produce 
en ausencia de pérdidas anormales de líquido, son los 
llamados trastornos polidípsicos primarios (PP).

Exposición de los casos clínicos: Caso 1 y Caso 2: 
mujeres de 37 y 55 años respectivamente que refieren sed 
excesiva, volumen urinario elevado (6-7 L/diarios) y astenia.

Ante un síndrome de polidipsia y poliuria sugestivo de DI, 
se somete a las pacientes a una prueba de deshidratación. La 
magnitud medida en el laboratorio es la osmolalidad urinaria, 
valorada en muestras obtenidas en las horas siguientes a la 
restricción hídrica, antes y después de la administración de 
vasopresina exógena.

resultados:
Caso 1:
Osmolalidad urinaria (mOsm/kgH2O):
• Basal: 116
• Horas siguientes: 130, 143, 148, 155, 152.
• 1 hora después de la administración de AVP: 270.
ADH sérica: <1,47 pg/mL.
Caso 2:
Osmolalidad urinaria (mOsm/kgH2O):
• Basal: 202
• Horas siguientes: 205, 203, 203, 206, 215, 224.
• 1 hora después de la administración de AVP: 245.
ADH sérica: 2,48 pg/mL.
discusión: El diagnóstico diferencial de los trastornos 

polidípsicos poliúricos se realiza en el laboratorio mediante 
la prueba de deshidratación que somete al paciente a una 
privación de ingesta de líquidos, evaluando en las horas 
siguientes la capacidad renal para concentrar la orina 
mediado por la secreción y respuesta a la ADH y a la 
vasopresina exógena.

En los casos descritos, la osmolalidad urinaria basal 
presentaba un valor <250 mOsm/kg, referencia que indica 
una poliuria acuosa sugestiva de PP o DI. Durante las 
primeras horas de la prueba mantenían valores sin un 
aumento significativo entre los resultados obtenidos (<10%) 
lo que permitía descartar una PP y orientaba el diagnóstico 
hacia una DI.

Una vez administrada la vasopresina exógena, en 
el Caso 1 se observaba un aumento significativo de la 
osmolalidad urinaria (>10%) lo que indicaba una capacidad 
de respuesta renal a la vasopresina exógena y un déficit 
central de ADH. En el Caso 2, la ausencia de variación en la 
osmolalidad urinaria durante toda la prueba (<10%) reflejaba 
una falta de respuesta renal tanto a la ADH endógena como 
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a la vasopresina exógena. La medición de ADH sérica 
confirmaba estos resultados, en el Caso 1 era indetectable, 
sin embargo en el Caso 2 presentaba un valor normal. 
Finalmente se podía concluir que el Caso 1 se trataba de 
una DI neurogénica y el Caso 2 de una DI nefrogénica.

396
PosiBlE imPACto fEnotíPiCo dE unA nuEvA 
vAriAntE dE CyP21A2 En HiPErPlAsiA 
suPrArrEnAl ConGénitA

L. Martínez González, C. Mocanu, M.A. Acedo Castro, 
A.M. García Cano, L. Galbis Martínez, M. Alonso Blanco, 
B. Ezquieta Zubicaray

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) por déficit de 21-Hidroxilasa (21-OH) es una 
enfermedad monogénica autosómica cuya variabilidad clínica 
se caracteriza por un espectro muy amplio de síntomas, cuya 
gravedad depende de la intensidad del déficit enzimático 
que a su vez depende del tipo de afectación molecular del 
gen. Se clasifican en formas severas o leves. Las formas 
clásicas o severas son aquellas en la que la afectación es 
prácticamente total apareciendo siempre en época neonatal 
y pueden ser pierde sal o virilizantes simples. Las formas no 
clásicas o leves siempre son de aparición tardía (pubarquia 
precoz, aceleración de crecimiento óseo) e incluso crípticas.

El diagnóstico bioquímico se confirma con niveles 
elevados de 17- Hidroxiprogesterona (17-OHPG).

El locus del gen de la 21-OH (CYP21A2) es altamente 
polimórfico y se encuentra en tándem con su pseudogén 
CYP21P. Cuando en ambos alelos hay mutación leve o en 
un alelo mutación leve y en otra severa el fenotipo es no 
clásico y cuando en ambos alelos hay una mutación severa 
se observa una forma clásica de la deficiencia. 

Exposición del caso: Mujer, 7 años, pubarquia precoz y 
aceleración de crecimiento óseo.

17 OHPG basal 40.8 ng/ml (VN < 2-3 ng/ml ) y tras 
estímulo de ACTH 81.6 ng/ml (VN < a 3 veces el nivel basal 
normal, positiva > 10ng/ml). Diagnosticada de HSC 21-OHD 
tardía.

En el estudio de secuenciación se descartaron las 
mutaciones más frecuentes, pero se detectó en el exón 8 una 
timina en vez de una citosina en homo/hemizigosis. Dicha 
alteración no implicaba cambio de aminoácido (Ser371).

El MLPA evidenció que existía deleción en heterozigosis, 
se trataba por tanto de una hemizigosis. La segregación 
familiar confirmó que la madre era la portadora de la 
mutación severa (la deleción) y el padre el portador de la 
nueva variante.

Valoramos el estudio “in silico” introduciendo en 
GENSCAN las secuencias del gen normal y mutado 
obteniendo los sitios probables de splicing y las 
correspondientes proteínas deducidas. La secuencia 
mutada codifica una proteína distinta en la que se introducen 
en fase tres nuevos aminoácidos en vez de una serina, en 
una región que es codificante del centro activo del enzima. 
Estamos analizando cromosomas normales para valorar si 
podría ser un polimorfismo.

discusión: La nueva variante detectada (Ser371) en 
heterozigosis compuesta con la deleción, podría, ser la 
responsable del fenotipo de esta paciente.

Esta nueva variante sería una alteración de tipo leve ya 
que la segunda mutación encontrada es severa (la deleción) 
y el fenotipo de la paciente ha sido de aparición tardía.

Sin embargo debemos de tener en cuenta que las 
interpretaciones fundamentadas en estudios “in silico” no 
pueden todavía tener un valor clínico.

397
CArACtEriZACión dE mArCAdorEs 
CromosómiCos mEdiAntE CGH-ArrAy. A 
ProPósito dE un CAso

F. Ben Jelloun, A. Guzmán Olmedo, I. Casanovas Moreno-
Torres, M. López Melchor, E. Antón Valadés, J.L. García De 
Veas Silva

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: La hibridación genómica comparada 
basada en microarray ( CGH-array) es un método 
relativamente rápido para escanear el genoma tanto para 
ganancias como para pérdidas de material cromosómico 
con resultados altamente significativos y que aporta una 
mayor información clínica de lo que previamente era posible.

Este nuevo método permite la identificación de material 
genético a partir de un marcador cromosómico detectado 
mediante cariotipo, permitiendo así determinar el posible 
efecto patológico en los pacientes.

Caso clínico: Niña de 10 años de edad a la cual se 
le detectó retraso del crecimiento y retraso psicomotor, 
microcefalia y signos dismórficos que fue derivada para 
estudio genético.

La paciente en estudio es la tercera hija nacida de una 
pareja sana y no consanguínea.

Los hallazgos de la exploración fueron: frontal pequeño, 
hipertelorismo, puente nasal engrosado, hipotonía periférica 
moderada, microcefalia, retraso psicomotor y del crecimiento.

Se realizó cariotipo mediante técnicas estándar.
CGH-array se realizó mediante la plataforma NimbleGen 

CGX Cytogenetics Microarrays.
El reultado del cariotipo fue:
• 47, XX + mar (47%).
• 48, XX + mar +mar (53%).
Tras este resultado se realizó CGX-array, cuyo resultado 

detectó una duplicación pericéntrica de 7,47 Mb con 22 
genes implicados en el cromosoma 8.

Con este resultado es posible pensar que el segundo 
marcador cromosómico detectado en parte de las metafases 
es una duplicación del marcador original y que la presencia 
de este marcador puede ser responsable de la patología de 
la paciente.

Previamente se había descrito un caso de una chica con 
patología similar y con un marcador cromosómico originado 
también en una región pericéntrica del cromosoma 8.
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398
A ProPósito dE un CAso: lEsión CAvitAdA 
En Pulmón, tromBoEmBolismo PulmonAr, 
síndromE AntifosfoliPídiCo

I. San Segundo Val, B. Aparicio Hernández, F. Moreno 
Obregón, M.D.R. Caro Narros, E. Marcos Vadillo, 
G.I. Hincapie López, R. Fernández Santalla

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: El síndrome antifosfolipídico (SAF) es un 
trastorno vinculado con fenómenos trombóticos. Se debe a 
un desorden autoinmune que conduce a la producción de 
autoanticuerpos dirigidos contra fosfolípidos. Los criterios 
de laboratorio que apoyan el diagnóstico son presencia de 
anticoagulante lúpico, ac anti-beta2-glicoproteína ácida y ac. 
anti-cardiolipina.

Anamnesis: Mujer de 79 años que acude al Servicio 
de Urgencias por palpitaciones asociadas a disnea. 
Refiere cuadro previo de 6 semanas de evolución con tos. 
Expectoración verdosa, sin fiebre ni sensación distérmica, 
dolor de costado de características pleuríticas por lo cual fue 
tratada con amoxicilina-clavulanico 15 días y moxifloxacino 
7 días con pobre respuesta al tratamiento y persistencia de 
la sintomatología. Astenia y anorexia con pérdida de 6 Kg. 
Tratamiento con corticoides en dosis descendente pautado 
por el servicio de reumatología por cuadro sugerente de 
Polimialgia reumática.

Antecedentes personales: HTA, no DM. 
Hiperparatiroidismo secundario a adenoma paratifoideo 
inferior izquierdo. Fibroadenoma mama izquierda.

Exploración física y pruebas al ingreso: Temperatura: 
36,4ºC. Pulso: 63 lpm. Consciente y orientada. Buen estado 
general, normocoloración. Adenopatías no valorables en 
territorio cervical, axilar e inguinal. Cabeza y cuello: no puntos 
dolorosos, latido carotideo bilateral, simétrico y sin soplos. 
Tiroides normal. Cardiovascular: rítmica, normofrecuencia, 
sin soplos ni extratonos. Respiratorio: murmullo vesicular 
conservado, crepitantes con movilización de secreciones 
con la tos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no 
masas ni megalias. Hemograma: Leucocitosis 22800 (21200 
N). Coagulación normal. Bioquímica: Fosfatasa alcalina: 135 
U/l [35-104], LDH: 545 U/l [230-460], GGT: 70 U/l [10-36], 
PCR: 1,80 mg/dl [0-1].

Diagnóstico de Sospecha: Ingresa debido a sospecha 
de infección pulmonar localizada, en el servicio de medicina 
interna para estudio.

Diagnóstico Diferencial: Proceso autoinmune, proceso 
neoplásico, proceso infeccioso.

Exploración y pruebas complementarias tras el ingreso:
1.- Estudio de Laboratorio:
Bioquímica: Metabolismo Lipídico y Función tiroidea 

normal. Marcadores tumorales: CEA y AFP sin alteraciones. 
Hemograma durante el ingreso se normalizo.

Microbiología: Mantoux: negativo, VIH/VHB/VHC/VHA: 
serologías negativas. Ag Legionella y Neumococo: negativo. 
Cultivo para micobacterias y esputo para hongos: negativo.

Pruebas autoinmunidad: Ac. anti-nucleares (ANA) IgG: 
Positivos, ANAt: 1/640 (Patrón Homogéneo). Ac Anti-B2 
glicoproteina I IgM: 11.6 (10-15 U/ml). Positivo débil. 
Anticoagulante lúpico: Positivo.

2.- Estudio de Imagen:
TAC de Tórax: Tromboembolismo Pulmonar (TEP) de 

la arteria pulmonar izquierda que se extiende por la arteria 
lobar inferior izquierda y la arteria pulmonar derecha de 
menor tamaño. Lesión cavitada en pared nítida de 3 cm de 
diámetro con nivel hidroaéreo.

Doppler de MIIs: Trombosis Venosa Profunda (TVP) 
desde la vena femoral común izquierda hasta poplitea 
izquierda. Imagen compatible con TVP a nivel de la vena 
poplítea derecha.

Diagnóstico Definitivo: TVP bilateral, TEP, Lesión 
Cavitada en pulmón izquierdo. Síndrome Antifosfolipídico.

Tratamiento al alta: Urbason, Omeprazol, Sulfonamidas, 
Sintrón, Levofloxacino, Clindamicina.

discusión: El Síndrome antifosfolipídico se diagnostico 
debido a que durante el ingreso la paciente mostro episodios 
de trombosis de repetición. Se le realizo un estudio de 
laboratorio donde se detecta el anticoagulante lúpico y Ac 
Anti-B2 glicoproteina I IgM. A las 12 semanas de la primera 
determinación se confirma el criterio de laboratorio necesario 
para el diagnóstico.

399
PACiEntE Con síndromE dE drEss AsoCiAdo 
A fEnitoínA

N. Pascual Gómez, A. Arteche López, J.F. Quesada 
Espinosa, R. Ferreirós Martínez, N. Alonso Alarcón, 
A.C. Muñoz Boyero, C. Núñez De Arenas

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

introducción: El Síndrome de DRESS (Drug Rash with 
Eosinophilia and Systemic Symptons) es una toxicodermia 
poco frecuente (1/10.000) pero potencialmente letal (10-
30%). Se produce por reacción adversa a anticonvulsivantes 
aromáticos, sulfonamidas y algunos fármacos antivirales.

Se presenta un caso clínico de Síndrome de DRESS 
asociado a fenitoína con leucocitosis eosinofílica, afectación 
hepática y estudio serológico positivo para infección por 
Herpes Virus tipo 6.

Exposición del caso: Mujer de 35 años de nacionalidad 
Guatemalteca. Fue diagnosticada de neurocisticercosis con 
estatus epiléptico y coma. Tras una evolución satisfactoria 
fue dada de alta en tratamiento con fenitoína, dexametasona 
y albendazol.

Un mes después, acude al servicio de urgencias con 
edema facial, debilidad, tos seca, dolor torácico, molestias 
en epigastrio, vómitos, sensación distérmica, adenopatías 
submandibulares y rash eritematoso que se extiende en 
tronco y miembros superiores e inferiores.

Pruebas de laboratorio:
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FECHA 3/4/13 5/4/13 6/4/13 7/4/13 9/4/13 11/4/13 12/4/13 25/4/13

GOT (4-32U/L) 217 163 254 336 376 244 175 18

GPT (5-31U/L) 223 187 226 308 339 236 211 19

GGT (7-32U/L) 448 492 596 772 609 448 473 192

FA (35-104U/L) 123 156 210 312 -- 230 248 102

BT
(0.20-

1.30mg/dL)

0.81 0.77 1.14 1.89 1.43 1.09 0.92 0.42

LEUCOCITOS
(4-10miles/

mm3)

11.11 13.08 17.11 22.58 32.25 25.55 25.14 12.37

EOSINÓFILOS
(0-0.5miles/

mm3)

1.63
(14.7%)

2.88
(22%)

4.08
(23.8%)

5.19
(23%)

9.68
(30%)

8.12
(31.8%)

8.44
(33.6%)

0.10
(0.8%)

Estudio serológico positivo para infección por Herpes 
Virus Humano tipo 6.

Destaca hipogammaglobulinemia con patrón policlonal: 
IgG: 492 (800-1600 mg/dL), IgM: 70,4(80-250 mg/dL); IgA: 
25.2(100-300 mg/dL).

En el TAC de tórax destaca edema del tejido celular 
subcutáneo y pequeña cantidad de derrame pleural bilateral. 
El estudio anatomopatológico de la biopsia de piel se 
informa como ligera dermatitis de interfase de tipo vacuolar 
con infiltrados perivasculares y ocasionales queratinocitos 
necróticos compatible con reacción medicamentosa.

Se procedió a suspender el tratamiento con fenitoína y 
se inició tratamiento con corticoides e inmunoglobulina con 
respuesta favorable.

discusión: Se ha encontrado una fuerte asociación del 
síndrome de DRESS con una reactivación del Herpes Virus 
tipo 6, empleado como criterio adicional para establecer el 
diagnóstico. Las características clínicas y analíticas de este 
síndrome le distinguen de otras reacciones adversas.

La retirada precoz del fármaco fenitonía es la medida 
terapéutica más eficaz para evitar la progresión del daño 
hepático. Es posible realizar pruebas epicutáneas que 
permiten estimar el riesgo del fármaco a desencadenar 
el síndrome de DRESS. Estas pruebas son útiles en la 
prevención primaria de familiares de primer grado de 
pacientes afectos, ya que hay factores genéticos implicados 
en la patogenia del cuadro. También es útil para determinar 
reacciones cruzadas con otros antiepilépticos aromáticos 
como carbamazepina o fenobarbital.

400
BAndAs oliGolonAlEs En suEro dE 
PACiEntE diAGnostiCAdo dE miElomA 
mÚltiPlE. A ProPósito dE un CAso

R. Escobar Conesa, M.J. Segovia Cuevas, A. Hernández 
Sánchez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción: El seguimiento analítico en pacientes de 
Mieloma Múltiple incluye realizar un estudio electroforético en 
suero para determinar la posible presencia de un componente 
monoclonal seguido de la correspondiente inmunofijación 
para su correcta identificación y cuantificación del pico M, 

acompañado de la medida tanto en suero como en orina de 
las cadenas ligeras totales y libres por nefelometría.

Se pretende establecer una asociación entre la aparición 
de las bandas oligoclonales en suero y la evolución del 
paciente que según la literatura científica existente es 
indicativo de buen pronóstico.

Exposición del caso:
a. Anamnesis y exploración física: Varón de 62 años 

diagnosticado de Plasmocitoma con expresión de cadenas 
kappa , la médula ósea presentaba 1% de células plasmáticas 
normales y es sometido a tratamiento de radioterapia local.

Al cabo de un año, presenta múltiples lesiones líticas en 
calota craneal de nueva aparición en relación a progresión a 
Mieloma Múltiple.

En el estudio electroforético presenta un pico en fracción 
Beta2 de 4.25g/dl siendo las proteínas totales de 11.10 
g/dl. El isotipo determinado por inmunotipado es IgA kappa, 
siendo la concentración de IgA 3330 mg/dl determinada por 
nefelometría. El cociente K/L 10.40 (Val. Ref. 1.35-2.65) y el 
de KL/LL 7.92 (Val. Ref. 0.26-1.65).

La electroforesis y el inmunotipado se realizaron en un 
equipo Capillarys® mientras que la inmunofijación en un 
Hidrasys®, ambos de Sebia. La cuantificación mediante 
nefelometría de las cadenas ligeras se realizaron en el BN- 
Prospec® de Siemens y la de IgA en un Dimension Vista® 
de Siemens.

Se instaura tratamiento quimioterápico e inclusión en 
el ensayo clínico PETHEMA-GEM-11-BENVELPRESS 
Posteriormente, aparecen bandas oligoclonales de IgG a los 
4 meses del inicio del tratamiento y alcanzando un estado de 
remisión completa.

Es sometida a trasplante autólogo de M.O y a los 5 
meses de éste aparecen bandas oligoclonales de IgG 
(kappa y lambda) en suero y las correspondientes cadenas 
ligeras libres oligoclonales en orina.

b. Exploraciones complementarias: En la electroforesis 
no aparece componente monoclonal y en la inmunofijación, 
tanto en suero como en orina, se evidencian bandas 
oligoclonales de IgG. El valor del cociente K/L en suero 
es normal mientras que el KL/LL se encuentra elevado, 
alcanzando un valor de 3,86.

En orina los cocientes de las cadenas ligeras totales, así 
como el de las libres están dentro de la normalidad.

c. Diagnóstico definitivo: Bandas oligoclonales en suero 
de un paciente diagnosticado de Mieloma Múltiple.

discusión: Este hallazgo coincide con una situación 
clínica del paciente con escasa anemia, función renal 
conservada y sin hipercalcemia.

En visitas sucesivas se constata que las bandas 
oligoclonales persisten en la inmunofijación en suero. El 
seguimiento se hace en función del valor de los cocientes 
de cadenas ligeras que se encuentran elevados respecto al 
valor de normalidad.

A la vista de este caso, se pone de manifiesto la importancia 
de una buena relación entre clínicos y profesionales del 
laboratorio para llegar a una correcta interpretación de la 
situación clínica y realizar el seguimiento de los pacientes 
mediante un equipo de trabajo multidisciplinar de la forma 
más adecuada.
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401
PACiEntE diAGnostiCAdo dE síndromE 
CHArCot-mAriE-tootH tiPo 4d (Cmt4d)

A. Arteche López, N. Pascual Gómez, R. Ferreirós Martínez, 
J.F. Quesada Espinosa, C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

introducción: La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 
(CMT) es la neuropatía hereditaria más frecuente en España 
(28,2 casos/100.000 habitantes). Se trata de un síndrome 
polineuropático sensitivo-motor progresivo, desmielinizante 
o axonal, con herencia autosómica dominante, recesiva o 
ligada al X.

Pese a su estereotipado cuadro clínico, es uno de 
los síndromes neurodegenerativos genéticamente más 
complejos.

Exposición del caso clínico: Varón de 20 años, rumano 
y de etnia gitana, que a la edad de 8 años comienza con 
dificultad en la marcha. A los 13 años es intervenido por 
deformidad en los pies, y a los 14 años comienza con 
deformidad de manos. Sin antecedentes familiares de 
interés.

Exploración: escoliosis, pies cavos, “mano en garra”.
Electromiograma: muestra una severa disminución de la 

conducción motora en nervio mediano derecho y ausencia 
de respuesta en nervio peroneal y tibial.

Estudio molecular: dado el origen, historia familiar y 
clínica del paciente, se analiza por PCR la mutación R148X 
del gen NDRG1 tanto a los padres como al probandus. 
Nuestro paciente resultó ser portador en homocigosis. 
La madre es portadora en heterecigosis, y aunque los 
resultados del padre no fueron concluyentes, puede inferirse 
su condición de portador heterocigoto.

Diagnóstico: Charcot-Marie-Tooth 4D.
Tratamiento y recomendaciones: intervenido de pie 

cavo. Seguimiento por un equipo que incluye Atención 
Primaria, Neurología, Cirugía Ortopédica, Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional. Se recomienda el uso de ortopedia así 
como evitar el sobrepeso y el uso de fármacos neurotóxicos 
(vincristina, isoniazida y nitrofurantoína). Es importante 
el estiramiento diario del tendón de Aquiles para evitar su 
acortamiento.

Asesoramiento genético: El riesgo de los hermanos de 
ser portadores es un 50%. Se les ofrece la realización de 
estudio molecular a los familiares de primer grado. Antes de 
la gestación, es posible realizar el estudio a la pareja.

discusión: El patrón de herencia y la genética dictan la 
clasificación de los tipos de CMT (tabla 1).

Tabla 1. Clasificación CMT.
Nombre Patología Herencia % CMT

CMT1 Mielina anormal AD 40%-50%

CMT2 Axonopatía AD 10%-15%

Forma 
intermedia

Mielinopatía, axonopatía AD Rara

CMT4 mielopatía o axonopatía Ar rara

CMTX Axonopatía, cambios secundarios de 
mielina

XLD 10%-15%

En general, las formas autosómicas recesivas (AR) tiene 
un inicio infantil y están asociadas con fenotipos más severos. 
El subtipo CMT4D es el único asociado a mutaciones en el 
gen NDRG1 (8q24) y se ha descrito en familias gitanas. 
Presenta una característica clínica específica que es la 
sordera en la tercera década de la vida.

Recientemente, y basado en un extenso estudio 
epidemiológico, se han propuesto algoritmos que mejoran 
el diagnóstico de CMT (Saporta et al.). Según este estudio, 
las formas AR son raras, aunque en países con alta 
consanguinidad pueden alcanzar entre el 30 y 50% de todos 
los casos de CMT.

Como en nuestro caso, en pacientes de etnia gitana, 
deben estudiarse mutaciones en NDRG1, SH3TC2 y HK1, 
las tres identificadas en España.

A pesar de la heterogeneidad genética de CMT, en la 
mayoría de los pacientes, con un correcto bagaje clínico 
el análisis genético puede dirigirse a un grupo reducido de 
genes.

402
GAlACtosEmiA En nEonAto Con ACidosis 
mEtABóliCA

A. Galán Codesal, M.L. Vicente Saiz, B. González Trujillos, 
J. Ledesma Guzmán, L. Figuero Oltra, J. Asensio Antón, 
J. Otero De Becerra

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

introducción: La galactosemia es un trastorno del 
metabolismo de los carbohidratos caracterizado por la 
incapacidad de metabolizar la galactosa en glucosa. Se 
hereda con carácter autosómico recesivo con una incidencia 
estimada de 1/50.000 en países occidentales. Habitualmente 
se presenta en los primeros días de vida tras ingestión 
de lactosa por lactancia materna o fórmulas de inicio con 
lactosa.

Exposición del caso: Paciente de 21 días remitida a 
nuestro hospital por escasa ganancia ponderal, afebril, con 
urocultivo positivo para E. coli. Buen estado general, realiza 
bien las tomas, no regurgitadora, deposiciones y diuresis 
normales. Exploración física y desarrollo psicomotor normal. 
En la analítica de urgencias se detecta acidosis metabólica 
hiperclorémica con anión GAP normal.

En la analítica practicada a las 24 horas se evidencia 
alteración en la coagulación con una disminución marcada 
del tiempo de protrombina, fibrinógeno y antitrombina 
indetectables. Ingresa en cuidados intensivos para 
monitorización y control con sospecha de enfermedad 
metabólica.

En las analíticas posteriores presenta tubulopatía con 
glucosuria y proteinuria en rango nefrótico, déficit selectivo 
de proteínas glicosiladas y normalidad de función hepática 
(enzimas hepáticas). Disminución del factor VIII y XI, de 
la proteína C y proteína S y disminución de la transferrina, 
ceruloplasmina, C3 y C4. Los cuerpos reductores en orina 
son positivos.

Se envían muestras de plasma y orina para estudio 
metabólico en el centro de referencia. El aumento del 40 % 
de la Transferrina Deficiente en Carbohidratos (Test CDT) 
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es sugestivo de un desorden congénito de la glicosilación. 
Los aminoácidos en suero presentan valores normales con 
tendencia a hipoaminoacidemia y un aumento del ácido 
β-aminoisobutírico. En orina presenta hipoaminoaciduria y 
una excreción elevada de ácido 4-OH-fenilacético y 4-OH-
fenilpirúvico. Así como valores anormalmente elevados 
de galactosa, galactitol y galactonato en orina y galactosa 
1-fosfato en eritrocitos.

Los parámetros son compatibles con galactosemia 
clásica, se retira lactosa de la dieta y se inicia alimentación con 
fórmula de soja, comenzando a ganar peso, normalizando la 
coagulación y mejorando la tubulopatía. Por presentar una 
alteración en la glicosilación de proteínas secundaria a la 
galactosemia se inicia tratamiento con manosa.

El estudio genético confirma la sospecha de galactosemia 
clásica con deficiencia de la enzima galactosa 1-fosfato 
uridiltransferasa (gen GALT, locus 9p13) con mutaciones 
p.H29R/p.R333G. El estudio genético de ambos padres 
permite confirmar la presencia de las dos mutaciones en 
alelos diferentes.

Al mes nuestra paciente presenta una buena evolución 
clínica y bioquímica, con normalización del % CDT y 
galactosa-1-fosfato eritrocitaria indetectable

discusión: La forma de presentación de la galactosemia 
en nuestra paciente sólo se evidencia por estancamiento 
ponderoestatural y alteración de la coagulación acompañada 
de acidosis metabólica. Las pruebas bioquímicas fueron 
claves en la sospecha diagnóstica confirmada por los 
elevados niveles de galactosa y galactosa-1-fosfato en 
eritrocitos. La galactosemia es una patología recomendada 
para introducir en los programas de cribado neonatal. Una 
detección temprana seguida de una restricción dietética 
mejoran considerablemente su pronóstico y la calidad de 
vida de los pacientes.

403
lEuCEmiA AGudA miEloCitiCA En PACiEntE 
Con AnEmiA dE fAnConi

R. Carbonell Muñoz, M.D.C. García Garay, Á. De Bejar 
Almira, M.M. Castañeda San Cirilo

Hospital Santa Lucía, Cartagena

introducción: Presentamos el caso de una paciente 
diagnosticada de anemia de fanconi que desarrolla una 
leucemia aguda. La anemia de Fanconi (AF) es una alteración 
genética con herencia autonómica recesiva en el 99% de 
los casos. Raramente, es transmitida por herencia ligada 
al cromosoma X, causada por la mutación del gen FANCB. 
Se caracteriza por la coexistencia de aplasia medular, 
múltiples anomalías congénitas (hiperpigmentación cutánea, 
anomalías pulmonares, renales, retraso pondoestatural 
y sexual, etc.) y una aumentada susceptibilidad a 
neoplasias, especialmente leucemias agudas, síndromes 
mielodisplásicos o tumores sólidos (ginecológicos, hepáticos 
y del aparato digestivo).

Caso clínico:
Antecedentes personales: Mujer de 27 años de etnia 

gitana, diagnosticada a los 7 años de anemia de fanconi, 
con evolución posterior a un síndrome mielodisplásico. 

Seguimiento en consulta externa de hematología para 
tratamiento farmacológico y transfusiones periódicas 
(hematíes, plaquetas). En 2012 sepsis de origen respiratorio 
(que precisa ingreso en UCI) y trombosis de la arteria 
cerebral izquierda con secuelas neurológicas. Hace cinco 
meses, tras una citología positiva a células malignas, se 
diagnostica de neoplasia ginecológica invasiva y es remitida 
a oncología para radioterapia paliativa. Enfermedad actual: 
La paciente es llevada a urgencias tras sufrir un episodio 
de pérdida de conocimiento de segundos de duración. A 
la exploración física presenta: Tª 37º C, TAS 118, TAD 54, 
FC: 138, Sat O2: 100 %, normocoloreada, normohidratada, 
eupneica en reposo. No signos de hemorrágia. Afasia 
motora. Hemiparesia derecha residual. Sin signos de 
irritación meníngea ni rigidez de nuca. Kerning negativo. 
Analítica normal salvo PCR 12 mg/dL (<0.5), LDH 503 UI/L 
(120-246), ALT 144 UI/L (10-49), en el sedimento urinario 
encontramos 30-35 eritrocitos/campo y 1-5 leucocitos/
campo. Hemograma: hemoglobina de 3.7 gr/dL (12.0-16.0) 
(valores comprobados), hematíes 1.0 x10e12/L (4.0-5.2), 
hematocrito 11.3% (36.0-46.0), leucocitos 0.64 x10e9/L 
(4.50-11.0), plaquetas 5 x10e9/L (150-450). Tras los datos 
obtenidos se realiza frotis de sangre periférica y se observa: 
23% de blastos de tamaño grande, alta relación núcleo/
citoplásmica, cromatina inmadura y citoplasma basófilo 
y agranular. Displasia granulopoyetica (neutrófilos sin 
granulación). Serie roja: 3% eritroblastos, punteado basófilo, 
macrocitosis. Se realiza aspirado de médula ósea para 
diagnosticar el tipo de leucemia. El inmunofenotipo detecta la 
presencia de una población de células mieloides inmaduras 
de tamaño y granulación intermedia, que representan el 
21% del total, con fenotipo CD45+débil CD4+débil CD14-/+ 
CD34++/+ CD117- DR+ CD11b-/+ CD13++ CD14+/- CD15-
/+ CD16- CD33-/+ CD36+ CD56- CD64-/+ CD66- MPO+ 
con tendencia a la maduración a línea Monocitaria (CD4+, 
CD14, CD36, CD64). Este fenotipo es compatible con el de 
la Leucemia Mieloide Aguda Monocitica (M5b).

Conclusión: La AF tiene una prevalencia de 1 a 5 casos 
por millón de habitantes. La etnia gitana, en España, tiene 
la mayor prevalencia del mundo de AF. Como consecuencia 
de la inestabilidad genética de las células AF, estos 
pacientes poseen una elevada predisposición al cáncer. De 
entre las neoplasias desarrolladas, la mayoría (60%) son 
hematológicas y, de las no hematológicas, la más frecuente 
es el carcinoma de células escamosas. El caso presentado 
se ajusta a lo descrito en la bibliografía.

404
utilidAd dE lA triPtAsA En El diAGnóstiCo 
dE lA mAstoCitosis sistémiCA: A ProPósito 
dE un CAso

M.L. Azurmendi Funes, F. Ibañez Camacho, M.I. Muñoz 
García, A. Martínez López De Castro, A. García Narbon, I. De 
Las Heras Gómez, A. Ramon Mitat, J.C. Del Rey Jiménez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La mastocitosis pertenece al grupo de 
enfermedades raras. Se distinguen 2 tipos de mastocitosis: 
las cutáneas (MC) y las sistémicas (MS). La mastocitosis 
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sistémica constituyen un grupo de entidades que tienen en 
común la proliferación clonal de mastocitos que infiltran y se 
acumulan en distintos órganos como la piel, médula ósea 
(M.O.), hígado, bazo y tubo digestivo. Las manifestaciones 
clínicas se dividen en dos vertientes; por un lado, prurito 
cutáneo, cefalea, enrojecimiento facial, palpitaciones, 
sensación de calor sin sudoración y afectación intestinal 
con dolor abdominal como consecuencia de la liberación 
de mediadores mastocitarios, por otro lado, se pueden 
afectar la piel, bazo, M.O. e hígado por la infiltración tisular 
de mastocitos. Hasta en un 60% de los pacientes con MS 
presentan infiltración del hígado por mastocitos, lo cual 
favorece la aparición de complicaciones trombóticas en el 
área mesentérica.

La triptasa es una proteasa neutra de los mastocitos, que 
no está presente en otros tipos de células, excepto en los 
basófilos pero en cantidades insignificantes.

La triptasa sérica, en cantidad superior a 20 ng/ml y 
en ausencia de otra enfermedad mieloide, es indicativa de 
mastocitosis sistémica.

Caso clínico: Mujer de 41 años de edad que acude 
repetidamente a urgencias por un dolor abdominal 
invalidante. Es estudiada por digestivo concluyendo que la 
paciente sufre trombosis portal y de la vena mesentérica 
superior, lo cual desencadenó en un cuadro de hemorragia 
digestiva alta. Ante una paciente joven y con trombosis 
en un lugar inusual se decidió descartar un síndrome 
mieloproliferativo crónico (SMPC) o trombofilia. Se constata 
la existencia de mutación JAK-2 positiva, patogénesis común 
para policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis 
idiopática (filadelfia negativas) descartándose una leucemia 
mieloide crónica (reordenamiento bcr/abl negativo). Pruebas 
complementarias solicitadas: hemograma, bioquímica 
y coagulación básica normales, dímero D: 880 mgr/dl. 
Anticoagulante lúpico, ACAS y anti betaGPI negativo. 
Estudio de trombofilia sin alteraciones. La morfología celular 
al microscopio óptico fue normal en las 3 series lo cual no 
correlacionaba con un SMPC. Se solicitó el nivel de triptasa 
sérica, dando un valor de 21 ng/ml (V.N.< 20 ng/ml). Ante 
la clínica y el nivel de triptasa elevado (proteína exclusiva 
de los mastocitos) se sospechó de mastocitosis sistémica. 
Siguiendo el protocolo de SMPC, se realiza una biopsia de 
M.O. detectándose marcadores de monocitos patológicos 
y un aspirado de M.O. con un infiltrado mastocitario leve. 
Azul de toluidina + para mastocitos. La citometría de M.O. 
concluyó un estudo fenotípico compatible con infiltración 
medular por mastocitosis.

discusión: Es de vital importancia que se sospeche una 
MS en pacientes con inestabilidad vascular inexplicable, 
prurito y eritema.

La determinación de triptasa sérica por parte del 
laboratorio contribuye de manera importante en el diagnóstico 
de ésta patología, puesto que se trata de un parámetro con 
elevado valor predictivo negativo, donde valores inferiores a 
20 ng/ml descartarían una mastocitosis sistémica.

Un diagnóstico precoz puede evitar situaciones que 
desencadenen en un shock anafiláctico a los pacientes 
afectos en determinadas situaciones.

405
intErfErEnCiA dE lA HEmoGloBinA En 
El ProtEinoGrAmA dE un PACiEntE Con 
HEmoGloBinuriA PAroxístiCA noCturA. A 
ProPósito dE un CAso

R. Palma Fernández, R. Oliván Estebán, M.Á. Asensio Díaz, 
J. Timón Zapata, G. Rivera Santos, L. De La Cuesta Ibáñez, 
C. Vidales Pérez, M.J. Valor Moreno

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna 
(HPN) es un trastorno de origen genético debido a mutaciones 
en el gen PIG-A situado en el cromosoma X, que afecta 
predominantemente a la serie roja. Se caracteriza porque 
los hematíes presentan mayor susceptibilidad a la lisis por 
el complemento. Este tipo de anemia produce un cuadro 
de anemia hemolítica intravascular con hemoglobinuria. 
La hemólisis se suele producir por la noche, ya que el 
pH sanguíneo desciende, facilitando así la activación 
del complemento. El paciente presenta coluria, puede 
presentar ferropenia debido a la hemoglobinuria y trastornos 
trombóticos, además de crisis de aplasia medular. Las 
infecciones provocan crisis hemolíticas. Puede evolucionar 
hacia leucemia aguda, aunque es raro.

El estudio de las poblaciones eritrocitarias y/o 
leucocitarias, con expresión disminuida en CD55 y CD59 
mediante citometría de flujo, es el mejor método diagnóstico.

Con respecto al tratamiento, hay que tener presente 
que el cuadro tiene tres componentes: hemólisis, respuesta 
medular inadecuada y déficit de Fe; por lo que es necesario 
una apropiada administración de Fe y ácido fólico. Las 
transfusiones están indicadas siempre que la situación 
clínica del paciente lo requiera. Los corticoides pueden 
mejorar la anemia a corto-medio plazo. Las complicaciones 
trombóticas deben tratarse adecuadamente.

Exposición del caso: Paciente de 50 años de edad 
diagnosticado de HPN en 2004 por coluria intermitente 
de predomino matutino. En primer lugar, fue tratado 
como infección urinaria, pero no mejoró con tratamiento 
antibiótico. En la bioquímica se observó aumento de LDH 
y bilirrubina total, a expensas de la indirecta. Tras realizar 
estudio de anemias, resultó compatible con HPN. En 2006, 
comenzó con crisis repetidas, sin factor desencadenante 
y que no precisaron ingreso hospitalario. Un año después, 
ingresó debido a hemólisis intensa secundaria a infección 
respiratoria, desde ese momento acude a consultas de 
hematología periódicamente. Se encuentra en tratamiento 
con hierro oral, ácido fólico y corticoides (Prednisona 30 mg/
día). En las crisis, que presentan una duración de entre 2-3 
días, se administran 50 mg de Prednisona/día.

Durante una de las crisis se solicita proteinograma 
en orina, en el que se observa un pico a nivel de alfa2-
beta. Ante la duda de que pueda tratarse de un pico 
monoclonal constituido por cadenas ligeras, se realiza 
inmunoelectroforesis de orina y proteinograma en suero, 
obteniendo en ambos un resultado normal. Para confirmar 
los resultados se solicita nuevo proteinograma en orina tras 
la crisis, que resulta completamente normal.

Conclusiones: En condiciones normales, la formación 
de complejos haptoglobina-hemoglobina impiden la 
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filtración glomerular de la hemoglobina durante la hemólisis 
intravascular, evitando así el efecto tóxico de la hemoglobina 
libre y la pérdida de hierro. Ante hemólisis intensas, se 
supera la capacidad de captación de la haptoglobina, por lo 
que aparece hemoglobinuria. La presencia de hemoglobina 
libre en orina interfiere en la electroforesis, provocando una 
distorsión característica del pico en la región alfa2-beta, que 
es lo que sucede en este caso. Al ceder la crisis, se produce 
una normalización del proteinograma, debido a la ausencia 
de hemólisis y por tanto, de hemoglobina en orina.

406
EnfErmEdAd dE still dEl Adulto. A 
ProPósito dE un CAso

A. De Béjar Almira, L.M.G. Martínez Gascón, R. Muñoz 
Carbonell, J. Adell Ruiz De León, A. Moreno Fuentes, 
M. García Morales, J.R. Martínez Inglés

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, 
Murcia

introducción: La enfermedad de Still del adulto (ESA) 
es una enfermedad inflamatoria sistémica de etiología 
desconocida; diversos estudios describen una asociación 
con determinados antígenos del Complejo Mayor de 
Histocompatibilidad de Clase II, aunque otros sugieren la 
infección como agente desencadenante. Esta patología se 
caracteriza por fiebre en aguja, dolor faríngeo, compromiso 
articular, rash maculopapular evanescente, linfoadenopatías 
y hepatoesplenomegalia. Las alteraciones analíticas más 
características son leucocitosis marcada, elevación de 
aminotransferasas y de reactantes de fase aguda. Es 
característica la elevación de la ferritina, pero también 
encontramos elevada la proteína C reactiva (PCR) y 
velocidad de sedimentación globular (VSG).

La prevalencia en la población caucasiana es de un caso 
cada 100.000 habitantes, afectando con mayor frecuencia a 
adultos jóvenes y sin diferencias entre mujeres y varones.

Exposición del caso: Varón de 42 años que acude a 
Urgencias por un cuadro de poliartralgias generalizadas y 
fiebre de 7 días de evolución, con dolores óseos generalizados 
y debilidad al caminar. El paciente refiere presentar desde 
hace 4 días odinofagia sin cefaleas ni vómitos.

En la evaluación inicial el paciente no presenta fiebre, 
está consciente, orientado, eupnéico en reposo, sin signos 
meníngeos y normohidratado. La exploración física no 
revela ningún dato llamativo. El paciente niega síndrome 
miccional, cambios en el hábito intestinal, aparición de 
lesiones cutáneas ni infecciones recientes.

En Urgencias solicitan radiografía de torax, sin hallazgos 
patológicos, En la analítica cursada destaca la elevación 
de PCR 25,2 mg/dL (<0,5), neutrófilos: 23,19*109/L (1,80-
7,70) y fibrinógeno (calculado) 800 mg/dL (200-400). Las 
pruebas microbiológicas solicitadas (test de detección de 
anticuerpos heterófilos (Paul-Bunell) fueron negativas. Por 
presentar pico febril durante la estancia en urgencias se 
solicita hemocultivo, cuyo resultado fue negativo, y se inicia 
tratamiento antibiótico empírico. Ante los datos clínicos y 
analíticos se decide ingreso a cargo de Medicina Interna.

En la analítica de seguimiento el paciente sigue 

mostrando neutrofilia, con incremento significativo de PCR 
38,0 mg/dL, ferritina 3992 ng/mL (22-322) y VSG 75 mm en la 
primera hora (<17). El cribado de anticuerpos antinucleares 
y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son negativos y 
el estudio de la orina muestra proteinuria con unos ratios 
albúmina/creatinina 579,2 mg/g (<30) y proteína/creatinina: 
1112,7 mg/g (<250).

Como pruebas complementarias se realizan 
ecocardiograma, radiografías de tórax, caderas y 
sacroilíacas, ecografía abdominal, TAC de tórax sin contraste 
y TAC abdominal con contraste, no mostrando ninguna 
hallazgos patológicos significativos. La ecocardiografía TT 
descarta la endocarditis bacteriana, pericarditis, endocarditis 
trombótica abacteriana y mixomas auriculares. Se miden los 
títulos de anticuerpos para descartar otras enfermedades 
vasculares del tejido conectivo y vasculitis.

discusión: A pesar de que el paciente niega la aparición 
de exantemas ni presenta anemia ni trombocitosis, el cuadro 
clínico de polialtralgias y fiebre, la elevación de reactantes 
de fase aguda (VSG, PCR elevadas y ferritina > 1000 mg/L), 
característica de la fase aguda de la enfermedad, y la 
leucocitosis con marcada neutrofilia, hacen sospechar de la 
ESA tras descartar un proceso infeccioso o autoinmune. Se 
inició tratamiento con esteroides a dosis de 1 mg*Kg con una 
mejoría clínica y de los parámetros analíticos.

407
PorfiriA CutÁnEA tArdA, A ProPósito dE 
un CAso

M.C. Ramírez Ruiz, M. Martínez Villanueva, F.V. Aviles Plaza, 
I. De Las Heras Gómez, A. García Narbón, E. Martínez 
Sánchez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: Las porfirias son un grupo de 
enfermedades metabólicas, causadas por la hipoactividad 
(parcial o completa) de una enzima de la ruta biosintética del 
grupo hemo. Existen siete tipos de porfirias en función de la 
enzima que se encuentre afectada. La más frecuente es la 
porfiria cutánea tarda (PCT). Ésta se produce por un déficit 
en la actividad de la enzima uriporfirinogeno descarboxilasa 
(UROD) y se manifiesta con fotosensibilidad y lesiones 
dérmicas en las zonas expuestas al sol. Además de las 
causas hereditarias, existen diversos factores que la pueden 
desencadenar: el alcohol, determinados fármacos y entre 
otras, infecciones con el Virus de la Hepatitis C (VHC) y/o 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Exposición del caso: Paciente varón de 49 años con 
infección por VHC mal controlada desde 2004.

El paciente acude a consulta de dermatología en 
diciembre de 2011 debido a la aparición de un cuadro de 
ampollas y vesículas en zonas expuestas al sol y distrofia 
ungueal. Se le diagnostica de probable onicomicosis. En 
enero de 2013 y tras varias consultas por agravación del 
problema, acude a consulta donde la exploración evidencia 
intensa pigmentación cutánea generalizada, leve hipertricosis 
en región malar, onicomicosis y heridas en el dorso de las 
manos hipopigmentadas y sin quistes de millium.

A la vista de las lesiones cutáneas y la historia clínica, la 
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principal sospecha es una PCT, pero habría que establecer 
un diagnóstico diferencial con otras patologías que cursen 
con cuadros dermatológicos.

Se solicita analítica general con hierro, ferritina, 
alfa 1 antitripsina y enzimas hepáticas. Los parámetros 
bioquímicos señalados aumentan cronológicamente desde 
la primera visita, alcanzando en la última analítica los 
siguientes resultados:

AST = 107 U/L [VN: 0-38]; ALT = 93 U/L [VN: 0-41]; GGT 
= 263 U/L [VN: 11-49]; Ferritina = 1311 ng/mL [VN: 30-400]; 
Hierro = 276 mcg/dL [VN: 59-158]; alfa 1 antitripsina 221 mg/
dL [VN: 88-174]. Resto de parámetros normal.

Se determinan también porfirinas totales y fraccionadas 
en orina de 24 horas mediante cromatografía en columna 
de intercambio aniónico con la posterior cuantificación por 
espectrofotometría, obteniendo los siguientes resultados: 
Uroporfirinas = 6673,8 μg/24h [VN: 0-60 μg/24 h]. 
Coproporfirinas = 10126 μg/24h [VN: 0 -160 μg/24 h].

Finalmente se establece como juicio diagnóstico, PCT 
probablemente secundaria a VHC+.

discusión: Estudios sugieren que la fuerte asociación de 
PCT con la infección por VHC se debe al efecto citopático del 
virus sobre los hepatocitos que puede llevar a la liberación 
de hierro libre, el cual interrumpe la actividad del citocromo 
P450 con liberación de especies de oxigeno activas que 
terminan inhibiendo la UROD.

Ante cualquier cuadro de fotodermatosis y sensibilidad al 
sol, especialmente en un paciente diagnosticado de VHC y/o 
VIH, se debe sospechar la posibilidad de PCT.

El tratamiento habitual consiste en flebotomías, además 
del tratamiento y prevención del cuadro de fotodermatosis, 
medidas que se aplican en este caso.

Se ha observado que el tratamiento de la enfermedad 
subyacente (la hepatitis C) con Interferón más Ribavirina 
mejora las lesiones cutáneas y la concentración de porfirinas 
en orina.

408
utilidAd dE lA CuAntifiCACión dE CAdEnAs 
liGErAs liBrEs En El diAGnóstiCo dE 
miElomA mÚltiPlE dE CAdEnAs liGErAs: A 
ProPósito dE un CAso

A.M. Peña Casas, A.Ú. Muñoz Colmenero, E. Ocaña Pérez

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) 
engloban un amplio espectro de diferentes entidades en 
las cuales el pilar del diagnostico y de su seguimiento es la 
identificación y caracterización de la proteína monoclonal, 
producida por un clon anormal de células plasmáticas. La 
incorporación de la cuantificación de cadenas ligeras libres 
en suero en los protocolos de estudio de GM ha permitido 
aumentar la sensibilidad, llegándose a detectar hasta el 95% 
de las gammapatías monoclonales.

En este estudio presentamos un casos clínico de 
mieloma múltiple de cadenas ligeras que debuta con 
anemia e insuficiencia renal en el que la alteración del ratio 
kappa /lambda libre en suero fue el único parámetro que se 
mostró alterado en el protocolo de estudio de gammapatías 

monoclonales.
Caso clínico: Mujer que acude al Servicio de Urgencias 

por astenia y malestar general. En el estudio inicial muestra 
anemia severa (Hemoglobina 6.45 g/dl, Hematocrito 19.3%) 
e insuficiencia renal por lo que es ingresada para ser 
valorada por el Servicio de Nefrología.

Antecedentes personales: Sin ningún dato de interés 
salvo hipertensión arterial detectada hace dos meses, 
actualmente en tratamiento con antihipertensivos. Al ingreso 
se confirma presencia de insuficiencia renal (Cr 4.9mg/dl) 
con hiperpotasemia leve e hipercalcemia, sedimento con 
microhematuria y cifras de tensión arterial elevadas 
(160/100 mmHg). Se inicia estudio de insuficiencia renal y 
dado la presencia de anemia severa se plantea la posibilidad 
de mieloma múltiple como patología de base y se inicia 
protocolo de estudio para la confirmación del diagnóstico.

Exámenes complementarios:
Bioquímica: PCR 0.8 mg/l. PTH 80.3 pg/ml. Resto sin 

alteraciones
Orina: Proteinuria, 410 mg/24h. Sedimento: normal. 

Aclaramiento de creatinina, 15.4 ml/min.
Serología hepatitis: HBsAg negativo, Anti-HBs 0, Anti-

HBc negativo, HVC negativo.
Inmunología: IgG 720 mg/dl, IgA 157 mg/dl, IgM 67 mg/dl, 

C3 117 mg/dl, C4 40.4 mg/dl. ANA , ANTI-DNA, ANCA, ANTI-
ENA negativos. Cadenas ligeras libres en sangre Kappa 
2100 mg/l (3,30-19,40), Lambda 27 mg/l (5,71-26,30), ratio 
kappa/lambda 77,70 (0,26-1,65).

En el protocolo de estudio de GM no se encontró 
presencia de componente monoclonal ni en proteinograma 
ni en inmunofijación. Sin embargo, se encontró elevación 
significativa del cociente kappa/lambda libre, sugerente de 
gammapatía monoclonal. La cuantificación de proteínas de 
Bence Jones Kappa en orina 24 horas fue de 42 mg/l.

Estudio hematológico:
Se realiza interconsulta al Servicio de Hematología para 

realización de aspirado de médula ósea con resultado no 
concluyente.

Estudio anatomopatológico:
La biopsia renal mediante estudio inmunohistoquímico 

reveló la presencia de depósitos en membrana basal tubular 
y glomerular así como cilindros intratubulares intensos para 
cadenas ligeras Kappa. Las cadenas ligeras lambda solo se 
expresan de forma más focal en los cilindros intratubulares. 
El diagnóstico fue compatible con enfermedad por depósito 
de cadenas ligeras o nefropatía por cilindros de cadenas 
ligeras.

diagnóstico y Evolución:
La paciente es diagnosticada de mieloma múltiple 

de cadenas ligeras. Actualmente en tratamiento con 
quimioterapia, con buena respuesta y disminución progresiva 
de los niveles de cadenas ligeras kappa libres en suero de 
9,1 mg/L, marcador que se ha utilizado para el seguimiento 
del tratamiento quimioterapéutico.
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409
diAGnóstiCo GEnétiCo dE miotoníA 
ConGénitA En un CAso fAmiliAr Con 
PrEsEnCiA dE HAstA trEs mutACionEs

C. Palma Milla, J.M. Lezana Rosales, P. Louzao Gudin, 
T. Rodríguez Pérez, D. Prieto Arribas, V. Parrillas Horche, 
P. Martínez Montero, J. Molano Mateos

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: La miotonía congénita (MC) es una 
enfermedad caracterizada por rigidez muscular presente 
desde la infancia y que afecta a todos los músculos 
esqueléticos. Esta rigidez es aliviada al producir una 
contracción repetida del músculo (fenómeno “warm-up”), 
característico de esta enfermedad. La MC tiene dos tipos de 
herencia, la forma autosómica recesiva (miotonía congénita 
de Becker) es asociada a una clínica más grave que la forma 
autosómica dominante (miotonía congénita de Thomsen). La 
edad de presentación es variable, desde formas en infancia 
temprana o juvenil, especialmente asociada a la herencia 
dominante, a formas que aparecen en la cuarta década de 
la vida.

La MC se diagnostica de forma clínica por la presencia 
de miotonía, fenómeno warm-up, contracción miotónica tras 
percusión, descargas miotónicas en EMG y una historia 
familiar positiva; a veces, se observa una discreta elevación 
de la CK.

El gen CLCN1 codifica un canal de cloro presente en 
músculo esquelético y es el único gen conocido responsable 
de esta patología. La secuenciación de CLCN1 detecta más 
del 95% de las mutaciones causantes de MC

Presentación del caso: El caso índice familiar, 
con 9 años de edad, acude a la consulta de neurología 
presentando signos y síntomas clínicos compatibles con la 
enfermedad (miotonía clínica en la percusión, descargas 
miotónicas en el EMG y fenómeno warm-up), a su vez, su 
hermano de 10 años presenta una clínica similar; los padres 
son asintomáticos. El caso índice es reemitido a la sección 
de genética molecular para su diagnóstico genético.

El diagnóstico diferencial de MC incluye otros desórdenes 
en los que la miotonía es el hallazgo más relevante. Las 
enfermedades a considerar son: paramiotonia congénita 
(SCN4A), parálisis periódica hiperpotasémica (SCN4A), 
distrofia miotónica tipo 1 (DMPK1) y distrofia miotónica tipo 
2 (ZNF9). La MC puede generalmente distinguirse de estas 
patologías por: a) factores que provocan/alivian la miotonía 
b) presencia/ausencia de manifestaciones y síntomas en 
otros órganos c) hallazgos en el EMG.

La secuenciación de CLCN1 reveló la presencia de tres 
mutaciones en el caso índice, dos de ellas anteriormente 
descritas y asociadas a un fenotipo recesivo: c.1471+1 
G to A y Phe167Leu; y una tercera mutación, Thr550Arg 
que hasta ahora sólo había sido descrita como Thr550Met 
y asociada también a un fenotipo recesivo. El estudio del 
resto de miembros de la familia reveló la presencia de estas 
tres mutaciones en el hermano. Dichas mutaciones fueron 
confirmadas en ambos progenitores; el padre es portador de 
Phe167Leu y Thr550Arg, y la madre portadora de c.1471+1 
G to A.

discusión: La presencia de hasta tres mutaciones en 

un mismo paciente de MC es un caso muy poco frecuente. 
Hasta ahora, en una serie que hemos estudiado con 104 
casos totales y de ellos 61 casos índice, hemos hallado este 
fenómeno en sólo 3 pacientes.

Este caso ilustra un hecho frecuente: el diagnóstico 
de la enfermedad a progenitores asintomáticos a raíz del 
descubrimiento de un caso índice. Sin embargo, cuando 
estos individuos son explorados, a menudo se encuentran 
signos clínicos de la enfermedad, como descargas 
miotónicas en el EMG.

410
nuEvA mutACión En sCN4A: un CAso fAmiliAr 
dE dEsordEn AsoCiAdo Al CAnAl dE sodio 
dE mÚsCulo EsQuElétiCo

C. Palma Milla, J.M. Lezana Rosales, T. Rodríguez Pérez, 
P. Louzao Gudin, V. Parrillas Horche, I. Lebredo Álvarez, 
P. Martínez Montero, J. Molano Mateos

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: Los canales de sodio son esenciales en 
la generación y propagación de potenciales de acción (PA) 
en tejidos como el músculo, corazón o tejido nervioso. La 
actividad de estos canales es crucial en la iniciación del PA 
que en último extremo da lugar a la contracción muscular o 
la sinapsis neuronal. El canal de sodio regulado por voltaje 
y específico de músculo esquelético Nav 1.4 está codificado 
por el gen SCN4A. Se conocen 5 canalopatías hereditarias 
de músculo esquelético producidas por mutaciones en este 
gen: parálisis periódica hiperpotasémica, paramiotonia 
congénita, parálisis periódica hipopotasémica, parálisis 
periódica normopotasémica y una forma congénita de 
síndrome miasténico; todas ellas heredadas de forma 
autosómica dominante. Los principales síntomas de estos 
desórdenes son: miotonía y/o parálisis periódica; estos 
síntomas pueden ir desde una forma leve o latente hasta 
formas más incapacitantes.

Presentación del caso: Recibimos en el laboratorio 
de genética molecular una petición para realizar el 
diagnóstico molecular de miotonía congénita (desorden 
provocado por mutaciones en el canal de cloro de músculo 
esquelético CLCN1) en un paciente varón de 54 años. El 
paciente presentaba un electromiograma sugestivo de esta 
patología además de acompañarse de una historia familiar. 
En el laboratorio realizamos la secuenciación de todos los 
exones de CLCN1 y regiones intrónicas flanqueantes. Una 
vez descartadas las mutaciones en CLCN1, procedimos 
a la secuenciación dirigida a exones deSCNA4 (exones 
incluidos: 9, 13, 22 y 24). Se encontró que el paciente es 
portador, y portanto afecto de la mutación, Ser1434Pro, no 
descrita previamente en la literatura. Además sus dos hijas 
también enfermas son potadoras de la mutación.

discusión: En el caso anteriormente expuesto 
descubrimos una nueva mutación no descrita en la literatura: 
Ser1434 Pro. Se trata además de una mutación en un 
residuo altamente conservado a lo largo de la evolución, 
como se describe a continuación:

LALPDLIQKYFVSPTL Mutant
LALSDLIQKYFVSPTL Homo sapiens
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LALSDLIQKYFVSPTL Mus musculus
LALSDLIQKYFVSPTL Rattus norvegicus
LALSDLIQKYFVSPTL Bos taurus
LVLSDLIEKYFVSPTL Aedes aegypti

Las patologías relacionadas con el canal de sodio 
de músculo esquelético se caracterizan por presentar 
miotonía como hallazgo fundamental. Este hecho dificulta su 
diferenciación con otros desórdenes asociados a miotonía, 
como la miotonía congénita o la distrofia miotónica tipo 1 y 
tipo 2. De hecho, en nuestro laboratorio en la mayoría de los 
casos procedemos a la secuenciación dirigida a exones de 
SCN4A una vez descartadas mutaciones en CLCN1. Con la 
secuenciación de los exones de SCN4A en los que existe 
mayor prevalencia de mutaciones (9, 13, 22 y 24) hemos 
diagnosticado en el laboratorio 9 casos índice de desórdenes 
asociados a canales de sodio de un total de 70 casos 
índices totales, siendo 61de ellos de miotonía congénita. En 
la mayoría de los casos, la clínica de estos pacientes era 
similar a la sufrida por los pacientes de miotonía congénita.

411
imPortAnCiA dEl diAGnóstiCo PrEnAtAl 
dE HiPErPlAsiA suPrArrEnAl ConGénitA 
ClÁsiCA En fEtos dE sExo fEmEnino: A 
ProPósito dE un CAso

M.A. Acedo Castro, A.M. García Cano, L. Martínez González, 
B. Ezquieta Zubicaray

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) es una enfermedad autosómica recesiva que resulta 
en el 95% del déficit de la enzima 21-hidroxilasa, codificada 
por el gen CYP21A2. La afectación enzimática es total en 
las formas más graves, que se presentan con pérdida salina. 
La manifestación clínica es neonatal y, en las niñas, se 
acompaña de virilización de los genitales externos derivada 
del exceso de andrógenos intra-útero. 

El tratamiento prenatal con dexametasona evita la 
virilización, aunque es una terapia experimental y debe ser 
debidamente informada, consentida y vigilada en centros 
expertos por equipos multidisciplinares. Sólo está indicado 
si existe riesgo de feto afecto con forma clásica y debe 
comenzar entre la 6ª-8ª semana de gestación por lo que 
será el estudio molecular el que definirá su mantenimiento 
en el caso de feto femenino afecto.

Exposición del caso: Mujer de 11+5 semanas de 
gestación, a la que se le realiza una biopsia corial para estudio 
molecular de HSC por ser ambos progenitores portadores 
de mutaciones severas para déficit de 21 Hidroxilasa, y tener 
un hijo afecto de forma clásica pierde sal.

Se obtiene el ADN de las vellosidades y se realiza 
el análisis de CYP21A2 mediante PCR gen-específica y 
secuenciación dirigida a la región que incluía las mutaciones 
detectadas de forma previa en el hermano afecto. También 
se realiza un análisis indirecto mediante microsatélites de la 
región HLA de los alelos presentes en la muestra prenatal, 
caso índice y progenitores,

El estudio de secuenciación evidenció que el feto 
presentaba un genotipo idéntico al de su hermano, con 

conversión del gen CYP21A2 en un alelo y en el otro alelo 
un híbrido de deleción que incluye las alteraciones c.293-
13AoC>G y c.332-339del en hemicigosis.

El estudio indirecto de segregación familiar confirmó que 
la muestra prenatal comparte con su hermano los alelos 
mutados paterno y materno del gen CYP21A2. También 
permitió descartar la existencia de contaminación materna.

El estudió genético del cariotipo determinó que se 
trataba de un feto de sexo femenino, también documentado 
mediante el estudio del gen DYZ3.

Los resultados indicaron que estábamos ante un feto 
femenino afecto del déficit de 21OH por presentar ambos 
alelos severos de la deficiencia. El tratamiento se ha 
mantenido y se realizan las pautas de seguimiento fetal y 
materno.

discusión: El diagnóstico molecular permite definir 
con la mayor garantía si la niña es afecta, portadora o 
sana, porque sólo en el primer caso debe ser mantenido el 
tratamiento.

Es conveniente que el estudio molecular sea realizado 
mediante dos abordajes distintos y complementarios: 
un análisis directo del gen que nos permite detectar las 
alteraciones y un análisis indirecto mediante microsatélites. 
Así se controla la posibilidad de contaminación con tejido 
materno y facilita la interpretación de genotipos con alelos 
no amplificables tipo conversiones, frecuentes en las formas 
clásicas.

La detección precoz del sexo fetal en sangre materna 
podría evitar el tratamiento de varones, aunque debe 
garantizarse su sensibilidad y especificidad antes en la 6ª o 
7ª semana de gestación.

412
Estudio GEnétiCo PrEnAtAl dE síndromE 
dE KlinEfEltEr

M. López Melchor, A. Guzmán Olmedo, E. Antón Valades, 
I. Casanovas Moreno-Torres, F. Ben Jelloun

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: El Síndrome de Klinefelter (SK) es una 
forma de hipogonadismo masculino debido a esclerohialinosis 
testicular con atrofia y azoospermia, ginecomastia y tasa 
elevada de gonadotropinas. Es debido a una anomalía 
numérica de los cromosomas sexuales, su una incidencia es 
de 1 de cada 1000 varones nacidos.

El defecto genético es debido a la presencia de un 
cromosoma X extra, la mayoría de ellos tienen un cariotipo 
47, XXY. Se debe a errores en la meiosis I paterna en la 
mitad de los casos, y el resto a errores en la meiosis I o II 
materna.

Aparecen como fenómenos aislados, sin aparentes 
factores de predisposición, excepto la edad avanzada de la 
madre.

Caso clínico: Paciente de 35 años, embarazada, FUR: 
10/07/2012.

Datos bioquímicos 1º trimestre: edad gestacional 10s+1d.
βHCG libre: 28.7 ng/mL.
PAPP-A: 137.80 mU/L.
Ante estos resultados presenta un riesgo elevado de 
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trisomía 21, y riesgo bajo de trisomía 18.
Por lo que se deriva al Servicio de Ginecología y 

Obstetricia de nuestro hospital para la realización de 
ecografía.

Datos ecográficos 1º trimestre: edad gestacional 14s+4d.
Resultados normales en la ecografía, tan solo destaca 

una TN 3.0 mm.
Se indica procedimiento invasivo al presentar un riesgo 

combinado elevado. Se realiza amniocentesis y se recibe la 
muestra en la sección de Genética Molecular.

Se realiza amplificación mediante QF-PCR (PCR-
Cuantitativa Fluorescente) y posterior Electroforesis 
Capilar, de secuencias de DNA altamente polimórficas, 
microsatélites. Y se analiza la electroforesis mediante el 
software ABI PRISM 310 Genetic Analyzer.

En el estudio de este líquido amniótico se amplificaron 7 
marcadores microsatélites específicos del cromosoma X, 3 
marcadores específicos del cromosoma Y y 2 marcadores 
comunes a ambos cromosomas sexuales.

Tras el análisis conjunto de estos 12 marcadores 
microsatélites se confirmó la presencia de 2 cromosomas X 
y 1 cromosoma Y y por tanto el diagnóstico de SK.

Se realiza cariotipo y se confirma la presencia del 
Síndrome de Klinefleter en la muestra analizada.

Conclusión: Mediante la QF-PCR (PCR-Cuantitativa 
Fluorescente) se amplifican secuencias microsatélites 
altamente polimórficas pertenecientes a los cromosomas 
13, 18, 21, X e Y. La característica principal de esta PCR 
es que es capaz de cuantificar la dosis génica de estos 
marcadores, lo que posibilita la detección de aneuploidías 
en los cromosomas analizados con un coste menor que 
la realización del cariotipo y en menos de 48h desde la 
recepción de la muestra, lo que es de vital importancia por 
el escaso tiempo del que se dispone desde la semana en 
que se realiza la punción y el límite legal para la interrupción 
voluntaria del embarazo (semana 22 de gestación).

413
síndromE dE BAmfortH-lAZArus: síndromE 
ConGénito ExCEPCionAl y rEto PArA El 
lABorAtorio ClíniCo

J. Saura Montalbán, A.N. Piqueras Martínez, M. Ruiz Ginés, 
J.A. Ruiz Ginés, A. Simón Mañogil, M. Gómez Serranillos 
Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: El síndrome de Bamforth-Lazarus es un 
raro síndrome congénito, de herencia autosómica recesiva 
y con una prevalencia <1/1.000.000 habitantes, que se 
presenta con hipotiroidismo congénito (agenesia tiroidea), 
paladar hendido, además de pelo puntiagudo o erizado, 
atresia de coanas y epiglotis bífida. La presencia de 
polihidramnios es frecuente en el 3º trimestre de gestación, 
probablemente como resultado de la atresia de coanas.

Este síndrome es causado por una mutación homocigota 
en el gen que codifica el factor de transcripción tiroideo-2 
(TTF-2), perteneciente a la familia de factores de transcripción 
con un dominio de unión al ADN denominado forkhead, A los 
genes de esta familia se les denomina, actualmente, genes 

fox, siendo TTF-2, el gen FOXE-1 o también denominado 
FKHL15 (9q22). Este gen se expresa en tiroides, hipófisis y 
regiones craneofaciales durante el desarrollo embrionario. 
Deben existir otros genes implicados en el desarrollo de 
las alteraciones descritas, ya que hay casos descritos, sin 
mutación TTF-2.

A continuación se presenta un caso excepcional, debido 
a la baja prevalencia de este síndrome, habiéndose descrito 
en la bibliografía únicamente 5 casos (5 pacientes en 3 
familias y 2 pacientes eran hermanos).

Exposición del caso: Recién nacido varón (edad 
gestacional de 39+4 semanas) con bajo peso (2,535 Kg; 
Altura: 49 cm) y distrés respiratorio leve. Presentaba en la 
exploración física, labio leporino, fisura palatina bilateral, 
retrognatia mandibular, atresia de coanas, pelo erizado 
y leve ectasia piélica bilateral en ecografía abdominal de 
control.

En la muestra del talón tomada al 5º día correspondiente al 
programa de detección precoz de enfermedades congénitas 
endocrinas y metabólicas se obtiene: TSH 371,7 μU/mL (0,5-
4), T4 total 0.6 μg/dL (4,5-10,9). Se repite determinación en 
sangre a los 14 días, TSH >500 μU/mL (0,5-4) y T4L <0,4 ng/
dL (0,8-2,0), Ac. IgG antiperoxidasa (TPO) 0,00 UI/mL (0,00- 
5,61), Ac. IgG antitiroglobulina (ATG) 0,25 UI/mL (0,00-4,11), 
Tiroglobulina (TG): muestra insuficiente. Anticuerpos anti-
receptor de TSH (TSI) < 1 U/L (Negativo < 1,0).

Ecografía tiroides: No se localiza glándula tiroidea. No 
adenopatías laterocervicales significativas. Gammagrafía 
de tiroides: Ausencia de captación de glándula tiroidea tanto 
en situación normal como ectópica. Conclusión: Atireosis. 
Evaluación cardiológica: Fosa oval multiperforada.

discusión: El síndrome de Bamforth-Lazarus es un tipo 
de hipotiroidismo congénito primario muy poco frecuente. 
Este caso demuestra la importancia que tiene el Laboratorio 
Clínico en los programas de cribaje neonatal, lo que está 
permitiendo detectar, precozmente, en recién nacidos, 
dicha alteración, instaurando el oportuno tratamiento con 
levotiroxina. Asimismo, esta mutación abre un amplio 
campo de investigación para el Laboratorio Clínico, en la 
caracterización de las citadas mutaciones.

414
ElEvACión dE ProCAlCitoninA En 
intoxiCACión Por PArACEtAmol

S. Del Corral Navarro, C. Prieto Valtuille, S. Merino Fernández, 
C. Martínez Campos, C. Gorostiza Guerricaechevarria

Hospital de Cruces, Barakaldo

introducción: La procalcitonina (PCT) es una 
prohormona cuyos niveles se elevan especialmente en 
sepsis bacterianas y shock séptico. También se pueden 
elevar tras traumatismos severos y cirugías importantes pero 
no se han descrito elevaciones altas en casos de hepatitis 
aguda por intoxicación con paracetamol.

Es importante el diagnóstico de infecciones bacterianas 
en pacientes hospitalizados con enfermedad hepática. 

Exposición del caso: Paciente que ha ingerido 31 
gramos de paracetamol. Unas 6 horas después comienza 
con dolor epigástrico acompañado de vómitos biliosos sin 
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elevación de la temperatura.
A las 15 h de la ingestión presenta ALT de 56 U/L (5-47) y 

paracetamol de 77.3 µg/mL (toxicidad a las 12 h > 50). 
Una hora después se obtiene: ALT 91 U/L, BT 1.7 mg/dL 

(0.2-1.2), paracetamol 34.7 µg/mL e índice de protrombina 
(IP) del 74% (70-120).

Debido al empeoramiento hepático se le traslada a la 
unidad de cuidados intensivos. En el mismo día se obtiene 
lactato: 27 mg/dL (5-18), pH: 7.32 (7.35-7.45), pCO2: 51 mm/
Hg (40-50) y pO2 33 mm/Hg (25-50) en gasometría venosa, 
PCT de 62.8 ng/mL (Alta probabilidad de sepsis si >10) y 
proteína C reactiva (PCR) < 0.1 mg/dL (0-1.1). El resultado 
de PCT fue comprobado en otra muestra 3 h después y 
resultó de 63.7 ng/mL. Debido a lo inesperado del resultado, 
se comprobó que el control interno para PCT, realizado 
mediante electroquimioluminiscencia en Cobas e 601 
(Roche Diagnostics), estaba dentro del rango. Para estudiar 
posibles interferencias por algún anticuerpo se hizo una 
prueba de diluciones seriadas la cual resultó lineal. Al día 
siguiente continuó con valor de 64 ng/mL. Fue disminuyendo 
en días sucesivos: 43.2, 15.9, 7.4, 1.8 ng/mL. El paciente no 
presentó infección en ningún momento.

Además se obtuvieron resultados máximos de ALT: 1312 
U/L al 3º día y BT: 1.9 mg/dL (0.2-1.2) e IP mínimo del 50% 
al día siguiente. El paracetamol resultó indetectable en dos 
días. 

Estuvo ingresado 8 días. El diagnóstico al alta fue de 
intoxicación aguda por 31 gramos de paracetamol y hepatitis 
aguda secundaria.

discusión: Este es un caso atípico de gran elevación de 
PCT sin presencia de infección en el contexto de hepatitis 
tóxica aguda. El metabolito N-acetyl-p-benzoquinoneimina 
(NAPQI) que se produce en la intoxicación por paracetamol 
se detoxifica por conjugación con glutatión. Cuando éste se 
satura, el exceso de NAPQI produce rotura de membrana 
mitocondrial, liberación de endonucleasas y fragmentación 
del DNA nuclear dando lugar a necrosis celular en el hígado. 
El DNA liberado es capaz de activar la producción de 
citokinas, sobre todo, interleukinas 1, 6 y 8 (1).

La no elevación de la PCR podría explicarse porque su 
estimulación dependa de un perfil de citokinas algo diferente 
al que interviene en la liberación de la PCT (2).

(1)McGill MR et al. The mechanism underlying 
acetaminophen-induced hepatotoxicity in humans and 
mice involves mitochondrial damage and nuclear DNA 
fragmentation. J Clin Invest. 2012;122(4):1574-1583.

(2)Matwiyoff GN et al. Inmune regulation of procalcitonin: 
a biomarker and mediator of infection. Inflamm 
Res.2012;61:401-409.

415
EnfErmEdAd dE Wilson: A ProPósito dE un 
CAso

A. García Narbon, A.I. Sánchez Bermudez, M.L. Azurmendi 
Funes, M.I. Muñoz García, J.C. Del Rey Jiménez, M.L. Gil 
Del Castillo

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La enfermedad de Wilson, es un trastorno 

del metabolismo del cobre que se hereda de forma autosómica 
recesiva. Está causada por mutaciones en el gen ATP7B 
que codifica una ATPasa tipo P implicada en el transporte 
de cobre dentro del hepatocito, tanto al interior del aparato 
de Golgi para su incorporación a la apoceruloplasmina como 
en la excreción biliar del metal. El defecto en la función 
de esta proteína da lugar a la acumulación progresiva de 
cobre, primero en el hígado y posteriormente en el encéfalo 
y en otros tejidos con manifestaciones clínicas hepáticas, 
neurológicas, psiquiátricas y oftalmológicas, que en ausencia 
de tratamiento conduce a la muerte. Tiene una prevalencia 
de 1/30.000. Suele diagnosticarse entre los 5 y 35 años de 
edad.

Caso clínico: Paciente de 21 años de edad que desde 
hace 3 días refiere dolor en ambos hipocondrios acompañado 
de náuseas y vómitos. Se realiza sedimento de orina que 
resulta patológico y es dada de alta con el diagnóstico de 
infección del tracto urinario (ITU) y posible cólico hepático. 
Se pauta amoxicilina-clavulánico y paracetamol. A los 5 días 
acude a urgencias por malestar general donde se objetiva 
ictericia, obnubilación y desaturación del 75%. Ingresa en UCI 
realizándole las siguientes exploraciones: Bioquímica, en la 
que los siguientes parámetros presentan valores superiores 
a los de referencia: urea: 80mg/dl, creatinina: 2,5mg/dl, 
potasio: 5,4mmol/L, bilirrubina total: 38,38mg/ dl, bilirrubina 
directa: 35,73mg/dl, LDH: 791U/L, GOT: 131U/L, GGT: 
130U/L, Amonio: 90µmol/L, PCR: 22mg/dl, Procalcitonina: 
5,3ng/ml. Resto de parámetros (sodio, glucosa, GPT y 
amilasa) dentro del rango de normalidad. La fosfatasa 
alcalina (26U/L), está desproporcionadamente baja en 
contraste con la ictericia. Hemograma: hemoglobina: 6,4g/dl, 
hematocrito: 21%, leucocitos:36.460/µL con 80% neutrófilos, 
plaquetas:34.8000/µL. Frotis sanguíneo sin esquistoscitos ni 
esferocitos. Coagulación: Actividad de protrombina: 28%, 
PTTA: 49,7seg. Factores de coagulación: V:54%, VII:7%, 
VIII:20%, ATIII:19%. ECO abdominal: ligera hepatomegalia. 
Orina: Nitritos positivos con bacteriuria y 53 leucocitos/
campo. Microbiología: VHB, VHC, VHA y VIH negativos. 
Se realiza biopsia transyugular, resto de serología (CMV, 
Herpes simple, Lues, Brucella, Toxoplasma, Leishmaniosis 
que son negativas) y pruebas de toxicología por sospecha 
de Wilson debido a la no explicación de alteración hepática: 
cobre en suero: 363µg/dl, ceruloplasmina: 22,7mg/dl, cobre 
en orina de 24h: 5.989µg/dl, cobre en tejido hepático: 
1008,45µg/ gr de tejido seco. Oftalmología: no se observa 
anillo de Kaysher- Fleyscher. Los resultados obtenidos son 
compatibles con fallo hepático fulminante por enfermedad 
de Wilson. Se realiza trasplante hepático (código cero) con 
buena evolución y discreto aumento de enzimas hepáticos.

discusión: Representa un desafío diagnóstico debido 
a que es una patología poco común, con manifestaciones 
clínicas inespecíficas. Sigue siendo una alternativa 
diagnóstica en casos de enfermedad hepática y/o neurológica 
no explicable por otras causas, fundamentalmente en niños 
o adultos jóvenes. El diagnóstico requiere datos clínicos 
(presencia de anillos de Kaysher-Fleyscher, anemia 
hemolítica, coagulopatía), datos bioquímicos (disminución 
sérica de ceruloplasmina (<20mg/dl), incremento del cobre 
en orina de 24h (>60µg/dl), aumento del cobre hepático 
(>250µg/gr de tejido seco)) y genéticos. La medición 
cuantitativa de cobre hepático sigue siendo considerada la 
prueba más importante para el diagnóstico.
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416
lA lpx Como fACtor ConfundEntE En 
HiPErColEstErolEmiAs rElACionAdAs Con 
ColEstAsis

M. Esteban Salan (1), J.A. Gómez Gerique (2), I. Jiménez 
Ventura (1), R. Pérez Garay (1), J.M. Gómez García (2)

(1) Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya; (2) Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria

introducción: La Lipoproteína X (LpX) es una 
lipoproteína anormal que puede formarse en plasma de 
pacientes con colestasis hepática y en los déficits de 
LCAT. Tiene alto contenido en colesterol libre, fosfolípidos 
y albúmina y cierta proporción de apoC, apoE y apoAI. No 
contiene apoB. Su densidad está en el rango de las LDL 
pero su tamaño es semejante al de VLDL. No se conoce 
su mecanismo de formación y no se considera aterogénica.

Su presencia impide la valoración de la hiperlipemia 
del paciente y puede ocasionar interferencias en algunas 
determinaciones. Siendo relativamente frecuente no se 
tiene en cuenta en el laboratorio clínico y no se informa a 
los clínicos.

Caso 1
Mujer de 50 años sin antecedentes de hiperlipemia a 

la que tras una hepatitis aguda fulminante, se le realizó un 
trasplante de hígado. A los 5 meses sufrió un rechazo agudo 
con colestasis que se controló. En la electroforesis capilar 
se observó una doble banda en la región de la albúmina, 
pero por electroforesis con gel de agarosa no se confirma 
la bisalbuminemia. Las cifras de colesterol y trigicéridos el 
día del alta eran muy elevadas por lo que se realizó una 
interconsulta al laboratorio para su valoración.

Inicio 
hepatitis

Fallo 
hepático

Trans
plante

Consulta Disfución 
injerto

Consulta

Colesterol
mg/dL

118 191 328 547 1178 1309

Triglicéridos 
mg/dL

102 649 413 304 477 534

HDL colesterol 
mg/dL

43  6 8 14 23

Bilirrubina
mg/dL

20 12 7 5,7 12 13

GPT U/L 1045 490  101 90 76

Se realizó separación de las lipoproteinas por 
ultracentrifugación en gradiente de densidad. Se observó 
una lipoproteína anormal que se extiende en la zona de 
densidades que incluye a la LDL, por lo que no es posible 
separarla de forma aislada (está incluida en la zona de LDL). 
Su contenido muy elevado en fosfolípidos y albúmina nos 
informa que se trata de LpX.

Resultados Suero Total LDL aislada

Colesterol mg/dL 598 558

Triglicéridos mg/dL 682 309

Fosfolípidos mg/dL 1259 1183

Proteínas mg/L 2145

Masa Total mg/L 22635

Caso 2
Mujer de 51 años con crisis asmática severa que 

desarrolló una hepatitis colostática toxico-medicamentosa 
con cifras de colesterol de 1050 mg/dL y triglicéridos de 260 
mg/dL. En la electroforesis capilar también se observó doble 
banda en la región de la albúmina, no confirmado en gel de 
agarosa. Se aisló y caracterizó LpX por ultracentrifugación 
de forma similar al caso 1. Al resolverse la colestasis las 
cifras de lípidos se normalizaron y desapareció la doble 
banda de albúmina en el proteinograma.

discusión: En estados de colestasis con cifras muy 
elevadas de colesterol el laboratorio debe tener en cuenta 
la posible presencia de LpX. El objetivo es doble: por una 
parte estar alerta de las posibles interferencias que puede 
ocasionar, como la bisalbuminemia en la electroforesis 
capilar descrita. Y además el laboratorio debe informar al 
clínico de que el aumento de colesterol puede ser por LpX y 
no por LDL, con las implicaciones tanto de diagnóstico como 
de tratamiento.

417
rABdomiolisis sECundAriA A ProCEso 
virAl

M.L. Azurmendi Funes, A. Martínez López De Castro, 
M.I. Muñoz García, I. De Las Heras Gómez, J. Segura Basail

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La rabdomiolisis es la descomposición 
de las fibras musculares que ocasiona la liberación de los 
contenidos de dichas fibras (mioglobina) en el torrente 
sanguíneo. Cuando el músculo sufre daño, se libera 
mioglobina. Los síntomas que hacen sospechar ésta 
patología son: coluria por la gran cantidad de mioglobina 
que filtra a través de los riñones (color de orina anormal, 
generalmente oscura o roja), disminución de la producción 
de orina, debilidad generalizada, rigidez o dolor muscular 
y debilidad de los músculos afectos. Entre los factores de 
riesgo más frecuentes se encuentran los esfuerzos físicos 
intensos, traumatismos, algunas drogas, enfermedades 
musculares genéticas y determinados medicamentos 
como las estatinas. Raramente la rabdomiolisis puede 
estar ocasionada por trastornos genéticos, enfermedades 
autoinmunes (miositis y dermatomiositis) y procesos virales, 
sobre todo la influenza.

Caso clínico: Varón de 42 años de edad con obesidad 
tipo II que acude a ugencias del hospital consultando por 
coluria intensa. Además, refiere un cuadro clínico de 8 
días de evolución con fiebre cuantificada y oscilante ente 
38-40 grados, tos seca, malestar general y rinorrea. Tres 
días después del inicio de la clínica aparecen mialgias 
generalizadas y congestión nasal, desapareciendo la fiebre 
un día después. Como antecedentes personales presenta 
dislipemia en tratamiento con rosuvastatina (cesado el 
tratamiento hace un mes por iniciativa propia del paciente), 
HTA tratada, hernia de hiato, síndrome de hipoapnea-
apnea del sueño y asma bronquial.Se solicitaron pruebas 
complementarias: hemograma normal, coagulación normal, 
hemoglobinuria, mioglobinuria positiva, bioquímica: GOT: 
949 U/L (V.N. 5-31 U/L), GPT: 146 U/L (V.N. 5-31 U/L), 
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LDH: 3635 U/L (V.N. 135-225 U/L), destacando una creatín 
quinasa (CK) de 41.259 U/L(V.N. 38-174 U/L), (resto de 
parámetros bioquímicos normales).Se decide ingresar al 
paciente y se determina diariamente la CK obteniéndose 
valores de 307.000 U/L, 247.000 U/L, 188.261 U/L, 44.696 
U/L y 5.233U/L, en los 5 días siguientes al ingreso con 
una evolución clínica favorable en respuesta a hidratación 
endovenosa intensiva por vía central. Se le da el alta con una 
CK de 5.233 U/L, se suspende el tratamiento con estatina y 
se le recomienda ingerir al menos 4 litros de agua diarios.
El juicio diagnóstico principal fue: rabdomiolisis secundaria 
a proceso viral.

discusión: El tratamiento de estatinas sobretodo 
concomitante con fibratos se ha asociado a casos de 
rabdomiolisis, sin embargo, el paciente refiere cese del 
tratamiento con estatinas hace un mes, por lo que la 
probabilidad de que estas estén implicadas en este proceso 
es muy baja, sin embargo no podemos descartar una 
confusión del paciente respecto al cese del tratamiento 
con estatinas. El paciente no refiere traumatismos graves, 
hipertermias ni enfermedades autoinmunes. Por otra parte 
presentaba un cuadro viral respiratorio, la bibliografía 
recoge casos de rabdomiolisis asociados a procesos 
virales respiratorios, sobretodo si están asociadas a una 
miopatía metabólica, como la deficiencia de carnitil palmitoil 
transferasa tipo II.

Si el paciente presentase otro caso de rabdomiolisis de 
características similares, se podría valorar la posibilidad 
de hacer un estudio genético e inmunológico para filiar la 
etiología de la rabdomiolisis.

418
solAPAmiEnto dE Cirrosis BiliAr PrimAriA 
y PAtoloGíA ConECtivA: El PAPEl dEl 
lABorAtorio

N. Tirapu Fdez. De La Cuesta, A. Ulazia Garmendia, 
M. Palacios Sarrasqueta, A. Grijalba Uche

Complejo Hospitalario de Navarra A, Pamplona

introducción: La Cirrosis Biliar Primaria (CBP) es una 
enfermedad colestásica crónica y de etiología desconocida 
que afecta principalmente a mujeres de mediana edad. 
Se asocia frecuentemente a otras patologías de carácter 
autoinmune, como el síndrome de Sjögren, la tiroiditis o la 
esclerodermia.

Se caracteriza por una elevación de marcadores séricos 
de colestasis, como fosfatasa alcalina (FA), gamma-
glutamiltranspeptidasa (GGT) e hipergammaglobulinemia.

Los autoanticuerpos antimitocondriales (AMA) son el 
principal marcador diagnóstico de la CBP ya que se detectan 
en más del 90% de los casos. En el 20-50% de los pacientes 
con CBP también se observan anticuerpos antinucleares 
(ANA) y autoanticuerpos contra Sp100 en un 30-40% de los 
pacientes.

Estos anticuerpos contra Sp100, están presentes en el 
50% de enfermos con CBP AMA negativos y algunos autores 
definen estas CBP como colangitis autoinmune.

Exposición del caso: Mujer de 58 años, diagnosticada 
de CBP por biopsia hepática y de síndrome de Sjögren 

asociado, que acude a consulta de Digestivo por referir 
epigastralgia de un mes de evolución, saciedad precoz, 
astenia intensa y coluria.

En control analítico se objetivan:
1.- Datos de hepatitis aguda: Aspartato aminotransferasa 

(ASAT) 1088 U/L (0-37); Alanina aminotransferasa (ALAT) 
1184 U/L (0-41), GGT 378 U/L (8-61); FA 138 U/L (40-129); 
Bilirrubina total 4,3 mg/dL (0-1,1); Bilirrubina directa 4,01 mg/
dL (0-0,4); IgG 2569 mg/dL (700-1600).

2.- Autoanticuerpos: AMA negativo, M2 negativo; 
anti-músculo liso (SMA) positivo,f-actina negativo, gp 
210 negativo, desmina negativo, miosina negativo, anti-
antígeno soluble hepático (SLA) negativo, anti-microsomas 
hepatorrenales (LKM) negativo, anti-citosol hepático 
(LC) negativo;Sp100 positivo; ANA positivo título 1/160, 
patrónanti-p80 coilina, SS-A (Ro) positivo.

3.- Serología negativa para virus hepatotropos.
Se descartan origen vírico y/o tóxico- medicamentoso de 

hepatitis, siendo probable una causa autoinmune.
discusión: La paciente presentaba patología 

autoinmune hepática compatible con CBP, que se 
caracteriza por colestasis crónica con aumento de FA y 
GGT, hipergammaglobulinemia y presencia de AMA y ANA 
positivos. El diagnóstico definitivo de CBP se estableció 
mediante biopsia hepática, a pesar de que la paciente 
presentó AMA negativos.

Se sospechaba también una Hepatitis Autoinmune 
(HAI),patología crónica que provoca inflamación hepática, 
necrosis celular, fibrosis y evolución a cirrosis e insuficiencia 
hepática que se presenta con mayor frecuencia en mujeres 
y se acompaña de hipergammaglobulinemia y presencia de 
autoanticuerpos circulantes como ANA, SMA, LKM y/o SLA.

Los resultados obtenidos evidenciaron presencia de 
SMA positivo por Inmunofluorescencia indirecta, por lo que 
realizamos un inmunoblot hepático con resultado negativo 
para todos los antígenos excepto para Sp100 (anticuerpo 
específico de CBP). Estos datos de laboratorio descartan 
una HAI.

La presencia de ANA positivo con patrón anti-p80 coilina 
y SS-A (Ro) positivo, que raramente se detectan en hepatitis 
autoinmunes o colangitis esclerosante, nos inclinó a pensar 
que este caso evidenciaba un Síndrome de Solapamiento 
entre la CBP y la patología conectiva.

419
trEs CAsos dEl síndromE dE x-frÁGil Con 
difErEntE ExPrEsión ClíniCA En unA mismA 
fAmiliA: PAPEl dEl lABorAtorio En El 
diAGnóstiCo PrECoZ

S. Izquierdo Álvarez, M.J. Alcaine Villarroya, M.D. Miramar 
Gallart, A. Rodríguez Valle, E. Barrio Ollero, J.I. González 
Hevia, F.J. López Pisón, J.L. Peña Segura

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: El Síndrome de X-Frágil se considera la 
causa más común de retraso mental de origen hereditario 
con una frecuencia de ~1/4.000 varones y 1/7.000 mujeres, 
asociada a la expresión citogenética del locus frágil Xq27.3. 
Se transmite mediante un mecanismo inusual de herencia 
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ligada al cromosoma X. La mutación es una amplificación de 
trinucleótidos CGG (Citosina-Guanina-Guanina) en la región 
no traducible 5´del gen FMR1.

Exposición del caso: Varón de 2 años y 7 meses, 
con retraso psicomotor, y fenotipo peculiar: orejas 
grandes despegadas, frente amplia, retraso del lenguaje, 
hiperactividad, con antecedentes de un tío materno con 
discapacidad intelectual e hipotiroidismo, y madre con un 
aborto precoz en las 8 semanas de gestación, remitido desde 
Neuropediatría. El cariotipo fue normal: 46, XY. La muestra 
de ADN se analizó para estudiar la presencia de la mutación 
dinámica (CGG)n del gen FMR1 mediante AmplideXTM 
FMR1 PCR Reagents (Asuragen) con CGG Repeat Primed 
(RP) PCR, en un secuenciador ABI 3130xl y software 
GeneMapper 4.0, obteniéndose un patrón de mutación 
completa de > 200 repeticiones CGG, confirmándose la 
sospecha clínica y la etiología del retraso psicomotor y del 
lenguaje. En PCR convencional no se observó ningún alelo, 
lo que confirmaba la expansión del triplete CGG.

discusión: El diagnóstico de X-Frágil nos permitió 
ofrecer asesoramiento genético estudiando a la madre, para 
confirmar el estado de premutación obteniéndose un patrón 
de mutación completa, con un 2º alelo expandido de > 200 
copias CGG y dos interrupciones AGG con mayor riesgo 
de inestabilidad para la expansión en la descendencia, 
verificándose un fenotipo compatible con FRAXA: cara 
alargada, frente amplia, orejas grandes y despegadas con 
ausencia de déficit cognitivo aparentemente, y a los 33 años, 
edad del diagnóstico genético, presentó fallo ovárico precoz. 
El tío materno del probando, de 37 años, presentó expansión 
del triplete CGG de >200 repeticiones, con hipotiroidismo 
desde los 5 años y macroorquidismo, y una discapacidad 
intelectual del 70% con fenotipo peculiar: cara alargada, 
frente amplia, orejas grandes, tímido y evitaba el contacto 
visual. Se estudió a la abuela materna, siendo premutada 
con alelo de 70 repeticiones CGG y dos interrupciones 
AGG, con riesgo de expansión del 60%. La justificación de 
la expansión del triplete CGG en su descendencia también 
se explicaba por la presencia de más de 50 repeticiones 
CGG consecutivas sin interrupciones AGG. Se estudiaron 
dos tías abuelas del caso índice confirmándose que eran 
portadoras de la premutación del Síndrome de X-Frágil y 
se ofreció asesoramiento al resto de familiares por la rama 
de la abuela materna del probando. La implementación 
de técnicas robustas como la TP-PCR permite identificar 
el número de copias CGG con fiabilidad, evitando los 
falsos negativos. Esto nos permite ofrecer un adecuado 
asesoramiento genético en madres de niños afectos y en el 
resto de familiares de primer grado. El papel del laboratorio 
es crucial para el diagnóstico rápido y el empleo de la TP-
PCR nos permite obtener un resultado fiable en menos de 
48 horas en los diagnósticos prenatales tanto en muestras 
de vellosidad corial como de líquido amniótico.

420
ExPAnsión dEl triPlEtE CtG, EnfErmEdAd 
dE stEinErt, En PACiEntE AsintomÁtiCo: 
CAso dE rEGrEsión En unA fAmiliA Con 
difErEntEs miEmBros AfECtos

S. Izquierdo Álvarez (1), L. Martorell Sampol (2), A. Rodríguez 
Valle (1), M.D. Miramar Gallart (1), M.J. Alcaine Villarroya (1), 
E. Barrio Ollero (1), J.I. González Hevia (1), J.L. Capablo Liesa (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital 
Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

introducción: En la distrofia miotónica clásica los 
pacientes suelen debutar en torno a la segunda década de 
la vida con debilidad de los músculos distales, incluyendo 
los flexores del brazo y los dorsiflexores de las piernas. 
Son frecuentes la presencia de cataratas y problemas de 
conducción cardíaca. Presentamos un caso familiar de 
distrofia miotónica tipo 1 (DM1) con diferentes varones 
afectos y un posible caso de regresión de la expansión en un 
paciente portador de la expansión Citosina-Timina-Guanina 
(CTG) sin clínica.

Exposición del caso: Varón de 28 años que es remitido 
a la Consulta de Genética Clínica por antecedentes de 
enfermedad de Steinert en padre, en un hermano y en un tío 
paterno. El paciente asintomático, no presentaba fenómeno 
miotónico, no cataratas, no debilidad muscular, no fenotipo. 
Las pruebas complementarias: electromiograma, pruebas 
oftalmológicas y análisis bioquímicos específicos (creatín 
kinasa, enzimas musculares, gamma-GT, testosterona, 
TSH, cortisol y FSH) fueron normales. Se le realiza el estudio 
genético para descartar la condición de portador de la 
expansión CTG por los antecedentes, su padre presentaba 
una clínica clara de Steinert con una expansión CTG de >1,4 
Kb (Southern-Blot), fenómeno miotónico, creatín kinasa y 
GGT elevadas, su hermano de 32 años presentaba clínica 
y fenómeno miotónico con una expansión de 1,2 Kb del 
triplete CTG (Southern-Blot). Además, un tío paterno con 
clínica fallecido a los 67 años con una expansión de 2,3 Kb 
del triplete CTG (Southern-Blot). El resultado en el paciente 
asintomático fue una expansión de unas 500 repeticiones 
CTG. Se confirmó este resultado analizando mediante TP-
PCR (Triplet Repeat Primed-PCR) y Southern Blot, dos 
muestras diferentes del paciente.

discusión: El hallazgo en un paciente completamente 
asintomático de una expansión del triplete CTG, inferior al 
número de copias (repeticiones) de su progenitor (padre), 
parece un posible caso de regresión de la expansión CTG. 
Este resultado permite realizar el seguimiento del paciente 
por parte de los diferentes especialistas: neurólogos, 
oftalmólogos, así como la realización de diferentes pruebas 
bioquímicas para monitorizar y valorar ciertos parámetros y 
además poder ofrecerle un adecuado consejo genético para 
su futura descendencia, planificando un diagnóstico prenatal 
o preimplantacional. Al poco tiempo, en un primo paterno de 
37 años que presentaba miotonía en manos con evolución de 
un año, calvicie frontal, miotonía facial, fenómeno miotónico, 
no cataratatas ni problemas cardiológicos, se detectó una 
expansión de 667 repeticiones CTG, mediante Southern-
Blot. Una característica importante de la DM1, Enfermedad 
de Steinert, es la gran variabilidad de su expresión clínica, 
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fenómeno que puede observarse dentro de una misma 
familia. El estudio genético de familiares es fundamental 
para un diagnóstico precoz, lo que nos permite incidir en el 
consejo genético a otros miembros de la familia.

421
AnGioEdEmA sECundArio A trAtAmiEnto 
Con inHiBidorEs dE lA EnZimA ConvErtidorA 
dE AnGiotEnsinA (iECAs)

M.I. Aceituno Azaustre (1), M. Villegas Pablos (1), M.J. Carrero 
Lérida (1), A. Martínez Cañamero (1), C. Almazán Alonso (2), 
Á. Moral Eliche (1), C. Fernández Alcalá (1)

(1) Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; (2) Hospital 
San Agustín, Linares, Jaen

introducción: Bajo el término de angioedema 
(AE) se agrupan síndromes con diversos mecanismos 
etiopatogénicos que conducen a la misma manifestación 
clínica: la aparición aguda y episódica de edema en capas 
profundas de piel o mucosas. Las zonas más frecuentemente 
afectadas son la piel y el tracto gastrointestinal, si bien la 
presentación más grave consiste en la aparición de edema 
faringolaríngeo. En la mayor parte de los casos, la histamina 
es la responsable del AE, el cual cursa generalmente con 
urticaria y responde a tratamiento con corticoesteroides, 
antihistamínicos y adrenalina. En una minoría de casos 
actúa como mediador la bradicinina; en estos casos el AE 
no asocia urticaria y no responde al tratamiento anterior. 
Existen varios tipos de AE mediados por bradicinina (AEB). 
Para su clasificación resulta imprescindible determinar los 
valores plasmáticos del complemento, concretamente cuatro 
parámetros: C1 inhibidor (INH-C1), actividad de INH-C1, C4 
y C1q (tabla 1).

TTipo de AE INH-C1 Actividad 
INH-C1

C4 C1q

AE hereditario tipo I Disminuido Disminuida Disminuido Normal

AE hereditario tipo II Normal Disminuida Disminuido Normal

AE hereditario tipo III Normal Normal Normal Normal

AE adquirido Normal o 
disminuido

Disminuida Disminuido  Disminuido

AE por fármacos 
(IECAS, ARA II...)

Normal Normal Normal Normal

Tabla1: Clasificación del AE mediado por bradicinina.

Exposición del caso:
Datos clínicos: Mujer de 72 años de edad que consulta 

en urgencias hospitalarias por inflamación de la lengua que 
le impide cerrar la boca, hablar y respirar con normalidad. 
Refiere como antecedentes depresión, dislipemia, diabetes 
mellitus tipo2 e hipertensión en tratamiento con Amlodipino 
y Lisinopril. Presentó dos episodios previos similares menos 
intensos que precisaron asistencia hospitalaria urgente, tras 
los que fue derivada al servicio de alergología donde se 
realizó estudio analítico ( inmunológico y del complemento).

Datos de laboratorio: hemograma y bioquímica normales, 
Ig E normal, niveles de INH-C1, actividad de INH-C1, 
C1q y C4 normales. Pruebas de provocación a alérgenos 
negativas.

Pruebas de imagen: edema faringolaríngeo en 
fibroscopia.

Diagnóstico diferencial: angioedema no bradicinérgico 
(histaminérgico).

Evolución clínica: la paciente es trasladada al área 
de observación donde se le administra tratamiento con 
corticoesteroides, antihistamínicos y adrenalina. Ante la 
ausencia de respuesta clínica, se sospecha AEB, por lo que 
se trata con icatibant, un antagonista de los receptores de 
bradicinina, obteniéndose la remisión completa del cuadro 
clínico en diez horas tras el tratamiento.

discusión: La ausencia de antecedentes familiares, 
la no respuesta al tratamiento clásico del AE, y la analítica 
previa con valores de complemento en rango de normalidad, 
orientaron el diagnóstico hacia un AEB secundario a IECAS, 
lo que permitió la suspensión del fármaco desencadenante 
(Lisinopril), con la consecuente prevención de nuevas crisis. 
En conclusión, resulta fundamental determinar los valores 
del complemento en todos aquellos pacientes que presenten 
antecedentes personales y/o familiares de angioedema, con 
el fin de proceder a la correcta clasificación, prevención y 
tratamiento de una patología que, si bien es infrecuente, 
resulta potencialmente mortal.

422
PrEsEntACión AnómAlA dE unA ProtEínA 
monoClonAl. oPCionEs diAGnostiCAs

M. Barrera Ledesma, N. Jiménez Valencia, A. Sáez-Benito 
Godino, J.M. Vergara Chozas, C. Carrasco Fernández, 
I. Joumady

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: La presencia de proteínas monoclonales 
en la electroforesis sérica suele ser sencilla de valorar cuando 
la paraproteína migra en posición gamma, presentando 
mayor dificultad cuando lo hace en posición beta2. La 
mayoría de las proteínas monoclonales que migran en esta 
región son de isotipo IgA. Presentamos el caso clínico de 
una paciente en la que la región beta2 presentaba una 
anomalía de presentación poco frecuente.

Exposición del Caso: Mujer, 75 años, derivada desde 
Atención Primaria por trombopenia. Antecedentes familiares: 
madre y padre exitus por neo de ovario (62 años) y pulmón 
(42 años). Antecedentes personales: Artrosis, hernia 
discal, DMNID. Urticaria crónica (12 años). Dolores óseos 
habituales. Trombopenia leve desde hace dos años.

Enfermedad actual: en diciembre de 2012, en estudio 
de trombopenia solicitan hemograma, proteinograma 
y cuantificación de inmunoglobulinas(Ig). Descartada 
trombopenia, se detecta marcada elevación de IgA (3551 
mg/dl), achacada a su urticaria, y proteinograma con 
aumento de beta2 con aspecto policlonal.

En el control de marzo de 2013, persiste la elevación 
de IgA (3520 mg/dl). Proteinograma: intenso incremento de 
beta2 e hipogammaglobulinemia.

Ante la elevada IgA, se realiza una inmunosustracción(IS). 
Se informa que toda la intensa banda beta2 está compuesta 
por IgA lambda, por lo que no se puede descartar un origen 
monoclonal, a pesar de no tener un aspecto compacto. 
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Se decide confirmarla con inmunofijación, cuantificación 
de cadenas ligeras libres (CLLs) séricas y proteinuria de 
Bence-Jones (PBJ). En la inmunofijación(IF) no se observan 
bandas de migración compacta, sino con amplio recorrido 
electroforético, dudando de su composición monoclonal. La 
PBJ resulta negativa, pero la cuantificación de CLLs indica 
elevación en cadena lambda y Cociente k/l libre en suero 
alterado (0.1263 (VN:0.26-1.65)).

Tras analizar el caso, se sospecha una IgA lambda 
a alta concentración polimerizada. Se trata con N-Acetil-
Cisteína para despolimerizarla, haciendo IS a continuación, 
obteniendo una migración en pico más acorde con origen 
monoclonal, tipándose como IgA lambda.

Se informa a Hematología la secuencia realizada y se 
sugiere la realización de series radiológicas óseas y estudio 
de médula ósea.

Evolución: la paciente no presenta lesiones líticas 
óseas y presenta una infiltración medular del 8% de células 
plasmáticas, confirmándose la producción de IgA lambda 
por Anatomía Patológica. Actualmente, seguimiento por 
Hematología.

discusión:
1. La importante elevación en zona beta2 del 

proteinograma pero sin forma de pico, podría hacer pensar 
en un fondo policlonal de IgA. Pero tanto en la IS como en la 
IF la reacción de IgA sólo tiene correspondencia en lambda 
y no hay nada en kappa. Esto indica que es monoclonal. 
Además la tinción en el carril A de la IF está más arriba que 
el fondo policlonal normal.

2. La tendencia de la IgA a polimerizarse puede producir 
patrones atípicos en el trazado electroforético, que deben 
estudiarse mediante la ruptura de los puentes disulfuro que 
las unen y normalizar su presentación para un correcto 
tipado.

3. El facultativo del laboratorio debe conocer las posibles 
anomalías que concurran en una muestra y tomar las 
medidas secuenciales oportunas que lleven al diagnóstico 
definitivo del paciente.

423
ElEvACión dE hCG En insufiCiEnCiA rEnAl 
AvAnZAdA

S. Merino Fernández, D. Jiménez González, I. Jiménez 
Ventura, M.A. Aniel Quiroga

Hospital de Cruces, Barakaldo

introducción: El test de embarazo en mujeres 
en edad fértil, se realiza previo a la administración de 
fármacos potencialmente teratógenos y por irregularidades 
menstruales.

Las mujeres jóvenes con insuficiencia renal avanzada se 
encuentran en ambas situaciones con frecuencia.

Debemos determinar si valores elevados de hCG 
corresponden con un verdadero embarazo.

Se presenta el caso de una mujer con insuficiencia renal 
crónica avanzada, irregularidades menstruales asociadas, 
prueba de embarazo en orina positivo y ligera elevación de 
hCG en sangre.

Comprobamos que la elevación de hCG es secundaria 

a la IRC.
Exposición del caso: Mujer de 26 años con insuficiencia 

renal terminal que acude a hospital para confirmación de 
embarazo.

Presenta prueba de orina positiva para embarazo, 
hCG en suero, realizado por electroquimioluminiscencia 
en Elecsys (Roche) de 34.2 mU/mL, en la ecografía 
ginecológica se visualiza un útero regular, vacío, ovarios 
normales y ausencia de líquido libre.

La paciente refiere un aborto previo no documentado.
Ante la sospecha de una gestación incipiente se decide 

realizar un control evolutivo de la hCG.
El siguiente control de hCG, realizado por inmunoensayo 

en Inmulite (Siemens), tiene un resultado de 10 mU/mL . Se 
interpreta como un descenso y por tanto un aborto completo. 
Se indica seguimiento analitico de hCG para comprobar su 
desaparición.

En las siguientes analíticas mantiene niveles bajos de 
hCG.

Posteriormente es trasplantada con resultado de riñón 
normofuncionante.

Tres meses tras el trasplante, la hCG se hace 
indetectable, manteniéndose así un mes después.

discusión: La hCG se corresponde con 5 moléculas 
diferentes con variedad estructural y biologica.

La mayor parte de las pruebas de embarazo de orina 
detectan concentraciones bajas de hCG.

Los test automatizados para medición de hCG en suero, 
tienen sensibilidades de medición diferentes para las 5 
moléculas de hCG.

Las posibilidades de detectar hCG sin existir embarazo 
son:

• Medición de hCG sulfatada, liberada de forma escasa 
durante un ciclo normal y de forma evidente durante la 
menopausia.

• Enfermedad trofoblastica persistente.
• Síndrome de HCG familiar, caracterizada por moléculas 

de degradación de HCG sin actividad biológica.
• Carcinoma de células germinales.
• Tumores avanzados.
• Falso positivo por existencia de anticuerpos heterófilos, 

no atraviesan la membrana glomerular y el test de 
orina será negativo.

• Insuficiencia renal avanzada, se produce un 
aclaramiento renal inadecuado de hCG, existente por 
un embarazo o aborto previo.

El caso presentado explica la imposibilidad de valorar 
datos de distintos test entre sí, la diferencia entre la medición 
en dos métodos automatizados en este caso es interpretada 
como un descenso de la concentración de hCG en relación 
a un aborto, cuando en realidad los valores permanecen 
estables.

La interferencia con anticuerpos heterófilos queda 
excluida ante la positividad del test de orina.

El resto de falsos positivos se descartan por los estudios 
complementarios y la evolución.

Tras el trasplante renal, los valores en suero de hCG se 
hacen indetectables.

Se concluye que tras un aborto previo, los niveles de 
hCG en suero no se aclaran debido a la insuficiencia renal 
asociada.
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424
CrioGloBulinEmiA tiPo i sECundAriA A 
linfomA

M. Molina Espejo, I. Rodríguez Sánchez, J. López Gómez, 
F. De Sande Medel, V. Martos López

Infanta Cristina, Badajoz

introducción: Las crioglobulinas son un grupo de 
inmunoglobulinas cuya característica es su precipitación 
cuando se exponen a temperaturas inferiores a 37ºC, 
fenómeno que revierte al aumentar la temperatura. Su 
presencia en suero se denomina crioglobulinemia y se puede 
asociar a procesos infecciosos, procesos autoinmunes 
sistémicos y procesos hematológicos.

Se clasifica en función del tipo de inmunoglobulina:
Tipo I → Constituida por una única inmunoglobulina 

monoclonal IgG o IgM. Asociada sobre todo a neoplasias 
hematológicas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes 
consisten en fenómeno de Raynaud, urticaria inducida por 
frío, hemorragias retinianas, cefalea y encefalopatía

Tipo II → Constituida por un componente monoclonal, 
generalmente IgM y un componente policlonal IgG.

Tipo III → Constituida por componentes policlonales IgG 
e IgM.

Los tipos II y III abarcan la mayoría de las crioglobulinemias 
y conjuntamente se denominan crioglobulinemia mixta. 
Se asocian estrechamente a la infección por VHC. Sus 
manifestaciones clínicas más frecuentes son artralgias, 
debilidad muscular, neuropatía periférica, púrpura palpable 
y afectación renal.

Caso clínico: Paciente de 52 años ingresada por 
cuadro constitucional junto con alteraciones analíticas 
de leucopenia, neutropenia y trombocitosis. Presenta 
parestesias en miembros inferiores. La paciente 
refiere sequedad de ojos y bucal y enrojecimiento de 
las extremidades superiores con el frío. Al ingreso 
presentaba buen estado general. Normocoloreada, 
normoperfundida. Pruebas complementarias solicitadas: 
Hemograma: Hb11.5, Hto34.4; leucocitos 2800; plaquetas 
563000; velocidad de sedimentación 14mm/h

Bioquímica: urea 26mg/dl; creatinina 0.85mg/dl; proteínas 
totales 9.1g/l; albúmina 3.5g/; calcio 8.6mg/dl; PCR 4.3mg/l, 
transaminasas dentro de la normalidad.

Para descartar patologías que pudieran cursar 
con fenómeno de Raynaud como artritis o afecciones 
autoinmunitarias tales como artritis reumatoidea, 
esclerodermia, síndrome de Sjogren o lupus eritematoso 
sistémico se solicitaron distintas pruebas de autoinmunidad: 
péptido citruliano, factor reumatoide, ANA, ENA y AntiDNA, 
siendo todas negativas.

Inmunoglobulinas: IgG 1650mg/dl;IgA 55.9mg/
dl;IgM28.4mg/dl.

Estudio de crioglobulinas positivo.
Serología a virus hepatotropos negativa.
Se realizó proteinigrama sérico al observar el laboratorio 

unos valores de IgG dentro de los rangos de normalidad 
(55.8-66.1) y valores de IgA e IgM bajos. Observándose 
un pico monoclonal en región gamma, que se caracterizo 
mediante inmunofijación en un componente monoclonal IgG 
tipo Kappa.

El servicio de Hematología se puso en contacto con 
el laboratorio para realizar el estudio del criocrito para 
orientar si la clínica podía ser secundaria al mieloma. 
Análisis del criocrito: IgG 2120mg/dl; IgA<26.1mg/dl; IgM 
<17.5mg/dl; Kappa 6.71g/l; lamda <0.04g/l; proteínas 
totales 3.3g/dl; albúmina 0.2g/dl; factor reumatoide 4.7U/
ml. En la electroforesis del criocrito se observó una banda 
monoclonal en la región gamma y la inmunofijación mostró 
un componente monoclonal IgG Kappa.

Citometría y biopsia de médula ósea compatible 
con síndrome linfoproliferativo (linfoma linfocítico bien 
diferenciado estadío IV).

Conclusiones: Se pone de manifiesto la importancia 
del laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de los 
procesos hematológicos, sobre todo con enfermedades 
reumatológicas. La sospecha por parte del laboratorio 
de que en este caso podría subyacer un posible proceso 
hematológico al obsevar unos valores de IgA e IgM bajos 
con valores de IgG dentro del rango de normalidad, hizo 
que se diagnosticara al enfermo más rápidamente y el 
estudio del criocrito confirmo que su sintomatología clínica 
fuera debido al componente monoclonal expresado por su 
proceso linfoporliferativo.

425
nEuroPAtíA Por défiCit dE CoBrE, dEBidA A 
intoxiCACión Por ZinC

R. Fontelles Alcover, M. Santana Morales, M.Á. Asensio 
Díaz, M.J. Rocha Bogas, A. Menchén Herreros, M. Gómez 
Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La polineuropatía por deficiencia de 
Cobre, tiene como una de sus posibles causas una excesiva 
ingesta de Zinc. Las manifestaciones neurológicas se 
acompañan habitualmente, pero no siempre, de anemia 
y leucopenia. La deficiencia adquirida de Cobre ha sido 
reconocida recientemente como causa de mieloneuropatía 
en humanos.

Caso clínico: Mujer de 76 años de edad que acude al 
hospital por presentar cuadro de aproximadamente 6 meses 
de evolución caracterizado por astenia, malestar general, 
parestesias en ambas manos y plantas de los pies. Además 
de deterioro funcional con caídas de repetición. No presenta 
dolor torácico, ni pérdida de consciencia, ni fiebre, ni pérdida 
de peso. Ninguno de los antecedentes clínicos de la paciente 
tenía relación con el caso.

Se ingresa a la paciente para el estudio de posible 
polineuropatía como causa del deterioro funcional y caídas.

Pruebas y análisis relacionados:
-Hemograma: Hb 10,1g/dl (12-15), Hematocrito 31,2% 

(37-47), VCM 89,7 fL (80-99), Plaquetas 175x 109 /L (120-
400), Leucocitos 1,7x 109 /L (4.5-11) , Neutrófilos 11,8% (50-
70), Linfocitos 53,8% (25-40), Monocitos 26,6% (2,5-13), 
Eosinófilos 6,6% (0,5-6), Basófilos 1,20% (0-1).

-Bioquímica: Sodio 134 mEq/L (132,0-146,0), Potasio 
5,30 mEq/L (3,70-5,40), el resto de la bioquímica era normal.

-Tac craneal: Leves signos de angiopatía de vaso de 
pequeño calibre.
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-Estudio de anemia: Anemia y leucopenia con 
monocitosis. Signos de hemólisis negativos. Metabolismo 
de Hierro, vit B12 y Ácido fólico normales.

-Electromiograma: Se encuentran signos de 
polineuropatía sensitiva-motora de tipo axonal y predominio 
distal.

-Puncón lumbar: Dentro del rango de normalidad.
-Estudio de médula ósea: Bicitopenia sin ninguna otra 

patología.
-RMN: Al ser portadora de un marcapasos, la RMN está 

contraindicada.
Basándose en las pruebas, el diagnóstico clínico inicial 

fue de polineuropatía sensitiva profunda de evolución 
subaguda-crónica asociada a anemia y leucopenia, todo ello 
de causa desconocida.

Ante la alarma publicada por Sanidad, comunicando la 
existencia de un riesgo potencial para la salud asociado al 
uso de crema fijadora dental, cuyo cuadro clínico descrito 
era semejante al de la paciente, se decidió revisar el caso. 
Dicha alarma describía la posibilidad de desarrollar altos 
niveles de Zinc en sangre, al mismo tiempo que esto puede 
producir una disminución de los niveles de Cobre en sangre, 
lo que está asociado con síntomas neurológicos y problemas 
sanguíneos.

La paciente usaba el fijador dental del que se había 
recibido la alarma.

Se determinaron los niveles de:
-Cobre en suero 8mcg/dL (70-140). Valor disminuido.
-Zinc en suero 162,0 mcg/dL (60-158). Valor elevado.
-Ceruloplasmina 2mg/dL (25-58). Valor disminuido.
-Cobre en orina 14,3mcg/24horas (3-35). Marcador 

menos sensible de la enfermedad.
-Zinc en orina 4056mcg/24horas (150-1200). Valor 

elavado.
Estas pruebas fueron clave para confirmar el diagnóstico 

del caso.
En cuanto al tratamiento, la actitud fundamental fue 

el alejamiento de la fuente de exposición. Asimismo se le 
administró Hierro. Se observó una mejoría en los parámetros 
analíticos (bioquímicos y hematológicos), pero se apreció 
poca mejoría de los síntomas atribuibles a la polineuropatía.

Conclusiones: Para evitar las secuelas permanentes es 
importante el reconocimiento precoz del déficit de Cobre y la 
rápida retirada de la crema fijadora dental.

426
rABdomiolisis sECundAriA A lA 
intoxiCACión AGudA GrAvE Por QuEtiAPinA

L. Fueyo Ramrez, J. Puiguriguer Ferrando, I. Águilar Pérez, 
D. Morell García, B. Castanyer Puig, B. Barceló Martín.

Complejo Hospitalario, Hospital Son Dureta, Palma de 
Mallorca

introducción: La quetiapina es un antipsicótico 
atípico que interacciona con receptores de serotonina 
y dopamina. La intoxicación aguda por este fármaco 
puede producir sedación, delirio, agitación, hipotensión, 
depresión respiratoria, hipopotasemia y alteraciones 
electrocadiográficas como taquicardia sinusal o prolongación 

del segmento QT.
Exposición del caso: Se presentó en el servicio 

de urgencias un varón de 18 años por ingesta de 58 
comprimidos de quetiapina retard, equivalente a 17,4gr. A 
su llegada estaba consciente y orientado, con frecuencia 
cardíaca de 66 lpm y sin alteración en el ECG. La analítica de 
sangre fue anodina, excepto por unos niveles discretamente 
aumentados de glucosa (129 mg/dl) e hipokalemia (2,9 
mEq/L). Se le administró una dosis de carbón activado oral 
para reducir la absorción del fármaco, y sueroterapia para 
corregir la hipokalemia.

A las 10 horas se le administraron benzodiacepinas 
por cuadro de agitación, y a las 17 horas fisostigmina, por 
clínica anticolinérgica (retención orina, delirio, piel caliente), 
revirtiendo parcialmente el cuadro.

38 horas después otro ECG mostró taquicardia sinusal 
(110 lpm) sin alteración en la repolarización, y la analítica 
reveló una elevación de creatin-kinasa (CK), por lo que se 
procedió a la alcalinización de la orina.

Se realizaron determinaciones seriadas de aldolasa, 
mioglobina, CK-MB y troponina para descartar una 
miocardiopatía frente a rabdomiolisis. Los niveles de CK se 
normalizaron al séptimo día y el resto de enzimas musculares 
a los 3 días, con los niveles de creatinina y transaminasas 
normales, pasando a planta de psiquiatría, siendo dado de 
alta tras 34 días de ingreso.

Se cuantificó también los niveles séricos de quetiapina, 
siendo su vida media de eliminación 11 h (t1/2 teórica: 6 
horas). Los niveles de 9-OH-risperidona a las 39h de la ingesta 
de quetiapina fueron de 65 ng/mL (V.R. 10-120 ng/mL).

Tiempo (h) Quetiapina Aldolasa Mioglobina CK CK-MB Troponina

10 2558 5,38 21,1 - 1,12 <0,01

17 3499 7,72 17,2 91 0,93 <0,01

39 2929 27,91 1189 3475 12 <0,01

58 1107 6,68 30,4 3828 20 <0,01

85 55 - - 2478 - -

131 0 - - 1197 5 -

199 - - - 231 - -

Valor 
Referencia

70 – 170 ng/
ml

1,5 – 8
u/l

20 – 70
μg/l

30 – 
200
u/l

<5 ng/ml 
(<6% CK)

<0,2
ng/ml

tabla 1. monitorización de las concentraciones séricas 
de quetiapina y enzimas musculares

discusión: Los aumentos de CK en intoxicaciones con 
antipsicóticos atípicos, como la quetiapina, es un hecho 
descrito en la bibliografía. Este efecto puede agravarse 
cuando los pacientes reciben más de un antipsicótico. 
La prolongación de la t1/2 de la quetiapina puede haber 
contribuido a alargar los efectos tóxicos evidenciados en este 
paciente. Finalmente, a pesar de que el paciente no requirió 
ventilación mecánica, el riesgo de precisarla fue del 35%, 
frente al 50% si no se hubiese administrado precozmente 
carbón activo, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
utilizarlo cuando está indicado.
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427
Estudio dE ComPArACión dE métodos 
PArA lA liPAsA PAnCrEÁtiCA EntrE dos 
AnAliZAdorEs: dimEnsion vistA y AdviA 2400

L.E. Martínez Gascón, A. De Béjar Almira, R. Muñoz 
Carbonell, M.M. Castañeda San Cirilo, E. Martín García, 
C. Nieto Sánchez, J. Adell Ruiz De León, J.R. Vílchez 
Gutiérrez

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

introducción: La medición de la lipasa pancreática, 
enzima responsable de la degradación de los triglicéridos 
en glicerol y ácidos grasos libres, se utiliza en el diagnóstico 
y seguimiento de enfermedades pancreáticas, como 
la pancreatitis aguda y crónica. Elevaciones de lipasa, 
también pueden ser debidas a una obstrucción del conducto 
pancreático por un cálculo o un carcinoma, en enfermedades 
renales y como consecuencia del tratamiento con opiáceos. 
En general, tanto la amilasa como la lipasa siguen el mismo 
curso, aunque la elevación de la lipasa persiste durante más 
tiempo, y es más específica del daño pancreático.

objetivos: En nuestro laboratorio, se pretende cambiar 
la técnica de la lipasa del Dimension Vista al Advia 2400, 
ambos de Siemens Healthcare Diagnostics. Por este motivo, 
comparamos los resultados de lipasa obtenidos en ambos 
analizadores, con el fin de comprobar su utilidad clínica en 
el seguimiento de pacientes, evitando que coexistan ambos 
métodos si los resultados son intercambiables.

material y métodos: Se analizaron 46 muestras de 
suero, con valores dentro del rango de referencia y con 
valores patológicos, para cada uno de los parámetros de 
forma paralela en los dos analizadores.

Tanto el Advia 2400 como el Dimension Vista utilizan 
una técnica cinética colorimétrica, una adaptación del 
método colorimétrico descrito por Neumann y cols. La 
lipasa hidroliza el sustrato 1,2-O-dilauril-rac-glicerol-3-
ácido glutárico-(6´-metilresorufina) éster en un producto 
intermedio inestable: ácido glutárico-6-metilresorufina éster. 
Éste se descompone espontáneamente en una solución 
alcalina y forma ácido glutárico y metilresofurina libre que 
absorbe a 577 nm. La actividad de la lipasa de la muestra es 
directamente proporcional a la producción de metilresorufina 
en la reacción, y se mide mediante espectrofotometría.

Los resultados obtenidos se analizaron mediante una 
regresión no paramétrica de Passing-Bablok utilizando el 
programa estadístico MedCalc®.

resultados: La ecuación de la recta obtenida y los 
respectivos intervalos de confianza del 95% para los 
analizadores Dimension Vista y Advia 2400: LIPASA r=0,99; 
y=6,20 [4,71;7,90]+0,16 [0,15;0,16]X.

Conclusiones: Al comparar los resultados mediante el 
análisis estadístico, aceptamos que son intercambiables si 
el intervalo de confianza de la pendiente contiene el valor 
de 1, y el intervalo de confianza de la ordenada en el origen 
contiene el valor de 0. En el caso de la lipasa, no se cumplen 
ninguna de las dos premisas. La razón de que los resultados 
no sean transferibles a pesar de que ambos analizadores 
utilizan el mismo método, se debe a que, ni el calibrador 
Special Chemistry Calibrator del Advia 2400, ni el calibrador 
ENZ 1 CAL del Dimension Vista, están referenciados a ningún 

patrón internacional, sino a un estándar interno de Siemens 
diferente para cada calibrador. Esto explica las diferencias 
de actividad en un analizador y en otro. Actualmente, tanto el 
Advia 2400 como el Dimension Vista pertenecen a Siemens 
Healthcare Diagnostics, pero anteriormente no era así. El 
Advia 2400, pertenecía a Dade Bering y el Dimensions Vista 
a Bayer y por ello utilizan calibradores diferentes dando 
resultados tan dispares.

Tras el análisis de estos resultados, en nuestro 
laboratorio únicamente realizamos la lipasa pancreática en 
el Dimension Vista.

428
GAmmAPAtíA, monoClonAl, CAdEnA, 
PEsAdA, igG

M.P. Bueno Requena, R. Moreno Mayordomo, B. Aguirre 
Gervas, N. Zamora González, J. Crespo Sanjuán, E. Largo 
Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario, Valladolid

introducción: La enfermedad por cadenas pesadas 
de tipo IgG (enfermedad de Franklin) es una gammapatía 
rara, caracterizada por la producción de cadenas pesadas 
con ausencia de cadenas ligeras. Son comunes, además, 
la presencia de adenopatías, fiebre, anemia, malestar y 
hepatomegalia. Asimismo son frecuentes lesiones en la 
piel y característica la aparición de edema de paladar por 
afectación del anillo de Waldeyer. Afecta fundamentalmente 
a pacientes de más de 60 años, aunque no tiene un patrón 
epidemiológico concreto. Hemos detectado un caso en 
nuestro laboratorio.

Caso clínico: Mujer de 82 años que se realiza analítica 
de seguimiento en Atención Primaria. Como antecedentes 
presenta una neoplasia maligna de mama diagnosticada 
en 2006 y un queratoacantoma en 2008. Se solicita una 
analítica general con pruebas bioquímicas y hematológicas. 
Hallazgos de laboratorio: monocitosis leve (10.3%), serie 
roja y plaquetaria normales. Glucosa y colesterol LDL 
elevados. Calcio discretamente elevado. Transaminasas y 
LDH normales.

Proteinograma: en la electroforesis capilar puede 
observarse la presencia de un pico monoclonal identificado 
mediante inmunotipado (Sebia) y confirmado mediante 
inmunofijación en gel de agarosa como gammapatía 
monoclonal de cadenas pesadas IgG. Componente 
monoclonal: 3%. Otras pruebas complementarias: sin interés. 
Se decide no iniciar tratamiento por el momento. Continúa 
en seguimiento y está prevista una nueva determinación 
de proteinograma y cuantificación de inmunoglubulinas en 
suero.

Conclusiones: La gammapatía monoclonal de cadenas 
pesadas IgG es una enfermedad de mal pronóstico 
que cursa con infecciones de repetición. Su diagnóstico 
diferencial respecto a otras gammapatías se establece 
fundamentalmente con la inmunofijación en gel de agarosa, 
comprobándose la no reacción con los reactivos anticadenas 
ligeras Kappa y Lambda. A pesar de la baja incidencia de este 
tipo de enfermedades, es posible encontrar esta situación en 
el laboratorio clínico.
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429
síndromE tinu: A ProPósito dE un CAso

S. García Mayo, M.M. Rodríguez Pedreira, O. Sagastagoia 
Epelde, M.A. Álvarez Rueda, F. Fernández Rodríguez

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: El síndrome de TINU es una entidad 
rara; se han publicado únicamente unos 80 casos en la 
bibliografía desde su descripción en 1975 por Dobrin et al. 
Es más frecuente en edades infantiles y adolescentes. Se 
trata de una enfermedad que se define por una tríada: a) 
síndrome inflamatorio sistémico, con VSG elevada, aumento 
de inmunoglobulinas séricas, beta-2-microglobulina, anemia 
y anergia cutánea; b) nefropatía con proteinuria de tipo 
tubular proximal, glucosuria, leucocituria, y c) uveítis anterior 
bilateral que suele ser no granulomatosa. Los primeros 
signos y síntomas (astenia, pérdida de peso, vómitos, 
dolor abdominal, erupciones cutáneas, atralgias, fiebre, 
etc.) acostumbran preceder en un mes a la tríada propia 
de la enfermedad. La etiología del proceso permanece 
desconocida: está descrita la asociación de un caso 
con serología positiva para clamydia, otros autores han 
intentado relacionarla con el hipoparatiroidismo; estudios 
experimentales con MLO (Mycoplasma-Like Organism) 
demostraron su capacidad para provocar uveítis y nefritis. 
La predominancia de HLA concretos podría aportar datos de 
interés, pero no se ha encontrado una diferencia significativa 
con los grupos control.

La lesión renal típica es un infiltrado tubulointersticial 
linfoplasmocitario con afectación predominante tubular 
proximal y preservación de glomérulos y vasos. Además, 
puede asociarse a granulomas en médula ósea, ganglios 
linfáticos, riñón o hígado. Aunque la etiopatogenia de este 
síndrome es desconocida parece atribuírsele un origen 
inmunológico con participación de células T.

Caso clínico: Niño de 10 años sin antecedentes médicos 
de interés que acude a nuestro hospital derivado por su 
pediatra de cabecera por astenia de 1 mes de evolución con 
leve hiporexia y pérdida de 6 kg de peso en el último mes. 
De la bioquímica al ingreso cabe destacar: urea: 96 mg/dl; 
creatinina: 3.59 mg/dl y aclaramiento de creatinina de 12.71, 
hierro: 27.0 y hemoglobina de 10.1. Al ingreso se solicitan 
nuevas pruebas de confirmación entre las que cabe destacar: 
proteinuria : 25.9 mg/m2/h, Kappa libre/orina: 3.17, Lambda 
libre/orina: 1.93; transferrina no detectable, VSG: 123 y EF 
Na: 1.63%. Tira reactiva de orina: proteinuria (75 mg/dl, 
glucosuria (100 mg/dl); cetonuria (15.0). Estudio morfológico 
de orina elemental se observan abundantes cilindros 
hialinos, hialino-granulosos, granulosos y celulares. A los 3 
meses comienza con hiperemia conjuntival sin secreción por 
lo que se hace interconsulta a oftlamología, que objetiva una 
panuveitis anterior aguda bilateral. La biopsia renal pone de 
manifiesto la existencia de una nefritis tubulo-intersticial de 
grado histológico moderado. Se diagnostica como Síndrome 
TIN y se comienza el tratamiento con corticoides con mejoría 
de la función renal hasta creatinina mínima de 1.15 mg/dl y 
un FGE de 65 ml/min/1.73 m2.

Conclusiones: La participación del Laboratorio en el 
estudio de las nefropatías es fundamental aportando datos 
de la función renal pero también con el estudio morfológico 
de la orina que orienta a la posible etiología de las mismas.

430
Estudio dE ExPrEsión dE HlA-dr En tumorEs 
ColorrECtAlEs Con inEstABilidAd dE 
miCrosAtélitEs

M. López Melchor, E.M. García Huertas, A.I. Rodríguez 
Fernández, P. Jiménez Gamiz, I. Maleno Jiménez, T. Cabrera 
Castillo, F. Ruiz-Cabello Osuna

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción y objetivo:
Los tumores colorrectales (CRC) se pueden dividir en 

dos grupos principales por su fenotipo:
1. Tumores con inestabilidad cromosómica (CIN).
2. Tumores con inestabilidad de microsatélites (MSI).
Aproximadamente el 15% de los CRC esporádicos 

presentan el fenotipo de inestable (MSI). Frecuentemente, 
los CRC MSI presentan alta densidad de linfocitos infiltrantes 
del tumor (TIL), mientras que se observa con poca frecuencia 
en tumores estables (MSS). Por otro lado, esta demostrado 
que una mayor infiltración se asocia con mejor pronostico en 
el cáncer de colon.

El complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) en 
los seres humanos juega un papel importante en diversos 
tipos de reacciones inmunes, incluyendo la presentación de 
antígenos, y el reconocimiento inmune. El MHC codifica tres 
clases de antígenos de células: clase I (HLA-A, -B,-C), clase 
II (HLA-DR,-DQ,-DP) y clase III. La expresión del antígeno 
HLA-DR no suele estar presente en el epitelio del intestino 
grueso, pero puede ser activada en procesos inflamatorios, 
tales como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y en 
los tumores colorrectales.

El objetivo de este estudio es comparar la expresión de 
HLA-DR en CRC con MSI y MSS.

material y métodos: Se han estudiado 137 casos de 
CRC esporádicos procedentes del banco de tumores, que 
han sido clasificados en dos grupos: MSI y MSS, mediante 
la amplificación por PCR de al menos 3 marcadores de 
microsatélites, cuyos fragmentos amplificados se han 
separado por electroforesis capilar y se han analizado 
mediante el software ABI PRISM 310 Genetic Analyzer.

El análisis de HLA-DR se ha realizado por 
inmunohistoquímica con un anticuerpo monoclonal (Dako), 
y se han clasificado HLA-DR positivo (si el porcentaje de 
células positivas es mayor al 20%) o HLA-DR negativo (si el 
porcentaje de células positivas es menor al 20%). El análisis 
estadístico se realizó usando el SPSS v15.0, comparando 
entre dos variables categóricas.

resultados: Los resultados obtenidos se recogen en la 
siguiente tabla:

DR Total

Negativo Positivo

MSI
Estable 86 (83,5%) 17 (16,5%) 103

Inestable 17 (50%) 17 (50%) 34

Total 103 (75,2%) 34 (24,8%) 137

La expresión de HLA-DR positiva se observó en 17 
casos (50%) que presentaban el fenotipo MSI, frente a 17 
casos (16.5%) que presentaban fenotipo MSS, por lo que 
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existen diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos grupos (p<0.001).

En la mayoría de los casos se observó un patrón 
homogéneo de expresión de HLA-DR y en un reducido 
grupo la expresión fue focal.

Conclusión: Los pacientes con tumores MSI presentan 
un significativo aumento de la expresión de los antígenos 
HLA de clase II. La expresión de estos antígenos puede estar 
relacionada con la mayor inmunogenicidad de estos tumores, 
la mayor infiltración linfocitaria por células citotóxicas T-CD8 
y la mayor supervivencia que tienen estos pacientes.

431
HAllAZGo dE unA mutACión dE BAJA 
frECuEnCiA AléliCA En El GEn dE lA 
ProtromBinA, G20210A, rEsPonsABlE dE 
tromBosis vEnosA GEmElAr ProfundA En 
vAron ArAGonés

E. Barrio Ollero (1), S. Izquierdo Álvarez (1), F. Llinares 
Sanjuán (2), A. Rodríguez Valle (2), M.D. Miramar Gallart (1), 
J.I. González Hevia (1), M.J. Alcaine Villarroya (1), J.I. Labarta 
Aizpun (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital 
de Barbastro, Barbastro

introducción: La mutación G20210A del gen de la 
Protrombina, se asocia a una elevación (3-6 veces) del riesgo 
de trombosis venosa, pero existen algunas mutaciones 
diferentes que son responsables de algunos fenómenos 
trombóticos. La mutación 20209 C>T aparece con baja 
frecuencia sobre todo en individuos de raza africana, 
asociada a fenómenos trombóticos como la trombosis venosa 
profunda (TVP) de extremidades inferiores, malformaciones 
artiovenosas cerebrales, y en mujeres se ha visto relación 
con complicaciones obstetricias, abortos involuntarios 
y retraso en el crecimiento intrauterino. Presentamos el 
primer caso en homocigosis de la mutación C20209T en un 
individuo aragonés.

Exposición del caso: Varón de 56 años, tras rotura 
parcial del tendón de Aquiles, fue enyesado y sometido a 
reposo, sufriendo posteriormente una trombosis venosa 
profunda (TVP) gemelar. En el estudio de las 3 mutaciones 
más frecuentes asociadas a trombosis: gen factor FV (R506Q) 
Leiden, gen de la protrombina PTH, factor II (G20210A), gen 
de la MTHFR (metilen-tetrahidrofolato-reductasa) (C677T), 
con el test FV-PTH-MTHFR StripAssay (VIENNALAB), 
basado en la reacción de la cadena de la polimerasa 
(PCR) e hibridación inversa/revelado empleando sondas 
alelo específicas, no fue posible determinar la presencia o 
ausencia del alelo normal del factor II, lo que hizo pensar 
que el paciente presentaba algún <<polimorfismo>> que 
interferiría con el producto de la PCR por lo que se secuenció 
todo el gen de la Protrombina hallándose la mutación en 
homocigosis C>T en la posición 20209, la cual interfería 
con el producto de la PCR con la unión a la sonda de tipo 
salvaje que necesita tener una “C” en la posición 20209 para 
poder actuar correctamente. Además se hizo el genotipado 
por medio de la PCR a tiempo real, mediante el diseño de 
primers específicos y se halló la mutación en homozigosis en 

el probando y en una hermana asintomática hasta la fecha 
en la que se realizó el estudio, lo que permitió realizar un 
seguimiento en la misma y establecer medidas preventivas. 
Los progenitores del paciente eran ambos portadores de la 
mutación 20209C>T, y procedían del mismo pueblo, ambos 
presentaban clínica, tromboflebitis en el caso del padre, y un 
IAM en el caso de la madre. El otro hermano del paciente 
presentó la mutación en heterocigosis, así como ambos 
hijos del paciente en edad de tener descendencia.

discusión: El hallazgo de esta mutación en el paciente 
explica el factor de riesgo de sufrir una trombosis venosa, 
que podría verse reforzado por ser también heterocigoto 
para la C677T, al combinarse dos mutaciones y nos permite 
realizar el asesoramiento genético en sus familiares de 
primer grado: hermanos, padres y principalmente hijas 
en edad de tener descendencia, como en el caso de este 
paciente. La detección de esta mutación replantea si sería 
necesario incluirla en el estudio genético de pacientes que 
experimentan fenómenos trombóticos, fundamentalmente 
TVP, y en mujeres con abortos de repetición.

432
tiroGloBulinA En líQuido dE lAvAdo dE 
PAAf. A ProPósito dE un CAso

M.J. Rodríguez Mallo, M.O. Otero Duran, M. Díez Vázquez, 
F.J. Peteiro Cartelle, F. Fernández Rodríguez

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: La tiroglobulina es una glicoproteína, 
precursora de las hormonas tiroideas, que se sintetiza en las 
células foliculares del tejido tiroideo.

La medición de tiroglobulina en suero o plasma 
heparinizado habitualmente se utiliza para identificar la 
presencia o ausencia de tejido tiroideo funcionante o un 
aumento de dicho tejido, como ayuda en el seguimiento de 
pacientes sometidos a tiroidectomía.

La medición de tiroglobulina en el líquido de lavado 
de PAAF (punción aspiración con aguja fina) de nódulos 
cervicales y de ganglios linfáticos con cáncer de tiroides 
diferenciado, permite identificar la presencia de tejido tiroideo 
funcionante en los mismos, y combinada con la anatomía 
patológica diagnosticar la presencia de restos de tiroides 
residual, recidiva tumoral y metástasis linfáticas.

Caso clínico: Mujer de 60 años que presenta un 
nódulo de 2x3 cm en región submentoniana en línea media, 
prelaringea. En tiroidectomía total previa hace 12 años 
por bocio multinodular, en anatomía patológica hallazgo 
de carcinoma papilar esclerosante de patrón folicular bien 
diferenciado. Actualmente tratamiento sustitutivo con 
tiroxina. Datos analíticos: T4 libre 1.2 ng/dL (0.75-1.86), T3 
libre 2.8 pg/mL (2.2-4.7), TSH 2.75 uUI/mL, Tiroglobulina 
5.17 ng/mL (0.0-55.0). Ecografia: ausencia quirúrgica de 
glándula tiroidea, en línea media supratiroidea se objetiva 
nódulo (2.5x1.7x2.7 cm) de ecoestructura heterogénea con 
zonas de necrosis y/o degeneración quística en su interior 
compatible con resto tiroideo y/o recidiva.

PAAF:
-Resultado de Tiroglobuliana de líquido de lavado: 

>1500 ng/mL.
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-Anatomía patológica: frotis con escasa celularidad de 
características foliculares que sugiere tiroides residual con 
pleomorfismo ocasional que hace que no se pueda descartar 
recidiva o resto de su patología previa.

Conclusión: La medición de Tiroglobulina en el líquido 
de lavado de PAAF de nódulos o tumores con tejido tiroideo 
funcionante permite su identificación y en casos como el 
que nos ocupa acorta el proceso diagnóstico, ya que se 
adelanta en el tiempo a otras técnicas diagnósticas. El 
tiempo mínimo de respuesta para la tiroglobulina en nuestro 
laboratorio es de 70 minutos, se determina mediante ensayo 
inmunométrico quimioluminiscente (IMMULITE® 2000).

433
utilidAd dE los AlGoritmos En los 
PErfilEs férriCos, ComPArACión EntrE 
lABorAtorios dE un HosPitAl dE AltA 
ComPlEJidAd y un HosPitAl nivEl ii Con 
AtEnCión PrimAriA

S. Orient Navarro (1), E. Oliveros González (2), J. Laso Bautista 

(1), M.J. Puerta Martínez (1), I. Fort Gallifa (1), O. Villuendas 
Vázquez (1), N. Bertran Ferrus (1), D. Beneitez Pastor (2)

(1) Hospital Universitari Sant Joan, Reus; (2) Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: Es frecuente la utilización de algoritmos 
en el laboratorio y más concretamente en los estudios del 
hierro, que en general resultan útiles y se basan en el VCM 
y la ferritina. Sin embargo debemos tener en cuenta la 
población de referencia (en atención primaria es bastante 
adecuado su uso pero en centros de complejidad elevada 
quizás no tanto).

objetivo: Revisar los estudios de hierro completos 
realizados en dos laboratorios, uno de alta complejidad y 
otro de Nivel II con atención primaria, y valorar la utilidad de 
los algoritmos en dos ámbitos distintos.

material y métodos: Recoger todos los estudios de 
hierro completos en un hospital de nivel II y con muestras 
de primaria incluidas y los de un hospital de nivel IV. 
Recogeremos sexo, Hb, VCM y el IDE y los valores 
de ferritina, transferrina, sideremia y saturación de la 
transferrina. Definiremos unos patrones de hierro: (1) 
ferropenia (dos parámetros compatibles, uno de ellos 
Transferrina o Ferritina), (2) bloqueo del hierro (Fe e IST 
disminuidos y transferrina normal o disminuida), (3) siderosis 
(transferrina normal o baja y tanto el Fe como el IST estén 
aumentados). Compararemos hemogramas normales (Hb, 
VCM y ADE normales) y hemogramas con microcitosis 
con las alteraciones de los parámetros del hierro según los 
patrones predefinidos en ambos centros y si hay diferencias 
por sexo.

resultados: De momento disponemos de 160 y 132 
estudios de hemogramas normales y de 91 y 132 estudios 
de hemogramas con microcitosis, en los centros de nivel IV 
y nivel II respectivamente.

(NIV/ NII) Ferropénicos bloqueo siderosis Otros Total muestras

Estudios totales 20/38 7/7 2/3 131/84 160/132

% total 12.5/28.8 4.4/5.3 1.3/2.3 81.9/63.6

T. hombres 6/6 2/2 2/1 52/31 62/40

% hombres 3.7/4.5 1.3/1.5 1.3/0.8 32.5/23.5 38.8/30.3

T mujeres 14/32 5/5 0/2 79/53 98/92

% mujeres 8.8/24.2 3.1/3.8 0/1.5 49.4/40.1 61.2/69.7

Tabla 1: Datos Hemogramas normales.

(N IV/ NII) Ferropénicos bloqueo siderosis Otros Total muestras

Estudios totales 50/81 11/10 4/1 26/40 91/132

% total 54.9/61.4 12.1/7.6 4.4/0.76 28.6/30.3  

T. hombres 11/37 5/7 2/0 15/22 33/66

% hombres 12.1/28 5.5/5.3 2.2/0 16.5/16.7 36.3/50

T mujeres 39/44 6/3 2/1 11/18 58/66

% mujeres 42.8/33.4 6.6/2.3 2.2/0.76 12.1/13.6 63.7/50

Tabla 2: Datos Hemogramas con microcitosis.

Conclusiones: Los datos preliminares nos muestran 
que cuando tenemos un hemograma normal, subestimamos 
un % importante de ferropenias subclínicas, sobretodo en el 
centro de NII (28.8%), no tanto en el de NIV (12.5%).

Cuando presentan microcitosis, la presencia de 
ferropenia es similar en ambos centros, alrededor de un 58% 
de los casos, siendo muy útil su estudio, pero sobretodo a 
expensas de las mujeres, en el caso de hombres vemos 
menos rentabilidad en el NIV (12.1%) que en el NII (28%). 
Falta completar el estudio.

Los algoritmos diagnósticos son una buena herramienta 
de trabajo siempre y cuando se tenga en cuenta la población 
de referencia, y en centros más complejos, quizás habría 
que hacer diferencias por sexo.

434
CGx-ArrAy En diAGnóstiCo PEdiÁtriCo. 
ExPEriEnCiA Con 189 CAsos

F. Ben Jelloun, A. Guzmán Olmedo, M.D.M. Del Águila 
García, M. Pérez Sánchez, A. Mora Guijosa

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: CGH-array (Hibridación genómica 
comparada basada en microarray) es una técnica que permite 
escanear el genoma humano rápidamente, permitiendo 
detectar ganancias o pérdidas de material cromosómico 
aportando resultados altamente significativos y una mayor 
información clínica de la que previamente era posible.

Este nuevo método ha permitido la identificación de 
nuevos desordenes genómicos (microduplicaciones y 
microdelecciones) en pacientes con retraso del desarrollo y 
retraso mental y/o múltiples anomalías congénitas (DD/MR/
MCA).

En este estudio presentamos el resultado de CGH-array 
obtenido en 189 niños con cariotipo normal pero con DD/
MR/MCA.
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Para realizar CGH-array se utilizó la plataforma 
NimbleGen CGX Cytogenetics Microarrays.

resultados: Los resultados han mostrado que en 41 
pacientes (21,7%) fue detectada una duplicación o una 
delección cromosómica, previamente descrita como variante 
patológica del número de copias (CNVs).

En 18 casos (9,5%) fue necesario el análisis de muestra 
de los padres, mostrando que 7 anomalías (49%) ocurrieron 
de novo y fueron clasificadas como patológicas y que en 11 
casos (61%) se heredaron de un padre no afecto.

En un total de 48 pacientes (25,4%) se pudo detectar un 
CNVs patológico.

Numerosos estudios recientes muestran que cuando 
se realiza CGH-array con un hallazgo, previo cariotipo 
aparentemente normal, la información diagnóstica aumenta 
en un 8-17%.

En nuestro estudio hemos obtenido un 25,4% de niños 
con CNVs patológicos, lo cual es mayor que los resultados 
obtenidos por otros autores. Este aumento del ratio de 
detección se puede deber al tipo de array utilizado o a los 
diferentes métodos en la selección de pacientes.

Conclusión: CGH-array es el método más avanzado 
hasta ahora para evaluar los desequilibrios genómicos 
asociados con enfermedades genéticas.

Esto ha mejorado en gran medida la capacidad 
diagnóstica del laboratorio de citogenética clínica y ha 
llevado al continuo descubrimiento de nuevos síndromes 
genéticos.

435
défiCit dE GluCosA 6 fosfAto 
dEsHidroGEnAsA: A ProPósito dE un CAso

A. Romo Rivero, L. Labayen Legorburu, M.D. García San 
Martín, A. Grijalba Uche, C. Armendáriz Brugos

Hospital de Navarra, Pamplona

introducción: El déficit de glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa (G6PD), es el defecto enzimático eritrocitario 
más común. Se hereda ligado al cromosoma X y tiene una 
elevada prevalencia en varones de raza negra y asiática, así 
como en los de raza blanca de los países mediterráneos. 
La vía metabólica en la que está involucrada es la de las 
pentosas fosfato, fuente de NADPH, que regenera el 
glutatión reducido, molécula que realiza la desintoxicación 
y protege contra el daño oxidativo. Su déficit origina una 
alteración en esta vía provocando estrés oxidadivo en el 
organismo. Su realización está justificada en casos de 
ictericia neonatal, anemia hemolítica y administración de 
fármacos antipalúdicos.

objetivo: Diagnosticar con criterios clínicos y analíticos 
el déficit de G6PD en neonato con ictericia y madre HBsAg+.

Caso clínico: Neonato varón de raza negra que al 
nacer presenta una exploración y analítica sin alteraciones 
metabólicas. A los tres días del nacimiento presenta ictericia. 
Se coloca en incubadora, se monitorizan constantes vitales 
y se inicia fototerapia. Se extrae muestra de sangre para 
analítica urgente, se cursan cultivos habituales y se 
solicita PCR de citomegalovirus (CMV) en orina. La madre 
presenta HbsAg (+) y a su hijo se ha realizado profilaxis 

con gammaglobulina y 1ª dosis de vacuna. Se solicita 
serología de virus de la hepatitis B (VHB). Se obtuvieron 
los siguientes datos analíticos: Hb=18,6 g/dL (14-23 g/dL), 
hematocrito=56,5% (50-62 %), VCM=102 fL, Bilirrubina 
total= 17,8mg/dL (< 15 mg/ dL) y bilirrubina directa= 0.7mg/dL 
(< 0,6 mg/dl). PCR para CMV negativo, HBsAg negativo, 
Ac anticore total positivo, Ac anti HB 647,85 mUI/mL 
(inmunizado a partir de 10 mUI/mL). No se encuentran causas 
etiológicas subyacentes (no infección, no incompatibilidad 
materno-filial). Se realiza el test de Coombs directo y la 
prueba del eluido de hematíes; para descartar una posible 
anemia hemolítica autoinmune, y estos fueron negativos.  
Ante la sospecha de un déficit de G6PD que puede provocar 
kernicterus, se realiza el estudio de resistencia glomerular 
osmótica (RGO), piruvato cinasa (PK), G6PD y morfología 
de sangre periférica, además de una segunda analítica 
rutinaria, dando unos resultados similares a los anteriormente 
descritos. El resultado RGO y de la PK estaban dentro de los 
rangos de referencia, la morfología no presentó alteraciones 
destacables, no obstante se objetiva en una primera analítica 
un nivel de G6PD de 12,2 x 10 9eritrocitos confirmada en un 
segundo control con 6 mUI/10 9eritrocitos. Se diagnostica de 
anemia hemolítica congénita y se monitorizan los niveles de 
bilirrubina.

Conclusiones: La OMS recomienda el screening de 
todos los recién nacidos varones en poblaciones con una 
prevalencia; del déficit de G6PD, mayor al 3 %. Cada vez 
se realiza mayor número de determinaciones en el complejo 
Hospitalario de Navarra probablemente debido a la mayor 
inmigración y a la introducción en el protocolo para el 
diagnóstico de ciertas patologías.

La mayoría de personas con déficit de G6PH puede 
llevar una vida normal y solamente debe tener la precaución 
de evitar medicamentos, alimentos, sustancias químicas, 
infecciones, que ocasionan estrés oxidativo y provocan 
episodios de anemia hemolítica.

436
lEuCEmiA EosinofíliCA CróniCA: A 
ProPósito dE un CAso

M.D.M. Del Águila García, J.L. García De Veas Silva, E. Antón 
Valadés, A. Nogueras López, I. Casanovas Moreno-Torres, 
F. Ben Jelloun, M.D.S. López Vélez, S. García Chileme

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: El Síndrome Hipereosinofílico (SHE) 
constituye un grupo de enfermedades hematológicas 
raras con una prevalencia < 1/100.000 y más frecuente 
en varones (9:1). Se caracteriza por eosinofilia severa 
(> 1.5*109 eosinófilos/L) durante un periodo de al menos 
6 meses sin causa evidente y que puede producir daño 
orgánico principalmente a nivel cardiaco, pulmonar y 
neurológico. Un subgrupo es la variante mieloproliferativa 
que muestra una elevación sérica de la vitamina B12, 
anemia y trombocitopenia, hepato y esplenomegalia y en la 
gran mayoría se han detectado aberraciones cromosómicas 
en los receptores tirosin-kinasas con lo que se reclasificarían 
como Leucemia Eosinofílica Crónica (LEC). Pero si los 
reordenamientos son negativos, cariotipo, no hay blastos y 
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sí afectación orgánica, se denominará SHE idiopático.
Presentación del caso: Mujer de 23 años que acude a 

nuestro hospital por síndrome febril, cefalea no controlada y 
fallo respiratorio agudo. En la analítica de sangre periférica 
destaca una leucocitosis elevada (> 150.000 leucocitos/
uL) a expensas de los eosinófilos (91.4%) con una LDH de 
1081 IU/L, PCR de 3.30 IU/L, ácido fólico de 6.7 ng/mL y 
vitamina B12 de 875.2 pg/mL. El resto de pruebas analíticas 
son normales. En el frotis de sangre periférica se confirma 
la eosinofilia con ausencia de blastos. La paciente ingresa 
en UCI por el cuadro hematológico severo con sospecha de 
SHE sin filiar y es estudiada por la Unidad de Hematología. El 
resultado del inmunofenotipo de médula ósea corresponde 
una célula hematopoyetica madura (CD45++/CD34-) 
con un patrón de expresión de CD11b+/CD13+ típico de 
eosinófilo maduro que es compatible con LEC sin presencia 
de blastos en sangre periférica. En la biopsia de médula 
ósea se descarta la infiltración de blastos y el resultado es 
compatible con un SHE variante mieloproliferativa crónica. 
Se procede a realizar pruebas de biología molecular para 
confirmar la clonalidad (FISH y test HUMARA). En el 
FISH se detecta ganancias a nivel de los genes PDGFRA 
(4q12) y PDGFRB (5q32) en un 22% y 17% de las células 
analizadas. Además se observa otro clon tumoral asociado a 
la delección de una copia en los genes PDGFRA y PDGFRB 
en un 22% y 16% de las células estudiadas. En el resto de 
regiones cromosómicas no se observan alteraciones. En 
el test HUMARA que estudia el patrón de inactivación del 
gen polimórfico del receptor de andrógenos del cromosoma 
X se detecta un patrón policlonal pero que no descarta la 
presencia de neoplasia (LEC) ya que la alteración genética 
se encontraría en una célula stem siendo la población 
derivada de ella policlonal. La paciente es diagnosticada de 
LEC. Durante su estancia en UCI, la paciente es tratada con 
Imatinib e hidroxirurea sin obtener respuesta y el estado de 
la paciente va empeorando progresivamente presentando 
afectación multiorgánica progresiva siendo exitus por parada 
cardiorrespiratoria al mes y medio tras el ingreso en UCI.

Conclusiones: Ante la presencia de un SHE hay 
que determinar el origen ya que muchos de estos casos 
considerados como SHE idiopáticos pueden ser neoplasias 
clonales mieloides causadas por anomalías en los receptores 
tirosin-kinasas.

437
HiPErtrAnsAminEmiA: A ProPósito dE un 
CAso

A. Caballero Garralda, C. Ramírez Serra, M.N. Corral 
Gallego, A. Ruiz Ripa, M. Mosquera Parrado, E. Tejedor 
Hernández, P. Fernández Álvarez, F. Rodríguez Frías

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Caso clínico: Paciente de 2 años de edad que ingresa 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital 
por insuficiencia hepática aguda (IHA).

Exploración física: Mal aspecto con hipoactividad 
e hiporreactividad (Glasgow 9-10). Hepatomegalia de 3 
traveses.

Exploración complementaria:

- Analítica sanguínea
*Destacaba grave coagulopatía e hipertransminemia.

HEMOSTASIA T. de Quick=13%

ENZIMAS Pla-Aspartato aminotransferasa=10374 ui/l
Pla-Alanina aminotransferasa=4400 ui/l

PROTEÍNAS 
ESPECÍFICAS

Srm-Ceruloplasmina=25 mg/dl
Srm-Alfa-1 antitripsina=131 mg/dL
Srm-Alfa-fetoproteína=1,4 ng/mL

NIVELES DE 
PARACETAMOL

46 μg/ml (Rango no tóxico)

AUTOANTICUERPOS Blot hepatopatía autoinmune (Ac Anti-Ro52, gp210, 
PML, Sp100, M2 i M2-3E[BPO]): Negativos

AMINOÁCIDOS EN 
PLASMA

Hiperaminoacidemia casi generalizada

OTROS Pla-Cobre=108 μg/dL

- Análisis de orina
TÓXICOS Indetectables

AMINOÁCIDOS Hiperaminoacidúria generalizada

ÁCIDOS
ORGÁNICOS

El perfil es inespecífico y parece secundario a un 
compromiso metabólico importante debido a la 
insuficiencia hepática

COBRE 1633 μg/L

- Tipificación de hepatitis víricas:
Antígeno superficie VHB Negativo

DNA VHB Indetectable

Ac anti-VHC Negativo

DNA-VHC Indetectable

Ig-M anti-VHA Negativo

Detección de EBV, CMV, Herpes virus 1 y 2, Enterovirus 
y Parvovirus B19

Negativo

Detección de Herpes Virus 6 Positivo 

- Ecografía abdominal: Vía biliar no dilatada.
- Biopsia hepática: Necrosis hepática difusa con 

morfología compatible con toxicidad aguda por drogas vs. 
Síndrome de Reye.

Evolución clínica: Dada la evolución de la IHA se decide 
trasplante hepático a los 2 días de su llegada al hospital, 
a los 23 días de la intervención, dada su buena evolución, 
se decide alta a domicilio, con diagnóstico de IHA tóxica vs. 
Síndrome de Reye.

diagnóstico diferencial: La Aspartato-aminotransferasa: 
AST (EC 2.6.1.1) y Alanina-aminotansferasa: ALT (EC 
2.6.1.2) están ampliamente distribuidas por el organismo. 
La patología hepática es la causa más importante del 
incremento de actividad de la ALT y también es una causa 
frecuente de aumento de la actividad de la AST.
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Etiología de las elevaciones severas de ALT y AST

Hepatitis viral aguda (A-E, herpes) Síndrome de Budd-Chiari

Fármacos/Tóxicos Embolización de la arteria hepática

Hepatitis isquémica Otras causas:

Déficit de AAT
Hepatocarcinoma
Errores congénitos del 
metabolismo
Síndrome de Reye

Hepatitis autoinmune

Enfermedad de Wilson

Obstrucción aguda de los conductos 
biliares

Gracias a las pruebas de laboratorio pudieron descartarse 
como probable causas de la IHA:

- Hepatitis víricas: La única positividad fue para el HV-6 
y CMV, que en todo caso asociadas a hepatitis moderadas.

- Fármacos/Tóxicos: Análisis de tóxicos en orina negativo 
y niveles de paracetamol en un rango no tóxico.

- Hepatitis autoinmune y enfermedad de Wilson: Blot de 
autoanticuerpos negativo y niveles de cobre y ceruloplasmina 
normales.

- Déficit de AAT Y hepatocarcinoma: Niveles de AAT y 
AFP normales.

- Errores congénitos del metabolismo: Perfil de Aa en 
orina y plasma y ácidos orgánicos asociados a hepatopatía, 
pero probablemente como consecuencia de esta.

La ecografía mostraba vías biliares no dilatadas, 
descartando la obstrucción de los conductos biliares, el 
síndrome de Budd-Chiari y la embolización de la arteria 
hepática.

Teniendo en cuenta todas estas pruebas y el informe de 
la biopsia hepática puede que se tratase de un Síndrome de 
Reye.

438
rABdomiolisis: A ProPósito dE un CAso

C. Cañavate-Solano, Á. García De La Torre, J.D. Santotoribio, 
F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

introducción: La rabdomiolisis (RML) es un síndrome 
consecuencia de la destrucción del músculo esquelético. El 
diagnostico de RML se determina por la elevación sérica de 
la creatin-kinasa (CPK) o mioglobina (MB) y la presencia de 
mioglobinuria.

Exposición del caso: Presentamos un caso de RML en 
una paciente de 23 años que ingresa en nuestro hospital, 
48 horas después de realizar una sesión de “spinning”. La 
paciente no presenta otra causa que justifique la elevación 
de enzimas musculares.

CPK y MB se cuantifican en un Dimension ® EXL with 
LM (Siemens Healthcare Diagnostics).

Los parámetros bioquímicos más significativos, en las 
primeras 24 horas, se muestran en la siguiente tabla:

0h 12h 24h Rango Normal 

SUERO

Urea (mg/dL) 19 19 17 15–45

Creatinina (mg/dL) 0.7 0.7 0.6 0.5–1.2

GOT (U/L) 2481 2704 2601 5–35

GPT (U/L) 480 503 530 7–56

LDH (U/L) 2600 2653 2338 135–250

CPK (U/L) 109052 138676 93515 21–232

CK-MB (ng/mL) 216 270 112.8 0–3.6

MB (ng/mL) 11340 5501 4770 19-51

CRP (mg/dL) 4.80 4.95 4.7 0–0.5

ORINA

Proteínas (mg/dL) 500 500 500 0 – 10

Glutamico-oxalacetico transaminasa (GOT); Glutamico-
piruvico transaminasa (GPT); Lactato deshidrogenasa(LDH); 
Proteina C Reactiva (CRP).

El resto de parámetros bioquímicos y urinarios se 
mantuvieron en el rango normal. Se observa una ligera 
leucocitosis, que se normaliza en el segundo control. La 
paciente se trata con fluidoterapia y bicarbonato intravenoso 
1/6 M. A los 20 días su analítica fue completamente normal.

discusión: Los valores de CPK y MB obtenidos muestran 
una intensa RML. El 15% de los pacientes con RML sufren 
fallo renal agudo (FRA), siendo la complicación más seria de 
este síndrome.

Aunque un mayor incremento de CPK podría asociarse 
con un mayor riesgo de FRA, nosotros no encontramos tal 
relación, coincidiendo con otros autores. Tampoco valores 
séricos de MB superiores a 4000 ng/mL pueden ser utilizados 
como valor pronóstico de FRA en nuestro paciente.

La hipovolemia/deshidratación, acidemia/aciduria y 
el desequilibrio electrolítico serian tres factores de riesgo 
cruciales para el desarrollo del ARF. Apoyándonos en esta 
hipótesis, en ausencia de estas condiciones patológicas, 
la MB podría tener un mínimo efecto nefrotóxico. Nuestro 
paciente no presenta estos “factores de riesgo” que 
desencadenarían el fallo renal, lo cual explicaría la 
conservación de la función renal.

Varios estudios han intentado predecir la probabilidad de 
FRA usando CPK y MB, proponiéndolas como marcadores 
pronostico de FRA, pero actualmente no hay consenso sobre 
un “valor umbral seguro” por encima del cual incremente el 
riesgo de fallo renal.

En nuestro caso, los valores de CPK y MB fueron 
superiores al valor medio y valor pico de otros estudios, pero 
nuestro paciente no desarrolló fallo renal, lo que indica que ni 
la CPK ni la MB son buenos predictores de FRA inducido por 
rabdomiolisis. Actualmente no existe un grado de evidencia 
que indique el uso de CPK y MB como predictor de FRA 
en pacientes con RML. Recomendamos que tanto la CPK 
como la MB no deberían ser utilizadas en solitario como guía 
terapéutica.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 268

439
PsEudoHiPErClorEmiA En intoxiCACión 
Por sAliCilAtos. PosiBlE intErfErEnCiA

A. Gómez Lozano, J.L. Vázquez Martínez, L. Jiménez 
Mendiguchia, J.L. Serna Ferrón, A. Arroyo Vega, J.M. Del 
Rey Sánchez, M. García Collía

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: Los salicilatos son un grupo de sustancias 
derivadas del ácido salicílico que son utilizadas como 
analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Pudiéndose 
usar también, como queratolíticos por vía tópica, siendo 
esta forma de administración potencialmente peligrosa para 
la intoxicación en niños si la dosis no es la adecuada o la 
zona de aplicación es muy extensa o está sana.

Caso clínico: Lactante de dos meses que ingresó en su 
hospital de referencia por un cuadro de 12 h de evolución 
de dificultad respiratoria, sin aumento se secreciones 
respiratorias, ni tos, Tras su ingreso se objetivó acidosis 
metabólica compensada (HCO3

- 10.5 mmol/L pH 7.33, pCO2 
20mmHg, K+ 6.5 mmol/L, Na+ 143 mmol/L y Cl-129 mmol/L). 
Lactato y amonio normales.

El paciente fue remitido a nuestro hospital ante la 
sospecha de una metabolopatía.

Al ingreso se le realizó una gasometría: pH 7.46, pCO2 
27mmHg, pO2 229mmHg, HCO3

- 22mmol/L y determinación 
de iones Na+ 137mmol/L, Cl- 104mmol/L, K +3.1mmol/L.

En el cribado metabólico no se observaron alteraciones.
Se hizo un estudio de coagulación en el que se encontró 

una disminución de los factores de coagulación vitamina 
k dependientes, no hallándose hepatopatía de base en 
el paciente, dando lugar a pensar, que hubiese un factor 
externo responsable de esa alteración.

Se indagó con la familia sobre la posibilidad de exposición 
a tóxicos, resultando ésta negativa. Pero, posteriormente se 
descubrió que el bebé estaba recibiendo tratamiento para la 
costra láctea con vaselina salicílica.

Se realizó la determinación de salicilatos (Architect 
ABBOTT®) a las 16h del ingreso siendo de 42.5 mg/dl y tras 
alcalinización de la orina, la salicilemia a las 42h del ingreso 
fue de 24mg/dl. Recuperándose el paciente de su cuadro 
clínico.

discusión: A este paciente no se le diagnosticó antes de 
intoxicación por salicilatos dado que en la primera analítica 
que se le realizó en su hospital de referencia la acidosis 
metabólica no cursaba con anión gap elevado, lo cual, es 
típico en este tipo de intoxicaciones y además, la familia 
negaba la toma de algún tóxico.

Para el cálculo de anión gap es necesario conocer la 
concentración de Na+, Cl-y HCO3

-. Anión gap= Na+-(Cl-+ 
HCO3

-)
En este caso, éstos fueron medidos por electrodo 

selectivo a iones del Architet ABBOTT®. 
Esa disminución de anión gap fue debida a un valor 

de elevado Cl- de 129mmol/l, probablemente por algún 
tipo de interferencia entre el cloro y los salicilatos. Esta 
pseudohipercloremia se ha descrito con otros analizadores 
de bioquímica y en determinados gasómetros con electrodo 
selectivo a iones.

A pesar de que el Insert de nuestra técnica (Architect 

ABBOTT®) especifica que no hay dicho problema, sería 
recomendable vigilar los valores de cloro que se dan en 
los casos de intoxicación por salicilatos para investigar si 
en la práctica clínica y con esta técnica hay una posible 
interferencia o no.

440
AnÁlisis dEl fACtor rEumAtoidE En líQuido 
PlEurAl

C. Cañavate Solano, J.D. Santotoribio, Á. García De La 
Torre, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

introducción: Las manifestaciones extra-articulares 
en la artritis reumatoide (AR) son poco frecuentes, siendo 
el derrame pleural la afectación pulmonar más habitual. 
El diagnóstico diferencial de estos derrames pleurales se 
realiza sobretodo en base a la determinación del factor 
reumatoide en líquido pleural y suero.

Exposición del caso: Presentamos un caso clínico 
de un varón de 53 años de edad, que ingresa por derrame 
pleural derecho y antecedentes personales de AR de tres 
años de evolución. En la analítica sanguínea destacó un 
factor reumatoide (FR) de 497 UI/ml. El FR se determinó 
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia en 
MODULAR E-170 (Roche Diagnostic®). La baciloscopia, 
los cultivos y la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) de Mycobacterium tuberculosis en esputo fueron 
negativos. Se realizaron tres toracocentesis diagnósticas, 
el día del ingreso y los dos días posteriores, obteniendo 
en los tres casos, líquido pleural serofibrinoso con estudio 
microbiológico (tinción de Gram y Ziehl-Neelsen; cultivos 
aerobio, anaerobio y Lowenstein; PCR de Mycobacterium 
tuberculosis) y citología del líquido pleural negativas. Los 
resultados del análisis bioquímico del líquido pleural de las 
tres toracocentesis diagnósticas realizadas fueron similares, 
en la tabla siguiente se muestran los resultados de la primera 
toracocentesis:
Parámetros bioquímicos (unidades) Líquido pleuralValores referencia suero

Leucocitos (cel/mm3) 5000 -

Polimorfonucleares (%) 85 -

Mononucleares (%) 15 -

pH 7,1 7,35-7,45

pCO2 (mmHg) 73,2 35,0-45,0

Proteínas (g/dl) 6,2 6,2-8,2

Glucosa (mg/dl) 5 60-110

Lactato deshidrogenasa (UI/l) 3591 135-225

Lactato (mmol/l) 12,3 0,7-2,1

Adenosin desaminasa (UI/l) 41 0-18

Factor reumatoide (UI/ml) 0 0-14

Complemento C3 (mg/dl) 76,5 90-180

Complemento C4 (mg/dl) 34,2 10-40

Anticuerpos antinucleares Negativo Negativo

Antígeno carcinoembrionario (ng/ml) 2,85 0-3,0
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discusión: El derrame pleural se clasificó como exudado 
siguiendo los criterios de Light. La presencia de leucocitos con 
predominio polimorfonuclear, lactato deshidrogenasa muy 
elevada, pH bajo, pCO2 y lactato elevados, y gran consumo 
de glucosa en el líquido pleural pueden ser compatibles 
con derrame pleural paraneumónico, en nuestro caso, la 
ausencia de proceso infeccioso asociado descartó dicha 
posibilidad. También, se descartaron: el derrame pleural 
neoplásico, al ser exudado de predominio polimorfonuclear 
con antígeno carcinoembrionario y citología negativas; el 
derrame pleural tuberculoso, al no detectarse la presencia 
de Mycobacterium tuberculosis mediante PCR en líquido 
pleural y esputo; y el derrame pleural por lupus eritematoso 
sistémico, al presentar anticuerpos antinucleares negativos 
en suero y líquido pleural.

Hay diversidad de opiniones con respecto a la utilidad de 
la determinación del FR y complemento en líquido pleural. 
Algunos estudios asocian niveles altos de FR y bajos de 
complemento en líquido pleural con los derrames pleurales 
reumatoides, y otros en los que no proporcionan información 
diagnóstica. En nuestro caso, encontramos disminución del 
complemento C3 pero ausencia de FR en líquido pleural 
en las tres toracocetesis diagnósticas realizadas, aunque 
presentó niveles elevados de FR en suero (497 UI/ml). Con 
los datos de la historia clínica y las pruebas complementarias, 
asumimos que en este paciente, el derrame pleural fue 
secundario a su AR, no mostrando utilidad la determinación 
de FR en líquido pleural.

441
mACro-AsPArtAto AminotrAnsfErAsA 
(Ast) En PACiEntE AsintomÁtiCo

J.M. Fernández Alonso (1), M.A. Vigil Rodríguez (1), C. Pastor 
Valverde (1), J.L. Coperías Zazo (2), L. Sanmartín Fenollera (2), 
R. Guillén Santos (3)

(1) Hospital Infanta Cristina, Parla; (2) Hospital de Henares, 
Coslada; (3) Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los 
Reyes

introducción: Se conoce como “macroenzimas” a 
complejos de alto peso molecular compuestos por enzimas e 
inmunoglobulinas, además de otros posibles componentes. 
La asociación en estos complejos disminuye el aclaramiento, 
aumentando el tiempo de semivida en sangre, y eleva la 
actividad de las enzimas involucradas.

Macro-AST es más infrecuente que otros complejos 
bioquímicos a base de creatínfosfoquinasa (CPK) o amilasa, 
y suele componerse por inmunoglobulinas de tipo G que 
alargan la semivida de la AST hasta 3 semanas, lo cual 
explica el incremento de la actividad de la enzima en algunos 
casos.

Aunque la presencia de macro-AST suele relacionarse 
con fenómenos de autoinmunidad, este hallazgo aislado se 
considera como no patológico.

Exposición del caso clínico: Paciente varón de 53 años 
con aumento crónico de AST (> 5 veces el rango superior de 
normalidad).

Primer episodio documentado de hipertransaminasemia 
en 1993, que fue descrito como “probable hepatitis vírica 

pasada por virus de la hepatitis B” evidenciado por serología 
compatible, con “esteatosis moderada centrolobulillar 
simple” diagnosticada por biopsia hepática.

Sometido a cirugía de hernia discal en 2005, continúa 
yendo a la unidad del dolor desde entonces por una 
neuropatía radicular L5-S1.

Acude en 2009 a nuestro centro evidenciándose hallazgos 
compatibles con hígado graso e imagen que impresiona de 
pólipo vesicular, además de una elevación selectiva de AST 
en 6 controles analíticos hasta 2013 (246, 261, 258, 247, 
217 y 252 mmol/L) con alanina aminotransferasa (ALT),ga
mmaglutamiltranspeptidasa (GGT) y resto de marcadores 
hepáticos normales.

Exfumador. No hábitos tóxicos. Exploración física normal.
discusión: Se pensó en un origen hepático relacionado 

con la esteatosis como causa mas probable para la elevación 
de AST pero fue descartado en base a estudio ecográfico, 
serológico de hepatitis y marcadores de funcionalidad 
hepática (ALT, GGT, bilirrubina, lactatodehidrogenasa, 
fosfatasa alcalina) normales.

El estudio bioquímico, hormonal e inmunológico también 
excluyó etiología muscular, suprarrenal, tiroidea, renal, 
celiaquía, uremia y cetoacidosis. Además, la ausencia 
de hábitos tóxicos y de patrón hematimétrico sugerente 
descartó la exposición a etanol y hemólisis.

Tras estos hallazgos solo quedaba estudiar la etiología 
farmacológica, por tratamiento con opiáceos en la unidad 
del dolor, y una macro-AST, resultando este último estudio 
positivo por precipitación enzimática con polietilénglicol. 
Resultado: 7% de actividad en el sobrenadante (la técnica 
se considera positiva con recuperación de actividades <27% 
U/L). Este descubrimiento, conjuntamente a una ausencia 
de otras evidencias fisiopatológicas relacionadas, ha 
establecido el diagnóstico actual como: elevación de AST 
por macro-AST y esteatosis hepática idiopática.

Cuando nos encontramos con la elevación de la actividad 
de una enzima no es usual atribuirlo a un macrocomplejo, 
por lo que el diagnóstico se consigue tras descarte de 
otras causas mas frecuentes, convirtiéndose en un proceso 
tedioso y dilatado en el tiempo. Sin embargo, cuando 
el incremento de AST aparece de manera persistente, 
aislada y en pacientes asintomáticos, la macro-AST es un 
factor etiológico que se debe tener en cuenta en primeras 
instancias.

442
linfoCitosis B PoliClonAl. A ProPósito dE 
trEs CAsos

O. Montes Ares, A. Torío Ruiz, M.I. González Henriquez, 
M.C. Trejo Benítez, J.M. Bosch Benítez, J.M. Díaz Cremades

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: La linfocitosis B policlonal es un cuadro 
con baja prevalencia, caracterizado por una proliferación 
policlonal de células B y un aumento policlonal de IgM 
en suero. Esta entidad posee un curso crónico y estable 
desde el punto de vista clínico y se relaciona con el 
consumo de tabaco, afectado predominantemente a 
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mujeres. En estos pacientes se han encontrado diferentes 
alteraciones citogenéticas como el isocromosoma 3i (3) 
(q10), reordenamientos IgH/BCL-2, y una asociación con la 
presencia del alelo HLA DRB1*07.

Exposición de los casos: Estudio de tres casos, dos 
varones (42 y 47 años) y una mujer (35 años), diagnosticados 
por el servicio de hematología de nuestro hospital. Los tres 
pacientes presentaron una linfocitosis absoluta que oscilaba 
entre 11.280 y 6.240cels/ml. En los dos casos de pacientes 
varones, estos fueron remitidos desde otros servicios por 
posible síndrome de fatiga crónica. El caso de la mujer 
fue remitido tras encontrarse la linfocitosis en una analítica 
de rutina y hallarse totalmente asintomática. Todos eran 
fumadores y carecían de otros antecedentes de interés. En 
los tres pacientes se detecto mediante TAC esplenomegalia 
homogénea, que en uno de los pacientes era importante 
(24x14cm), por lo que se contemplo la posibilidad de 
esplenectomía, pero por el momento dada la ausencia de 
citopenias y síntomas, se mantiene una actitud conservadora 
con vigilancia ecográfica periódica.

datos de laboratorio:
Citomorfología: La linfocitosis de los tres pacientes al 

diagnóstico fue de 11.280, 7.540 y 6.240 cels /ml. En los 
tres casos se encuentran linfocitos vellosos, de aspecto 
estimulado y linfocitos binucleados que en ningún caso 
superan el 2% del total.

Citometría de flujo: El inmunofenotipo de los linfocitos 
B fue homogéneo en los tres pacientes (CD45+, CD19+, 
CD20+, CD22+, FMC7+, CD79b+, y co-expresión de 
cadenas ligeras kappa y lambda)

Estudio citogenético: No se encontró reordenamiento 
clonal del gen IgH en ninguno de los pacientes, pero uno de 
ellos en el estudio FISH presento alteraciones compatibles 
con un isocromosoma 3.

Histocompatibilidad: Los tres pacientes presentan el alelo 
HLA-DRB1*07 (Paciente 1: HLA-DRB1*07, 15; Paciente 2: 
HLA-DRB1*07, 11; Paciente 3: HLA-DRB1*07, 15). El tipaje 
se llevo a cabo mediante PCR-SSP.

IgM en suero: Elevada en los tres pacientes (417mg/dl, 
655mg/dl y 885mg/dl).

Serología: Los tres pacientes presentaron una serología 
IgG CMV e IgG VEB positiva.

discusión: Los pacientes permanecen estables sin 
tratamiento y con seguimiento clínico y analítico. En nuestra 
serie se confirma la asociación de esta entidad con el alelo 
HLA-DRB1*07. La linfocitosis es una entidad de curso 
benigno, pero que debe ser vigilada en su evolución ya 
que aun se desconoce si pudiera tratarse de una alteración 
premaligna.

443
EnfErmEdAd dE BEHCEt En lA infAnCiA: A 
ProPósito dE un CAso

M.A. Asensio Díaz, R. Palma Fernández, I. Sicilia Bravo, 
M. Santana Morales, R. Olivan Esteban, A. Cabezas Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La enfermedad de Behcet es una 
enfermedad multisistémica crónica caracterizada por 

inflamación de vasos sanguíneos (vaculitis). Puede 
manifestarse con aftas orales y genitales, artritis, lesiones 
cutáneas y manifestaciones oculares, gastrointestinales y 
neurológicas.

Aunque su origen es desconocido, tiene un componente 
autoinmune. Se sabe que existe predisposición genética a 
padecer la enfermedad.

No se ha descrito ningún marcador serológico que se 
incluya entre los criterios diagnósticos de la enfermedad. 
El laboratorio contribuye al diagnóstico diferencial, siendo 
la determinación de autoanticuerpos parte del protocolo 
diagnóstico en este tipo de enfermedades.

Exposición del caso: Varón de 10 años que ingresa en 
pediatría por cuadro de 3 semanas de evolución de lumbalgia 
bilateral de moderada intensidad. Presenta fiebre a diario 
durante los 18 días anteriores al ingreso, con picos de hasta 
40,9 ºC. Desde hace 3 días presenta exantema eritematoso 
en miembros inferiores (también en plantas de los pies) y 
edema de pies. Se encuentra en terapia de anticoagulación.

Antecedentes: Ingreso previo por trombosis venosa 
profunda (TVP) en vena cava inferior derecha. En control 
ecográfico posterior persiste el trombo localizado en 
vena femoral común derecha. Ha presentado aftas orales 
recurrentes durante los 3 meses anteriores.

Hallazgos clínicos:

Oftalmología Ecografía pie Dermatología Anatomía patológica

Diplopía Edema de 
tejido celular 
subcutáneo

Lesiones cutáneas en 
miembros inferiores 
(pies): Lesiones 
papulo-nodulares 
eritemato-edematosas 
calientes con alguna 
lesión postulosa.

En biopsia de piel de 
las lesiones cutáneas 
se observa infiltrado 
inflamatorio agudo y 
crónico con imágenes 
sugestivas de vasculitis.

datos de laboratorio:
• Marcadores de inflamación elevados: FR 20 Ul/ml 

(0-20 Ul/ml), ASLO 211(0-116 Ul/ml), PCR 42mg/l 
(0-8 mg/L).

• Estudio de anticuerpos antinucleares (ANAs) por 
inmunofluorescencia indirecta (IFI): Negativo.

• Estudio de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos 
(ANCAs) por IFI: Negativo.

• HLA-B51 (complejo mayor de histocompatibilidad-B51): 
Negativo (Inferior a 10% lisis celular). (Se considera 
resultado positivo cuando la lisis celular es igual o 
superior al 50 %).

• HLA-B27 PCR: Ausencia de alelo HLA B27.
Tanto el HLA-B51 como el HLAB27 predisponen 

genéticamente a padecer esta patología. En este caso, estos 
tests han resultado negativos, así como el análisis de ANAs 
y ANCAs, asociados a enfermedades reumáticas sistémicas 
y vasculitis respectivamente.

Presenta lesiones cutáneas compatibles con vasculitis, 
aftas orales recidivantes (más de 3 episodios en 3 meses) y 
patergiapositiva en una venopunción profunda. Cumpliendo 
3 criterios diagnósticos de la enfermedad de Behcet queda 
confirmado el diagnóstico.

Evolución del caso: Inicia tratamiento con colchicina, 
presentando rápida mejoría con desaparición de la fiebre, 
dolor y normalización de los valores de reactantes de fase 
aguda. Es dado de alta una semana después con tratamiento 
de anticoagulación.
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Transcurridos dos meses reingresa por TVP de vena 
ilíaca izquierda y femoral común.

Actualmente acude a revisiones periódicas de 
hematología, reumatología y oftalmología pediátricas.

discusión: El síndrome de B es una patología rara 
(5/100000 habitantes), su prevalencia es mayor entre los 
20-40 años, siendo menos frecuente en la infancia.

Al ser una enfermedad multisistémica, el laboratorio 
forma parte esencial en el diagnóstico diferencial de este tipo 
de patologías, descartando otras enfermedades reumáticas 
sistémicas.

444
A ProPósito dE un CAso: GAmmAPAtíA 
monoClonAl igm lAmBdA En síndromE dE 
PoEms

M.T. Bona Borao, L. Chamorro López, A. Arroyo Vega, D. 
García Seisdedos, S. Rodríguez Fiñaga, C. Santiuste 
Puente.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: El Síndrome de PoEms es un raro 
trastorno multisistémico que se asocia a discrasia de 
células plasmáticas, de gran interés por el desafío que 
su diagnóstico supone. El acrónimo POEMS define las 
principales características:

• Polineuropatía (ascendente y simétrica que suele ser 
el síntoma de presentación).

• Organomegalia (esplenomegalia, hepatomegalia o 
linfadenopatía).

• Endocrinopatía (suprarrenal, tiroidea, hipofisaria, 
gonadal, paratifoidea, pancreática).

• Gammapatía Monoclonal (proliferación de células 
plasmáticas inferior al 5% en médula ósea).

• Cambios en la piel “Skin” (hiperpigmentación, 
hipertricosis...).

• Otros síntomas son: Papiledema, trombocitosis, 
edemas periféricos, derrame pleural, ascitis, 
hipertensión pulmonar…

Para el diagnóstico se requieren los dos criterios mayores 
y al menos uno de los criterios menores.

Exposición caso clínico: Varón de 81 años con 
antecedentes de hipertensión arterial, EPOC, fibrilación 
auricular, hipotiroidismo, esplenomegalia, queratosis 
actínica, angiodisplasia gástrica, desprendimiento de retina, 
que acude a Urgencias por presentar pérdida de fuerza 
de miembros inferiores. Tras ser ingresado, se realiza 
estudio neurofisiológico que muestra una polineuropatía 
desmielinizante sensitivo-motora bilateral y simétrica 
en miembros inferiores. En la biopsia de médula ósea 
se observa médula ósea ligeramente hipocelular con 
presencia y maduración de las tres series, que muestran 
cambios reactivos inespecíficos. Se evidencia plasmocitosis 
intersticial (3%) CD138+ CD56- Lambda+. No se observa 
depósito amiloide.

Laboratorio:
Bioquímica: creatinina 1.32mg/dL (0.60-1.30), Urea 

69mg/dL (15-45), pruebas de función hepática normales. 
PCR 79mg/L (0-5), TSH 7.83 uUI/mL (0.350-4.950) Ca 

6.1mg/dl (8.3-10.3).
Proteinograma: Banda monoclonal en región gamma. 

Cuantificación de igs: Ig G 775mg/dL (700-1600), Ig A 
58mg/dL (70-400), Ig M 1270mg/dL (40-230). Inmunofijación 
en suero: IgM lambda monoclonal. Inmunofijación en orina: 
no se observa paraproteína.

Hematología: Hemoglobina 9.9g/dL (12-18), Hematocrito 
30.4% (36-48), VSG 94mm (0-20), Plaquetas 501. 103 /uL.

Inmunología: Factor Reumatoide <20 UI/mL (0-40), 
ANA, ASMA, MA, LKM y anticélulas parietales negativos. 
Crioglobulinas negativas. Anticuerpos antineuronales anti 
MAG negativos. Anticuerpos antigangliósidos Ig M positivos. 
(especificidad anti-GM2).

Diagnóstico diferencial: Con otras patologías que cursen 
con discrasia plasmocitaria y polineuropatía, lo que puede 
retrasar el diagnóstico y el tratamiento:

• Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica 
(CIDP) es importante ya que los síntomas iniciales 
pueden ser semejantes, pero no así el tratamiento.

• Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto 
(MGUS).

• Mieloma Múltiple.
• Amiloidosis.
• Macroglobulinemia de Waldeströn.
discusión del caso: Una vez realizados todos los 

estudios, se confirmó la sospecha diagnóstica de Síndrome 
de POEMS por la polineuropatía y la confirmación en 
nuestro caso de gammpatía monoclonal, Ig M Lambda 
(generalmente tipo IgG o IgA como cadena pesada y lambda 
como cadena ligera, solo un 1% de los casos son IgM) como 
criterios mayores y la presencia de hipotiroidismo, edemas, 
esplenomegalia, derrame pleural izquierdo y cambios 
atróficos en la piel como criterios menores.

El hecho de no conocer la etiología de dicha patología y 
el no existir un regimen terapeutico establecido hace que el 
pronóstico sea reservado.

Nuestro paciente se trató con Ciclofosfamida, en la 
actualidad está en revisión en el servicio de Medicina Interna

445
PÚrPurA tromBótiCA tromBoCitoPéniCA. 
CAso ClíniCo

M.J. Flecha, V. Recuero García, A. Fontán Abad, T. Navajas 
Jalón, C. Martínez Carretero

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño

La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) tiene una 
incidencia de 3.7 pacientes por un millón de individuos. La 
edad media de diagnóstico es de los 30 años a 40 años 
Es un desorden caracterizado por trombos plaquetares 
microvasculares que causan una anemia hemolítica 
microangiopática con trombocitopenia y aparecen los 
característicos esquistocitos en el examen microscopio de 
la sangre periférica. Esto puede producir una disfunción en 
algunos órganos como fallo renal y afectación neurológica con 
fiebre. La etiopatogenia viene de la detección de multímeros 
de Factor de VonWillebrand (FcVW) de gran tamaño, debido 
al déficit severo (<5%) de actividad de ADAMTS-13 por la 
presencia de inhibidores (PTT adquirida idiopática). Los 
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autoanticuerpos inhibidores de esta proteasas se encuentran 
en un gran porcentaje de pacientes con PTT y deficiencia 
en ADAMTS 13, la mayoría de ellos son IGG que atacan 
directamente la estructura de esta molécula. La deficiencia 
en ADAMTS 13 tiene una incidencia de 1.7 pacientes por 
millón de individuos por año. La molécula de ADAMTS 13 
es una metaloprotease que escinde los multímeros FcVW 
y regula su tamaño en el flujo sanguíneo. Depende de Zn y 
Ca para su actividad. Su pH óptimo es de 8. Tiene una vida 
media de dos o tres días en la circulación. Sustrato conocido 
son los multi-fvW. Rangos de actividad en adultos sanos 
son de 50 a 178%. Con una actividad de entre 6-20%, los 
pacientes son generalmente asintomáticos. Se encuentra en 
el cromosoma 9 q34.

Caso clínico: Se trata de un varón de 33 años, natural 
de Rumanía y sin antecedentes médicos de interés que 
acude a Urgencias por cuadro constitucional con astenia, 
adinamia, síntomas respiratorios, episodio de epistaxis y 
que se acompaña de lesiones purpúricas en extremidades 
inferiores desde 24 horas previas.

En anamnesis por aparatos: ausencia de fiebre o 
sintomatología a otros niveles, no alteraciones neurológicas, 
urinarias o gastrointestinales. Desde el punto de vista 
analítico presenta anemia severa, plaquetopenia y datos 
de hemólisis, manteniendo función renal normal. Con 
el diagnóstico de sospecha de cuadro compatible con 
microangiopatía trombótica, ingresa para control e inicio de 
tratamiento por el servicio de nefrología.

Analítica al ingreso: BIOQUÍMICA: Glucosa 95 mg/
dl, urea 43 mg/dl, Crea 0.81 mg/dl, LDH 2484 U/l, GOT 59 
U/l, GPT 43 U/l, Bilirrubina Total 1.1 mg/dl. Haptoglobina: 
<8 mg/dL. SISTEMÁTICO y SEDIMENTO URINARIO: 
Proteínas 50 mg/dl, nitritos negativos, leucocitos negativos. 
HEMOGRAMA: Hb 7.5 g/dl, Hcto 21.4%, Plaquetas 
25.000, Leucocitos 7.800, Neutrófilos 3.800. ESTUDIO 
COAGULACIÓN: Normal. EXAMEN MICROSCÓPICO DE 
SANGRE PERIFÉRICA: Serie roja anisopoiquilocitosis 
y policromatofilia. Presencia de esquistocitos entre 4-5/
campo. Monocitos de aspecto activado, reactivos. Serie 
megacariocítica: trombocitopenia confirmada. Resto sin 
alteraciones de interés.. Complemento: C3 129 mg/d, C4 22 
mg/dL. ACTIVIDAD DE ADAMTS 13: < 3%. ANTICUERPOS 
ANTI ADAMTS 13: índice 3.85 (positivo)

Juicio clínico: Microangiopatía trombótica descartados 
síndrome urémico hemolítico(SHU) típico por no presenta 
fallo renal ni clínica digestiva y SHU atípico ya que los 
niveles de complemento son normales. Junto con el dato 
analítico de la actividad de ADAMTS 13 se diagnostica una 
PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA.

446
trAnsfusión fEtomAtErnA mAsivA. CAso 
ClíniCo

N. Jiménez Valencia, M. Barrera Ledesma, A. Sáez-Benito 
Godino, M. Calero Ruíz, I. López Pelayo, I. Joumady, 
N. Zopeque García, M. Samper Toscano

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: La transfusión fetomaterna se define como 

el paso de eritrocitos fetales a la circulación materna. Ocurre 
hasta en el 40-50% al final de las gestaciones normales. En 
el 98% de los casos la cantidad de la hemorragia es inferior 
a 0,1 ml.

Se denomina hemorragia fetomaterna masiva cuando la 
pérdida es aproximadamente del 50% de la volemia fetal. Ésta 
es una entidad rara, con una elevada morbimortalidad fetal 
y de etiología desconocida, pero existen signos orientativos 
que cuando aparecen, nos deben hacer sospecharla, como 
la disminución o ausencia de movimientos fetales. Un test 
de Kleihauer-Betke positivo igual o superior al 5% establece 
el diagnóstico de certeza siempre que no exista producción 
materna de HbF.

Presentamos un caso de transfusión fetomaterna masiva 
con desenlace fatal.

Exposición del caso: Gestante de 37 semanas, 39 
años, que acude a Urgencias por cese de movimientos 
fetales desde hacía dos días, teniendo un control normal la 
semana anterior.

Antecedentes personales: 7 embarazos, con dos 
cesáreas y cuatro abortos previos, controlada en Consulta 
de Alto Riesgo Obstétrico por feto grande, déficit de 
homocisteína y antecedentes citados. Grupo A positivo, 
investigación de anticuerpos irregulares negativos, analítica 
normal. Se indica cesárea urgente.

El recién nacido (RN) varón presenta Apgar 0/2/4. 
Requiere reanimación. La analítica urgente presenta extrema 
anemia (Hb: 1.7 g/dL), hipocromía, leucocitosis (26000/mL), 
comprobando en el frotis que corresponden a eritroblastos 
(58%, ortocromáticos y aislados policromatófilos) e intensa 
anisopoiquilocitosis con esquistocitos. Se sospecha de 
eritroblastosis fetal, descartándose por Coombs directo 
negativo en RN, isogrupo sanguíneo con la madre 
y bilirrubinemia normal. Alteración plaquetaria con 
trombocitopenia. Glucemia: 10 mg/dl, proteínas totales: 
1.9 g/dl, hipertransaminasemia y proBNP: 37741 pg/ml. La 
evolución analítica postransfusional del RN no fue exitosa.

Se descarta AH congénita diseritropoyética porque 
la madre presenta morfología eritrocitaria normal y sin 
antecedentes familiares previos, resultando test de 
Kleihauer-Betke positivo heterocelular con 8% células con 
HbF (VN<1%).

Se completa estudio de eritropatología en el RN, 
destacando 123600 reticulocitos/mL, con hemoglobina 
reticulocitaria: 25.2 pg y electroforesis de Hb normal (HbF: 
63.7%). Se confirma trombocitopenia y anisotrombia.

Igual estudio en la madre muestra reticulocitosis (120100/
mL) de probable origen fetal, electroforesis de Hb normal, 
HbA2: 1.8% (VN<3.5%) pero con HbF: 10.3% (VN<1.5%). 
Se repite al mes el estudio para descartar sobreproducción 
de HbF materna, obteniendo disminución de reticulocitos 
(47200/mL) y de HbF: 6.7%. El test Kleihauer-Betke 
disminuyó al 2%, confirmando la desaparición progresiva de 
los elementos fetales. La madre continúa en estudio.

discusión:
1. La ausencia de movimientos fetales orientaba hacia 

transfusión fetomaterna masiva, asociado a la intensa 
anemia del RN. Se confirmó con positividad del test de 
Kleihauer-Betke, descartando alteraciones maternas 
mediante electroforesis de Hb y corroborándose con el 
descenso valorable de la HbF materna al mes del parto.

2. El tratamiento intrauterino del cuadro mediante 
transfusiones suele ser exitoso. Cuando el diagnóstico es 
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postnatal, como en nuestro caso, el tratamiento consiste 
en transfusión sanguínea y manejo de las complicaciones 
asociadas.

3. Una detección precoz podría haber evitado el fatídico 
desenlace, pues no se logró la supervivencia del RN.

447
A ProPósito dE un CAso: intoxiCACión Por 
iBuProfEno

A. Fernández Leivas, V. García Moreira, L. Marcos Corona, 
M.D. Martínez Gago, E. Fernández Rodríguez

Hospital Cabueñes, Asturias

introducción: Los fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) son fármacos muy utilizados como 
analgésicos, antiinflamatorios y antitérmicos.

El daño hepático por ibuprofeno ha sido descrito tanto 
por sobredosis como a dosis terapéuticas, sobre todo en 
pacientes infectados con el VHC. A continuación describimos 
un caso de hepatitis colestásica relacionada con dicho 
fármaco.

Caso clínico: Paciente de 16 años que acude a 
Urgencias de nuestro hospital tras aviso telefónico desde 
el Servicio de Análisis Clínicos por hipertransaminasemia 
(ALT:2241 U/L) e hiperbilirrubinemia (BT:22.8/BD:15.3 mg/
dL) marcada en una analítica solicitada desde Atención 
Primaria por ictericia. A su llegada al hospital el paciente 
refiere molestias abdominales de 1 semana de duración 
seguidas de ictericia, acolia, coluria, prurito, vómitos y fiebre 
ocasional.

Durante la última semana relata haber tomado 1 
comprimido de ibuprofeno (600 mg)/ 8 horas, debido a un 
esguince de tobillo.

Antecedentes: Sin alergias conocidas ni antecedentes 
personales de interés. No hábitos tóxicos salvo ingesta 
alcohol ocasional. Ningún tratamiento farmacológico de 
manera habitual.

En la exploración física el paciente está consciente, 
normotenso y afebril. Destaca la ictericia cutáneo-mucosa 
que presenta. Abdomen blando, depresible, sin masas ni 
megalias.

En la analítica al ingreso destacan los siguientes 
parámetros: ALT 2224 U/L, BT:28.5 mg/dL, INR:1.54, 
bilirrubina urinaria 3+. Amonio normal. Tóxicos en suero y 
orina: negativos. El paciente es ingresado para ser tratado 
y se inicia un estudio analítico completo para lo cual se 
solicita serología frente a virus hepatitis A/B/C/D/E, anti-
CMV, anti-Epstein barr y anti-herpes: todos ellos negativos. 
Hemocultivos: negativos. Inmunoglobulinas normales. 
Anticuerpos ANAs, anti-LKM1 y anti-músculo liso, anti-
mitocondriales, ENAs: negativos. Perfil férrico con hierro 279 
mg/dL, IST 100% y ferritina 1262 ng/mL. Las concentraciones 
de ceruloplasmina y alfa1antitripsina fueron normales.

La ECO abdominal mostró una vesícula biliar colapsada 
y la colangio-RMN una moderada hepatomegalia difusa-
homogénea sin lesiones focales en el parénquima hepático 
ni alteraciones en la señal. Moderada esplenomegalia 
homogénea sin LOES. Las vías biliares no presentaban 
alteraciones morfológicas.

Durante el ingreso el paciente evolucionó de forma 
tórpida comenzando tras diez días de ingreso un descenso 
progresivo de bilirrubina, normalización del INR y mejoría de 
su estado general, encontrándose en el momento del alta 
estable, con mínimo prurito y concentración de bilirrubina al 
alta con 7.2 mg/dL.

Conclusión: La hepatopatía por ibuprofeno puede ser 
de tipo hepatocelular o colestásico (incluye el síndrome 
de los conductos biliares evanescentes). Nuestro paciente 
desarrolló un cuadro de hepatitis aguda colestásica en la 
que la etiología viral, autoinmune, así como patología de la 
vía biliar fueron descartadas. Dados los antecedentes de la 
ingesta de ibuprofeno durante 1 semana, se considera el 
cuadro como posible hepatitis colestásica tóxica secundaria 
a la toma del AINEs. Tampoco habría que descarta un estado 
de sobrecarga férrica dado las elevadas concentraciones de 
hierro, ferritina e índice de saturación de transferrina, aunque 
hasta el momento no fueron solicitados más estudios en 
este sentido.

La toxicidad hepática por AINE es infrecuente y comprende 
desde la elevación transitoria y asintomática de enzimas 
hepáticas hasta la hepatitis fulminante. Raramente requiere 
hospitalización: 3,1-23,4 por 100.000 pacientes al año.

448
Amiloidosis rEnAl. A ProPósito dE un CAso

M.J. Segovia Cuevas, R. Escobar Conesa, M. Mayor Reyes

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción: La amiloidosis consiste en el depósito de 
material proteico, fibrilar y autólogo sobre distintos órganos, 
principalmente riñón y corazón, provocando alteración de su 
función.

Dependiendo de la proteína que se deposite se clasifica 
principalmente en primaria o AL (cadenas ligeras de 
inmunoglobulinas) y secundaria o AA (proteína A).

Exposición del caso:
a. Anamnesis y exploración física: Mujer de 29 años 

que acude a la consulta de Medicina Interna tras derivación 
por parte de Atención Primaria por presentar desde 
hace varios meses edemas en miembros inferiores. Sin 
antecedentes personales de interés.

La función renal valorada por creatinina (0.90 mg/dL), 
urea (35.0 mg/dL) y FGE (>60 mL/min) presenta valores 
dentro de la normalidad pero se evidencian niveles de 
colesterol elevados así como proteinuria de 500 mg/dl.

b. Diagnóstico diferencial: Se intenta descartar 
síndrome nefrótico debido a la hipercolesterolemia, edemas 
y presencia de proteinuria.

c. exploraciones complementarias: Se solicita 
radiografía de tórax y ecografía renal sin anormalidades y 
estudio analítico.

En la electroforesis de proteínas séricas aparece 
una hipogammaglobulinemia y un pequeño componente 
monoclonal en fracción gamma.

A la vista de los resultados, se aplica el protocolo 
de detección, identificación y cuantificación de CM y se 
determina la Cistatina C.

discusión: El isotipo se determina mediante IT e IF 
dando como resultado una cadena ligera lambda libre 
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monoclonal tanto en suero como en orina. La cuantificación 
del pico M fue de 0.17 g/dL. Las concentraciones de 
cadenas ligeras libres (CLL) en suero 16,30 mg/dl de kappa 
y 2600mg/L de lambda. El valor de cistatina C fue 1,57 mg/l 
y el filtrado glomerular estimado con cistatina 41,02 ml/min, 
lo que denota cierta afectación renal.

Se deriva al Servicio de Nefrología. Se instaura 
tratamiento diurético y se programa biopsia renal cuyo 
resultado indica compatibilidad con Amiloidosis AL tipo 
lambda.

Se valora por Hematología y comienza tratamiento con 
Bortezomid – Dexametasona.

El informe de médula ósea revela la presencia del 
7% de células plasmáticas. El perfil lipídico se normalizó 
tras tratamiento con atorvastatina y los edemas fueron 
controlados gracias a la furosemida. Siguió manteniendo el 
pequeño componente monoclonal en fracción gamma.

Diagnóstico definitivo: Amiloidosis AL tipo lambda.
Tras 3 ciclos de tratamiento se somete a autotrasplante 

de progenitores hematopoyéticos y aparece insuficiencia 
renal aguda que requiere diálisis.

En la inmunofijación de proteínas séricas al mes del 
autotrasplante aparecen bandas oligoclonales en la fracción 
gamma, indicadoras de buen pronóstico. Actualmente está 
en remisión.

En visitas sucesivas se constata que la función renal va 
mejorando pero persiste la proteinuria. El seguimiento de 
la Amiloidosis se hace con el cociente de cadenas ligeras 
libres en suero, que se encuentran dentro de la normalidad, 
lo que se considera criterio de remisión.

Con este caso, se pone de manifiesto la importancia 
del diagnóstico precoz y la existencia de una buena 
comunicación entre clínicos y profesionales del laboratorio 
para llegar a un correcto diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes, así como el beneficio de la protocolización de los 
estudios para conseguir un mejor rendimiento diagnóstico 
de las pruebas analíticas.

449
síndromE dE turnEr Con mosAiCismo 
45x/46xx (anillo): A ProPósito dE un CAso

A.M. Velasco Marchena, C. Armendáriz Brugos, A. Bengoa 
Alonso, M.A. Ramos Arroyo

Complejo Hospitalario De Navarra, Pamplona

introducción: El síndrome de Turner es un trastorno 
cromosómico caracterizado por ausencia total o 
parcial del segundo cromosoma X. La frecuencia es de 
aproximadamente un 3%, sin embargo, el 99% de estos 
fetos son abortados de forma espontánea y el desorden 
afecta a 1/1800 a 5000 recién nacidos vivos femeninos.

La forma más frecuente de presentación citogenética es 
45X, pero puede darse una fórmula cromosómica diferente 
en un 50% de los casos. La variable hallada en este caso 
es el mosaicismo 45X/46X, r(X), que tiene una frecuencia 
de un 6%.

La expresividad de este síndrome es variable y se puede 
sospechar su diagnóstico tanto en las ecografías prenatales 
donde se encuentra edema, hidrops fetal, higroma quístico, 

cardiopatías complejas y restricción de crecimiento 
intrauterino; como en la infancia o adolescencia, cuando 
aparecen signos de hipogonadismo, amenorrea primaria, 
talla baja y cuello alado.

La constitución cromosómica en anillo aumenta el riesgo 
en las niñas de presentar retraso mental, trastornos de 
conducta y psiquiátricos y alteraciones de la lateralidad y 
viso-espaciales.

Exposición: Niña de 5 años, hija de padre ecuatoriano 
y madre rumana.

Acude a consulta de genética por presentar talla baja 
para su edad.

Presenta una talla de 93,25 cm, pesa 13 kg y perímetro 
cefálico de 49 cm.

En la exploración se observa una ligera micrognatia, ojos 
almendrados y paladar ojival.

La niña se muestra colaboradora pero es poco habladora.
discusión: Para descartar una alteración cromosómica 

en esta paciente, se extrajo una muestra de sangre periférica 
para la realización del cariotipo y se obtuvo la siguiente 
fórmula cromosómica: 45,X [25]/46,X,r(X)(p22.3 q27) [5].

Se realizó Hibridación fluorescente in situ (FISH) para 
observar si el anillo visto en el cariograma correspondía 
al cromosoma X, utilizando en un primer vial una sonda 
centromérica del X ToTelVysion de Vysis marcada con Aqua 
(CEPX, Aqua) y una sonda para la región telomérica del 
brazo corto del cromosoma X marcada con Spectrum Green 
+ Spectrum Red (Tel Xp, SpG+SpR).

En un segundo vial de FISH se utilizó una sonda 
centromérica del X marcada con Aqua (CEPX, Aqua) y 
una sonda para la región telomérica del brazo largo del 
cromosoma X marcada con Spectrum Green + Spectrum 
Red (Tel Xq, SpG+SpR).

En el primer vial se observó el cromosoma X en anillo, 
con centrómero en Aqua, y deleción de Xp terminal. Y en 
el segundo el anillo, con centrómero en Aqua y deleción en 
Xq terminal. Por lo tanto, el anillo perdió las dos regiones 
terminales (Xp y Xq).

La severidad de la afección está en relación inversa 
con el tamaño del anillo, ya que a menor tamaño mayor 
probabilidad de afectación fenotípica, como consecuencia de 
una mayor pérdida de material genético, y especialmente a 
la deleción de la región XIST, responsable del silenciamiento 
de uno de los cromosomas X.

En este caso, el cromosoma X en anillo aunque presentó 
deleciones en ambos telómeros, el anillo era de tamaño 
considerable por lo que se puede esperar que esta niña no 
manifieste un cuadro severo de la enfermedad.

450
intEnto dE Autolisis Con soBrEdosis dE 
mEtforminA

A. Fernández Leivas, V. García Moreira, L. Marcos Corona, 
C. Blanco Cristóbal, N. Beridze, E. Fernández Rodríguez

Hospital Cabueñes, Asturias

introducción: La metformina es un antidiabético oral tipo 
biguanida. A dosisterapéuticas puede provocar una toxicidad 
leve a moderada con náuseas, vómitos y dolor abdominal 
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mientras que en casos más severos puede desarrollarse 
lactoacidosis metabólica.

Aunque esta complicación rara y potencialmente fatal 
se presenta principalmente en pacientes con insuficiencia 
renal, hepatopatía, alcoholismo o edad avanzada, también 
ha sido descrita en pacientes sin factores de riesgo tras una 
sobredosis aguda de metformina.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 67 
años que llega a nuestro hospital trasladado por el SAMUR 
tras llamada de un familiar. Presenta disnea, palpitaciones, 
sudoración, dolor abdominal, vómitos y clínica miccional 
de menos de 2 horas de evolución. En la exploración física 
el paciente está consciente (Glasgow=15), orientado, 
TA:114/88, Tª:36.4°C, taquipneico, FC:150 latidos/min, con 
dolor abdominal a la palpación.

Antecedentes personales: DM2 tratada con insulina desde 
hace años más metformina y sitaglipina en los últimos meses.

Los análisis al ingreso y a las 5 horas fueron:
Gases venosos: pH 7.36/7.35, Bicarbonato: 20.6/17.6 

mmol/L, pCO2: 36.7/32.6 mmHg , Exceso Bases -4.1/-6.8.
Bioquímica: Glucosa 32/41 mg/dL, Urea 56/- mg/dL, 

Creatinina 1.21/1.56 mg/dL, Na 136/138 mEq/L, Potasio 2.8/4.1 
mEq/L, Anion GAP 23.6/28.6 mEq/L y Lactato -/16 mmol/L.

Panel de tóxicos en suero y orina: Negativo.
Hemograma: Hemoglobina: 14.5 g/dl; Hematocrito: 

41.3%; plaquetas: 484.000/mL; Leucocitos: 16180/mL (90% 
neutrófilos).

Coagulación: Tasa Protrombina 47%, Fibrinógeno 984 
mg/dL.

Sedimento: Proteínas 1+ y 10-15 hematíes/campo.
Dada la hipoglucemia y sospechando una intoxicación 

intencionada con metformina, confirmada posteriormente 
por el propio paciente, es trasladado a UVI. Inicialmente la 
administración de suero glucosado no consigue normalizar 
las cifras de glucosa. Se objetiva deterioro clínico y analítico 
del paciente, con aumento de taquipnea, FA rápida, 
tendencia a la hipotensión, elevación de las concentraciones 
e urea y creatinina con oligoanuria. Precisó perfusión de 
noradrenalina y tratamiento con diálisis continua durante 
3-4h más una sesión de diálisis convencional con baño de 
bicarbonato. Tras este tratamiento se aprecia mejoría clínica 
y metabólica con aumento progresivo de las cifras de glucosa 
y normalización del lactato. El pH se mantuvo límite inferior 
normal en todo momento a expensas de la hiperventilación 
mantenida con soporte mecánico, la administración de 
glucagón-glucosa exógena, la diálisis con bicarbonato y 
que el tratamiento se instauró muy precozmente desde la 
sobredosificación.

Conclusión: La acidosis láctica se caracteriza por una 
elevada concentración de lactato (>5 mmol/l) asociada a una 
acidosis metabólica con anion gap y osmolal gap elevados, y 
cuya etiología se debe a un aumento de producción (tipo A) 
o una disminución de utilización (tipo B) del ácido láctico; la 
intoxicación por metformina se incluye en este segundo grupo 
ya que reduce la gluconeogénesis desde alanina, piruvato y 
lactato. La acidosis láctica secundaria a uso de metformina 
tiene una incidencia baja (8:100.000/año), mortalidad 
elevada (42-50%) y unos síntomas inespecíficos como 
mialgias, disnea, somnolencia o molestias abdominales. El 
factor pronóstico más importante es el pH y así pacientes 
con pH<6,9 tienen una mortalidad de 83% mientras que 
pacientes con pH entre 7,22-7,36 suelen sobrevivir, como en 
el caso de nuestro paciente.

451
frACturA PAtolóGiCA En fémur ProximAl 
Por HidAtidosis mÚltiPlE

A. Fernández Suárez (1), D. Fatela Cantillo (1), M. Moreno Saiz 

(1), I. Fuentes Corripio (2), T. Gárate Ormaechea (2), J.M. Díaz 
Iglesias (1)

(1) Hospital Alto Guadalquivir, Andújar; (2) Centro Nacional de 
Microbiología, Madrid

introducción: La infestación por Echinococcus 
granulosus provoca la aparición de quistes hidatídicos 
que pueden desarrollarse en casi cualquier localización 
del cuerpo humano. La enfermedad ósea es rara, incluso 
en zonas endémicas, no representando en cualquier caso 
una frecuencia mayor del 0.5-4.0% de todos los quistes 
hidatídicos encontrados. La localización ósea preferente es 
la columna vertebral (50-60%), siendo frecuente también en 
fémur, tibia, húmero, cráneo y costillas.

Exposición del caso: Mujer de 64 años que ingresa 
tras caída fortuita en diciembre de 2012 con traumatismo 
en cadera derecha. Como antecedentes personales la 
paciente refiere haber sido intervenida en otro centro años 
atrás por hidatidosis pélvica aunque no aporta informes. 
En la radiografía al ingreso presentaba ausencia de 
cabeza y cuello femoral (artroplastia de resección) con 
fractura subtrocantérica con extensión a diáfisis femoral. 
La fractura se estabilizó mediante intervención quirúrgica 
encontrando abundante drenado de material purulento con 
restos de vesículas compatibles con hidatidosis que se 
remiten al laboratorio. A nivel microscópico no se encontró 
en el exudado ningún hallazgo de vesículas prolígeras, 
escólices o ganchos. Por este motivo se envío una muestra 
al Centro Nacional de Microbiología para su diagnóstico y 
caracterización molecular. Se procedió a la extracción del 
ADN mediante el kit QIAmp DNA (Qiagen) y se realizaron 
dos reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) diferentes 
(Eg9-PCR y Eg16-PCR) para el diagnóstico y caracterización 
de Echinococcus spp. A los 20 días, se observó secreción 
abundante por herida quirúrgica que precisó de una nueva 
intervención para lavado y desbridamiento en fémur proximal 
derecho. Se recogieron exudados de herida ante la sospecha 
de sobreinfección bacteriana, siendo estos negativos. Ante 
la mala evolución y continua supuración, se realizó una 
tomografía axial computerizada (TAC) pélvica donde se 
apreciaba infiltración y desestructuración en pala iliaca, 
ramas ilio e isquiopubianas con absceso en zona anterior 
a pala iliaca. Los resultados radiológicos mostraron una 
extensa lesión ósea agresiva y lítica, pero no arrojaron un 
diagnóstico concluyente orientando hacia una osteomielitis, 
artritis infecciosa o celulitis. Se procedió a realizar una nueva 
intervención quirúrgica para el drenado de las colecciones 
de la pala iliaca. Posteriormente a esta intervención, la 
enferma se encontraba asintomática, sin secreción activa y 
en seguimiento para evaluar la consolidación de la fractura 
femoral, y en tratamiento continuo con albendazol 400 
mg/12 horas. Posteriormente se recibieron los resultados 
de las PCRs que detectaron e identificaron la presencia de 
Echinococcus granulosus en la muestra analizada.

discusión: El diagnóstico temprano de la hidatidosis 
ósea es infrecuente, lo que implica lesiones muy extensas. 
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Las imágenes radiológicas no son específicas y demoran 
el diagnóstico. El tratamiento de elección es quirúrgico, 
continuado con albendazol. Con frecuencia no es posible 
realizar una limpieza completa de la zona, en especial cuando 
los quistes están en la pelvis y el fémur. La total erradicación 
de la osteítis hidatídica es casi imposible, por lo que el riesgo 
de recidiva es muy elevado, con un pobre pronóstico. Un 
diagnóstico precoz facilita la curación y permite preservar 
estructuras óseas, evitando amputaciones, recurrencias y 
sepsis.

452
GAmmAPAtíA BiClonAl: A ProPósito dE un 
CAso

M.J. Segovia Cuevas, R. Escobar Conesa, M. Cortes 
Rodríguez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción: Las Gammapatías monoclonales malignas 
son un grupo heterogéneo de enfermedades entre las que 
se encuentra el Mieloma múltiple, la Macroglobulinemia de 
Waldestrom, la Amiloidosis y la Enfermedad de las cadenas 
pesadas.

El Mieloma múltiple es una neoplasia caracterizada 
por la proliferación de células plasmáticas que segregan 
un componente monoclonal en suero y/o orina. Es más 
frecuente en varones y en ocasiones, una gammapatía de 
significado incierto (GMSI) puede transformarse en mieloma. 

Exposición del caso:
a. Anamnesis y exploración física: Varón de 36 años que 

acude a Urgencias por dolor en la espalda. No presenta 
antecedentes personales de interés.

b. Diagnóstico diferencial: Se solicita una resonancia en 
la que aparecen múltiples lesiones óseas líticas vertebrales 
y fractura compresiva a nivel del cuerpo C4. Ante estos 
hallazgos se intenta descartar la existencia de Mieloma 
múltiple, linfoma, histiocitosis de Langherhans.

c. Exploraciones complementarias: Se realiza resonancia 
de columna cervical que en la que se evidencia lesiones 
óseas líticas múltiples en vertebras, calota craneal y húmero 
izquierdo.

Se aplica el protocolo de laboratorio para la detección e 
identificación de Gammapatías monoclonales.

discusión: Estudio analítico: Hemoglobina = 10,5 g/dl, 
creatinina = 1 mg/dl, FGE >60 mL/min./1.74 m2, Calcio = 8.4 
mg/dl, albúmina =3 g/dl.

En la electroforesis de proteínas séricas aparece 
un doble pico en la fracción gamma. La concentración 
de proteínas totales es de 11.2 g/dl. El isotipo obtenido 
tras el inmunotipado es de IgA kappa e IgG kappa. La 
cuantificación es de 5.08 g/dl el de IgA y 1.11g/dl el de IgG. 
En la inmunofijación en orina aparece proteinuria de Bence 
Jones. El cociente de cadenas ligeras kappa / lambda es de 
258 y el cociente de las cadenas ligeras libres 29.43, ambos 
superiores al valor de referencia.

En el Mielograma se identifican un 36% de células 
plasmáticas. En el estudio por citometría de flujo se detectan 
un 20% de células plasmáticas clonales con inmunofenotipo 
anómalo.

Diagnóstico definitivo: Paciente diagnosticado de 
mieloma múltiple que debuta con fractura de aplastamiento 
C4. 

Es incluido en el ensayo clínico CEL-REVDEX y al cabo 
de 7 meses es sometido a autotrasplante de progenitores 
hematopoyéticos siendo el estado del paciente antes del 
trasplante de remisión parcial. Tras el trasplante vuelve a 
presentar sus dos componentes monoclonales.

Actualmente, persisten los dos componentes 
monoclonales a pesar del tratamiento. En un mapa 
óseo reciente se evidencian lesiones líticas en nuevas 
localizaciones.

A la vista de este caso, se pone de manifiesto la 
importancia de considerar la posibilidad de la existencia de 
una gammapatía monoclonal en pacientes jóvenes cuando 
hay una sospecha clínica para ello.

Además, el diagnóstico precoz y la existencia de 
una buena comunicación entre clínicos y profesionales 
del laboratorio para llegar a un correcto diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes, así como el beneficio de la 
protocolización de los estudios para conseguir un mejor 
rendimiento clínico de las pruebas analíticas.

453
HEmofiliA AdQuiridA: dEtErminACión dE 
AntiCuErPos inHiBidorEs tEmPErAturA 
dEPEndiEntEs. A ProPósito dE un CAso

C. Martínez, M.P. Sanz Izquierdo, V. Recuero García, 
M.J. Flecha Aller, T. Navajas Jalón, A. Fontán Abad, 
J.L. García Álvarez, M.S. Jareño Blanco

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño

introducción: La hemofilia adquirida se define como 
una coagulopatía hemorrágica, secundaria a la aparición 
de autoanticuerpos circulantes en plasma (inhibidores). 
Estos son capaces de inhibir la función procoagulante de 
las proteínas específicas del sistema de la coagulación en 
ciertos pacientes sin coagulopatía previa o historia de clínica 
hemorrágica, bien por inhibición directa o bien acelerando 
su catabolismo. La más frecuente de estas coagulopatías 
es la asociada al factor VIII (FVIII) de la coagulación. En 
muchos casos la determinación de estos anticuerpos no es 
sencilla, ya que pueden seguir una cinética no lineal y en 
algunos casos su efecto inhibidor es temperatura y tiempo 
dependiente.

Exposición del caso: Paciente de 37 años sin 
antecedentes de coagulopatía previa en tratamiento con 
SUNITINIB que presenta hemoartrosis, en el que se realizó 
un estudio coagulimétrico en el analizador ACL TOP (IL 
IZASA), en plasma citratado. Se determinaron el tiempo 
parcial de tromboplastina activado (aPTT), aPTT corregido 
mediante prueba de mezclas con un plasma control, 
actividad del FVIII y actividad de un posible anticuerpo 
inhibidor temperatura y tiempo dependiente, por el método 
Bethesda modificado por Nijmegen. El inhibidor se cuantificó 
mediante la determinación de la actividad residual del FVIII, 
utilizando diluciones seriadas del plasma del paciente con 
un plasma control a 37º C durante dos horas.

discusión: Los resultados obtenidos en el plasma 
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del paciente muestran un APPT alargado (71 sg, ratio 
2,35), que corrige al realizar la prueba de mezclas con un 
plasma normal APTTc (39,7 sg, ratio 1,35). La actividad de 
los factores asociados a la vía intrínseca fue normal salvo 
en el caso del factor VIII (2%), con anticoagulante lúpico 
negativo. Las actividades residuales del factor VIII obtenidas 
en las diluciones realizadas 1:1 del plasma control con el 
plasma del paciente previamente diluida con un plasma 
deficiente de FVIII al medio, cuarto y octavo después de 
2 horas de incubación a 37ºC del fueron del 58%, 72,5% 
y 87% respectivamente. Estos resultados muestran que 
la actividad del FVIII aumenta al disminuir la cantidad de 
inhibidor presente en la dilución. Finalmente se determinó 
el titulo del inhibidor obteniendo un valor de 1,6 unidades 
de Bethesda, lo que se considera como un inhibidor débil, 
considerándose como negativo valores inferiores a 0,6 
unidades de Bethesda. Este paciente nos muestra que la 
corrección de los tiempos de coagulación tras la mezcla 
con plasma normal no implica la ausencia de inhibidores 
para el FVIII. En estos casos se recomienda repetir esta 
determinación tras incubación a 37ºC durante un tiempo 
determinado, ya que pueden existir inhibidores tiempo 
y temperatura dependientes, cuya actividad se puede 
determinar por el método Bethesda-Nijmegen.

454
loCAliZACión dE insulinomA mEdiAntE 
dEtErminACión dE insulinA trAs tEst dE 
EstimulACión intrAArtEriAl Con CAlCio

M.D.S. López Vélez, J.V. García Lario, A. Nogueras López

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: Los insulinomas son los tumores 
endocrinos pancreáticos más frecuentes. El diagnóstico de 
estos tumores y la resección quirúrgica son casi siempre 
curativos, por lo que su localización preoperatoria desempeña 
un papel crítico en el éxito de la cirugía y en la curación 
del paciente. El test de estimulación intraarterial con calcio 
(TEIC) es un procedimiento invasivo que debe reservarse 
para los pacientes en los que todas las pruebas de imagen 
son negativas. En primer lugar, se colocan dos catéteres en 
las venas suprahepáticas derecha e izquierda. En segundo 
lugar, tras la punción de la arteria femoral derecha, se 
cateterizan selectivamente las arterias gastroduodenal, 
mesentérica superior, hepática propia y esplénica proximal. 
Tras la extracción de una muestra de sangre basal en las 
venas suprahepáticas, en cada arteria y de forma secuencial 
se libera un bolo de gluconato cálcico. A continuación, se 
recogen secuencialmente las muestras de sangre en la 
vena suprahepática a los 30, 60, 90 y 120 segundos de cada 
liberación intraarterial. Si las concentraciones de insulina se 
elevan por encima del doble de las concentraciones basales 
a los 30-90 s del estímulo en alguna de las 4 arterias, la 
prueba se considera positiva y localiza el tumor en la zona 
irrigada por ella.

Caso clínico: Mujer de 69 años estudiada y trasladada 
desde otro centro para valoración de cateterismo diagnóstico 
mediante TEIC con aportación de informe clínico la cual 
presentaba hipoglucemias de ayuno. El caso fue valorado 

por el Servicio de Radiodiagnóstico de nuestro hospital y 
tras la obtención de pruebas de imagen negativas (ecografía 
endoscópica) se procedió a la realización del TEIC y posterior 
valoración por el Servicio de Endocrinología.

Tras la intervención, las muestras correctamente 
identificadas se recibieron en el laboratorio para determinar las 
concentraciones de insulina por electroquimioluminiscencia 
en el analizador Cobas® 8000: modular e 602 (Roche 
Diagnostics). Los resultados obtenidos se muestran en la 
siguiente tabla.

Arteria Gastroduodenal Arteria Esplénica Arteria Mesentérica 
superior

Tiempos
(s)

Basal 30 60 90 120 Basal 30 60 90 120 Basal 30 60 90 120

Niveles 
Insulina 
(µU/mL)

6,48 9,73 13,11 12,85 10,67 5,51 9,61 8,28 8,31 7,10 7,91 20,56 12,20 11,64 17,92

discusión: No se cateterizó la arteria hepática por 
un hallazgo incidental a la hora de la intervención. La 
paciente ha presentado la prueba de TEIC positiva para la 
arteria mesentérica superior, la cual irriga la parte inferior 
de la cabeza del páncreas y el proceso uncinado. Por 
tanto el posible tumor o adenoma queda localizado en la 
zona irrigada por la mencionada arteria. Queda pendiente 
completar el estudio con la exploración intraoperatoria y la 
histológica. Con este caso se pone de manifiesto que ante 
el fracaso de las técnicas de localización de por imagen, los 
datos de laboratorio nos ayudan al diagnóstico de este tipo 
de patologías.

455
Polimiositis Como CAusA dE rABdomiolisis: 
A ProPósito dE un CAso

M.Á. Asensio Díaz, R. Oliván Esteban, R. Palma Fernández, 
I. Sicilia Bravo, M. Santana Morales

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La rabdomiolisis es un síndrome 
caracterizado por desestructuración y necrosis del músculo 
esquelético, con aumento de sus componentes intracelulares 
en la circulación sanguínea. Algunas de sus causas más 
frecuentes son traumatismos, causas postquirúrgicas 
(debido a la compresión muscular o interrupción del flujo 
sanguíneo), alcoholismo, hipertermia, ejercicio físico o 
infecciones bacterianas y virales.

Exposición del caso: Mujer de 33 años que acude a 
Urgencias por cuadro de debilidad muscular generalizada 
de 6 días de evolución. Presenta disminución de fuerza 
y mialgias en muslos y brazos, “calambres” y presencia 
de orina oscura. Refiere haber sufrido episodios similares 
en dos ocasiones precisando ingreso en otro hospital con 
elevación de Creatinquinasa (CK) y debilidad muscular 
generalizada hace cuatro años. Aporta informes clínicos 
de estos episodios con diagnóstico de “rabdomiolisis en 
probable relación con infección viral”.

En analítica de urgencia se observa CK 17150 mU/mL 
(37-290 mU/mL) y elevación de transaminasas. La paciente 
es ingresada en Medicina Interna para su estudio. Niega 
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haber realizado ejercicio físico intenso, toma de fármacos, 
cuadro infeccioso y traumatismos. En un nuevo interrogatorio 
refiere rinitis aguda 10 días antes y también previo a los 
dos ingresos anteriores. Se sospecha miopatía tiroidea o 
rabdomiolisis relacionada con infección viral.

Las pruebas de función tiroidea resultan normales. 
Tras 7 días de ingreso es dada de alta, encontrándose 
asintomática. En la analítica persiste elevación de CK (5747 
mU/mL) y transaminasas. Se recomienda vigilancia por su 
médico de atención primaria.

22 días más tarde acude de nuevo a Urgencias y es 
reingresada. Refiere desde hace dos días debilidad y dolor 
en las cuatro extremidades. En el ingreso previo se descartó 
miopatía tiroidea y no se documentó miositis viral aguda. CK 
al ingreso: 13412 mU/mL.

Se programa biopsia muscular y estudio de 
autoinmunidad. 7 días después es dada de alta a la espera 
de la biopsia muscular.

La biopsia muscular se informa como “Miopatía 
inflamatoria con los rasgos de la polimiositis (presencia 
de infiltrados inflamatorios en el endomisio y presencia de 
fibras necróticas invadidas por macrófagos)”. El estudio de 
Anticuerpos Antinucleares (ANAs) por Inmunofluorescencia 
Indirecta (IFI) es positivo (patrón moteado a título 1/160). 
Se determinan los antígenos extraíbles del núcleo (ENAs) 
más habituales arrojando resultados negativos. También se 
determinan los Anticuerpos Anti-Jo1, debido a su elevada 
especificidad para la polimiositis, que también son negativos.

La paciente es diagnosticada de crisis recurrentes de 
rabdomilisis en relación con miopatía inflamatoria con los 
rasgos de la polimiositis.

Se programa seguimiento cada 6 meses con 
determinaciones de CK. En la actualidad la paciente se 
encuentra asintomática. En la última revisión se observó CK 
normal 86 mU/mL.

Conclusión: Las miopatías inflamatorias, como la 
polimiositis, pueden ser causa de rabdomiolisis. No se 
encuentran entre las más habituales, por lo que su diagnóstico 
suele realizarse por descarte de las más frecuentes. Ante 
sospecha clínica de polimiositis el diagnóstico puede llevarse 
a cabo bien por positividad de Autoanticuerpos específicos 
de miositis (Jo-1) o resultado de ANAs positivos junto con 
una biopsia muscular compatible con polimiositis y descarte 
de otras causa de rabdomiolisis.

456
síndromE dE li-frAumEni

A. Rodríguez Valle (1), M.D. Miramar Gallart (1), M.J. 
Alcaine Villarroya (1), E. Barrio Ollero (1), C. Iñigo Ganuza (1), 
J.I. González Hevia (1), E. Millastre Bocos (1), M. Urioste (2)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) 

Fundacion Carlos III, CNIO

introducción: El síndrome de Li-Fraumeni (LFS) 
es una enfermedad rara autosómica dominante, sin 
datos de prevalencia. Se caracteriza clínicamente por 
la susceptibilidad que tienen los pacientes a desarrollar 
neoplasias en varias localizaciones a edades tempranas 
(antes de los 45 años e incluso en la infancia). Los tumores 
más característicos son los osteosarcomas, sarcomas de 

tejido blando, cáncer de mama, leucemias/linfomas, tumores 
cerebrales y adenocarcinomas, aunque puede observarse 
cualquier tipo de tumor. El único gen conocido hasta la fecha 
asociado con la enfermedad es el TP53 (o p53) localizado en 
cromosoma 17p13.1. El gen TP53 contiene 11 exones, que 
codifican para una proteína de 393 aminoácidos. La proteína 
p53 induce la parada del ciclo celular como respuesta a 
señales de stress, y está involucrada en la muerte celular 
programada si se produce un daño irreparable en el DNA. 
El riesgo de desarrollar cáncer para un paciente con una 
mutación patogénica en el gen TP53 es del 15% antes de los 
15 años, del 80% para las mujeres de 50 años de edad y del 
40% para los hombres de la misma edad (diferencia entre 
sexos debida a la mayor incidencia de cáncer de mama en 
mujeres).

Exposición del caso: A nuestra consulta de genética 
clínica, es derivada desde oncología médica una paciente 
con diagnóstico clínico de sarcoma de glúteo a los 35 
años y cáncer de mama bilateral metacrónico a los 37 y 39 
años a la cual le habíamos hecho, en nuestro laboratorio, 
el estudio genético de los genes BRCA1 y BRCA2, siendo 
éste no informativo. Ante la sospecha clínica de LFS, previo 
consentimiento informado, se procede a la extracción de 
dos tubos de sangre con EDTA y se envía la muestra al 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
para estudio del gen TP53 mediante secuenciación 
directa. La paciente resultó ser portadora de la mutación 
c.587G>C (p.R196P) en el exón 6 del gen TP53 descrita 
como mutación patogénica. Tras obtener dicho resultado, a 
la paciente se le dio el asesoramiento genético pertinente, 
informándole que dicha mutación la transmitiría en el 50% 
de los casos a su descendencia y recomendando el estudio 
en familiares directos. Posteriormente se procedió al envío 
de las muestras de sus dos hijas de 8 y 11 años, de sus 
tres hermanos y de su madre (padre fallecido) presentando 
todos los estudios en familiares directos un patrón molecular 
normal indicativo de que no han heredado la mutación.

discusión: Ante un paciente menor de 45 años con 
historia personal de cáncer, con o sin antecedentes familiares, 
es importante pensar en LFS, especialmente si sarcomas y si 
mujer joven con cáncer de mama BRCA1-2 negativo. Dado 
que en, al menos, el 70% de los LFS se identifica en línea 
germinal una mutación en TP53 es muy importante ofrecer 
el estudio genético y asesoramiento genético familiar. Es 
necesario el abordaje multidisciplinar de estas familias de 
cara al seguimiento de los portadores de mutación en TP53, 
vigilando especialmente la mama en mujeres y evitando 
exposiciones a carcinógenos (radiaciones, exposición solar, 
tabaco...).

457
sAnGrE oCultA En HECEs y su rElACión Con 
El diAGnóstiCo dE CÁnCEr ColorrECtAl

M.N. Alonso Alarcón, S. Lara Baruque, M.A. Fragoso, R. 
Ferreirós Martínez, N. Pascual Gómez, A. Arteche López, 
J.F. Quesada Espinosa, A.C. Muñoz Boyero

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

introducción: El Cáncer Colorrectal es uno de los más 
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frecuentes en los países occidentales. En España es el 
tercero más frecuente en varones y el segundo en mujeres, 
así como la segunda causa de muerte por cáncer en ambos 
sexos y su incidencia va en aumento.

El diagnóstico precoz del Cáncer Colorrectal y de 
los pólipos colónicos es primordial para aumentar las 
posibilidades de supervivencia. La determinación de sangre 
oculta en heces (SOH) es una prueba sensible, incruenta y 
económica, a pesar de la relativamente baja especificidad 
que presenta al ser también positiva en otras enfermedades 
como las hemorroides úlcera gastroduodenal, diverticulitis o 
varices esofágicas entre otras.

objetivo: Estudio retrospectivo de la determinación 
de SOH en muestras de pacientes de nuestro hospital 
y su relación con el resultado de las endoscopias y/o 
colonoscopias realizadas posteriormente.

material y métodos: Se recogieron datos de las 
determinaciones de sangre oculta en heces de 436 pacientes 
atendidos en nuestro hospital, con edades comprendidas 
entre 38 y 98 años, tomando como punto de corte para 
la positividad una concentración de 150 mg/ml, y de las 
posteriores endoscopias y/o colonoscopias realizadas y sus 
resultados.

resultados: Se obtuvieron resultados positivos 
(SOH>150 mg/ml) de 83 pacientes, a 66 de los cuales se 
les realizó endoscopia o/y colonoscopia, en estos últimos 
se diagnosticó cáncer colorrectal a 22 y pólipos a 16, 
otras enfermedades diagnosticadas fueron: hemorroides 
(7), hernia hiatal (4), divertículos (3), colitis ulcerosa (2), 
esofagitis (2), gastritis (1), duodenitis (1) y condilomas (1). 
En los 7 restantes el resultado de estas pruebas fue normal.

Se obtuvieron resultados negativos (SOH<150 mg/ml) 
en 353 pacientes, a 25 de los cuales se realizó endoscopia 
y/o colonoscopia, en estos últimos se detectaron dos casos 
de cáncer colorrectal y cuatro de pólipos, siendo las 19 
restantes normales.

Conclusiones: En el 44% de las muestras consideradas 
como positivas para SOH se diagnosticó cáncer colorrectal 
o pólipos y solo en el 1.7% de las muestras consideradas 
negativas se diagnosticaron posteriormente estas 
enfermedades.

458
PACiEntE PEdiÁtriCo Con rABdomiolisis 
rECurrEntE

M.L. Vicente Sáiz, L. Figuero Oltra, J. Asensio Antón, J. Otero 
De Becerra

Niño Jesús, Madrid

introducción: La rabdomiolisis es una lesión del músculo 
estriado. Es infrecuente en la infancia (incidencia: 0.26%). 
Para llegar al diagnóstico son necesarios los datos del 
laboratorio: aumento de CPK sérica (valor superior a 1000 
U/L o 5 veces el límite superior de la normalidad en ausencia 
de daño cardiaco o cerebral). Existen muchas etiologías que 
pueden producirla. Dentro de las complicaciones destacan 
las alteraciones hidroelectrolíticas, el fracaso renal agudo 
(FRA) y la coagulación intravascular diseminada.

Exposición del caso: Varón de 12 años diagnosticado 

de autismo, que acude a urgencias por un cuadro de vómitos, 
decaimiento y dificultad para la marcha. El hemograma, 
bioquímica básica con CPK y coagulación son normales. 
Tóxicos en orina negativos.

Durante su ingreso presenta una crisis tónico-clónica 
generalizada tras la que se evidencia una orina oscura (tira 
de orina positiva para sangre y proteínas, no observándose 
eritrocitos en el estudio del sedimento urinario, en probable 
relación con mioglobinuria). En el control analítico posterior 
a la crisis se observa elevación de CPK (184212 U/L), 
alteración de la función renal (creatinina de 2.4mg/dl y urea 
de 74 mg/dl) y aumento de las transaminasas.

Por rabdomiolisis masiva con insuficiencia renal 
secundaria se inicia hiperhidratación con sueroterapia 
intravenosa y furosemida con disminución progresiva de 
los niveles de CPK y normalización de la función renal. 
Sin nuevo episodio de convulsiones, presenta durante su 
hospitalización un nuevo incremento de los niveles de CPK 
(4578 U/L).

A los 9 meses del alta presenta un nuevo episodio de 
rabdomiolisis.

Como antecedentes familiares destacan dos primos 
maternos con episodios recurrentes de rabdomiolisis 
sin filiar. El estudio metabólico (perfil de aminoácidos, 
ácidos orgánicos, carnitina en orina y plasma de 24 
horas) que es normal. Se realiza una biopsia muscular 
con tejido de arquitectura conservada y estudio cadena 
respiratoria mitocondrial normal. Técnicas para enzimas 
oxidativas y técnicas histoquímicas para fosforilasa, LDH y 
fosfofructokinasa normales.

discusión:
- Los datos de laboratorio son fundamentales para el 

diagnóstico de rabdomiolisis. La elevación de la CPK a los 
2-3 días tras el descenso inicial, se conoce como fenómeno 
de la segunda ola y se produce en casos de rabdomiolisis 
severa.

- Valores de CPK mayores de 5000U/L, como los del 
paciente, se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar 
FRA. El tratamiento se basa en la fluidoterapia precoz.

- El primer episodio de rabdomiolisis del paciente está 
en relación con una contracción muscular intensa en el seno 
de una crisis convulsiva pero los antecedentes familiares y 
la presencia de episodios recurrentes hace sospechar un 
trastorno metabólico o neuromuscular de carácter genético-
hereditario.

- Es importante para el diagnóstico una buena anamnesis 
y realizar estudios metabólicos y biopsia muscular/estudio 
genético.

- Todos los estudios complementarios realizados al 
paciente hasta el momento han sido normales y no se ha 
podido filiar la causa de los episodios de rabdomiolisis. 
Aproximadamente en un 50% de los pacientes con 
rabdomiolisis recurrente no se llega al diagnóstico etiológico. 
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459
tirotoxiCosis fACtiCiA En El ContExto dE 
unA AnorExiA nErviosA PurGAtivA

L.M. Camargo Bello, S. Vila Duplá, J. Otero De Becerra

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

introducción: La tirotoxicosis facticia (TF) es causa 
infrecuente de hipertiroidismo secundaria a ingesta de 
hormona tiroidea (HT) que requiere un alto índice de 
sospecha clínica y cuando esto no ocurre, el analista juega 
un papel importante una vez detecta resultados que la 
sugieren debiendo alertar al clínico, para su diagnóstico y 
tratamiento precoces ya que sus complicaciones pueden ser 
graves. Presentamos el caso de una TF en el contexto de 
una Anorexia Nerviosa Purgativa (ANP).

Exposición del caso: Paciente de 16 años sexo 
femenino traída a urgencias por signos de desnutrición rápida 
y pérdida ponderal, requiriendo por presentar taquicardia 
supraventricular que no cedía a maniobras vagales, traslado 
a UVI donde es tratada con 2 dosis de adenosina; 8 horas 
después se agita por lo que administran clorazepato siendo 
trasladada una vez estabilizada a sala de psiquiatría. 
Analítica de urgencias: hemograma, amilasa, lipasa, 
proteína C reactiva (PCr), bioquímica con transaminasas e 
ionograma normales, prueba de embarazo y de tóxicos en 
orina (barbitúricos- benzodiacepinas- heroína- metadona- 
cocaína- cannabis- feniciclidina- morfina) negativas. 
Ecografía abdominopélvica normal. Interconsultas: Servicio 
de Cardiología (ecocardiograma: disminución de masa, 
electrocardiogramas taquicardia sinusal con bloqueo AV 
de primer grado), Servicio de Nutrición y Medicina del 
adolescente. 48 horas después remiten por vía normal 
muestra de sangre periférica para analítica de ingreso en 
Servicio de Psiquiatría, hemograma: leucopenia, neutropenia, 
linfopenia. VSG, PCr, transaminasas, ionograma, vitaminas 
B12-D-ácido fólico, perfil lipídico, FSH, LH y prolactina: 
normales. Marcadores de celiaquía negativos. Estradiol 
3.9 pg/ml [10-500], C3 76.1mg/dl [86-184], prealbúmina 
19mg/dl [20-40], tiroxina libre (t4l) 5.19ng/l[0.65.1.4], 
triiodotironina (t3) 4.31ng/dl[0.9-2], tirotropina (tsH) 
0.11 µui/ml[0.36-5.5].

discusión: Ante resultados compatibles con 
hipertiroidismo, sin de antecedentes del mismo, medimos en 
suero recuperado de analítica de urgencias: t4l 6.09ng/l, 
t3 7.86ng/dl, tsH 0.03µui/ml, documentando así 
disminución de hormonas tiroideas en ausencia de fármacos 
antitiroideos, lo que sumado a clínica concordante con 
tirotoxicosis en paciente con ANP, consideramos oportuno 
descartar origen exógeno por ingesta de HT; Comunicamos 
el hallazgo a médico tratante quien remite al servicio de 
endocrinología donde tras valoración inician tratamiento 
con propanolol y tiamazol (día3) a la espera de pruebas 
complementarias. Diagnóstico diferencial con enfermedad 
de Graves (causa mas común de hipertiroidismo), fase inicial 
de tiroiditis autoinmune, nódulo tiroideo hiperfuncionante y 
otras causas de tirotoxicosis. Anticuerpos antimicrosomales, 
antitiroglobulina, y TSI todos negativos, con lo que suspenden 
propanolol y tiamizol (día 4). Ecografía de tiroides normal.

Debido a la reiterada negación de la paciente, sólo pudo 
confirmarse el origen exógeno del hipertiroidismo hacia la 

tercer semana de ingreso, al encontrar comprimidos de 
levotiroxina en su ropa de calle y admitir entonces la niña 
estar ingiriéndolas desde el mes anterior, junto con laxantes 
e inhibidores del apetito habiéndolas obtenido de una amiga. 
Puesto que además de los hallazgos expuestos, los niveles 
de hormonas tiroideas fueron disminuyendo per se en los 
análisis seriados luego de suspender tratamiento (tabla1) la 
interpretación analítica final es la de una tirotoxicosis facticia.

Tabla 1
HORMONA Día1 Día3 Día4 Día10 Día14 Día23

T4Lng/dl[0.65-1.4] 6.09 5.19 4.42 1.42 0.93 0.65

T3ng/ml[0.9-2] 7.86 4.31 2.67 0.78 0.76 0.71

TSHµUI/ml[0.36-5.5] 0.03 0.11 0.05 0.11 0.09 0.14

460
APlAsiA mEdulAr sECundAriA A 
trAtAmiEnto Con mEtAmiZol

J. Cabrera Hernández, N. Hernández Montesinos, 
A.F. González Rivero, A. Alonso Larruga

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

introducción: La aplasia medular es la disminución 
de las series sanguíneas secundaria a la destrucción de 
la célula madre. La aplasia por medicamentos es una 
reacción adversa grave, aunque poco frecuente. Se requiere 
exposición al fármaco sospechoso dentro de los 7 días 
previos al inicio de los síntomas que vienen determinados 
por el grado de afectación de cada una de las tres series.

Exposición del caso: Se trata de una paciente mujer 
de 65 años con antecedentes personales de diabetes tipo 
2, HTA en tratamiento con dos fármacos, cáncer de mama 
en remisión desde hace 6 años, valvulopatía aórtica con 
recambio de válvula mecánica que acude a la consulta por 
un cuadro de náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal 
cólico difuso en el contexto de un brote epidémico de 
gastroenteritis aguda. Se trató de manera sintomática con 
domperidona cada 8 horas y la paciente de motu proprio 
inició tratamiento con metamizol 575mg cada 8 horas. 
Cuatro días después regresa a la consulta por persistencia 
de la sintomatología y empeoramiento del estado general.

Exploración y pruebas complementarias: A la 
exploración física llamó la atención mal estado general, 
palidez cutánea, sudorosa, TA: 100/50 mmHg, temperatura: 
37,8ºC, faringe hiperémica, ACP:RsCsRs con click de 
válvula aórtica, abdomen anodino. Se solicitó analítica 
urgente destacando Hb: 12,1gr/dl; leucocitos: 400/µl; 
linfocitos: 380/µl; neutrófilos: 10/µl; plaquetas: 105000/µl. Se 
confirmaron los resultados a través de otro citómetro de flujo 
y se comunica el valor de alarma.

Con los datos analíticos se deriva al Servicio de 
Hematología para completar estudio e iniciar tratamiento. 
Durante su ingreso se realizaron los siguientes estudios: 
hemocultivos y urocultivos: negativos. Serología vírica: VHB, 
VHC, VIH, CMV y parvovirus B19: negativos. Eco cervical: 
sin hallazgos significativos. Cariotipo de médula ósea: sin 
alteraciones. Bipsia médula ósea: hipocelular, ausencia de 
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precursores mieloides, Infiltrado linfoplasmocitario (35% 
linfocitos y 6% cél.plasmáticas).

Además se repitieron analíticas seriadas donde se 
objetivó ausencia total de reticulocitos, así como disminución 
en los días siguientes del recuento plaquetario llegando a un 
mínimo de 23000/ µl. Con estos datos se instauró tratamiento 
con factor estimulante de colonias, corticosteroides, 
antibioterapia de amplio espectro y antifúngico parenteral 
con mejoría clínico-analítica tras 5 días de tratamiento.

discusión: La aplasia medular por medicamentos es una 
reacción independiente de la acción farmacológica, que no 
se puede predecir, de incidencia baja y alta morbimortalidad. 
Se han descrito múltiples mecanismos inmunológicos: uno 
de los más aceptados se debe a alteraciones de los linfocitos 
T con producción de gamma interferón y factor de necrosis 
tumoral que actúan sobre la mitosis, aumentan la expresión 
del antígeno Fas en las células CD34+ y la apoptosis en las 
células hematopoyéticas.

Este efecto adverso del metamizol es conocido desde 
mediados del siglo XX por lo que se prohibió en varios 
países anglosajones donde la incidencia de aplasia es alta 
(1/1700 consumidores). En España, es el fármaco más 
vendido, aunque la incidencia de aplasia es muy inferior 
a estas poblaciones. Es importante resaltar que este 
diagnóstico requiere un alto índice de sospecha y que es de 
probabilidad, no definitivo.

461
fiABilidAd dEl AdA PArA El diAGnóstiCo dE 
tuBErCulosis PlEurAl

R. Ferreirós Martínez, A.C. Muñoz Boyero, N. Pascual 
Gómez, A. Arteche López, M.Á. Fragoso Recio, S. Lara 
Baruque, C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

introducción: La tuberculosis (TBc) es una enfermedad 
infecciosa causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. 
Frecuentemente suele afectar a los pulmones aunque puede 
localizarse en otros órganos como la pleura.

Según datos de la OMS, en 2011 se produjeron 
8,7 millones de nuevos casos de tuberculosis en el 
mundo, provocando 1.4 millones de muertes (990.000 
correspondientes a individuos HIV negativos y 430.000 a 
individuos HIV positivos). Geográficamente, la tuberculosis 
es más frecuente en Asia y África, contribuyendo solamente 
India y China al 40% de los casos de tuberculosis mundial. 
En las regiones del mediterráneo oriental, Europa y América 
las cifras fueron del 7.7, 4.3 y 3%.

objetivos: Estudiar la incidencia de la tuberculosis 
pleural en nuestro Hospital, que atiende a una población de 
300.000 habitantes, así como el rendimiento diagnóstico de 
la determinación de ADA en el líquido pleural.

material y métodos: Se realizó el estudio retrospectivo 
de los líquidos pleurales estudiados en el año 2012. Se utilizó 
40 UI/L de ADA como punto de corte. El diagnóstico de TBc 
se estableció por criterios clínicos. Las variables estudiadas 
fueron: ADA, cultivo microbiológico, ratio linfocitos/neutrófilos 
(L/N), edad, sexo y serología VIH. Se calculó la sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y negativo.

resultados: Durante el periodo de tiempo estudiado se 
analizaron 255 líquidos correspondientes a 187 pacientes, 
disponiendo de valores de ADA para 195 líquidos de 155 
pacientes (76,5%).

Del total de determinaciones de ADA realizadas, 25 
líquidos tenían valores superiores a 40 UI/L y correspondían 
a 21 pacientes (26,3 %). Los rangos de ADA oscilaban entre 
40,1 y 316 UI/L. 5 pacientes (3 mujeres, 2 hombres) con 
edades comprendidas entre los 25 y los 91 años, fueron 
diagnosticados de tuberculosis, aunque el cultivo para 
Mycobacterium tuberculosis complex fue positivo sólo en 
3 de los 25 líquidos. Ninguno de los 5 pacientes presentó 
serología positiva para VIH. Los valores de sensibilidad, 
especificidad, VPP y VPN calculados fueron respectivamente: 
100%, 89.5%, 20% y 100%. Los falsos positivos observados 
correspondieron a derrames infecciosos, a excepción de 
uno debido a artritis reumatoide y otro a hemotórax por 
traumatismo. La aplicación del ratio L/N>1 al grupo de 
positivos permitió mejorar los valores de especificidad y VPP 
obteniéndose un 99.5% y un 83.3% respectivamente. La 
incidencia de tuberculosis pleural observada en los líquidos 
estudiados fue del 3.2%.

Conclusión: Aunque se han publicado múltiples estudios 
que evalúan la exactitud diagnóstica del ADA en el diagnóstico 
de tuberculosis pleural, está se ve fundamentalmente 
afectada por la prevalencia de la enfermedad en la población. 
Dado que en Europa ésta es baja, es de esperar que tanto 
la especificidad como el VPP de esta determinación sea 
inferior a la observada en otros estudios realizados en áreas 
con mayor prevalencia. Así los resultados obtenidos revelan 
que la utilidad diagnóstica del ADA en nuestro medio es 
como valor predictivo negativo. Sin embargo la aplicación 
de un filtro en los positivos obtenidos basado en un ratio 
L/N>1, permite disminuir considerablemente el número de 
falsos positivos observados mejorando considerablemente 
la fiabilidad diagnóstica.

462
PErotinitis EosinofíliCA En PACiEntE En 
diÁlisis

J. Fernández Martínez, G. Del Moral De Diego, E. Mena 
Pérez, A. Andrino García, M. Muñoz Pérez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

resumen: Hombre de 51 años con insuficiencia renal 
acude a diálisis refiriendo sensación de mareo y líquido 
peritoneal turbio. Se comienza tratamiento antibiótico sin 
mejoría alguna. Al séptimo día se observa en el recuento 
celular del líquido peritoneal un porcentaje de eosinófilos del 
21%. Se administra entonces un tratamiento con esteroides 
y el resultado es un descenso espectacular de leucocitos a 
325/mm3 en dos días.

La perotinitis eosinofílica se ha encontrado en un número 
muy restringido de enfermedades, como la infección por 
helmintos y en reacciones alérgicas. Lo más común es 
su vinculación con el periodo inicial de diálisis por causas 
clínicas poco comprendidas todavía.

Caso clínico: Paciente de 51 años de raza caucásica 
diagnosticado desde hace 20 años de glomerulonefritis 
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membrano-proliferativa opta por la diálisis peritoneal 
como tratamiento renal sustitutivo. El enfermo no tiene 
antecedentes de enfermedad inmunológica, atopia, no 
presenta reacción a los medicamentos ni hábitos tóxicos. Al 
mes de comenzar la diálisis acude a su sesión comentando 
sensación de mareo y apreciándose un líquido peritoneal 
turbio. El análisis del líquido informa 1800 leucocitos/mm3 
con 65% polimorfonucleares. Se inicia un tratamiento 
antibiótico con vancomicina y ceftazidima intraperitoneal 
con escasa respuesta. El paciente presenta temperatura 
corporal >37º, abdomen sin defensa, sin datos clínicos de 
perotinitis y cultivos repetidamente negativos.

Al séptimo día de tratamiento se informa un elevado 
porcentaje de eosinófilos en el líquido peritoneal (21% de 
eosinófilos en un recuento de 5700 leucocitos/mm3). Dada la 
situación del paciente, la ausencia de clínica y el nuevo dato 
de eosinófilos, se decide realizar un tratamiento de prueba 
con corticoides. La respuesta es un descenso espectacular 
de leucocitos a 325 por mm3 a las 48 horas.

discusión: Esta complicación suele aparecer alrededor 
del tercer mes de comenzar la diálisis y se caracteriza por 
un cuadro de dolor adominal y peritoneal. Se diagnostica 
por un recuento en líquido peritoneal de eosinófilos >100 
por mm3 ó >10% del total celular. El recuento celular del 
líquido no suele ser superior a los 2000 lecocitos/mm3 con 
polimorfonucleares <60% y con cultivos siempre negativos.

Su patogenia no está todavía bien caracterizada, aunque 
se sospechan 2 hipótesis: a) reacción inmune derivada del 
catéter y de los factores asociados a la diálisis y b) como 
consecuencia de un estado de inflamación permanente que 
ocasionaría una activación indirecta de la respuesta inmune. 
Habitualmente no requiere tratamiento y la antibioticoterapia 
no ha demostrado ser útil, aunque se ha probado la aclaración 
rápida del líquido al usar esteroides intraperitoneales como 
en el caso informado.

En resumen, la peritonitis eosinofílica es una peritonitis 
no infecciosa, poco frecuente en pacientes sometidos a 
diálisis, aunque siempre a tener en cuenta. Pocos casos se 
pueden encontrar en la bibliografía, pero por lo general se 
consideran benignos, con buen pronóstico, asintomáticos y 
de evolución favorable. El mayor interés del caso presentado 
es su evolución, ya que lejos de remitir se produjo un 
agravamiento con el transcurso de los días. De persistir la 
infección podría haber generado una fibrosis peritoneal e 
imposibilitado el tratamiento en diálisis.
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dErrAmE PlEurAl AsoCiAdo A 
AdEnoCArCinomA GÁstriCo

I. De Las Heras Gómez, A. García Narbon, M. Azurmendi 
Funes, M. Melgarejo Melgarejo, E. Lozoya Angulo, 
M.I. Muñoz García

Virgen Arrixaca, Murcia

introducción: Hay diferentes tipos de cáncer que 
pueden ocurrir en el estómago, siendo el más común el 
adenocarcinoma el cual es un cáncer común del tubo 
digestivo que se presenta en todo el mundo siendo más 
frecuente en hombres mayores de 40 años. Una de las 

posibles complicaciones que da este tipo de tumor es el 
derrame pleural.

Exposición del caso: Paciente de 83 años que acude 
a urgencias refiriendo que sobre terreno llano anda más 
despacio que las personas de su edad debido a la disnea 
o bien tiene que detenerse a respirar cuando anda a su 
paso habitual. Refiere tos con expectoración oscura por las 
mañanas.

Antecedentes: Resección de pólipos en colon hace 2 
años y hoy día en tratamiento por úlcus duodenal desde 
hace de 10 años, actualmente sin síntomas.

Primera exploración: nivel de consciencia normal y 
buen estado general.

Analítica: Hemoglobina 10.2; hematocrito 31,8; 
VCM 88,9. 103000plaquetas. 13200 leucocitos(47%n, 
28%l,25%m) INR 1,4. creatinina 1,6. P. totales 9.8; albumina 
2.1. Freumatoide:19,5. PCR 0,65.

Se le realizó TAC de tórax y abdomen, detectándose 
masa gástrica, ascitis y derrame pleural derecho, por lo 
que se realiza toracocentesis obteniéndose un líquido 
serohemático, que se envía para bioquímica y citología 
al laboratorio de urgencias y para cultivo al laboratorio de 
microbiología.

En el laboratorio de urgencias se procesa la muestra 
por el Sysmex XE-5000 de Roche y obtenemos una 
alta celularidad 4815 (Leucocitos/uL) con predominio de 
mononucleares 97% y un elevado número de células de alta 
fluorescencia 41%.

Resultados bioquímicos de la muestra: Glucosa, enolasa, 
CYFRA y LDH normales, Proteinas:6.3 y ADA de128.

Tras este resultado de elevada celularidad y células 
de alta fluorescencia seguimos el protocolo utilizado en el 
laboratorio realizando un citoespin de la muestra y tinción 
del mismo para un posterior procesado por el cellavision 
de roche donde confirmamos la elevada celularidad y 
observamos células sospechosas de neoplasia, a lo que 
informamos lo siguiente: SE OBSERVAN ABUNDANTES 
CÉLULAS MONONUCLEARES, ALGUNAS DE ELLAS 
BINUCLEADAS Y FORMANDO SINCITIOS. PRESENCIA 
DE MACRÓFAGOS.SE RECOMIENDA ESTUDIO 
ANATOMOPATOLÓGICO.

Confirmándose un adenocarcinoma días más tarde en 
anatomía patológica.

discusión: El paciente acude a urgencias debido a un 
cansancio excesivo cuando camina debido probablemente a 
la baja hemoglobina, cifra provocada por posibles sangrados 
del estómago lo que puede también explicar la expectoración 
oscura por las mañanas que refiere. Además refiere disnea, 
probablemente provocada por el derrame pleural.

El derrame pleural se forma cuando hay un desequilibrio 
entre la formación y la reabsorción del líquido pleural y en 
este caso es un derrame exudativo debido a que se cumple 
uno de los criterios de Light: (proteínas en líquido pleural/
proteínas en suero)>0.5.

El derrame exudativo es frecuente en procesos 
neoplásicos debido al aumento de proteínas en el espacio 
pleural. Esto y la elevada celularidad con predominio de 
mononucleares nos indican un proceso crónico. Además 
encontramos un elevado porcentaje de células de alta 
fluorescencia y al hacer el citoespin las células encontradas 
nos hicieron sospechar de un proceso canceroso por lo que 
se recomendó el estudio anatomopatólogo.
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fAlso PiCo monoClonAl. A ProPósito dE 
un CAso

J. Cabrera Hernández, N. Hernández Montesinos, M.Á. Pico 
Picos, R.M. Suárez Díaz

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

introducción: El proteinograma constituye un 
recurso muy valioso para el diagnóstico y seguimiento 
de las gammapatías monoclonales. La fase preanalítica, 
como siempre, juega un papel clave para obtener unos 
resultados correctos. Presentamos un caso por interferencia 
farmacológica por “Ustekinumab”.

Exposición del caso: Paciente varón de 51 años que 
refiere dolor en cintura escapular de 15 días de evolución 
acompañado de astenia progresiva hasta el encamamiento 
y mutismo en las últimas 24 horas.

Convive con perros, gatos. Cuida gallinas y conejos.
Antecedentes personales: hepatopatía crónica 

alcohólica, monorreno congénito, anemia y trombopenia 
leves, psoriasis en tratamiento con Ustekinumab 45 mg 
subcutáneo y vitamina B12 desde 6 meses antes.

Exploración y pruebas complementarias: afebril, 
deshidratado e ictericia cutáneo-mucosa, artritis en 
articulaciones acromioclavicular izquierda, codo izquierdo y 
esternoclavicular derecha, hepatomagalia de 2 traveses de 
dedo no dolorosa, rigidez de nuca, tetraparesia arrefléxica 
de predominio en miembros superiores, prueba dedo-nariz: 
negativa y marcha no explorable.

En la analítica destacan: Hb:11´7 g/dL, 27000 leucocitos/
uL (95% de PMN), 101.000 plaquetas/uL,VSG:70mm/h, 
glucosa: 314mg/dL, Na: 128mEq/L, BUN: 76mg/, LDH: 
642U/L, birrubina total: 4mg/dL, bilirrubina directa: 2,40mg/
dL, GOT:82 mg/dL, GPT: 76 mg/dL y PCR:85 mg/L.

Sedimento: hematuria y piuria de leve intensidad.
Perfil de LCR: Amarillo transparente, hematíes: 105/uL, 

leucocitos: 78/uL, glucosa: <20 mg/mL, proteínas: 1712 mg/
dL, láctico: 6,90 mmol /L y ADA: 18´8 U/L.

Serología en LCR para CMV, VEB, VHS, VVZ negativos, 
Borrellia burgdorferi negativo, Coxiella burnetii: positivo para 
Ig M en fase II.

RX de tórax, TAC craneal y cervical normal, ECO 
transtorácica: descarta la endocarditis, electromiograma que 
descarta S.de Guillain Barre.

Hemocultivo y urinocultivo negativos; cultivo de LCR 
positivo para MARSA.

Serología: HBcAc: se informó como positivo débil 
ya que era necesario interpretar con cautela debido al 
tratamiento con anticuerpos monoclonales); HBsAc: 
187,74mIU/mL (0,00-5,00); Proteinograma sérico: destaca 
un pico monoclonal en la región gamma que luego por IFE 
en gel de agarosa quedó descartado.

Presunción diagnóstica: sepsis por S.aureus y 
meningoencefalitis por Coxiella burnetii.

El paciente evoluciona de manera tórpida presentando 
un episodio de HDA con Hb de 5g/dL, fracaso multiorgánico 
con nula respuesta y exitus al 9º día de ingreso.

discusión: El ustekinumab es un anticuerpo monoclonal 
totalmente humano IgG1,obtenido por tecnología de ADN 

recombinante, que se une con alta afinidad especificidad a 
la subunidad proteica p40 de las citocinas IL-12 e IL-23,e 
impide que se unan al receptor IL- 12Rb1 expresado en la 
superficie de los linfocitosT CD4 + y los linfocitos natural 
killer, e inhibe así la respuesta inmunitaria mediada por estas 
citocinas.

Produce una interferencia positiva en la fracción gamma 
del proteinograma.

Los llamados fármacos biológicos son en definitiva 
inmunosupresores lo que conlleva un riesgo mayor de 
infección de novo o reactivación de infecciones latentes, 
tema que preocupa por su frecuencia (27%) y su gravedad, 
siendo las de vías respiratorias altas/ pulmonares y las 
de tejidos blandos las más frecuentes. Las infecciones 
oportunistas también suponen un problema por su gravedad, 
muchas están producidas por patógenos intracelulares, en 
nuestro caso Coxiella burnetii, germen cuyo portador más 
frecuente son los animales domésticos, por lo que una 
buena anamnesis sigue siendo clave.
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nEuromiElitis oPtiCA. A ProPósito dE un 
CAso

F. Marqués García, M.D.L.P. Sendín Hernández, M.L. Rivera 
Reigada, E. Ledesma Pérez, J.C. Moyano Maza

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: La neuromielitis óptico (NMO) o 
enfermedad de Devic pertenece al grupo de las enfermedades 
desmielinizantes del sistema nervioso central, que afecta de 
forma significativa al nervio óptico y la médula espinal1. Esta 
entidad posee una relación con la esclerosis múltiple (EM), 
considerándose una variante de esta pero con síntomas 
más severos y agudos.

objetivo: Descripción de un caso de una patología que 
presenta una incidencia muy baja en la población occidental, 
describiéndose una incidencia de 1 caso por millón de 
habitantes y una prevalencia de 0,3-4 casos por millón1.

Caso Clínico y datos de laboratorio: Mujer de 50 
años de edad con antecedentes de cefaleas esporádicas de 
muchos años de duración en seguimiento por el servicio de 
neurología. Trece años antes sufrió neuritis óptica izquierda, 
con repetición hace cinco años y perdida de agudeza visual 
progresiva desde esa fecha. La pérdida de agudeza visual 
comienza a evolucionar también al ojo derecho (Enero 
2011). En Junio de 2011 desarrolla un cuadro agudo de 
acorchamiento de extremidades inferiores con hipoestesia 
(D2-D3) y espasticidad en ambos miembros. Agosto de 
2011, se solicita analítica en la que se detecta positividad 
para auto-anticuerpos Anti-aquaporina-4 en suero (AQ4, 
Inmunofluorescencia indirecta). Actualmente, presenta 
amaurosis de ojo izquierdo y disminución grave de la 
agudeza visual derecha.

discusión: Esta enfermedad se caracteriza por ataques 
de neuritis óptica y mielitis las cuales provocan gran deficiencia 
visual incluso llegando a la ceguera, además de diversos 
grados de parálisis en los brazos y las piernas. En la mayoría 
de los casos (70%), presenta brotes seguidos de periodos 
de remisión en los que se experimenta recuperación parcial.
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En el año 20041, se informa la presencia de una IgG 
específica en estos pacientes, cuya diana corresponde 
al canal transportador de membrana de agua 4 (AQ4). 
La presencia de este anticuerpo permitió separar esta 
enfermedad como una identidad propia con respecto a la 
EM. Además de las manifestaciones clínicas, la detección 
de este auto-anticuerpo junto con lesión en médula espinal 
o cerebro (valorada por resonancia magnética) confirma el 
diagnóstico definitivo de la enfermedad. Los anticuerpos 
anti-AQ4 juegan un papel central en el desarrollo y progreso 
de la lesión que conduce a la patología. Una vez que los 
anticuerpos entran en el sistema nervioso central, reconocen 
la AQ4 uniéndose a este complejo proteico localizado en los 
pies vasculares de los astrositos; esta reacción causa el 
comienzo de la lesión. Además se produce activación del 
complemento que contribuye al incremento de la lesión. 
La activación de neutrófilos y eosinofilos, mediadas por 
citoquinas, coopera en la progresión del daño celular. Todos 
estos mecanismo, provocan la muerte de los astrositos, 
desmielinización de los oligodendrocitos y finalmente muerte 
de la neuronas produciendo una pan-necrosis del tejido 
nervioso.

Las manifestaciones agudas de la enfermedad se 
tratan con metil-prednisolona, e incluso en los casos más 
resistentes se realiza plasmaféresis. Como tratamiento 
de mantenimiento se utilizan fármacos como corticoides, 
azatiopirona, rituximab, mitoxantrona, ciclofosfamida y 
micofenolato1.

[1] MC Papadopoulos, AS Verkman, Aquaporin 4 and 
neuromyelitis optica, Lancet Neurol 2012; 11: 535–44.
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CAtEtEriZACión BilAtErAl dE sEnos 
PEtrosos infEriorEs: utilidAd En El 
síndromE dE CusHinG

C. Quirós Caso, M. Carvajal Álvarez, L. Suárez Gutiérrez, 
N. Avello Llano, C. García Gil-Albert, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

introducción: El Síndrome de Cushing (SC) se 
caracteriza por el conjunto de signos y síntomas secundarios 
a niveles elevados y persistentes de glucocorticoides. 
Identificar la causa del SC endógeno es esencial para 
elegir la terapéutica adecuada. En el SC dependiente de 
corticotropina (ACTH), el diagnóstico diferencial permite 
localizar el origen de la enfermedad, ya sea causada por 
adenoma hipofisario (enfermedad de Cushing) o secundaria 
a la secreción ectópica de ACTH. En aquellos casos en los 
que el estudio de imagen es discordante con el resultado de 
las pruebas funcionales, la cateterización bilateral de senos 
petrosos inferiores (CSPI) permite discriminar entre tumor 
hipofisario y ectópico así como lateralizar el adenoma en su 
caso.

descripción del caso: Varón de 63 años que ingresa 
en el servicio de Endocrinología de nuestro hospital para 
estudio de SC ante el hallazgo de incidentaloma adrenal e 
hipercortisolismo (710,8 μg/24h). Los resultados del estudio 
de cribado inicial (triplicado) fueron:

Basal Cortisol am 11.2 11.0 23.4 8.0-25.0 µg/dL

Cortisol pm 11.3 19.7 13.6 2.3-12.3 µg/dL

ACTH am 21.7 16.3 15.5 9.0-52.0 pg/mL

ACTH pm 14.7 23.3 20.8 <20.0 pg/mL

CLU 24h 713 676 323 36-137 µg/24h

Tras 1mg DXM
23:00pm

Cortisol 8:00am 10.3 <1.8 µg/dL

Ante el hipercortisolismo y ausencia de frenado en 
la prueba de supresión con dexametasona (DXM) así 
como alteración del ritmo circadiano, se realizó prueba 
de supresión con dosis bajas de DXM (2mg/2 días) 
confirmándose el diagnóstico (CLU 220μg/24h, cortisol 
7,7 μg/dL). En la RM de hipófisis se observó imagen 
hipocaptante (3mm) sugestiva de microadenoma. Se 
realizaron varias determinaciones de ACTH descartando el 
origen suprarrenal (ACTH independiente). Para discriminar 
el origen del síndrome, se realizaron pruebas funcionales 
determinándose el cortisol plasmático tras administración de 
8mg DXM (cortisol 23 μg/dL) y tras inyección 100mg CRH, 
no observándose estímulo alguno. Estos resultados fueron 
sugestivos de secreción ectópica de ACTH. Por otro lado, 
los estudios hormonales complementarios fueron normales. 
Ante la discordancia de las pruebas realizadas, se practicó 
CSPI con toma de muestras basales y tras estímulo con CRH. 
Los gradientes periférico/central e interpetroso calculados 
descartaron un origen hipofisario. Sin embargo, las pruebas 
de imagen complementarias (TC tóraco-abdominal y 
Octreoscan) también fueron normales. Finalmente, de 
acuerdo con la clínica y teniendo en cuenta el adenoma 
adrenal que presentaba el paciente, se diagnosticó SC 
ectópico de origen suprarrenal. Se instauró tratamiento con 
ketoconazol e hidroaltesona, manteniéndose los niveles de 
cortisol tanto en suero como en orina dentro de los valores 
normales hasta la fecha.

discusión: El CSPI es la prueba que mejor discrimina 
el origen del SC ACTH-dependiente. En casos dudosos, 
las técnicas de imagen pueden resultar útiles para localizar 
el origen del hipercortisolismo. Sin embargo, a pesar de 
la sensibilidad de estas técnicas un 15-20% de pacientes 
son diagnosticados de SC con tumores no localizados. Las 
guías clínicas recomiendan su seguimiento a largo plazo 
con el objetivo de localizar finalmente el origen secretor 
de ACTH y proceder a su exéresis. En caso de falta de 
efectividad del tratamiento conservador debería plantearse 
la suprarrenalectomía.
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síndromE dE HiPErvisCosidAd En un 
PACiEntE Con miElomA mÚltiPlE igm: A 
ProPósito dE un CAso

F.L. Cano Romero, J. Docampo Cordeiro, C. Cueto-
Felgueroso Ojeda, C.A. Mateo Moreta, A. Ettamri, P. Puerta 
Fonollá, O. Bisbal Pardo

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
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introducción: El síndrome de hiperviscosidad (SHV) 
es una emergencia oncológica debida al aumento de la 
viscosidad de la sangre que produce un conjunto de signos 
y síntomas característico. El aumento de la viscosidad 
sanguínea produce una mala microcirculación en la retina, 
riñón, mucosas y Sistema Nervioso Central, provocando 
problemas visuales, insuficiencia renal, sangrado de 
mucosas y manifestaciones neurológicas.

El aumento excesivo de ciertas paraproteínas 
(inmunoglobulinas circulantes) o de componentes celulares 
(leucocitos, eritrocitos, plaquetas) son las principales causas 
de SHV.

Casi el 90% de SHV se debe a Macroglobulinemia de 
Waldeström (MW) y el 10% restante es debido a mieloma 
múltiple (MM), sobre todo de IgA e IgG3. Ahora bien, sólo el 
20% de los pacientes con MW, el 5% de los pacientes con 
MM IgG y el 25% de los pacientes con MM IgA presentan 
SHV, siendo extraño en otros tipos de MM.

Caso clínico: Varón de 81 años que acude a urgencias 
por síndrome confusional.

Antecedentes de interés: paraproteina sin criterio 
de mieloma en seguimiento, cifoplastia por fractura y 
aplastamiento vertebral.

Exploración: obnubilado, con bradipsiquia y con restos 
hemáticos en mucosa de la cavidad oral.

Se remiten al laboratorio diversas muestras para la 
realización de hemograma, coagulación y bioquímica. 
Las determinaciones hematológicas se procesaron sin 
inconveniente, sin embargo el autoanalizador no era capaz 
de procesar la muestra de plasma, de manera que fueron 
necesarias múltiples diluciones seriadas hasta que fue 
posible su análisis. En la analítica se pudo observar un 
aumento de Ca, proteínas y ácido úrico (Tabla1) que nos 
pone en aviso de un posible proceso neoplásico.

Ante la naturaleza de la muestra se procedió a medir 
su viscosidad. La viscosidad de la sangre del paciente a su 
ingreso fue de 5 centipoise (V.N. 1.4-1.8 cp). A partir de 4cp 
se empiezan a observar las manifestaciones clínicas del 
SHV.

Se contactó con el Servicio de Medicina Interna y 
dada la clínica del paciente, se consideró la realización de 
plasmaféresis logrando una mejoría clínica del mismo.

Con el análisis de médula ósea se llegó al diagnóstico 
de Mieloma Múltiple IgM y se inició un tratamiento con 
Bortezomib-Dexametasona consiguiendo una mejoría de la 
clínica a expensas de una neurotoxicidad de grado 3 que 
obligó a suprimir el tratamiento.
Tabla1: Pruebas realizadas al paciente.

Prueba Resultado
Calcio 13mg/dL

Proteínas Totales 10.30g/dL
Albúmina 2.5g/dL
Creatinina 1.92mg/dL
Ácido Úrico 10mg/dL

Hemoglobina 8.3g/dL
Viscosidad 5cp
Hematíes 2.41x1000/μL
Leucocitos 5.8x1000/μL
Plaquetas 169x100/μL

Citometría de Flujo
Médula Ósea

CD38+,IgM+,Kappacit+,CD56-,CD45-,
CD19-,CD20-,CD22-,CD28-,CD81-

FISH Médula Ósea Traslocación t(14q32), Trisomía cromosomas 
5,9,15,19(50%)

Conclusiones:
1. Se trata de un MM IgM que debutó con un SHV 

secundaria a paraproteína IgM e hipercalcemia.
2. El laboratorio juega un papel fundamental en la 

detección de este síndrome por la dificultad que 
presenta el análisis de este tipo de muestras.

3. La comunicación entre profesionales del laboratorio 
y de la clínica fue determinante en la rapidez del 
diagnóstico y tratamiento inicial (plasmaférisis) con 
evidente mejoría clínica del paciente y un mejor 
pronóstico.
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intoxiCACión Por mEtAnol. A ProPósito dE 
un CAso

M.A. Álvarez Rueda (1), O. Sagastagoia Epelde (2), I. Constanso 
Conde (1), M.D. Rivas Lombardero (1), H. Bescos Galego (1), 
S. García Mayo (1), O. Otero Durán (1)

(1) Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
A Coruña; (2) Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-
Profesor Novoa Santos, Ferrol

introducción: El metanol es un agente químico 
que se encuentra en muchos productos domésticos 
como anticongelantes o disolventes, siendo el principal 
componente del “alcohol de quemar”. Se han producido 
casos de intoxicación por consumo de bebidas adulteradas 
con metanol, aunque la causa más frecuente es la autolítica. 
La triada sugerente de intoxicación es deterioro neurológico 
(necrosis del putamen, desmielinización del nervio óptico, 
convulsiones o coma), acidosis metabólica con aumento del 
anión gap e insuficiencia renal. Las alteraciones visuales son 
características, pudiendo llegar a ceguera. También pueden 
presentarse lesiones pancreáticas y daño hepatorrenal.

Las determinaciones de metanol sérico no se realizan 
en muchos hospitales, pero no debe demorarse el inicio 
del tratamiento, ya que influirá en la supervivencia. El 
diagnóstico deberá hacerse en base a la sospecha clínica y 
a los hallazgos de laboratorio.

Exposición del caso: Varón de 47 años, sin 
enfermedades de interés, con hábito etílico, acude al Servicio 
de Urgencias por dolor abdominal y vómitos. Refería ingesta 
de alcohol de quemar 48 horas previas. Durante su estancia 
disminuye el nivel de conciencia, precisando intubación 
orotraqueal e ingreso en UCI.

Exploración:
Consciente al ingreso, posterior situación de coma. 

Tª 37ºC. Tensión arterial 137/83. Cabeza-cuello normal. 
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando sin 
peritonismo. Extremidades sin alteraciones.

Datos de Laboratorio:
Hemograma: Serie roja y plaquetas normales. Leucocitos 

12.76x10^9/L. Fórmula leucocitaria normal.
Bioquímica: Glucosa 103mg/dL (70-110), Urea 37.0mg/

dL (10.0-50.0), Creatinina 1.17mg/dL (0.49-1.10), Filtrado 
glomerular estimado >60, Sodio 139mEq/L (135-145), 
Potasio 4.5mEq/L (3.5-5.0), Cloro 105mEq/L (98-108), 
Proteinas totales, Amilasa y Bilirrubina normales. GOT(AST) 
42.0UI/L (5.0-40.0), GPT (ALT) 92.0UI/L (5.0-40.0).
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Gasometría arterial: pH 6.89 (7.35-7.45), PO2 135mmHg 
(80-100), PCO2 11mmHg (35-45), HCO3 1.9mmo/L (22.0-
26.0), EB 38.4, Lactato 9mmol/L (0.5-2.0), Anion GAP 
36,6mEq/L (8.0-12.0).

Informe de Laboratorio:
Acidosis metabólica severa normoclorémica con anión 

GAP aumentado.
Otros datos:
TAC Craneal: Necrosis en ambos putámenes.
Radiología de tórax normal.
TAC Abdominal: Sin hallazgos de interés
Evolución:
Durante su ingreso se administró bicarbonato a dosis 

altas como tratamiento de la acidosis metabólica, etanol 
endovenoso y hemodiálisis. Fue valorado por Oftalmología 
por pérdida de visión, confirmándose ceguera secundaria a 
neuropatía tóxica por metanol. La evolución fue favorable 
procediéndose al alta.

discusión: La intoxicación por metanol es poco 
frecuente pero de gran morbimortalidad. La principal 
eliminación es por biotransformación hepática a través de la 
alcohol deshidrogenasa, formándose formaldehido que, por 
la aldehído deshidrogenasa se transforma en ácido fórmico. 
Estos metabolitos son los responsables de la toxicidad, 
inhibiendo también la citocromo-oxidasa mitocondrial que 
genera lactato y acidosis láctica.

La terapia incluye la administración de etanol o fomepizol 
para disminuir la formación de metabolitos, así como la 
extracción de estos con diálisis. El etanol compite con el 
metanol por la alcohol deshidrogenasa siendo de 10 a 20 
veces mayor su afinidad por la enzima. Deben mantenerse 
niveles séricos de etanol entre 1-1,5g/L precisando 
determinaciones seriadas. Es importante el tratamiento 
precoz, ya que los antídotos pierden eficacia cuando la 
mayor parte del metanol ha sido metabolizado a productos 
tóxicos.

Podemos concluir que el papel del laboratorio es 
fundamental tanto para el diagnóstico de sospecha de 
la intoxicación como para la monitorización y ajuste del 
tratamiento.

469
défiCit dE fosfofruCtoCinAsA (PfK-1) Con 
AnEmiA HEmolítiCA CróniCA y mioPAtíA. 
PrimErA dEsCriPCion En EsPAÑA

J.L. Vives Corrons (1), M.D.M. Mañu Perera (1), J.M. Grau (1), 
R. Van Wijk (2)

(1)Hospital Clinic i Provincial, Barcelona; (2)Universitair 
Medisch Centrum, Utrecht

Caso clínico: Se presenta, una nueva mutación de 
la enzima PFK-1 en una paciente de 65 años hipertensa 
con moderado retraso sicomotor y diagnosticada de fatiga 
crónica. Destacan la intolerancia a pequeños esfuerzos y 
emisión de orinas oscuras con carácter intermitente. A la 
exploración física se aprecia moderada esplenomegalia 
sin hepatomegalia ni adenopatías. Desde la juventud ha 
padecido debilidad muscular y espasmos dolorosos de 
aparición aleatoria.

Estudio inicial: El hemograma muestra una moderada 
anemia (Hb:115 g/L), macrocítica (105 fl) con reliculocitosis 
(110 x109 /L ) ,sin alteraciones leucocitarias ni plaquetarias 
y el análisis bioquímico del suero, un moderado aumento 
de bilirrubina indirecta y de la lacticodeshidrogenasa (LDH) 
con hiperuricemia y signos biológicos de dabetes Mellitus 
tipo 2. Los estudios encaminados a descartar la causa de la 
anemia descartaron el origen carencial (hierro, vitamina B12 
y folato séricos), por hemoglobinopatía (estabilidad térmica 
y HPLC), por hemoglobinuria paroxística nocturna (CD45 y 
CD49 mediante citometría de flujo), o por un defecto de la 
membrana eritrocitaria (morfología y resistencia osmótica).

diagnóstico: El estudio de un panel de 24 enzimas 
eritrocitarias demostró un marcado descenso (< 30% del 
valor normal) de la actividad PFK-1 (3,07 IU/gHb; VR: 6,4-
13,9). La secuenciación del gen PFK-1 demostró en la 
paciente un carácter portador homocigoto de la mutación 
c.1139A>G - p.Asp380Gly no descrita previamente en la 
literatura.

discusión: Se trata del primer hallazgo de déficit de PFK-
1 en España, en una paciente adulta de 65 años y portadora 
de una mutación descrita también por vez primera. Junto 
a una moderada hemólisis, destaca la intensa afectación 
muscular superponible a la de la Enfermedad de Tarui (ET) 
debido al acumulo de glicógeno muscular secundario al 
bloqueo metabólico. De esta enfermedad, muy rara, se han 
descrito unos 100 pacientes en todo el mundo y afecta con 
mayor frecuencia a judíos Ashkenazy. Hasta la actualidad se 
han descrito unas 25 mutaciones diferentes de PFK-1 que 
cursan con la enfermedad sólo cuando se hallan en estado 
homocigoto o doble heterocigoto. Nuestro caso destaca por 
la forma leve de presentación clínica, diagnosticada de fatiga 
crónica y en el que el estudio enzimático eritrocitario , la 
electromiografía y la biopsia muscular permitieron establecer 
el diagnóstico a los 65 años de edad. En la enfermedad 
de Tarui clásica, el defecto genético implica la isoforma 
M (muscular) de la PFK-1 pero no la L (hepática) lo que 
explica la miopatía. Los hematíes, que normalmente poseen 
isoformas hibridas ML sólo muestran homotetrámeros L4 con 
la consiguiente disminución de actividad PFK-1(hemólisis 
moderada).

470
PlAsmoBlAstos En sAnGrE PErifériCA 
trAs infECCión Por El virus dEl dEnGuE. A 
ProPósito dE un CAso

N. Del Amo Del Arco, B. Álvarez Flores, M. Aoufi, D. Velasco-
Rodríguez, J.M. Alonso-Dominguez, E. Marquez Lietor, 
R. Guillen Santos

BRSalud, San Sebastian De Los Reyes

Antecedentes personales: Mujer de 42 años, 
procedente de Paraguay, acude a Urgencias por fiebre de 
40º de 6 días de evolución, con de artromialgias, cefalea, 
náuseas y vómitos. Consulta por empeoramiento de la fiebre 
y aparición de eritema pruriginoso en tronco y extremidades. 

Exploración física: Destaca leve hepatomegalia 
dolorosa. Hemograma: leucocitos 11310/µL (Neu.: 39.6%, 
Linf. 56.7%, Mono.: 3.6%),Hb:14 g/dL, plaquetas 31000/µL. 
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Bioquímica: PCR: 16.7 mg/L, GOT 177 U/L, GPT 103 U/L, 
LDH 731 U/L, lactato 2.22 mmol/L. Proteinograma: IgG 
1269mg/dL, IgA 323mg/dL, IgM 166mg/dL. Sin componente 
monoclonal. frotis de sangre periférica: destacan linfocitos 
activados y 40% de células linfoplasmocitoides (citoplasma 
muy basófilo, algunas con cromatina de aspecto inmaduro) 
sin observarse parásitos ni otros microorganismos. serología 
frente vHB, vHB, viH y sífilis: negativa. Antígeno P. 
falciparum y antígeno común Plasmodium: negativos.

El estudio inmunofenotípico detecta un 18.31% de 
células plasmáticas con mayor complejidad celular y tamaño 
intermedio con fenotipo: CD19+débil, CD20, CD45++, 
CD38+, CD10-, CD56-, discriminándose 2 subpoblaciones 
en función de la expresión de CD138. El estudio 
intracitoplásmico de las inmunoglobulinas no muestra un 
patrón claro de monoclonalidad detectándose células que 
aún no expresan Igs. y células CD138-, lo que junto con el 
resto del fenotipo (CD19+CD20-CD45+ y CD56-) sugiere 
que se trate de una expansión de CPR con presencia de 
plasmoblastos reactivos.

diagnóstico: Se confirmó infección por el virus del 
Dengue mediante la detección de anticuerpos IgG e IgM 
positivos. Tras 4 días de ingreso y tratamiento la evolución 
clínica fue favorable y la paciente fue dada de alta.

Conclusión: La observación de células plasmáticas 
reactivas (CPR) y plasmoblastos en sangre periférica 
requiere de confirmación del carácter policlonal del proceso 
reactivo. Tras la infección por el virus del Dengue se observa 
una fuerte activación de células B y una expansión de CPR 
con un elevado porcentaje de plasmoblastos (caracterizados 
por ser CD138-), no tan frecuentes en otras plasmocitosis 
reactivas no causadas por el virus del Dengue, por lo que 
se sugiere que, ante la observación de elevada presencia 
de plasmoblastos, se descarte la posible infección por dicho 
virus.

471
PsEudoAldostEronismo sECundArio A 
inGEstA dE rEGAliZ

N. Hernández Montesinos, J. Cabrera Hernández.

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

introducción: La ingesta de regaliz es una causa poco 
frecuente de hipermineralocorticismo no relacionado con 
la aldosterona. Llegar a este diagnóstico requiere una alta 
sospecha clínica, que no se debe olvidar en una situación 
de hipertensión e hipopotasemia persistentes. En algunos 
casos, podemos encontrar tensión arterial normal, lo que 
dificulta aún más el diagnóstico.

descripción del caso: Se trata de una paciente mujer de 
20 años sin hábitos tóxicos ni antecedentes personales de 
interés que acude a la consulta por un cuadro de astenia de 
meses de evolución sin otra sintomatología acompañante. 
La exploración física resultó dentro de límites normales 
(TA:117/80 y FC: 72 lpm). Se solicitó analítica completa en 
la que se observó una hipopotasemia grave (2,2 mEq/l) con 
EKG normal.

En los estudios posteriores se confirmó la hipopotasemia 

(3,1 mEq/l) con Na+138, actividad renina plasmática 
basal: 0,71 pg/ml (0,20-2,79); aldosterona basal: 
6,61 pg/ml (10-160). Se investigó la toma de fármacos 
(laxantes, diuréticos...), así como la inducción del vómito, 
llamando la atención únicamente el consumo considerable 
de pastillas de regaliz. Se inició tratamiento con suplementos 
de potasio y se recomendó suprimir la toma de regaliz. El 
TAC abdominal no mostró hallazgos patológicos de interés y 
los controles posteriores de potasio y aldosterona, al mes de 
la suspensión de regaliz, se normalizaron (4,5 mEq/l y 160 
pg/ml, respectivamente).

discusión: La ingestión crónica de grandes regaliz 
produce un cuadro similar al hiperaldosteronismo primario, 
que cursa con hipopotasemia, HTA y niveles de renina 
y aldosterona disminuídos. El regaliz puede producir 
supresión de la concentración de renina, secundaria a 
hipervolemia, o bien por inhibición directa de la producción 
de renina. Existe una amplia variabilidad interindividual en 
cuanto a la cantidad de ácido glicirricínico (regaliz) necesaria 
para provocar un efecto mineralocorticoide significativo. El 
efecto presor es dependiente de la dosis y se manifiesta y 
desaparece aproximadamente a las dos semanas de iniciar 
o finalizar el consumo. A pesar de que esta entidad clínica 
viene descrita en todos los manuales de Medicina Interna 
desde los años 60, sigue siendo un hallazgo en el que los 
clínicos no piensan en un primer momento, requiere un alto 
grado de sospecha.

472
HiPErAmonEmiA trAnsitoriA Por soluCión 
dE irriGACión Con GliCinA En rEsECCión 
trAnsurEtrAl dE PróstAtA

J. Hidalgo Martínez, L. Maceda García, J.I. Tortuero Posada, 
T. Brotons Rodríguez, C. Vázquez García, C. Coca Martín, 
Á. Sanchís Bonet, I. Arribas Gómez

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares

introducción: El amonio es un producto tóxico derivado del 
metabolismo proteico en el que participan diversos órganos, 
como el hígado en el ciclo de la urea. La hiperamonemia 
tiene etiología multifactorial y la sintomatología es muy 
variada. La resección transuretral (RTU) es una técnica 
empleada en el tratamiento de la patología prostática, 
ya sea la hiperplasia benigna o el adenocarcinoma. La 
composición de las soluciones de irrigación ha variado 
mucho, siendo el más utilizado la glicina, ya que reúne las 
mejores condiciones al ser un aminoácido sintetizado por el 
organismo, no conducir la corriente eléctrica monopolar del 
resector y ser mínimamente hipotónica evitando la hemólisis 
cuando se absorba.

Exposición del caso: Varón de 56 años que ingresa 
en Urología para tratamiento quirúrgico programado 
de la hiperplasia prostática benigna que padece desde 
2008. Los niveles de PSA se mantenían en 24,50 ng/mL, 
y las biopsias no evidenciaban signos de malignidad. La 
intervención mediante RTU transcurre sin complicaciones, 
pero en el postoperatorio aparece dolor abdominal intenso 
con náuseas, vómitos y movimientos involuntarios en el 
miembro superior derecho compatibles con crisis parcial. 
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En una ecografía abdominal se observa líquido libre, y se 
traslada al quirófano para realizar cistorrafia y laparotomía 
exploratoria para cerrar la perforación peritoneal que se 
halló. Las analíticas muestran hiponatremia, acidosis láctica 
e hiperamonemia (tabla 1).

PARÁMETRO RESULTADOS VALORES DE
REFERENCIA

PrEoP. tiEmPo
PostQx. 1

tiEmPo
PostQx. 2

AltA

+12h +36h +12h +40h

UREA 57 55 19 – 50 mg/dL

CREATININA 1,18 0,88 1,25 1,52 1,38 1,17 0,70 – 1,30 mg/
dL

GOT 16 17 0 – 34 U/L

GPT 11 9 12 10 – 49 U/L

GGT 68  43 0 – 73 U/L

FOSFATASA
ALCALINA

72  58 45 – 129 U/L

SODIO 144 125 138 141 145 140 132 – 146 mmol/L

LACTATO 13,0 2,5 2,4 1,6 0,5 – 2,2 mmol/L

AMONIO 149 43 53 < 10 11 – 35 µg/dL

discusión: El síndrome de resección transuretral de 
próstata (SRTUP) fue descrito inicialmente por Creevy 
y Webb en 1947, sugiriendo que al absorberse el agua 
destilada empleada inducía un proceso hemolítico que 
conducía al fracaso renal. Esta entidad puede ocasionar 
cambios hemodinámicos y bioquímicos severos, con 
diferentes grados de gravedad llegando a comprometer la 
vida del paciente. Su incidencia es del 2%, y no se deben 
descuidar los síntomas que pueden orientar su diagnóstico 
para la rápida instauración del tratamiento, donde lo más 
llamativo es la gran eficacia de la L-arginina, difícil de 
encontrar en los servicios de Farmacia Hospitalaria de 
nuestro país, para contrarrestar la hiperamonemia.

La hiponatremia dilucional y la primera hiperamonemia 
se correspondieron a la absorción de la solución de irrigación 
con glicina a través de los senos venosos prostáticos 
abiertos durante la intervención, mientras que la segunda 
hiperamonemia aconteció al incorporarse a la circulación el 
líquido libre compatible con la solución de irrigación desde 
la cavidad peritoneal. La acidosis láctica probablemente se 
debió a la isquemia del tejido intervenido, y se instauró un 
fallo renal agudo resolviéndose de manera espontánea.

473
EvAluACión dE lA vAriABilidAd intEr E 
intrAoBsErvAdor En lA idEntifiCACión 
dE EsQuistoCitos En frotis dE sAnGrE 
PErifériCA

D. Velasco-Rodríguez, R. Guillen Santos, N. Del Amo Del 
Arco, J.M. Alonso-Domínguez, E. Marquez Lietor, B. Álvarez 
Flores, F.A. González Fernández, J. Villarrubia Espinosa

BRSalud, San Sebastián de los Reyes

introducción: La detección de esquistocitos en el frotis 
de sangre periférica es un importante criterio diagnóstico de 
anemia microangiopática. Sin embargo, dada la diversidad 
de formas de los esquistocitos y cierta subjetividad implícita 
en el observador, existe una gran variabilidad en los criterios 
de distintos laboratorios. Recientemente se han publicado 
(Zini et al.) recomendaciones específicas de un panel de 
expertos para intentar estandarizar el recuento.

objetivo: Evaluar la variabilidad inter e intraobservador 
en la identificación de esquistocitos en frotis de sangre 
periférica.

Pacientes y métodos: Enviamos una encuesta con 50 
fotografías de frotis de sangre periférica a 19 facultativos 
(6 hematólogos y 13 analistas) de 9 hospitales de la 
Comunidad de Madrid que ven frotis en su rutina diaria de 
trabajo. La encuesta simulaba el frotis de un paciente con 
sospecha de anemia microangiopática, y en cada foto los 
encuestados debían decir si la célula señalada con una 
flecha era un esquistocito o no. De acuerdo con los criterios 
de consenso recientemente publicados 2 hematólogos 
expertos en diagnóstico citológico determinaron el recuento 
final de esquistocitos en el frotis de nuestro paciente ficticio. 
Se calculó el coeficiente kappa para cada observador 
comparado con la valoración hecha por nuestros expertos 
de acuerdo a los criterios de consenso.

resultados: La correlación según el coeficiente kappa 
fue (según criterios de Landis y Koch): muy baja (<0,2) en 
2 observadores (10,52%), baja (0,21-0,40) en 5 (26,31%), 
moderada (0,41-0,60) en 5 (26,31%), buena (0,61-0,80) en 6 
(31,57%) y excelente (0,80-1,00) en 1 (5,26%). La mediana 
del coeficiente kappa fue 0,547. En 35 fotos la concordancia 
entre observadores fue >75%, mientras que en 15 fue 
<75%. La media de aciertos fue 37,26 (22-47). La media 
de fotos no acertadas fue 12,73 (3-28), de las cuales: 9,94 
(0-28) clasificadas como esquistocito cuando no lo eran y 
2,79 (0-12) verdaderos esquistocitos no identificados por los 
encuestados.

Está pendiente volver a mandar la misma encuesta 
a las mismas personas en unos meses para evaluar la 
concordancia intraobservador (no realizado por falta de 
tiempo).

Conclusiones: La mayor parte de los observadores 
(63,17%) tuvieron una correlación entre moderada y muy 
baja, lo que pone de manifiesto la importancia de las 
recomendaciones de consenso para unificar criterios entre 
los distintos laboratorios.

En nuestra serie se observó una tendencia a sobreestimar 
el número de esquistocitos.
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474
inCidEnCiA dE PrEdiABEtEs y diABEtEs En 
El AnCiAno. Estudi oCtABAix

G. Padrós Soler (1), M. Macià Montserrat (1), R. Güell Miró 

(1), M.À. Vernetta Porta (1), H. Sanz Ródenas (2), F. Formiga 
Pérez (3), A. Ferrer Feliu (4), G. Estudi Octabaix (5)

(1) ICS/Laboratori clínic l’Hospitalet, L’Hospitalet de Llobregat; 
(2) ICS/USR Costa Ponent, Cornellà de Llobregat; (3) Hospital 
Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat; (4) ICS/
ABS El Pla, Sant Feliu de Llobregat; (5) ICS/Multidisciplinar, 
Sant Feliu de Llobregat

introducción: La diabetes mellitus (DM) es una de 
las patologías más frecuentes en el adulto y se asocia a 
complicaciones micro y macrovasculares. Por ello, es un 
importante factor de riesgo de enfermedad vascular y muerte. 
La prediabetes es un estado de hiperglicemia intermedia en 
el que el riesgo de desarrollar una DM es más elevado. Se 
define por la presencia de valores de glucosa en suero entre 
5,6 – 6,9 mmol/L.

objetivo: Conocer la prevalencia i la incidencia de 
prediabetes y DM en una cohorte de individuos nacidos en 
1924, no institucionalizados y atendidos en la comunidad.

material y métodos: Estudio longitudinal en el marco de 
un ensayo clínico de prevención de caídas y malnutrición. 
Individuos: nacidos en 1924 y residentes en la comunidad. 
Se consideraron individuos con prediabetes aquellos 
no diagnosticados de DM que presentan glicemia entre 
5,6 – 6,9 mmol/L. Se consideraron individuos con DM 
aquellos con diagnóstico registrado en la historia clínica o 
en tratamiento antidiabético o con una glicemia en ayunas 
>7 mmol/L. Se analizaron las variables diagnóstico en HC, 
tratamiento antidiabético, glicemia basal y hemoglobina 
glicada registradas en 2009 y 2011.

resultados: De un total de 328 individuos que dan su 
consentimiento para el ensayo clínico, 321 disponen de 
todas las variables a analizar el 2009. De éstos, 85 (26,5%) 
fueron diagnosticados de DM. De los 236 restantes, se 
clasificaron como prediabetes 68 (28,8%).

De los 219 individuos que en el año 2011 siguen en el 
estudio, 70 (32,0%) tienen diagnóstico de DM. De los 149 
restantes, se clasificaron como prediabetes 32 (21,5%).

La incidencia acumulada de DM en la muestra en el 
período de 2 años estudiado fue del 7,5% (12 casos de 161 
no diagnosticados de DM en 2009). La incidencia acumulada 
de DM entre los individuos prediabéticos fue del 24% (11 
individuos de los 45 que cumplían criterios de prediabetes) 
mientras que entre el resto de los no DM (116 individuos) la 
incidencia de DM fue sólo del 0,9% (1 individuo).

La incidencia acumulada de prediabetes entre los 116 
individuos no diagnosticados de DM y con glucosa en suero 
< 5,6 mmol/L en el 2009 fue del 11,2% (13 individuos) en el 
mismo período estudiado.

Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de DM 
(26,5%) y prediabetes (28,8%) en la muestra estudiada. 
El estudio de la incidencia de esta patología en la muestra 
estudiada revela que prácticamente la totalidad de los nuevos 
casos de DM pertenecían al grupo de individuos clasificados 
de prediabetes. Se requieren más estudios para valorar la 
importancia de la prevención de la DM en la población de 
los más mayores.

475
rEsistEnCiA A HormonAs tiroidEAs

M.S. Bocharán Ocaña, L. Rincón De Pablo, E. Buces 
González, C. Cabrera Morales, L. Saenz Mateos, P. Palacios 
Sánchez, M.J. Bernaldo De Quirós Tomé, M.P. García-Chico 
Sepúlveda

Hospital General, Ciudad Real

introducción: La RHT es un síndrome genético 
caracterizado por disminución de la sensibilidad tisular a las 
hormonas tiroideas (HT). Puede producirse por mutación 
en el gen que codifica el Thyroid Receptor β (TR β) de T3, 
en el cromosoma 3. Se transmite de manera autosómica 
dominante con incidencia 1/50000, aunque el 28% de las 
mutaciones ocurren de novo.

La RHT debe sospecharse ante concentraciones 
elevadas de HT junto a una TSH sin suprimir o elevada.

El diagnóstico final se realiza mediante secuenciación 
del gen del TR β.

Exposición del caso: Paciente de 42 años remitida a 
endocrino por presentar TSH: 2,54 ( 0,35 -5,35 ) mcU/mL, 
fT4: 2,31 (0,81-1,76) ng/dL, fT3: 7,44 (2,3-4,2) pg/mL y bocio 
difuso.

En la anamnesis dirigida destaca la presencia de déficit 
auditivo. No refiere tratamientos que afecten al tiroides 
ni clínica sugerente de disfunción tiroidea, exceptuando 
taquicardias frecuentes.

Analítica complementaria: proteinograma, Tiroxina 
Binding Globulin (TBG), Subunidad Alfa de Hormonas 
Glucoproteicas, Prolactina, FSH, LH, y GH, y Anticuerpos 
TSI todas normales.

Los resultados de la estimulación de TSH con TRH, en 
mcU/mL:

TSH basal: 2,54; TSH 30 min: 36,38; TSH 60 min:20,9 
descartan la existencia de un adenoma productos de TSH.

El estudio molecular del gen del TR β, revela la existencia 
de una mutación por delección de tres pares de bases ( ATC) 
que afecta al codón 275 en el exón 8.

discusión: Existen dos tipos de receptores de HT : TR 
β y TR α con dos isoformas presentes en todos los tejidos 
aunque mayoritarias en determinados órganos. La cuantía 
de isoformas del TR β mutadas determinará la presentación 
clínica encontrando pacientes eutiroideos que no necesitan 
tratamiento y otros hipo o hipertiroideos, que requieren 
tratamiento. En otros coexisten signos de deficiencia y 
exceso hormonal.

La resistencia a la regulación negativa por T3 implica 
que se necesiten concentraciones de T3 más elevadas para 
inhibir la TSH generando un aumento de HT circulantes. En 
los órganos donde predomina los TR α, el incremento de 
T3 ocasiona un estado de hipertiroidismo local ( arritmias, 
taquicardias, osteoporosis).
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Clínica:
Bocio (95%).
Taquicardia (80%).
Alteraciones emocionales (73%).
Infecciones recurrentes (47%).
Hiperactividad-falta de atención (45%).
Coeficiente intelectual bajo (40%).
Retraso de la edad ósea (30%).
Pérdida auditiva (21%).
Estatura baja (20%).

El diagnóstico diferencial se establece con:
Estados de sobretratamiento con levotiroxina, fármacos 

que alteran la transformación periférica de T4 en T3 
(Amiodarona, contrastes yodados ).

Alteraciones en el transporte de HT: tiroxinemia 
disalbuminémica familiar, alteraciones cuantitativas de la 
TBG. En estas patologías se sobrestima la fracción libre de 
las HT.

Adenoma hipofisario secretor de TSH: clínica hipertiroidea 
con o sin cosecrección de GH, LH, FSH, Y PROLACTINA. 
y aumento de la subunidad α de hormonas glucoproteicas 
en suero.

Enfermedad de Graves: presencia de anticuerpos anti-
TSI.

En nuestro caso la paciente está eutiroidea y no precisa 
ninguna medida terapéutica.

476
diAGnóstiCo dE CistinuriA mEdiAntE El 
Estudio dE CÁlCulos rEnAlEs. A ProPósito 
dE un CAso

R. Gallardo Magaña, M. Cortés Rodríguez, A. Cobos Díaz, 
V. Urraca Pinzón

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción: La cistinuria es un trastorno hereditario 
de carácter autosómico recesivo del transporte tubular 
renal de aminoácidos. Debido a ello se excretan en la orina 
grandes cantidades de aminoácidos dibásicos como cistina, 
ornitina, lisina y arginina. Sólo la cistina forma cristales 
y piedras, siendo ésta última la principal manifestación 
clínica. El cálculo se forma por la excesiva concentración de 
cistina en la orina y su gran insolubilidad en orinas ácidas 
principalmente.

Los pacientes pueden presentar crisis de dolor 
cólico (cólico nefrítico), obstrucción de las vías urinarias, 
hematuria, infecciones urinarias, pielonefritis aguda y 
sepsis. Su pronóstico es bueno pero el bajo cumplimiento 
de los pacientes y la recurrencia en la formación de cálculos 
y las subsiguientes intervenciones, pueden inducir una 
insuficiencia renal.

La prueba confirmatoria se hace a través de la reacción 
cianuro-prusiato positiva del cálculo junto a la visualización 
de los cristales hexagonales e incoloros de cistina en el 
sedimento urinario.

Exposición del caso: Mujer de 32 años cuya historia 
clínica refleja frecuentes episodios de cólicos nefríticos. 
Se le realiza una nefrolitiasis percutánea en marzo de 
2012. Desde entonces se le han ido practicando litotricias 
extracorpóreas por ondas de choque en ambos riñones.

Acude al Servicio de Urgencias en marzo de 2013 por 
dolor en hipocondrio derecho, se le realiza examen físico y 
pruebas de imagen donde se observa un cálculo en riñón 
derecho. Debido a la formación recurrente de cálculos y su 
difícil eliminación mediante litotricia, el Servicio de Urología 
opta por su extracción quirúrgica y los envía al Laboratorio 
para su estudio.

La muestra recibida en el Laboratorio tiene un peso de 
10.75 g, aspecto macroscópico de formas y tamaños variables 
de color miel-caramelo y consistencia muy dura. Se le realiza 
el estudio cualitativo químico mediante el kit comercial para 
cálculos urinarios de Biolabo (Maizy, Francia), con resultado 
positivo para cistina y oxalato cálcico. Se procede al estudio 
microscópico del sedimento urinario de la paciente donde 
se observan abundantes cristales hexagonales planos, tanto 
aislados como formando maclas, compatibles con cristales 
de cistina.

Se informa de la composición del cálculo al Servicio 
peticionario, el cual diagnostica a la paciente de cistinuria, 
(pautándole un tratamiento de 1 comprimido cada 8h de 
citrato potásico para disminuir la cristalización de los cálculos 
así como hidratación con 3L de agua al día).

discusión: El estudio del cálculo renal por parte del 
Laboratorio fue determinante en el diagnóstico final de 
cistinuria en este caso, con la consiguiente instauración 
de un tratamiento específico para la paciente y evitar así 
las recurrentes visitas al Servicio de Urgencias por cólicos 
nefríticos y la repetida formación de cálculos renales.

477
EnfErmEdAd dE Wilson: A ProPósito dE un 
CAso

A. Vasii, R. González Tarancón, G. Hernández De Abajo, S. 
Jordana Vilanova, C. Iñigo Ganuza, C. Velázquez Belsué, 
M.L. Calvo Ruata

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: La enfermedad de Wilson es un trastorno 
autonómico recesivo causado por una mutación a nivel del 
gen ATP7B que codifica para una proteína transportadora 
transmembrana lo que genera disminución del cobre y 
ceruloplasmina séricos con el consiguiente aumento de su 
excreción urinaria.

Los síntomas que más frecuentemente encontramos son 
elevación de las transaminasas, afecciones neurológicas 
y anillos de Kayser-Fleischer en el 95% de los afectados 
neurológicamente pero solo en el 50% de los afectados 
hepáticos.

En casos de sospecha el diagnóstico se realizará 
mediante la determinación de transaminasas, hemograma 
y coagulación; RMN en caso de síntomas neurológicos; 
niveles de ceruloplasmina (<20mg/dl); cobre total (<60mcg/
dl); cálculo del cobre libre; cobre en orina de 24 horas (> 
100mcg/día) y cobre el tejido hepático (>250 mcg/g tejido 
seco) en los casos en los que en resto de pruebas no sean 
concluyentes. La confirmación se lleva a cabo con el estudio 
genético. El tratamiento se realiza con D-penicilamina 
(Cupripén) o acetato de zinc (Wilzin).

Caso: Varón de 8 años de edad que fue remitido desde 
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el centro de salud por hipertransaminemia debida a epistaxis 
de repetición. Sus cifras iniciales fueron GOT 69U/L y GPT 
89 U/L. Debido a la hipertransaminemia mantenida en el 
último año se decide remitirlo al laboratorio para realizar 
analítica junto a niveles de ceruloplasmina y cobre en suero. 
Se obtuvieron cifras de GOT 74 (VN 0-50 U/L) GPT 142(VN 
0-50 U/L); valores disminuidos para cobre (55; VN 86-144 
mcg/dl) y ceruloplasmina (16.6; VN 22-58 mg/dl). A las dos 
semanas se le realizó una nueva analítica obteniéndose 
valores de 114 U/L para GOT y 246 U/L para GPT así 
como una elevada excreción de cobre por orina: 162.5 (VN 
0-50 mcg/24h); junto a 54 mcg/dl de cobre y 15.6 mg/dl de 
ceruloplasmina en suero.

Los valores obtenidos hizo que se sospechara de la 
posibilidad de enfermedad de Wilson por lo que se remitió 
al paciente para la realización de una biopsia hepática, 
resultando un valor de 1475 mcg/g tejido seco (VN 15-55 
mcg/g tejido seco) compatible con la enfermedad. Se solicitó 
confirmación mediante estudio genético, todavía pendiente y 
se le pautó un tratamiento con Wilzin.

En posteriores analíticas se observó una normalización 
de las cifras hepáticas (GOT 49 U/L, GPT 66 U/L) y una 
disminución de las cifras de cobre excretado por orina (105.5 
mcg/24h) Actualmente presenta unas cifras de 14mcg/dl de 
cobre, 16mg/dl de ceruloplasmina; unas cifras de cobre en 
orina que han disminuido hasta 72.7 mcg/24h y los valores 
de GOT y GPT se han normalizado hasta 42 U/L y 48 U/L 
respectivamente.

discusión: En el caso estudiado, el tratamiento con 
Wilzin ha permitido una rápida normalización de las cifras de 
transaminasas y de cobre excretado por orina.

478 
défiCit dE vitAminA C: A ProPósito dE un 
CAso

A. Cosmen Sánchez, M.C. Lorenzo Lozano, R. Martínez 
Manzanal, P. García Fernández, C. Frau Socias

Hospital Santa Bárbara, Puertollano

introducción: La vitamina C o ácido ascórbico es un 
nutriente esencial en nuestra alimentación.

Desarrolla múltiples funciones. Entre ellas están el actuar 
como cofactor en el metabolismo del colágeno, potente anti-
oxidante, o facilitar la absorción y transporte de hierro en el 
organismo.

Exposición del caso: Varón de 63 años que acude al 
servicio de urgencias por aumento progresivo de disnea 
acompañado de petequias y hematomas a nivel de ambos 
miembros inferiores.

Antecedentes personales:
Neoplasia en fosas nasales en 2011 tratado con 

quimioterapia y radioterapia.
Diabetes Mellitus tipo II.
No HTA, no dislipemias.
Exploración física:
REG. Consciente y orientado. Taquipneico.
TA: 143/113. FC:109 lpm. Saturación O2:100%.
AC: Rítmico, no soplos.
AP: Movimiento vesicular conservado.

Abdomen: Blando y depresible. No masas ni megalias. 
No signos de irritación peritoneal. Blumberg negativo. 
Purpura en abdomen.

MMII: 2 grandes hematomas y purpura en ambos MMII.
Pruebas complementarias: Leucocitos: 11.500 10^9/L (4-

11.5), hematíes: 3380 10^12/L (4.5-5.5), Hb: 9.72 g/dl (13-
18), VCM: 83 (81-99), plaquetas: 242 (150-400).

Bioquímica: glucosa: 241 mg/dl (74-106), urea: 59 mg/dl 
(10-50), creatinina: 1.6 mg/dl (0.3-1.2), Na: 135 mg/dl ( 135-
145), K: 4.7 mg/dl (3.5-5), AST: 24 U/L (0-37), ALT: 13 U/L 
(5-40), Bilirrubina: 1 mg/dl (0.2-1.2), LDH: 147 UI/L(98-192), 
PCR: 11.7 mg/dl (0-1).

Gasometría arterial: ph: 7.55 (7.35-7.45), pCO2: 21.9 
mmHg (35-45) pO2: 29.8 mmHg (80-100) HCO3: 19 mmol/L 
(22-26) saturación O2: 96%.

Orina: densidad: 1026, leucocitos: 25, proteínas: 25, 
glucosa: 300. cuerpos cetónicos: 5.

Estudio de coagulación: Tiempo de cefalina: 25 segundos 
(22-35), Tiempo de protrombina: 11.1 segundos (9-12), 
actividad de protrombina: 98 % (77-120), fibrinógeno: 797 
mg/dl (200-800).

ECG: Ritmo sinusal a 100 lpm.
Diagnóstico al alta en el servicio de urgencias:
Hematomas, Púrpura no trombocitopénica a estudio. 

Insuficiencia renal aguda. Se decide ingresar al paciente 
para estudio.

discusión: El paciente, en la exploración física, 
presentaba hemorragias a nivel de las encías, equimosis 
generalizada y la púrpura mencionada, por lo que se decide 
la ampliación de pruebas:

Hemograma: Hb:8.09 g/dl (13-18), Reticulocitos: 91.9 
10^9/L (50-100).

Coombs directo: negativo.
Extensión sangre periférica: sin alteraciones significativas 

para el estudio de la anemia.
Bioquímica: creatinina: 1.7 mg/dl (0.3-1.2), Albúmina: 

2.8 g/dl (3.4-4.8), proteinas totales: 6.2 g/dl (6.1-7.9), 
confirmándose la insuficiencia renal que presenta al ingreso 
Hb glicosilada: 57 mmol/L(<53) por la Diabetes Mellitus tipo 
II y , Fe: 32 mcg/dl (45-182),TSH: 1.546 UI/ml (0.28-3.89), 
Ferritina: 127.5 ng/ml (30-300), vit. B12: 540 pg/ml (187-
880), ac. fólico: 1.1 ng/ml (0-20), serología HIV y hepatitis 
negativas, inmunoglobulinas dentro del rango de normalidad.

Se decide solicitar estudio vitamínico debido al valor 
obtenido del acido fólico ya que existen deficiencias 
nutricionales con manifestaciones cutáneas que cursan 
con anemia como es la vitamina C. Además, una de las 
características añadidas que presentaba el paciente era la 
hiperqueratosis folicular o “cabellos en tirabuzón”.

resultados: 25-hidroxivitamina D: 13.3 mg/dl (30-300).
Vitamina C: <0.10 mg/dl (0.4-2.0).
Con estos datos, al paciente se le da el alta con el 

diagnóstico final de déficit de vitamina C o Escorbuto 
asociado a otros déficits nutricionales.
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479
fAlsA ElEvACión dE viH mEdido Con ECliA 
Por intErfErEnCiA Con El virus dE EPstEin 
BArr

C. Macias Blanco

Hospital Montilla, Montilla, Córdoba

introducción: El virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) constituye el agente causante del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y pertenece a la familia 
de los retrovirus. El test Elecsys combi PT permite detectar 
el antígeno p24 del HIV-1 y los anticuerpos antiHIV-1/HIV-
2, empleando anticuerpos monoclonales específicos. Las 
muestras repetidamente reactivas deben ser confirmadas 
según los esquemas confirmatorios recomendados.

Exposición del caso: Paciente de 22 años sin 
antecedentes personales de interés excepto psoriasis. 
Acude a consulta de Medicina Interna por cuadro febril 
de 2 semanas de duración acompañado de astenia, 
artromialgias, odinofagia, rinorrea, nauseas y vómitos. Se 
solicita analítica completa que incluye bioquímica general 
y serología para VHC, VHB, VIH , VEB y CMV. Entre los 
hallazgos más significativos en la analítica se encuentran: 
elevación moderada de las transaminasas, ligera elevación 
de la proteína C reactiva, elevación del VIH, medido 
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 
(ECLIA) y serología de VEB Ig M positiva. Ante la sospecha 
de falso positivo para VIH (no existen antecedentes en el 
historial clínico) realizamos en el laboratorio, previamente 
a la confirmación con inmunoblot, un test rápido indicado 
como ayuda en la detección de anticuerpos antiVIH-1/
VIH2, que resulta negativo. Por ultimo tras la realización 
de un inmunoblot confirmatorio, la muestra es negativa a 
anticuerpos VIH.

discusión: El presente caso describe el hallazgo de 
un falso positivo del método HIV combi PT (ROCHE) que 
es un test inmunológico in Vitro para la determinación 
cuantitativa del antígeno p24 del VIH-1 y de los anticuerpos 
contra el HIV1, incluyendo el grupo O y contra el HIV-2 en 
suero y plasma humanos. Si bien esta prueba reflejó un 
índice= 4,20 con VR (>1.00 positivo), al contrastarla con 
otros dos test negativos como eran “determine HIV1/2” 
(análisis inmunocromatografico para la detección cualitativa 
de anticuerpos antiVIH1/VIH2) y sobre todo inmunoblot 
negativo para anticuerpos VIH, hicieron pensar junto con la 
clínica de mononucleosis y el hallazgo de VEB Ig M positivo, 
que estábamos ante una falsa elevación del método ECLIA 
para VIH. En cuanto a la especificad analítica del método 
empleado, Elecsys HIV combi PT, según el fabricante la 
especificidad es del 99,92%, que ha determinado estudiando 
1182 muestras que contenían sustancias potencialmente 
interferentes que contenían virus HA, HB, HC, TLH, CM, EB 
(nuestro caso), HS, VZV, Toxoplasma gondii, Treponema 
palidum, Morelia y parvovirus B19. Estamos pues ante un 
caso muy inusual, que demuestra que ante una elevación 
de VIH medido por ECLIA sería conveniente analizar el 
caso clínico en profundidad, descartando la existencia de 
un posible interferente en algunos virus detectados con 
mucha frecuencia en la practica clínica diaria, como ocurre 
en pacientes afectos de mononucleosis infecciosa por VEB 
o CMV, así como en otros procesos víricos.

480
mACroAmilAsEmiA y mACroliPAsEmiA En un 
PACiEntE trAsPlAntAdo: A ProPósito dE 
un CAso

I. Martín Mérida, A. Herranz Cecilia, R. Mora Corcovado, 
M. Duque Alcorta, R. Torres Jiménez, A. Fernández 
Zamorano

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: La hiperamilasemia es una situación 
clínica importante en la cual se debe discernir si es debida 
a enfermedad pancreática (pancreatitis, carcinoma del 
páncreas,…) o trastornos no pancreáticos (insuficiencia renal, 
lesiones en las glándulas salivares, macroamilasemia,…). 
En la macroamilasemia, la amilasa circula en sangre 
unida generalmente a proteínas, formándose complejos 
macromoleculares, los cuales dificultan su excreción por el 
riñón.Esta afección suele descubrirse de manera fortuita y no 
guarda relación con enfermedades del páncreas o de otros 
órganos. La prevalencia de macroamilasas en pacientes 
hiperamilasémicos oscila entre un 1-10%, siendo más raro 
la presencia de macrolipasemia.

Caso clínico: Varón de 43 años que acude al servicio 
de urgencias por cuadro de dolor abdominal tipo cólico en el 
hipocondrio derecho de 4 días de evolución, no irradiado, no 
asociado a vómitos, sin diarrea ni fiebre, hemodinámicamente 
estable, con malestar general. Hace tres meses presentó 
otro episodio estudiado por el servicio de digestivo y 
diagnosticado de pancreatitis aguda de origen no filiado. 
Fue diagnosticado de vasculitis sistémica tipo Wegener con 
afectación pulmonar y renal que requirió trasplante renal en 
2007. En tratamiento con tacrolimus y micofenolato mofelito. 
Hipotiroidismo secundario en tratamiento.

Frecuencia cardiaca, tensión arterial y temperatura 
normal. En la analítica solicitada como significativo: 
amilasa total 757UI/L (25-115), creatinina 1.26mg/dL (0.60-
1.30). El paciente pasa a digestivo para el estudio de la 
hiperamilasemia, lleva varios meses con valores elevados 
de amilasa, amilasa pancreática y lipasa. Consideran que el 
paciente puede tener tres posibles etiologías que justifiquen 
este cuadro clínico:

1. Pancreatitis recurrentes de etiología farmacológica 
(que lo descartan ya que el paciente ha tenido el 
mismo tratamiento desde años con cifras normales de 
amilasa).

2. Episodios de pancreatitis recurrentes secundarios a su 
enfermedad de Wegener. Muy infrecuentes.

3. Macroamilasemia asociada a su enfermedad sistémica.
Para confirmar el diagnóstico de macroamilasemia 

se solicita una analítica con amilasa en orina de micción. 
Resultados: amilasa total 908UI/L (28-100), amilasa 
pancreática 397UI/L (8-53), lipasa 126UI/L (21-67), amilasa 
orina 14UI/L (<490), cociente aclaramiento de amilasa/
creatinina: 0.03% (un valor <1% es compatible con 
macroamilasemia).

Desde el laboratorio se precipitó la muestra de suero 
a igual volumen con polietilenglicol 24% (método descrito 
por Levitt y Ellis), dando un 98.90% de macroamilasemia. 
Además dado que el paciente presentaba un valor de lipasa 
elevado, se decide precipitar la muestra de igual manera 
obteniéndose un 95.31% de macrolipasemia. Confirmándose 
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que la hiperamilasemia e hiperlipasemia son debidos a la 
formación de complejos macromoleculares difíciles de ser 
filtrados por el riñón, con lo que aparecen elevados en 
sangre.

Conclusión: Ante una elevación de la amilasa total 
mantenida en el tiempo sin explicación alguna, junto a valores 
altos de amilasa pancreática y valores normales de lipasa 
(a excepción de la macrolipasemia), se debe sospechar 
la presencia de macroamilasemia. Para su diagnóstico se 
recomienda medir al aclaramiento de amilasa-creatinina 
y precipitar la muestra con polietilenglicol. En este caso, 
el paciente también presentaba macrolipasemia, lo que 
dificultó el diagnóstico de macroamilasemia e hizo pensar 
que se trataba de una pancreatitis, sometiendo al paciente a 
numerosas pruebas innecesarias.

481
PACiEntE doBlE HEtEroCiGoto PArA 
fACtor ii y fACtor v lEidEn. A ProPósito dE 
un CAso

M.J. Segovia Cuevas, R. Escobar Conesa, A. Serrano 
Garballo

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción: La aparición de episodios trombóticos en 
pacientes jóvenes debe hacer sospechar de la existencia 
de factores de riesgo genéticos como es el caso de déficit 
proteína S, C o de antitrombina, disfibrinogenemia y 
las mutaciones en los factores II y V de la cascada de la 
coagulación.

La mutación G20210A del gen de la protrombina se 
asocia a niveles más altos de factor II y la mutación del 
factor V Leiden consiste en el cambio de una arginina por 
glutamina que le confiere mayor resistencia a la degradación 
del factor V por la proteína C activada. Ambas mutaciones 
son la causa más frecuente de trombofilia hereditaria.

Exposición del caso:
a. Anamnesis y exploración física: Varón de 49 años que 

acude a Urgencias por presentar cefalea con pérdida de 
visión y amnesia posterior.

Los antecedentes personales son diabetes Mellitus tipo 
II mal controlada por falta de adherencia al tratamiento y 
hace 5 años sufrió una trombosis mesentérica por la que se 
instauró tratamiento anticoagulante.

b. Diagnóstico diferencial: Debido a los antecedentes 
del paciente se sospecha de evento trombótico. Cabe 
destacar que en el episodio anterior, no se realizó el estudio 
correspondiente de trombofilia a pesar de la temprana edad 
de aparición y la coexistencia de diabetes mal controlada.

c. Exploraciones complementarias: Se solicita TAC de 
cráneo en el que se evidencian lesiones compatibles con 
infarto lacunar.

En esta ocasión, se aplica el protocolo de trombofilia en 
el que se obtienen como hallazgos significativos:

- Estudio de coagulación con resistencia a la proteína C 
de 1 siendo el valor de referencia >1.80.

- El estudio de autoinmunidad revela que los anticuerpos 
anticardiolipinas IgG e IgM y los antiβ2GPI IgG e IgM son 
negativos.

- El estudio genético revela que es heterocigoto para el 
gen de la Protrombina (factor II) y para el factor V Leiden.

Diagnóstico definitivo: Paciente doble heterocigoto 
para factor II y factor V Leiden.

discusión: La existencia de estas dos mutaciones 
aumenta notablemente las probabilidades de sufrir episodios 
trombóticos a pesar de su edad.

En la presentación de este caso clínico queda patente la 
importancia de la realización de las pruebas de laboratorio 
adecuadas para confirmar la sospecha de un diagnóstico 
clínico y evitar un retraso en la instauración del tratamiento 
y medidas correctivas con el fin de impedir la aparición de 
nuevos eventos.

Se debe tener en cuenta que toda prueba genética debe 
ir acompañada de un adecuado asesoramiento y en caso 
necesario, del correspondiente estudio familiar que permita 
informar al paciente de las consecuencias del resultado, los 
riesgos asociados y los tratamientos disponibles.

482
mEninGitis Por NeIsseRIA sICCA En 
inmunoComPEtEntE

M.D.M. Ortiz Romero, F. Rodríguez García, M.J. Del Amor 
Espin, M. Viqueira González, R. Jiménez Sánchez, A. Ortín 
Freire, S. Rebollo Acebes, J.M. Artero Galán

Hospital Santa Lucía, Cartagena

introducción: Las dos únicas especies de neisserias 
consideradas patógenas para el hombre son N. gonorroheae 
y N. meningitidis, el resto de los miembros del genero 
se consideran comensales no patógenas. Sin embargo 
hay descritos casos de infección por dichas especies 
comensales.

Exposición del caso: Varón sano de 14 años de edad, 
vacunado de meningococo C, acudió a urgencias de nuestro 
hospital aquejado de fiebre, cefalea y vómitos de 24h de 
evolución, había sido diagnosticado de amigdalitis derecha 
por su pediatra de atención primaria.

En urgencias el paciente presenta fiebre de 39ºC, 
hipotensión, sin signos meningeos, consciente y orientado. 
Se le realiza un TAC craneal que resultó ser normal, se le 
tomó un exudado faríngeo, se le administró 2 gramos de 
Amoxicilina-Clavulánico IV, y se ingresó en observación.

A la mañana siguiente el paciente estaba estuporoso, 
con signos meníngeos, se realizó una punción lumbar 
diagnóstica, donde se obtuvo un líquido cefalorraquídeo 
turbio. El paciente fue conducido a la UCI y se inició 
tratamiento con ceftriaxona IV.

La analítica de sangre presentó una glucemia de 146 mg/
dl y el estudio del líquido cefalorraquídeo muestró proteínas 
568 mg/dl, glucosa 44 mg/dl, 440 hematíes mm3 y 9080 
leucocitos mm3, de los que el 95% son polimorfonucleares.

En la tinción de GRAM del LCR no se observan elementos 
fúngicos ni bacterianos. En el cultivo del LCR a las 48 
horas en agar chocolate aparecieron colonias de 1-3 mm 
de diámetro, pardoamarillentas, muy adheridas al medio, 
oxidasa positivas, que en tinción de GRAM aparecieron 
como diplococos gran negativos.

En el frotis faringeo se obtuvo un cultivo puro de 
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un diplococo GRAM negativo que presentó las mismas 
caracteristicas del aislado en LCR.

Ambos aislamientos se identificaron como Neisseria sicca 
mediante HNID y su estudio de sensibilidad invitro reveló 
que era sensible a penicilina, cefalosporinas y quinolonas.

El paciente evolucionó favorablemente, se completó 
tratamiento con ceftrixona y fue dado de alta sin secuelas 
neurológicas.

discusión: La especie N. sicca fue descrita por 
Lingelsheim en 1908, com diplococo GRAM negativo que 
requiere CO2 y cierto grado de humedad para crecer. Es 
considerada agente comensal de la orofaringe humana, 
pero pese a su limitado poder patógeno es causa de 
importantes enfermedades en pacientes inmunodeprimidos 
como endocarditis, neumonía, meningitis, bacteriemia y 
osteomielitis.

El caso que presentamos contrario a otros no está 
asociado a inmunodepresión ni a proceso quirúrgico que 
pueda suponer la inoculación accidental del germen. En 
la mayoría de casos descritos causados por neiserias spp 
distintas al gonoco y meningococo, el origen de la enfermedad 
es desconocido. Estamos ante un paciente sano, cuya única 
puerta de entrada del germen es una faringoamigdalitis 
causada por N.sicca, que por diseminación hematógena 
invade el sistema nervioso central.

Conclusión: Es pues importante que ante el aislamiento 
microbiológico en cultivo puro y abundante de agentes 
tradicionalmente considerados como comensales, 
consideremos su potencial papel como patógenos 
responsables de enfermedad si son capaces de resistir a las 
defensas del hospedador.

483 
EnfErmEdAdEs mEtABóliCAs: HiPErAmoniE-
miA ConGénitA, A ProPósito dE un CAso

M.J. Carrero Lérida (1), M.I. Aceituno Azaustre (1), C. Almazán 
Alonso (2), R. Águilar Peña (1), M. Gassó Campos (1)

(1) Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; (2) Hospital 
San Agustín, Linares

introducción: El Síndrome de Hiperamoniemia 
Congénita engloba una serie de errores congénitos del 
metabolismo (siendo los errores del ciclo de la urea 
los más frecuentes) que presentan como característica 
común concentraciones de amonio elevadas en sangre 
y un cuadro clínico similar. Las manifestaciones clínicas 
son predominantemente neurológicas: irritabilidad, 
desorientación, hipotonía alternando con hipertonía, ataxia, 
convulsiones, vómitos, coma y muerte.

materiales y método: La medición de amonio en sangre 
se realizó con un medidor portátil de amoniaco en sangre 
total, concretamente PocketChem BA (PA-4130). Utiliza 
sangre total como muestra. Previamente a la medición 
procedemos a realizar un control con la tira de comprobación 
que viene incluida en el lote, cuyo resultado debe estar 
incluido en el intervalo 65-79 mmol /l.

Caso clínico. Recién nacido a término. Embarazo 
controlado con serologías negativas. Amniorrexis 1 hora 
preparto. Líquido claro. Presentación cefálica. Peso al 

nacer 3280gramos. Padres no consanguíneos. Recuerda el 
caso de un neonato fallecido a los pocos días de vida (tío 
del padre).Ingresa en el Hospital por distress respiratorio 
y empeoramiento del estado general, con palidez de piel 
y epistótonos con hipertonía generalizada. En la analítica 
de ingreso: hemoglobina: 20, hematocrito: 55%, plaquetas: 
286000, leucocitos: 12860 (neutrófilos 79%), Sodio 151, y 
proteína C reactiva (PCR): 5 mg/l.

evolución en planta:
METABÓLICO: glucemia al ingreso de 167 mg/dl. Por 

persistencia de clínica de estupor, aumento de reactantes 
de fase aguda con líquido cefalorraquídeo normal (LCR) y 
leve acidosis láctica (ph:7.32, pCO2 40, EB –5, láctico 3.2 
mmol/l) se sospecha metabolopatía.

Amonio inicial mayor de 220mmol/l (se considera 
hiperamoniemia una cifra de amonio superior a 50 mmol/l). 
Se inicia tratamiento con arginina, tiamina, biotina y 
carbamilglutamato. Control de amonio 4.580 mmol/l. Láctico 
de control 12.6 mmol/l.

HIDROSALINO-RENAL: Calcio iónico normal. Sodio (Na) 
151 mEq/l y potasio (K) en rango de normalidad. Oliguria 
progresiva con aumento de urea, creatinina y K. Progresa 
a oligoanuria a pesar de expansión de volemia. Se inicia 
diálisis peritoneal, enemas de resincalcio y bicarbonato que 
no son efectivos con aumento progresivo del K (máximo 
7.5 mmol/l).

INFECCIOSO: ecografía cerebral, bioquímica, recuento 
celular y Gram de LCR normales.

NEUROLÓGICO: en 30 minutos presenta dos episodios 
de mioclonias de miembros superiores con taquicardia e 
hipertensión. Se trata con Fenobarbital a 20 mg/kg en bolo. 
Coma progresivo en el contexto de hiperamonemia, que 
justifica intubación y ventilación mecánica.

HEMODINÁMICO: Hiperkaliemia refractaria a 
tratamiento desarrollando taquicardia ventricular sin 
respuesta a amiodarona con progresión a fibrilación 
ventricular que precisa choque eléctrico, adrenalina y 
reanimación cardiopulmonar (RCP). Salida en ritmo nodal, 
posteriormente pese a amiodarona, fibrilación ventricular y 
asistolia.

discusión: El déficit de ornitíntranscarbamilasa (OTC), 
es el trastorno del ciclo de la urea más frecuente. De 
herencia ligada al cromosoma X, en el varón se manifiesta 
como hiperamoniemia severa en los primeros días de 
vida mientras que en la mujer se presenta de forma más 
larvada. El diagnóstico precoz, la prevención de las 
descompensaciones, el manejo nutricional y farmacológico 
permitirán prevenir las graves secuelas neurológicas que 
acompañan a la encefalopatía hiperamoniémica.
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484
Estudio dE EsfEroCitosis HErEditAriA 
mEdiAntE CitomEtríA dE fluJo

B. Álvarez Flores (1), A. González (1), D. Velasco (1), N. Del 
Amo (2), J.M. Alonso (1), A. Vlagea (1), J. Villarrubia (1), R. Guillén 
Santos (1)

(1) Laboratorio Central BRSalud, Hospital Infanta Sofía, 
Madrid; (2) Laboratorio de Urgencias BRSalud, Hospital 
Infanta Sofía, Madrid

introducción: La Esferocitosis Hereditaria (EH) es el 
trastorno hemolítico más frecuente en la población occidental. 
En la EH se encuentra un déficit estructural o funcional de 
las proteínas: espectrina, anquirina, banda 3 y/o proteína 
4-2, lo que conlleva a una menor expresión de la proteína 
integral de membrana Banda-3. A esta proteína se le une 
con alta especifidad el compuesto Eosín-5-maleimida (EMA) 
cuyo test para el diagnóstico de EH alcanza una sensibilidad 
y especificidad descrita del 93% y 98% respectivamente. Por 
ese motivo se está incrementando el uso de la citometría de 
flujo para el diagnóstico de esferocitosis hereditaria.

El objetivo del estudio es mostrar la utilidad del test de 
EMA mediante citometría de flujo para el diagnostico de EH.

material y método: Se marcaron los hematíes con EMA 
según King et al (con leves modificaciones) en 95 controles 
y en 45 casos de anemia hemolítica con presencia de 
esferocitos y elevación de hematíes con hipercromía. Se 
utilizó un citómetro de flujo BD FACSCanto II.

resultados: Según la expresión de EMA se encuentran 
3 patrones diferenciales: 1) De Esferocitosis Hereditaria 
(EH) con menor expresión de EMA, 2) De Anemia Hemolítica 
Autoinmune (AHAI) con mayor intensidad de expresión 
de EMA y 3) Patrón sugestivo de EH silente, el cual 
corresponde a casos de posible EH silente y se caracteriza 
por una menor expresión de EMA pero de carácter más 
leve que el de la EH. De los 45 pacientes estudiados, 21 
fueron diagnosticados de EH, 12 de AHAI (Combs directo+) 
y 12 resultaron sugestivos de EH silente (de los cuales, la 
mitad correspondían a estudios familiares). En la tabla 1 se 
describen las diferencias encontradas de EMA, EMAcv, Hb, 
HIPER y RETIC entre los casos estudiados.

Conclusión: El estudio de la expresión de EMA resulta 
de utilidad en el diagnóstico de la Esferocitosis Hereditaria. 
Además, ante presencia de signos de hemólisis y presencia 
de esferocitos en sangre periférica, ayuda a la discriminación 
entre Esferocitosis Hereditaria y Anemia Hemolítica 
Autoinmune, ya que ambas entidades presentan patrones 
de expresión claramente diferenciados. En algunos casos, 
se observa un tercer patrón sugestivo de EH Silente que 
podría orientar al clínico a realizar estudios adicionales para 
confirmar o descartar Esferocitosis Hereditaria.

Tabla 1. Diferencias entre los grupos Control, pacientes con 
EH, con AHAI, pacientes con probable EH silente.

EMA EMA CV HIPER HB RETIC

CONTROL 76259,66 / 
3106,87

12,24 / 
0,93

0,64 / 0,51 14,14 / 
1,13

1,26 / 0,46

EH 57877,80 / 
8204,27 * † ¥ 

15,60 / 
3,60 *

14,64 / 
11,57*

12,32 / 
3,10 *

5,28 / 3,1 * 

AHAI 84428,35 
/10675,48 £ “ Ω 

18,18 / 
5,56£ Ω

5,22 / 
6,77 £ 

10,28 / 2,5 
£ Ω

10,24 / 
12,41 £ 

EH silente 72161,75 / 
2119,61# 

13,85 / 
1,91 #

7,46 / 
12,22# 

13,25 / 
2,31 

3,23 / 2,3 # 

Test No paramétrico U Mann-Whitney: Diferencias significativas p <0,05 
entre: *Control vs EH; £Control vs AHAI; # Control vs EH Silente; † EH vs 
AHAI; ¥EH vs EH Silente; y Ω AHAI vs EH Silente.

Los datos muestran la media y la desviación típica.

485
CAso PEdiÁtriCo: diArrEA CróniCA - 
défiCits dE sACArAsA isomAltAsA

M. Segura Fernández De Vega, S. De La Heras Flores, 
I. García Calcerrada, A. González Vera, R. López Travieso, 
J.M. Barrasa Fernández 

Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

introducción: El déficit de sacarasa-isomaltasa 
es un raro trastorno hereditario (autosómico recesivo) 
caracterizado por déficit total o parcial de las enzimas 
sacarasa e isomaltasa. Estas enzimas se encuentran en 
las vellosidades intestinales y su función es hidrolizar la 
sacarosa (azúcar común) y la isomaltosa (almidón) en los 
monosacáridos que los forman, para su posterior absorción 
intestinal. La falta de estas enzimas provoca que los 
disacáridos pasen al intestino grueso, manifestándose como 
diarrea osmótica, ácida y explosiva por el efecto osmótico 
y fermentación de los azúcares. Estas manifestaciones 
clínicas, se asemejan con otras patologías intestinales 
más frecuentes. El diagnóstico se realiza mediante la 
cuantificación de la actividad enzimática de la sacarasa-
isomaltasa, en una biopsia intestinal histológicamente 
normal. El tratamiento consiste en suprimir de la dieta estos 
azúcares. Presentamos un caso en paciente pediátrico.

Caso clínico: Lactante mujer de 2 25/30 meses de edad, 
ingresa por diarrea crónica y fallo de medro. Sin antecedentes 
de interés. Desde la segunda semana de vida, deposiciones 
líquidas y explosivas con lactancia mixta. Exploración Física: 
peso 3990 gr (Pc < 3 %)Talla 59 cm (Pc 50-75%), palidez 
generalizada, aspecto caquéctico, distensión abdominal. 
Resto exploración normal. Se solicitan analíticas para 
estudio de diarrea crónica (ver cuadro adjunto). Debido que 
a la positividad (leve) a proteínas de alergia a la leche de 
vaca, se realizan cambios del tipo de leche (hidrolizados/
elemental), no mejorando cuadro diarreico. Se sospecha 
entonces, malabsorción de carbohidratos por déficits de 
sacarasa-isomaltasa y se decide realizar biopsia intestinal 
(endoscopia).Los resultados del análisis de cuantificación 
de actividad enzimática en la biopsia intestinal, en donde 
se observó disminución de la actividad de estas enzimas, 
confirmaron el diagnóstico. Se inicia tratamiento con dieta 
exenta de sacarosa/maltosa, con notable mejoría clínica y 
progresiva ganancia ponderal.
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informe de laboratorio:

HEMO-
GRAMA

BIOQUÍMICA ESTUDIO 
HECES

ESTUDIO 
MICROBIOLÓGICO

ESTUDIO INMUNE

Hb: 9 
g/dl.

Hto: 27,2 
%.

Glucemia, 
colesterol, 
triglicéridos, 
ácido úrico, 
iones, perfil 
renal: normal.

Leve aumento 
transaminasas.

Análisis de 
lipoproteínas 
en suero por 
electroforesis: 
normal.

Aminoácidos 
cuantitativos 
en sangre: 
normal.

Aminoácidos 
cualitativos 
en orina 
normales.

Ácidos grasos 
libres: normal.

Vitaminas 
liposolubles: 
normal.

Estudio 
hormonal: VIP, 
TSH y T4, 
Cortisol basal: 
normal.

Test de sudor: 
normal.

Estudio pH, 
cloro, sodio y 
potasio, cuerpos 
reductores, 
cuantificación de 
grasa: normal

Parásitos, 
coprocultivo, 
estudio viral: 
negativo.

Elastasa fecal 
1º: baja, 2º: 
normal.

Quimiotripsina: 
normal.

Calprotectina 
estudio 
leucocitos: 
normales.

Alfa-1 
antitripsina: 
normal.

 

 

Serología: VIH, 
Chlamydia, CMV: 
negativos.

Mantoux negativo

Anticuerpos 
antitransglutaminasaIgA: 
negativos.

Rast leche vaca y 
fracciones: positivas.

IgE levemente positiva.

Conclusión: El déficit de sacarasa-isomaltasa se 
manifiesta de manera similar a otras enfermedades 
intestinales más frecuentes; y aunque es una enfermedad 
rara, debe ser tenido en cuenta en el diagnóstico diferencial 
para su temprana detección, con buena respuesta a la dieta 
sin estos azúcares.

Para un correcto diagnóstico es fundamental que en la 
biopsia obtenida para el estudio de la actividad enzimática, 
se observe una histología intestinal normal.

486
défiCit HErEditArio dE PiruvAto CinAsA Eri-
troCitAriA (PKlr) y AnEmiA HEmolitiCA Cro-
niCA. ContriBuCión dE lA CArACtEriZACión 
GEnétiCA Al diAGnóstiCo ClíniCo dE lA En-
fErmEdAd

L. Montllor (1), M.D.M. Mañú Pereira (2), J. Abad (1), J.L. Vives 
Corrons (2)

(1) Unitat d’Eritropatologia. Hospital Clinic. Universitat 
de Barcelona, Barcelona; (2) Hospital Clinic i Provincial, 
Barcelona

introducción: La piruvato cinasa (PK;EC2.7.1.40) es un 
enzima clave de la glicólisis anaerobia codificada por el gen 
PKLR. El déficit hereditario de PK es una causa de anemia 
hemolítica crónica de intensidad variable. Los heterocigotos 
son asintomáticos o presentan una hemólisis neonatal 

limitada (Vives Corrons, 2009). Los homocigotos y doble 
heterocigotos presentan un síndrome hemolítico crónico de 
intensidad variable, con hemólisis compensada o anemia 
intensa. Actualmente se han descrito más de 240 mutaciones 
responsables del déficit de PK (www.lovd.nl/pklr).

objetivo: El objetivo principal de este estudio es 
identificar la mutación implicada en el déficit de PK, para 
analizar la posible relación entre el genotipo y el fenotipo. 
Dado que en un 50% de los casos la actividad PK estaba 
alterada por el efecto de transfusiones o por la reticulocitosis, 
un segundo objetivo ha sido confirmar la existencia del déficit 
en todos los casos mediante secuenciación genética.

material y métodos: Se han estudiado 10 pacientes 
(9 meses - 40 años) con anemia hemolítica crónica no 
esferocítica y con actividad PK por debajo de los límites 
de referencia (8,4-15,2 IU/gHb). La actividad PK se ha 
determinado a partir de sangre venosa anticoagulada en 
EDTA, según el procedimiento estandarizado por ICSH 
(Vives Corrons JL, Águilar JL, 2006). La secuenciación 
completa del gen de PKLR se ha realizado en 20 alelos 
mediante el método convencional Sanger, mediante ABI 
Prism 373A Genetic Analyzer (PE Applied Biosystems), y la 
secuencia obtenida se analizó mediante el software SeqMan 
de Lasergene.

resultados: El valor medio de la concentración de 
hemoglobina de los pacientes fue de 82,12±16,5, y el de los 
reticulocitos de 513,65±610. En todos los casos el valor de 
la actividad estaba por debajo de los límites de referencia, 
en 4 casos próximo al límite inferior (6,60; 6,61; 6,76; 7,2), 
en otros 4 por debajo (4,04; 4,4; 4,7; 5,56) y en 2 muy por 
debajo (1,35; 2,19). La caracterización genética demostró la 
elevada incidencia de las mutaciones c.1456 C>T (4 casos) 
y c.721 G>T (5 casos). Se han encontrado 4 mutaciones no 
descritas, 2 deleciones (c.315/316delG y c.203/204delC), 
1 mutación de la región promotora (-142G>T) y una de la 
región 3’ no traducida (c.1738T>C). Otras 8 mutaciones, 
ya descritas, han sido: c.1529G>A, c.359C>T c.1168G>A, 
c.994G>A c.1010G>A, c.1116+2T>G y c.1618+1G>A. Tan 
solo uno de los alelos no presentó mutaciones.

Conclusiones:
1. El presente trabajo muestra que la frecuencia de 

la mutación c.721G>T (5 casos) es superior a la 
c.1456C>T (4 casos), descrita como más frecuente en 
nuestro medio (Zarza y cols 1997).

2. Se han hallado 4 mutaciones no descritas previamente 
en la literatura.

3. En los casos en que la actividad PK se ha visto alterada 
por reticulocitosis o transfusiones, se confirma el déficit 
de este encima por secuenciación molecular.

4. Esta técnica permite realizar consejo genético.
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487
utilidAd dE flAEr En lA dEtECCión dE 
ClonA HPn En sAnGrE PErifériCA y médulA 
ósEA

B. Álvarez Flores, A. González, M. Medrano, L. Conejo, 
D. Velasco, J.M. Alonso, J. Villarrubia, R. Guillén Santos.

Laboratorio Central BRSalud, Hospital Infanta Sofía, Madrid

introducción: La Hemoglobinuria ParoxísticaNocturna 
(HPN) es una enfermedad rara caracterizada por el déficit 
parcial o total de proteínas ancladas a la membrana celular 
dependientes de glicofosfatidil inositol (GPI). La citometría de 
flujo juega un papel clave en el diagnóstico y seguimiento de 
esta entidad. La aerolisina bacteriana FLAER ha resultado 
ser de gran utilidad en la identificación de la clona HPN 
por su unión a GPI, proporcionando, junto con la utilización 
de otros marcadores dependientes de unión a GPI, una 
detección más sencilla y sensible de las posibles clonas de 
HPN en los neutrófilos y en los monocitos.

objetivo: Dado que el estudio de HPN está indicado en 
sangre periférica se pretende mostrar la utilidad de FLAER 
en la identificación de clona HPN también en médula ósea, 
donde la detección de células deficientes de GPI está 
dificultada por la presencia de formas inmaduras de la serie 
granulocítica y monocítica.

material y método: Se estudiaron dos casos de 
pacientes con posible Aplasia Medular en sangre periférica 
y médula ósea. Para descartar clona HPN se realizó un 
estudio en sangre periférica mediante citometría de flujo 
que incluyó un tubo de 6 colores con los marcadores CD16, 
CD24, CD14, FLAER, CD33 y CD45 y otro con CD55 y 
CD59 para el estudio de la serie roja. El estudio medular de 
Síndrome Mielodisplásico/Aplasia medular, incluyó un tubo 
de 8 colores con CD16, CD13, CD33, CD34, CD117, CD11b, 
CD45 y HLA-DR siendo el de HPN el mismo que en sangre 
periférica. Se utilizó un citómetro BD FACSCanto IITM.

resultados: En ambos casos el estudio en sangre 
periférica detectó células deficientes de GPI en neutrófilos, 
monocitos y hematíes. El estudio citométrico medular no 
encontró claros signos de displasia y reveló presencia de 
células deficientes de GPI en la serie granulocítica y en los 
monocitos en los dos pacientes.

Conclusión: A pesar de que el estudio de clona HPN 
está indicado en sangre periférica, el uso de FLAER permite 
además, una detección sencilla y eficaz de la clona deficiente 
de GPI en el estudio medular.

FLAER posibilita, por tanto, una correcta discriminación 
de las clonas con déficit de GPI de las formas más inmaduras 
de la serie granulocítica así como de los monocitos 
inmaduros.

488
CAso dE intoxiCACión GrAvE Por trAmAdol 
y PArACEtAmol

L. Fueyo Ramírez, J. Puiguriguer Ferrando, I. Águilar Pérez, 
J. Robles Bauza, B. Castanyer Puig, B. Barceló Martín

Hospital Son Dureta (Complejo Hospitalario), Palma de 
Mallorca

introducción: Presentamos un caso de intoxicación 
mixta grave por tramadol y paracetamol, al que pudimos 
llegar a un correcto diagnóstico gracias al cribado 
toxicológico ampliado de laboratorio, a pesar de la nula 
sospecha diagnóstica clínica inicial, situación habitual (36%) 
en la asistencia al intoxicado agudo.

Exposición del caso: Se trata de una paciente de 44 
años con antecedentes de enfermedad depresiva crónica, 
con 7 intentos de suicidio previos, que acude al Servicio de 
urgencias traída por su marido al encontrarla estuporosa, 
temblorosa y sudorosa. La paciente presentaba pupilas 
medias reactivas, sin globo vesical, ni exaltación de reflejos 
osteomusculares, hipotensa (98/68), taquicárdica (112 lpm), 
con una saturación 94% a aire ambiente, y una glucemia 
capilar 47mg/dl. La gasometría venosa reflejó una acidemia 
(pH 7.27, CO3H 20.1 mmHg, EB - 6.7mmol/L, K+ 3.2 mmol/L), 
con hiperlactacidemia (28 mg/dl), factor de mal pronóstico.
Como tratamiento habitual la paciente tomaba diazepam, 
olanzapina e hidroxicina. Su marido aseguró controlarle 
la medicación desde el último ingreso y negó que hubiese 
podido tomar nada.

Ante el aparente cuadro sedativo de la paciente, se le 
administró flumazenilo, lo que provocó una crisis comicial 
que tuvo que controlarse con benzodiacepinas, sin saber 
que la paciente sufría una intoxicación por tramadol que 
disminuye el umbral de convulsiones. Una nueva gasometría 
venosa evidenció un acuse de la acidemia (pH 7.08), por 
lo que se inició tratamiento con bicarbonato, además de 
glucosa hipertónica para revertir la hipoglucemia (47mg/dl).

Los resultados del cribado toxicológico revelaron la 
presencia de tramadol (6.21 μg/mL) [Valores terapéuticos: 
0.1-0.8 ug/ml; Valores tóxicos: 1-2 ug/mL; Valores 
teóricamente letales: >2 ug/mL] y paracetamol (67 µg/ml), 
por lo que se inició terapia con N-acetil cisteína. A las 48 
horas de su estancia en el hospital la paciente reconoció la 
ingesta medicamentosa.

Como consecuencia de la intoxicación mixta la paciente 
desarrolló una insuficiencia hepática aguda con un máximo 
de ALT de 11.718 U/L, AST 11.500 U/L, TP 29%, bilirrubina 
total 2.5 mg/dl a expensas de la directa (2.0 mg/dl), por lo 
que fue derivada al servicio de digestivo de nuestro hospital. 
Afortunadamente, la paciente no desarrolló encefalopatía 
y no requirió trasplante hepático, siendo dada de alta con 
una recuperación hepática total, consciente, orientada, con 
tolerancia a ingesta oral y una analítica estrictamente normal.

discusión: Ante un caso de intoxicación insospechada 
como este, el laboratorio juega un papel crucial a la 
hora de orientar el caso, permitiendo preveer la posible 
evolución del paciente y el mejor tratamiento a aplicar. 
La coordinación entre los distintos servicios (Urgencias, 
Laboratorio, Digestivo y Psiquiatría) permitió encauzar un 
caso complicado que podría haber tenido un desenlace fatal, 
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reflejando la importancia de una comunicación fluida entre 
los clínicos y el Laboratorio.

489
AsoCiACión EntrE El liGAndo Cd40 
soluBlE (sCd40l) y El fACtor tisulAr (tf) 
En PACiEntEs Con sEPsis

A.F. González Rivero, J.M. Borreguero León, L. Lorente 
Ramos, J. Cabrera Hernández, A. Alonso Larruga, A. Pérez 
Cejas

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

introducción: El ligando CD40 (CD40L) y su homólogo 
soluble (sCD40L) son proteínas que presentan propiedades 
proinflamatorias y protrombóticas cuando se unen al 
receptor CD40 en la superficie celular. Varios estudios han 
demostrado que el sCD40L aumenta en el suero de pacientes 
con sepsis y en mayor cuantía en aquellos pacientes que 
luego fallecían, aunque dichos estudios tenían un reducido 
tamaño de muestra.

 Nuestro grupo participa en un estudio multicéntrico 
que estudia la asociación entre el sCD40L y la mortalidad 
en pacientes sépticos. Aunque la función del sCD40L 
en la sepsis permanece incierta, los hallazgos sugieren 
un comportamiento con similitudes al observado en la 
enfermedad arterial coronaria, es decir, el CD40L podría tener 
un efecto protrombótico mediante la inducción del Factor 
Tisular y la disminución de la expresión de trombomodulina, 
lo que podría facilitar el desarrollo de trombosis vascular, 
disfunción orgánica y muerte.

objetivo: Determinar la asociación entre los niveles de 
sCD40L con la sepsis y la mortalidad en una muestra con 
mayor número de pacientes.

Comprobar si existe asociación entre el sCD40L sérico y 
el Factor Tisular (marcador protrombótico).

materiales y métodos: Se analizan muestras de 186 
pacientes con sepsis y 50 controles sanos, pertenecientes 
a un estudio multicéntrico que incluye 6 UCI de hospitales 
españoles.

Para la cuantificación del sCD40L y del Factor Tisular se 
obtuvieron muestras de sangre venosa en tubos separadores 
de suero, y muestras de plasma en tubos con citrato 
como anticoagulante, respectivamente. El suero y plasma 
obtenidos tras la centrifugación se congelaron a -80ºC hasta 
su análisis. La cuantificación de ambos biomarcadores se 
realizó mediante ELISA específico.

resultados: En el grupo de pacientes sépticos 
se encontró una media de sCD40L de 3,97 ng/mL, 
significativamente superior (P=0,01) a la media del grupo de 
controles con 3,29 ng/mL.

El grupo de pacientes vivos presentaba una media de 
sCD40L de 3,78 ng/mL, significativamente inferior (P=0,04) 
a la media de los pacientes no supervivientes, 4,42 ng/mL.

En el grupo de pacientes sépticos también se encontró 
una asociación entre los niveles séricos de sCD40L y los 
niveles de factor tisular (rho = 0,26; P = 0,005)

Conclusiones: Los pacientes con sepsis muestran niveles 
séricos de sCD40L mayores que en los controles sanos.

Por primera vez encontramos que existe asociación entre 
los niveles séricos de sCD40L y los niveles plasmáticos de 
Factor Tisular, en pacientes con sepsis.

Se confirman los hallazgos de mayores niveles de 
sCD40L en pacientes sépticos con respecto a controles 
sanos, pero en una muestra mayor que en estudios previos.

Es necesario profundizar en esta asociación, por 
ejemplo, estableciendo la relación con otros biomarcadores 
protrombóticos e inflamatorios, como la trombomodulina, el 
PAI-1, etc. Estos son algunos de los objetivos de los estudios 
en marcha de nuestro grupo.

490
lEuConostoC sPP. Como unA CAusA dE 
BACtEriEmiA

M.J. Del Amor Espín, M. Viqueira González, M.D.M. Ortiz 
Romero

Santa Lucía, Cartagena

introducción: Leuconostoc spp. es un coco gram positivo 
catalasa negativo intrínsecamente resistente a vancomicina. 
Suele causar infecciones nosocomiales en niños 
prematuros, inmunodeprimidos, pacientes hospitalizados 
graves y portadores de dispositivos intravasculares que han 
recibido tratamientos previos y prolongados con antibióticos, 
especialmente vancomicina.

Exposición del caso: Se trata de una niña de 7 meses, 
ingresada desde su nacimiento por presentar malformación 
de Arnold-Chiari y mielomeningocele con múltiples 
complicaciones infecciosas durante los meses previos. 
La paciente había presentado infecciones respiratorias de 
repetición por Pseudomonas aeruginosa y bacteriemia por 
Staphylococcus epidermidis y P. aeruginosa por las que 
había recibido numerosas pautas de tratamiento antibiótico. 
Era portadora de catéter venoso y sonda nasogástrica 
para alimentación enteral. El cuadro clínico comienza con 
fiebre elevada, aumento de la proteína C reactiva, en ese 
momento no se testó la procalcitonina, y deterioro clínico 
por lo que se extraen hemocultivos en los que se aísla un 
coco grampositivo, anaerobio facultativo, catalasa negativo 
e inmóvil que fue identificado por el API 20 Strep (bioMérieux 
SA, France) como Leuconostoc spp., esta especie se 
confirmó enviando la cepa a un centro de referencia. Según 
el sistema disco-placa en Müeller-Hinton (M-H) sangre fue 
sensible a penicilina, imipenem, gentamicina y resistente 
a vancomicina. El cultivo del catéter tras su retirada fue 
negativo. La paciente recibió tratamiento inicialmente con 
vancomicina, sin respuesta clínica, la cual fue sustituída 
por penicilina más amikacina al conocer los resultados de la 
identificación. La evolución fue favorable y los hemocultivos 
de control negativos.

discusión: Leuconostoc spp. es una causa infrecuente 
de bacteriemia. En los últimos ocho años, en nuestro hospital, 
ha habido cuatro aislamientos de este microorganismo en 
hemocultivos, dos eran procedentes de pacientes pediátricos, 
y otros dos de pacientes ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos. En todos los casos, los pacientes presentaban 
alguno de los factores predisponentes antes comentados. 
Leuconostoc spp. es, por tanto, un microorganismo a 
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sospechar en bacteriemias nosocomiales por cocos gram 
positivos con mala respuesta inicial a la vancomicina.

491
Estudio dE ProCAlCitoninA En unA 
PoBlACión infAntil

C. Pérez Barrios, E. Donoso Navarro, I. Ortiz Fernández, 
J.C. Castillo, L. Muñoz García-Heras, M.E. Hernández 
Álvarez, A.M. González Santos

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

introducción: La procalcitonina es una proteína 
soluble que actúa como inmunomodulador y se utiliza 
para el diagnóstico de reacciones inflamatorias sistémicas 
desencadenadas por infecciones bacterianas.

Las concentraciones séricas o plasmáticas de 
procalcitonina en personas sanas están generalmente por 
debajo de 0,1 ng/ml.Se pueden establecer cuatro categorías 
de riesgo en función de los valores de PCT:

• <0.5ng/ml: Reacción inflamatoria sistémica no 
significativa.

• 0.5-2 ng/ml:Bajo riesgo de sepsis.
• 2-10 ng/ml:Riesgo alto de sepsis, sepsis grave o shock 

séptico siempre que no se conozcan otras causas.
• >10 ng/ml: Progresión prácticamente segura a sepsis 

o shock séptico con alto riesgo de desenlace fatal.
Esto resulta de gran utilidad en Urgencias Pediátricas 

para un primer diagnostico rápido y el establecimiento de un 
tratamiento precoz en niños con sospecha de infección para 
evitar el progreso de la enfermedad.

objetivo: Estudiar los resultados de procalcitonina 
mayores a 2ng/ml en una población pediátrica en relación al 
diagnóstico final.

material y métodos: Población: Niños que acuden a 
Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro con síntomas que hacen sospechar al clínico de una 
posible infección. (Rango de edades: 1dia -5 años).

Muestras: Se seleccionan 43 muestras de procalcitonina 
analizadas mediante un analizador Kryptor (tecnología 
TRACE) cuyo resultado fue superior a 2ng/ml. Debemos 
tener en cuenta que los recién nacidos por lo general 
presentan una inducción fisiológica de los biomarcadores 
de inflamación, sin que necesariamente esto indique la 
presencia de sepsis.

resultados: Los diagnósticos clínicos se obtuvieron a 
través de la historia clínica y se recogen en la siguiente tabla:

DIAGNÓSTICO NÚMERO 
DE 
CASOS

VALOR 
MEDIO DE 
PCT (ng/ml)

RANGO 
DE PCT 
(ng/ml)

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 
(%)

ITUs 5 10.91 2.12-22.4 11.6

Pielonefritis 3 17 8.7-27.8 6.9

VRS 3 3.87 2.8-5.72 6.9

Faringoamigdalitis 5 4.72 2.1-10.28 11.6

Síndrome febril sin 
foco

14 10.86 2.19-55.6 32.2

Enteritis 
necrotizante

2 14 7.8-20.2 4.6

Sepsis bacteriana 4 31.32 3.73-60.98 9.3

Shock séptico 2 170 144-196 4.6

Neonatos 4 7.91 2.59-15.9 9.3

Sepsis de etiología 
viral.

1 2.4 2.4 2.3

resultados: El diagnostico más frecuente fue 
síndrome febril sin foco (32%) seguido de ITUs (11.6%) y 
faringoamigdalitis (11.6%).

Los valores en caso de diagnóstico de sepsis fueron 
superiores al resto de las patologías y la elevación es mucho 
más notable en casos de shock séptico (valores por encima 
de 100 ng/ml).

En todos los casos estudiados excepto 4, el incremento 
de PCT fue acompañado de un incremento de proteína C 
reactiva (PCR), aunque no se encontró ninguna relación 
entre los valores de PCR y PCT.

Aquellos casos en que el agente causal del proceso 
infeccioso fue un virus, los valores de PCT fueron claramente 
inferiores a aquellos casos en que la infección fue de origen 
bacteriano.

Aunque los valores medios de PCT son superiores 
en caso de sepsis y shock séptico, el amplio intervalo de 
valores encontrado y el escaso número de casos de sepsis 
diagnosticado hace que no podamos establecer una relación 
clara entre PCT y gravedad de la enfermedad.

492
síndromE nEfrótiCo En un PACiEntE JovEn.
A ProPósito dE un CAso

J. Cabrera Hernández (1), N. Hernández Montesinos (1), 
C. Boada Fernández (2), A.F. González Rivero (1), A. Alonso 
Larruga (1)

(1) Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna; (2) del Servicio de Farmacología Clínica 
del Hospital Universitario de Canarias, La Laguna

introducción: El síndrome nefrótico se caracteriza por 
ser la expresión de la lesión glomerular caracterizada por 
proteinuria superior a 3,5 g/24 h/1,73 m2 en adultos o 40 
mg/h/m2 en niños acompañada albúmina plasmática inferior 
a 2,5 g/l, edemas, hipercolesterolemia e hipercoagulabilidad. 
Presentamos un caso secundario a la toma de preparados 
hiperproteicos y creatina en un paciente joven.

Exposición: Paciente varón de 18 años de edad que 
consulta edema bipalpebral así como en extremidades 
inferiores de características vespertinas de una semana de 
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evolución, acompañado de un aumento de peso de unos 
6 kg sin otra sintomatología acompañante. Antecedentes 
personales: consumo ocasional de alcohol, hachís y cuatro 
tipos de preparados de gimnasio en los últimos 2 años: 
Amix Carbojet Gain® en polvo (preparado de hidratos de 
carbono y aminoácidos) 50 g/12 h., Nitrotx® (óxido nítrico) 
1 cápsula/8 h., Amix Creatine® (creatina) y Amix Predator 
Protein® (preparado de aminoácidos rico en L-glutamina) en 
polvo 30 g/12 h.

A la exploración destaca anasarca, sin otros datos 
significativos.

Analítica: creatinina de 1,2 mg/dL, proteínas totales: 
4,1 g/dL, albúmina 1,6 mg/dL, colesterol total:540 mg/dL 
y triglicéridos 247:mg/dL creatinina en orina: 185 mg/dL, 
proteinuria en orina de 24 h.: 22314 mg, que se confirma 
con 2ª muestra.

Sedimento urinario: 4-6 hematíes/campo.
RX de tórax: normal. Biopsia renal: GMN de cambios 

mínimos.
Se establece el diagnóstico de síndrome nefrótico . Se 

inicia tratamiento depletivo con diuréticos sin éxito por lo que 
requirió ultrafiltración, prednisona 1mg/kg/día tras resultado 
de biopsia renal, ciclosporina A por córticorresistencia, 
indometacina y estatinas.

Descartadas otras causas secundarias se comunica 
la posible relación entre los preparados hiperproteicos ,la 
creatina y el daño renal en base al algoritmo de Karsch y 
Lasagna y la sospecha de reacción adversa a medicamentos 
codificada según el diccionario MedRA al Centro de 
Fármacovigilancia, calificando a los cuatro preparados como 
“sospechosos”.

discusión: La gloméruronefritis de cambios mínimos el 
10%-15% del total en adultos. La característica histológica 
es la presencia de unas lesiones específicas, aunque no 
patognomónicas: la fusión de los podocitos de las células 
epitelialesglomerulares.

Lo más frecuente es que no se encuentre un factor 
desencadenante, pero se han descrito varios casos 
secundarios a ingesta de fármacos (AINES, rifampicina 
o interferón-alfa). En nuestro caso se establecieron las 
sospechas en cuatro preparados de gimnasio. Hasta 
el momento se han llevado a cabo cinco notificaciones 
que relacionan la creatina con el síndrome nefrótico y los 
preparados hiperproteicos con hipercreatininemias y daño 
renal. Aunque el mecanismo íntimo no es del todo conocido 
se piensa que se debe a una alteración de la inmunidad 
celular que se ha descrito como una respuesta en la que 
predomina la célula Th2,además de la efectividad de los 
corticoides o en su defecto de los inmunosupresores en su 
tratamiento.

La dieta hiperproteica per se produce incremento de la 
presión glomerular e hiperfiltración renal, considerada por 
muchos autores como una respuesta fisiológica adaptativa 
normal. Sin embargo otros advierten un mayor riesgo de 
desarrollar una patología renal de mantenerse altas ingestas 
proteicas durante años.

493
PsEudomiElodisPlAsiA AsoCiAdA A défiCit 
dE CoBrE

E. Gómez Gaviro (1), A.F. González Fernández (2), M. Gónzalez-
Estecha (3)

(1) Hospital Clínico, Madrid; (2) Servicio Hematología y 
Hemoterapia, Hospital Clínico San Carlos. Madrid; (3) Servicio 
Análisis Clínicos, Hospital Clínico San Carlos. Madrid

introducción: El cobre interviene en el metabolismo del 
hierro (participa en la etiopatogenia de la anemia ferropénica, 
forma parte de la ferroproteína, proteína de transporte a nivel 
basolateral en el enterocito, que interviene en la absorción 
de hierro). Su déficit puede estar detrás de una anemia 
multifactorial refractaria a tratamiento.

Exposición del caso: Mujer de 64 años, ingresa en 
Urgencias por cuadro de desnutrición severa. Desde hace 
3 semanas aversión a la ingesta. Náuseas y vómitos los 
días previos. ANTECEDENTES PERSONALES: Obesidad 
mórbida intervenida 2 años antes (cirugía bariátrica). 
Ingresos previos por desnutrición proteica con repercusión 
clínica. HTA, DM-2 e hipercolesterolemia resueltos tras 
cirugía bariátrica. Bocio multinodular operado. Anemia de 
proceso crónico/ferropenia. EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 
90/60, peso 41 kg, edemas con fóvea en miembros inferiores 
hasta la rodilla. HEMOGRAMA: Leucocitos: 3500/uL, 
Hematíes: 2,72 x 10E6/uL; Hb: 9,8g/dL; Hcto: 28,5%; VCM: 
104,9; RDW: 18,9%; Plaquetas: 101000/uL. BIOQUÍMICA: 
Hierro: 65ug/dL; Ferritina: 904ng/mL; Proteinas Totales: 
5,1g/dL; Albúmina: 2,6g/dL; Colesterol: 96mg/dL; HDL-
Colesterol: 38mg/dL; Triglicéridos: 130mg/dL; Cobre: 74ug/
dL; Zinc: 56ug/dL; T4-L: 4,95pg/mL; TSH: 2,59uIU/mL; 
Prealbúmina: 8,1mg/dL. Durante el ingreso: VitD: 8,4ng/
mL; PTH: 193pg/mL. Ingresa para nutrición enteral (sonda 
nasogástrica) y tratamiento psiquiátrico. Al persistir anemia 
de larga evolución, a pesar de tratamiento con hierro incluso 
parenteral y vitB, se sospecha origen multifactorial y se solicita 
frotis sangre periférica: anisocitosis, ligera macrocitosis, 
con algunos degmacitos, y excentrocitos, compatibles 
con estrés oxidativo (por déficit de cobre). Estudio de MO: 
discreta eosinofilia; serie roja aumentada; estudio del hierro: 
depósito normal, con 48% sideroblastos (MO hiperplasia 
de serie roja, que podría estar en relación con destrucción 
periférica o hematopoyesis ineficaz). Tras tratamiento y 
suplementación de cobre, zinc, calcio y vitaminas, mejoría 
clínica y analítica (reticulocitos aumentados a los 10 días); y 
pasó a tratamiento por Psiquiatría por TCA. Seguimiento por 
Endocrinología.

discusión: Además de las deficiencias nutricionales 
secundarias a cirugía digestiva malabsortiva en casos de 
obesidad mórbida, desde hace años algunos autores han 
hallado alteraciones hematológicas secundarias a deficiencia 
de cobre, que serían temporales y reversibles si se tratan 
cubriendo la carencia. Lo más frecuente son anemia y/o 
neutropenia (raramente trombopenia o pancitopenia); y las 
alteraciones mielodisplásicas observadas al microscopio, 
remiten a las 2 semanas de tratamiento con cobre en 
caso de neutropenia y a los 3 meses en caso de anemia. 
La hipocupremia puede estar relacionada con trastornos 
psiquiátricos tipo TCA (trastorno conducta alimentaria) 
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y participar en la pérdida de masa ósea (osteoporosis 
conocida meses antes por densitometría ósea, que en gran 
parte puede deberse a la menopausia y déficit estrogénico 
y al hiperparatiroidismo secundario a déficit de Vit D y 
calcio, por malabsorción crónica post-cirugía). La nutrición 
parenteral total o enteral mantenida sin suplementación de 
cobre, puede desencadenar carencia.

El déficit de cobre puede ser factor etiopatogénico en 
una anemia probablemente multifactorial, refractaria a 
tratamiento con hierro (sobrecargando depósitos) y vit B.

494
dEtECCión dE doBlE AdEnomA viriliZAntE 
En GlÁndulA suPrArrEnAl utiliZAndo 
PruEBA dE suPrEsión Con dExAmEtAsonA

H. Anton Valades, J. García Villanova Ruiz, J.M. Romero 
Noguera

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada,

introducción: Ante la sospecha de un posible tumor de 
localización adrenal, se procede a realizar test de supresión 
con dexametasona. Con esta prueba se evalúa el exceso de 
hormonas liberadas en la glándula suprarrenal.

Exposición del caso: Paciente de 34 años de edad 
que acude a la consulta de reproducción asistida por la 
imposibilidad de quedarse embarazada. Anteriormente 
diagnosticada de Hemocromatosis Hereditaria (homocigoto 
para la mutación H63D).

En primera analítica se detectan niveles elevados de 
DHEA-S (23300 ng/ml) y testosterona (3.3 ng/ml) con 
manifestaciones clínicas de virilización: exceso de vello, voz 
ronca, ausencia y alteraciones de menstruación…

Se realiza estudio morfofuncional mediante Tomografía 
por Emisión de Positrones y Tomografía Computarizada 
evidenciando dos masas en fosa suprarrenal derecha. Su 
baja actividad metabólica sugieren etiología benigna pero no 
se descarta por completo la neoplasia.

Debido a la localización de la masa se indica despistaje 
de feocromocitoma (descartado por valores normales de 
catecolaminas) y de hipercortisolismo, para lo cual se realiza 
test de frenación con dexametasona.

Los valores recogidos tras la administración de 
dexametasona 2mg y 8 mg fueron los siguientes:

CORTISOL
(ng/ml)

ACTH
(pg/ml)

DHEA-S
(ng/ml)

TESTOSTERONA
(pg/ml)

GLUCURÓNIDO 
ANDROSTENDIONA
(ng/ml)

Tras 
dexametasona 
2mg

18 13 19100 6.1 29.2

Tras 
dexametasona 
8 mg

11 12 9920 4 18.6

Se evidencia así frenación adecuada de cortisol 
descartando hipercortisolismo.

La paciente fue intervenida quirúrgicamente realizando 
una adrenalectomía laparoscópica derecha.

Sus analíticas posteriores evidenciaron normalización de 
las alteraciones hormonales.

Actualmente la paciente se encuentra en buen estado en 
seguimiento por endocrinología y atención primaria.

Conclusión: El test de dexametasona (glucocorticoide 
sintético) es la prueba de laboratorio de elección para 
descartar hipercortisolismo en la paciente.

Se realizó el test nocturno de supresión con 
dexametasona a altas dosis, extrayendo muestras de sangre 
antes y después de la toma de la misma. Su administración 
normalmente disminuye la secreción de ACTH a través de 
mecanismos de retroalimentación, ejerciendo su efecto 
sobre el eje hipotálamo-hipofisario, y por tanto disminuye la 
secreción de cortisol.

Debido a que la producción adrenal de andrógenos 
está también parcialmente bajo control de la ACTH, ésta 
es usualmente suprimida por la dexametasona. En estados 
patológicos de producción autónoma hormonal, este 
“feedback” se pierde o altera.

Los resultados reflejan un aumento mantenido en los 
niveles de andrógenos, los cuales no disminuyen con la 
acción de dexametasona.

En cambio las concentraciones plasmáticas de cortisol 
caen por debajo de los 50 ng/ml por lo que la supresión es 
evidente.

Se diagnostica así la existencia de tumor productor 
exclusivamente de andrógenos.

495
dErrAmE PlEurAl sECundArio A 
PlAsmoCitomA. CAso ClíniCo

M.A. Álvarez Rueda, M.R. González Rodríguez, B. Pedregal 
Arias, I. Constanso Conde, M.D. Rivas Lombardero, P. 
Rodríguez Vázquez

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: El mieloma múltiple (MM) es una 
neoplasia caracterizada por una proliferación monoclonal 
de células plasmáticas en la médula ósea, pudiendo existir 
lesiones extraóseas. El tórax puede afectarse en el MM por 
plasmocitomas intra y extramedulares, infiltrados pulmonares, 
y derrame pleural. El derrame pleural secundario a mieloma 
no es habitual en el desarrollo de la enfermedad En la mayor 
parte de los casos es debido a procesos intercurrentes: 
como neumonías, insuficiencia renal o cardiaca, o infiltración 
linfática mediastínica. La invasión de la cavidad pleural por 
células plasmáticas es excepcional y confiere agresividad a 
la enfermedad.

Exponemos un caso de mieloma con respuesta inicial al 
tratamiento y posterior sospecha de plasmocitoma en pared 
torácica que desarrolló un derrame con infitración por células 
plasmáticas. Su hallazgo apoyó el diagnóstico, y justificó la 
mala evolución.

Exposición del caso:
Antecedentes personales: Mieloma múltiple Ig A kappa 

diagnosticado hace dos años, tratado con melfalán, con 
respuesta completa. Insuficiencia renal crónica Diabetes II.

Enfermedad actual: Varón de 79 años que acude a Urgencias 
por disnea y dolor torácico. No fiebre ni clínica infecciosa. En 
la radiografía de tórax se observa derrame pleural izquierdo. 
Ingresa para estudio y valorar posibilidad terapéutica.
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Exploración Consciente. Afebril. Normotenso.
Cabeza –cuello. Normal. Tórax ruidos cardiacos rítmicos. 

Auscultación pulmonar: hipoventilación en hemitorax izdo. 
Abdmonen y Extremidades sin hallazgos de interés.

Datos de Laboratorio:
Líquido Pleural: Recuento celular: Hematíes 36000/mm3; 

Leucocitos 1730/mm3 95% mononucleados. En el frotis se 
observa que la mayor parte corresponde a células grandes 
mononucleadas con marcadas atipias, de diferentes 
tamaños, algunas binucleadas, multinucleadas y con mitosis. 
Citoplasmas basófilos, amplios convacuolas. Junto a esta 
celularidad se observan escasos linfócitos y neutrófilos, y 
presencia de células plasmáticas.

Bioquímica: Glucosa 147.00. Proteínas 4.20 LDH 13118
No se observan microorganismos con tinción Gram.
Hemograma:Eritrocitos 2.97 mill/mm3 (4.5-5.5). 

Hemoglobina 9.40g/dL (13.0-18.0). Hematocrito 27.40% 
(41.0-50.0). VCM 92.30µm3 (80.0-99.0) Leucocitos 
11.15x10^9/L (4.0-11.5). Formula leucocitaria normal. 
Plaquetas 46.00x10^9 (130.0-450.0)

Bioquímica: Glucosa 216mg/dL(70.0-110.0). Urea 
252.0mg/dL(10.0-50.0). Creatinina 6.56mg/dL(0.6-1.2). 
Filtrado glomerular estimado <15. Proteinas totales 
4.8g/dL(6.0-8.0). Calcio 7.40mg/dl(8.1-10.4).Potasio 
6.10mEq/L(3.5-5.0). Sodio ,Cloro ,GOT, GPT normales

Informe de Laboratorio: Derrame pleural tipo exudado 
con infiltración por células plasmáticas.

Otros datos: Radiografía de Tórax: Derrame pleural 
izquierdo, reabsorción del tercio medio de un arco costal y 
masa de partes blandas, con alta sospecha de plasmocitoma.

Tac torácico: Confirma hallazgos de radiología simple.
Evolución: Pese al drenaje del derrame y soporte 

ventilatorio, es exitus.
discusión: El derrame pleural de origen mielomatoso 

es muy infrecuente. La implantación pleural puede proceder 
de lesiones contiguas óseas o parenquimatosas, o vía 
hematógena. En la mayoría de los casos el origen es un MM 
tipo IgA.

La visualización de células plasmáticas en el fluido 
pleural es un criterio para confirmar el origen mielomatoso. 
Su hallazgo se asocia a un mal pronóstico.

En este caso la mala evolución del paciente impidió 
valorar la biopsia.

El posible mecanismo de invasión podría ser la rotura del 
plasmocitoma a la cavidad pleural.

Concluimos que es importante en el estudio del derrame 
pleural con antecedente de mieloma la búsqueda sistemática 
de células plasmáticas.

496
EsClErosis mÚltiPlE y virus dE EBstEin-
BAr: A ProPósito dE un CAso

M.J. Del Amor Espín, M. Viqueira González, M.M. Ortiz 
Romero, F. Rofriguez García, J.M. Artero Galán

Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, Murcia

introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad de etiología desconocida. Se presume una 
causa autoinmune, pero de origen no completamente 

conocido, y en cualquier caso, multifactorial, con 
participación e interacción de diferentes factores genéticos 
de susceptibilidad y diversos factores ambientales. Entre los 
factores ambientales se incluyen las infecciones, se implica 
a diferentes agentes infecciosos como responsables, al 
menos en parte, de la etiopatogenia de la EM. Los principales 
candidatos son el virus de ebstein-bar (VEB), el virus herpes 
humano tipo 6 (HHV-6), HERV (multiple sclerosis associated 
human endogenous retrovirus), y Chlamydia pneumoniae, 
existiendo concretamente una fuerte asociación entre el 
VEB y la EM.

Exposición del caso: Se trata de una paciente de 30 
años con EM, en la última consulta de control, su neurólogo 
le solicita una serología de virus neurotropos, concretamente 
la Familia Herpesviridae, constituida por virus Herpes 
simplex (VHS-1/2), citomegalovirus (CMV), virus epstein-
bar (VEB), y virus varicela-zoster (VVZ), de Lúes, Borrelia 
y Chlamydophila pneumoniae. Los resultados de serología 
fueron positivos para las inmunoglobulinas IgG de la Familia 
Herpesviridae, y negativo para todo lo demás. A los dos 
meses de este último control, la paciente vuelve a consultas 
de neurología por debilidad muscular acusada y trastornos 
de sensibilidad. Ante esta aparente recaída, a la paciente 
se le practica una punción lumbar, solicitando serología de 
VEB. La serología en líquido cefaloraquídeo, (LCR), resulta 
negativa para la IgM del VEB, para la IgG de la cápsula de 
VEB, y positivo para la IgG de la estructura nuclear del VEB 
(EBNA IgG). Ante este hallazgo se realiza la petición de PCR 
de VEB en LCR, resultando positiva.

discusión: Se concluye que la paciente ha sufrido una 
recaída en la que ha podido estar implicado el VEB debido 
a sus resultados. Existen numerosos estudios en los que 
se encuentra siempre un mayor porcentaje de pacientes 
seropositivos al VEB en el grupo con EM que en el grupo 
control sano (aproximadamente el 83-99-99% respecto al 
42-72-90%). Además existen estudios que apuntan que 
los pacientes con EM con un brote activo tienen una mayor 
replicación periférica del VEB comparado con aquellos 
pacientes con EM estable.

497
fAlsA HiPErPotAsEmiA: imPortAnCiA dEl 
tiPo dE muEstrA AnAliZAdA

S. Villanueva Herraiz, J.J. Lázaro De La Osa, M.D.M. Viloria 
Peñas, I. Peral Camacho, G. Fernández Valverde, P. Chaves 
Lameiro, J. Castillo Gómez, A. Moro Ortiz

UGC Laboratorio Clínico. Hospital de Valme. Sevilla

introducción: Los trastornos del potasio son habituales 
en la práctica clínica, pudiendo llegar a ser mortales en algunos 
casos. La falsa hiperpotasemia o pseudohiperpotasemia 
aparece cuando los informes de laboratorio no reflejan los 
valores reales del potasio, definiéndose como una diferencia 
entre la concentración de potasio en el suero respecto a la 
del plasma mayor de 0.4 mEq/L. La causa más común es 
la lisis de los eritrocitos en una muestra de sangre obtenida 
por flebotomía, pero también el potasio liberado de las 
plaquetas puede dar falsos aumentos del mismo en una 
muestra de sangre coagulada. La pseudohiperpotasemia 
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puede excluirse repitiendo la extracción de sangre de una 
forma lo menos traumática posible o en una nueva muestra 
sin coagular. En los pacientes con pseudohiperpotasemia, el 
potasio del plasma será normal.

Las causas clínicas de pseudohiperpotasemia son: 
hemólisis, trombocitosis y leucocitosis intensas.

Exposición del caso: Varón de 83 años con 
antecedentes personales de: hipertensión arterial, ulcus 
gástrico intervenido y accidente isquémico transitorio sin 
secuelas motoras. En septiembre de 2011 ingresa por IAM 
con fallo de ventrículo izquierdo. En agosto de 2011 es 
diagnosticado de trombocitosis esencial, siguiendo controles 
en consultas externas de hematología.

En la analítica de control presenta valores de potasio 
elevados de forma repetida: 5.9, 6.8, 6.7 y 7.4 mEq/L (3.5 
– 5.5 mEq/L), sin causa aparente que lo justifique y sin 
presentar ninguna sintomatología clínica ni alteraciones 
electrocardiográficas. Los valores de plaquetas encontrados 
fueron: 1163, 1474, 1576 y 1720 K/mL (142 – 424 K/mL).

Tras analizar las posibles causas de hiperpotasemia y 
teniendo en cuenta el diagnóstico de trombocitosis esencial 
que presenta el paciente, se decide realizar nuevas 
determinaciones de potasio en plasma, no en suero, en 
tubos con heparina de litio. Los valores obtenidos fueron: 
4.8, 3.8, 4.9 y 4.3 mEq/L.

discusión: En pacientes con hiperpotasemia detectada 
en muestras de suero, es esencial valorar los antecedentes 
personales de los mismos, sobre todo si el paciente presenta 
alguna de las causas de falsa hiperpotasemia.

Es fundamental el papel del laboratorio para reconocer 
e informar sobre posibles causas que afecten al resultado 
de las determinaciones analíticas, teniendo en cuenta todas 
aquellas interferencias y patologías que pueden alterar este 
resultado.

En el caso de pacientes con trombocitosis esencial, el 
control de los niveles de potasio debe realizarse en muestras 
de plasma, para evitar el aumento del mismo por la lisis 
plaquetaria en las muestras de suero.

498
xAntinuriA HErEditAriA: A ProPósito dE un 
CAso

M.D.M. Viloria Peña (1), I. Peral Camacho (1), J.J. Lázaro De 
La Osa (1), S. Villanueva Herraiz (1), P. Chaves Lameiro (1), 
G. Fernández Valverde (1), C. Navarro Cardero (2), J. Castillo 
Gómez (1), A. Moro Ortiz (1)

(1)UGC. Laboratorio Clínico. Hospital de Valme. Sevilla; 
(2)Centro de Salud San Francisco. Morón de la Frontera. 
Sevilla

introducción: La xantinuria hereditaria clásica es un 
trastorno autosómico recesivo del metabolismo de las 
purinas, causado por las mutaciones de los genes xantina 
deshidrogenasa (XDH, 2p23.1) o cofactor molibdeno 
sulfurase (MOCOS, 18q12.2), provocando un fallo en la 
degradación de la hipoxantina y xantina a ácido úrico y 
conduciendo a la acumulación de xantina, y en menor 
medida de hipoxantina. Es una rara enfermedad habiéndose 
descrito solo 150 casos. Incluye la xantinuria tipo I y II: la tipo 

I es un déficit de xantina deshidrogenasa/oxidasa simple, por 
mutaciones en XDH, mientras que la tipo II es el resultado 
de la combinación de déficits de xantina deshidrogenasa 
y aldehído oxidasa, por mutaciones en MOCOS. Ambas 
dan lugar a un fenotipo clínico idéntico. El 50% de los 
pacientes son sintomáticos pudiendo presentar: infección 
del tracto urinario, hematuria, cólico renal, insuficiencia renal 
aguda, cristaluria o urolitiasis, siendo menos frecuentes 
las artropatías, miopatías y úlceras duodenales, y menos 
aún el fallo renal. La sospecha diagnóstica se basa en la 
medición de ácido úrico en sangre y orina, y la confirmación 
mediante la determinación de xantina e hipoxantina en orina, 
completándola con estudio genético.

Exposición del caso: Mujer de 29 años sin hábitos 
tóxicos conocidos, calificada como hiperfrecuentadora y 
diagnosticada por psiquiatría de trastorno del espectro 
obsesivo (hipocondría). Refiere que desde siempre tiene 
cálculos renales y que ella y una hermana tienen acido úrico 
de cero. No otros antecedentes de interés.

Antecedentes familiares: Madre: 54 años, cálculos 
renales no filiados. Padre: 59 años, hipercolesterolemia. 
Hermana 31 años: hipercolesterolemia y niveles de ácido 
úrico indetectables. Hermana 21 años: sin antecedentes de 
interés.

Motivo del estudio: En el proceso de validación facultativa 
de la analítica se detecta un valor de ácido úrico de cero. 
Se revisan analíticas anteriores (desde 2009) detectándose 
siempre valores de úrico inferiores al límite de detección. 
Puestos en contacto con su Médico de Familia se solicita 
muestra de orina para medir los niveles de ácido úrico 
urinario, cuyo resultado es 0.1 mg/dl. Sospechando Xantinuria 
solicitamos nueva muestra de orina para determinar niveles 
de xantina e hipoxantina. Simultáneamente desde atención 
primaria se solicitan ecografía renal y consulta a urología/
nefrología.

Pruebas Complementarias: Hipoxantina: 312.8 mmol/
mol creat (<62); Xantina: 1515.30 mmol/mol creat (<68).

Ecografía renal (Febrero 2013): Asimetría renal, ligera 
atrofia renal izquierda, vascularización normal. Litiasis renal 
derecha, sin dilatación calicial, 4 cálculos entre 1 y 2 mm.

La paciente está pendiente de revisión en consultas 
de urología y nefrología y valorar la posibilidad de solicitar 
estudio genético familiar.

discusión: La xantinuria hereditaria clásica es un 
trastorno infrecuente que debe ser sospechada ante 
niveles indetectables de ácido úrico en sangre y orina en 
pacientes asintomáticos. Es importante también la estrecha 
colaboración entre atención primaria y el laboratorio para 
el diagnóstico de este tipo de patologías y realizar una 
vigilancia estrecha de posibles complicaciones.
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Evaluación de instrumentos 
y métodos, Point-of-care e 
interferencias

499
EvAluACión dEl AnAliZAdor CAPillArys™ 
ProtEin(E)6 C2 (sEBiA) PArA ElECtroforEsis 
CAPilAr dE ProtEínAs sériCAs

D. Morell García, B. Riera Bestard, M.L. Noguera Bennaser, 
P. Sastre Alzamora, F.A. Noguera Bennaser

Son Espases, Palma De Mallorca

introducción: La electroforesis de proteínas séricas 
es una técnica de laboratorio que examina las diferentes 
proteínas específicas presentes en el suero, obteniendo 
cinco fracciones de separación de dichas proteínas en 
función de su tamaño y de su carga eléctrica. Los dos 
tipos principales de proteínas separadas son albúmina 
y globulinas (Alfa, Beta y Gamma). Los resultados se 
expresan de manera cualitativa en una representación 
gráfica que denominamos proteinograma. Para su 
interpretación se expresan las fracciones en porcentajes, 
realizando cuantificaciones absolutas a partir de la cantidad 
de proteínas totales presentes en el suero. Su uso clínico se 
ha ido modificando debido al avance de otros métodos en 
bioquímica clínica pero sigue siendo indispensable para la 
valoración de componentes monoclonales.

En nuestro laboratorio el proteinograma está incluido en 
el catálogo de magnitudes acreditadas. Siendo requisito, 
al cambiar de analizador, verificar que las características 
metrológicas de las magnitudes previamente validadas se 
mantienen. 

objetivos:
1. Verificar que la medición de las fracciones del 

proteinograma por el nuevo analizador Capillarys™ Protein(e) 
6 C2 (Sebia), cumple con los requisitos establecidos y se 
ajusta a los datos de precisión intraserial y error sistemático 
especificados en su documentación técnica.

2. Comprobar que la medición de las fracciones del 
proteinograma por el nuevo analizador Capillarys™ 
Protein(e) 6 C2 (Sebia), cumple las especificaciones de 
calidad analítica establecidas en nuestro laboratorio.

3. Correlacionar los resultados de muestras medidas en 
ambos analizadores: Capillarys™ Protein(e) 6 C2 (Sebia) y 
V8™ Helena Biosciences (Izasa).

material y métodos: El estudio de la imprecisión 
intraserial se realizó a partir de 24 mediciones consecutivas 
de una muestra de suero con valores dentro de los intervalos 
de referencia.

La determinación del error sistemático se realizó a partir 
de mediciones diarias de un nivel de control de calidad en 
rango normal, durante 3 días consecutivos.

Para el estudio de la correlación se midieron 85 muestras 
aleatorias de pacientes por ambos analizadores. El análisis 
estadístico se realizó usando la regresión por el método no 
paramétrico de Passing-Bablok.

Se aplicó el programa SPSS v17.0 para los cálculos 
estadísticos, considerando un nivel de significación del 95%.

resultados: Se obtuvieron los coeficientes de variación 
(CV) intraserial para cada una de las cinco fracciones 
proteicas, siendo todos ellos inferiores a las especificaciones 
mínimas de calidad.

Respecto al error sistemático, encontramos en todas las 
fracciones un valor inferior a las especificaciones mínimas 
de calidad.

Los parámetros obtenidos en la correlación por Passing-
Bablok muestran que existen diferencias sistemáticas 
significativas constantes entre ambos analizadores en 
las fracciones Beta y Gamma. Existiendo diferencias 
sistemáticas significativas proporcionales en Alfa1, Beta y 
Gamma. Y únicamente alcanza una buena correlación (r 
=0,996) la fracción Gamma (p<0,05).

Conclusiones: Los resultados obtenidos de imprecisión 
intraserial y error sistemático cumplen con los requisitos 
establecidos.

El nuevo analizador Capillarys™ Protein(e) 6 C2 (Sebia) 
cumple los requisitos necesarios de calidad para ser utilizado 
en nuestro laboratorio, pero sería preciso, para su uso a 
nivel asistencial, modificar los valores de referencia de las 
fracciones proteicas facilitadas a los clínicos en el momento 
de interpretar el proteinograma.

500
EvAluACión dE un método PArA lA 
dEtErminACión dE ElEmEntos trAZA y 
ultrAZA En muEstrAs dE suEro Por iCP-ms

C. Bausela Gómez (1), L. Muñoz García - Heras (2), A.I. Llera 
Pacheco (3), M.T. Llorente Ballesteros (4), M.T. Jiménez 
Merino (4), I. Virseda Chamorro (4), J.L. López Colón (4)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid; (2) Hospital Puerta de 
Hierro, Majadahonda; (3) Hospital Universitario de Getafe, 
Getafe; (4) ITOXDEF, Madrid

introducción: La determinación de elementos traza y 
ultratraza juega un papel importante para valorar el estado 
de salud de la población en función de los hábitos de vida 
y/o la influencia del medio ambiente. Por ello, determinar su 
concentración es una herramienta útil para valorar estados 
de deficiencia y toxicidad.

objetivo: Evaluar un método de espectrometría de 
masas acoplado a plasma inducido(ICP-MS) para la 
determinación de los siguientes metales en suero: Cd, Co, 
Cu, Mn, Mo95 y 98, Sb121 y 123, Se 78 y 82, Tl, Zn 64 y 66.

material y métodos: Para establecer la validez del 
método se calcularon los límites de detección(LD) y 
cuantificación(LQ) como tres y diez veces,respectivamente, 
la desviación estándar de la señal de 30 blancos. Para la 
evaluación de precisión y exactitud se analizaron 4 controles 
de diferentes concentraciones y casas comerciales 
(Seronormm-I /II, ClinChek-I/II), tres veces al día durante tres 
semanas(N=45). Para verificar la calidad de los ensayos, 
se utilizó el programa MultiQC. La precisión intermedia se 
obtuvo realizando las mediciones en diferentes días y con 
diferentes calibraciones, valorándose mediante el coeficiente 
de variación(CV) mientras que la exactitud se valoró 
mediante el sesgo. Se realizó una revisión bibliográfica para 
establecer valores de referencia de la población.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 305

Conclusiones:
• Para Mn no conseguimos un menor LQ.
• Cd, Co, Cu, Mo95, Mo98, Sb121, Sb123, Se78, Se82, 

Tl, Zn64, Zn66 se pueden cuantificar por ICP-MS. El 
isótopo más adecuado para el Mo es el 98 y para el 
Sb, el 123. Los dos isótopos del Se y del Zn se han 
comportado de forma similar.

• El Seronorm no es adecuado para valorar Cd y Tl ya 
que sus valores diana están próximos a los LQ. Sin 
embargo, los controles ClinChek parecen adecuados 
dado que proporcionan CV y sesgos aceptables.

501
ComPArACión dE dos métodos dE 
dEtErminACión dE BilirruBinA totAl

A.I. Llera Pacheco, K.R. Peraza Cruces, A. Moriente Quer, 
L. Quesada Redondo, B.E. Martin Segovia, L.D.M. Rivas 
Chacón

Hospital Universitario de Getafe, Getafe

introducción: La bilirrubina es un pigmento amarillo 
producido por el catabolismo de la hemoglobina. En sangre 
la bilirrubina esta presente en diversas formas, siendo 
biotransformada mayoritariamente en el hígado, y excretada 
en bilis y orina. Cuando la concentración de bilirrubina está 
elevada se produce una situación conocida como ictericia.

objetivo: Realizar una comparación entre dos métodos 
para la determinación de bilirrubina total (BT): Autoanalizador 
Dimension Vista® y un fotómetro de doble haz Advanced ® 
Modelo BR2.

material y métodos: El estudio se realizó sobre 23 
muestras de suero de pacientes analizadas en nuestro 
hospital con valores de BT mayores de 5 mg/dL.

Los métodos a comparar fueron:
- Autoanalizador Dimension Vista® Siemens; método 

colorimétrico en el que la bilirrubina no conjugada se 
solubiliza en una mezcla de cafeína, benzoato, acetato y 

EDTA, se añade ácido sulfanílico diazotado y da lugar a 
diazo-bilirrubina, un cromóforo de color rojo que absorbe a 
540 nm y que se mide mediante una técnica de punto final 
dicromático (540, 700 nm).

- Fotómetro de doble haz Advanced ® Modelo BR2; 
método colorimétrico corregido. La bilirrubina absorbe casi 
en su totalidad a 454 nm. La oxihemoglobina (HbO) posee 
una absorbancia a 454 y 540 nm. La luz emitida por la 
fuente pasa a través de la cubeta con la muestra diluida, 
un divisor de haz fibroóptico separa la luz transmitida en 
canales de 454 y 540 nm, los cuales se transforman en 
haces monocromáticos. Se4 miden las transmisiones a 454 
y 540 nm, a la absorbancia a 540 nm (HbO) se resta de la 
absorbancia a 454 (BT + HbO) el resultado corresponde a la 
concentración de BT.

Los resultados obtenidos han sido comparados con 
el coeficiente de correlación de Pearson y las pruebas no 
paramétricas de Passing-Bablok y Bland- Altman, utilizando 
el programa estadístico Med-Calc®

resultados: En la comparación se obtuvo un coeficiente 
de correlación de 0.98 y una recta de regresión y=1.97 + 
0.96x con una pendiente de 0.96 [IC95%(0.90-1.03)] y 
una ordenada en el origen de 1.97 [IC95%(1.01-2.96)]. La 
ordenada en el origen no puede contener el 0 por tanto 
ambos métodos difieren por lo menos por una cantidad 
constante. La pendiente si contiene el 1 por tanto no hay 
una diferencia proporcional entre los métodos.

En las gráficas de Bland- Altman podemos observar que 
la media de las diferencias incluye el 0 por tanto la variación 
entre métodos es baja. Hay una de las muestras en que la 
diferencia intermétodo fue mayor de 1.96 SD.

Conclusiones: No existe una buena concordancia entre 
ambos métodos y los resultados no son intercambiables 
ya que encontraron diferencias significativas constantes 
aunque no proporcionales.

Como resultado de este estudio se decide utilizar 
el autoanalizador Dimension Vista® para todas las 
determinaciones de bilirubina con el fin de no dar resultados 
variables que puedan llevar a interpretaciones erróneas por 
parte del clínico.

ANALITOS Seronorm-1 Seronorm-2 Clincheck-I Clincheck-II Valores de 
referencia

(ug/l)

LQ

 Cv
(%)

sEsGo
(%)

valor 
diana
(ug/l)

Cv
(%)

sEsGo
(%)

valor 
diana
(ug/l)

Cv
(%)

sEsGo
(%)

valor 
diana
(ug/l)

Cv
(%)

sEsGo
(%)

valor 
diana
(ug/l)

 

Cd 55,1 0,79 0,126 47,7 8,33 0,13 8,2 6,22 2,56 5,6 7,66 4,92 0-0,36 0,12

Co 12,8 16,6 1,2 9,4 4,7 3,2 32,6 2,6 1,85 19,3 9,28 3,13 0- 0,5 0,1

Cu 10,4 6,09 1691 12,6 8,05 2887 30,5 12,4 606 22,1 4,45 1360 750 - 1500 3,6

Mn 20,6 6,91 15 17,6 6,53 19,9 45,2 22,3 28,4 33,9 12,5 23,7 0,4 - 0,9 0,84

Mo95 35 38 0,7 27,6 37 0,9 14,6 15,4 1,64 6 9,8 5,3 0,19-1,69 0,02

Mo98 25,8 27 29,6 29 11,8 0,61 6 3,6 0,23

Sb121 19,6 4,99 80 20,6 9,44 80 21,5 4 2,6 11,4 4,26 5,87 0-2 0,12

Sb123 19,9 4,85 21,7 8,99 15,5 4,41 9,3 0,51 0,19

Se78 8,6 16,5 107 19,6 17,2 163 10,6 4,4 63,3 5,5 1,25 103 50-150 5

Se82 11,2 13,3 11,8 9,4 10,1 16 4,4 6,11 10,1

Tl205 52,4 30,3 0,023 34 20,5 0,031 10,1 1,09 2,42 8 5,81 6,97 0-0,34 0,02

Zn64 16,3 3,45 1738 14,2 11 2520 31,3 27,1 889 36,8 1,31 1738 550 - 1500 21,09

Zn66 16,3 6,5 13,7 16,7 28,6 30,3 33,8 2,25 13,44

resultados:
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502
HEmólisis: GrAdo dE AfECtACión AnAlítiCA

J.T. Leganés De Nova, P. Rosique Samper, M.A. Casas 
Capdevila, L. Puigvi Fernández

Consorci Hospitalari de Vic, Vic

introducción: La hemólisis es una interferencia 
preanalítica provocada por la destrucción del hematíe, 
que puede ser debida a causas in vitro o in vivo. Tras su 
detección, la medida aplicada en la mayoría de laboratorios 
es la extracción de una nueva muestra libre de interferencia, 
no estando estandarizado este proceso.

objetivos: Obtener los sesgos de desviación de las 
magnitudes estudiadas, provocados por los diferentes 
grados de hemolisis, para que el solicitante pueda ser 
informado de la significación clínica de esta interferencia, y 
establecer en que casos es necesaria la obtención de una 
nueva muestra libre de interferencia.

material y métodos: Se estudiaron los parámetros 
AST, Bilirrubina, CK, K+ y LDH de 360 muestras de sueros 
hemolizados desde junio de 2012 a marzo de 2013, 
mediante un auto-analizador AU5800 (Beckman Coulter®). 
Tras la llegada al laboratorio de una muestra hemolizada 
se analizaron los parámetros antes mencionados. Al mismo 
tiempo se solicitó una nueva muestra no hemolizada a la que 
se le analizaron de nuevo los mismos parámetros. A todas 
las muestras se les determinó el índice de hemólisis.

A partir de los resultados obtenidos se estableció el 
sesgo analítico entre los parámetros determinados en el 
suero hemolizado y en el no hemolizado, comparándolo 
con el error sistemático admisible publicado por la SEQC. 
Se realizó además el análisis estadístico de las diferencias 
entre resultados mediante el test de Wilcoxon.

resultados:
tabla 1.- Sesgo analítico expresado en %. En negrita 

aparecen los sesgos que superan el error sistemático 
deseable, con (a) aquellos que son estadísticamente 
significativos para una p<0,05.

Hemoglobina libre (g/dL)

Parámetros Es deseable 
(%)

0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-0,30 0,30-0,50 > 0,50

AST 5,4 24,3a 44,1a 62,6a 134,8a 137,2a

Bilirrubina 10 -1,5 -6,3a -15,8a -20,1a *-7,2a

CK 11,5 9,0a 19,5a 30,7a 39,1a *16,1a

K+ 1,8 10,7a 19,4a 34,2a 53,4a 131,4a

LDH 4,3 51,1a 84,1a 151,4a 179,1a 219,1a

*Datos insuficientes para la valoración del sesgo.

La LDH es el parámetro más afectado por la hemolisis, 
que además junto a AST y K+ superan el error sistemático 
deseable a bajas concentraciones de hemoglobina 
libre, siendo la bilirrubina el menos afectado. Todas las 
determinaciones muestran incrementos en función de la 
concentración de hemoglobina libre, a excepción de la 
bilirrubina. Estadísticamente, se objetivaron diferencias 
significativas en todas las determinaciones y en todos los 
grados de hemolisis, excepto en bilirrubina a concentraciones 
de hemoglobina libre de 0,05-0,10 g/dL.

Conclusiones: Para los parámetros LDH, AST y K+ la 
existencia de bajos grados de hemolisis obliga a realizar 
una nueva extracción libre de interferencia. Para CK este 
proceso solo es necesario en sueros con una concentración 
de hemoglobina a partir de 0,1 g/dL, y en el caso de la 
bilirrubina a partir 0,2 g/dL.

En los casos en que no sea necesaria una nueva 
extracción, se hace imprescindible informar al clínico del 
posible sesgo analítico que puede generar esta interferencia. 

503
intErfErEnCiA mEdiCAmEntosA soBrE El 
índiCE dE HEmólisis

K. Peraza Cruces, M. De Paula, E. Cuadrado Galván, 
A.I. Llera Pacheco, B. Martín Segovia, D. Carrero Durio, 
M.J. Gaspar Blázquez

Hospital Universitario de Getafe, Getafe

introducción: El índice de hemólisis es una medida 
objetiva fácil de obtener que hace posible la interpretación 
correcta de algunas determinaciones bioquímicas 
susceptibles de modificarse tras la ruptura del hematíe, 
ya sea porque sus concentraciones dentro de este son 
más altas o porque interfieren directamente en muchas 
determinaciones colorimétricas. Por estos efectos, la 
hemólisis es una de las causas más frecuentes de rechazo 
de especímenes de laboratorio.

Actualmente se estudian Hemoglobinas modificadas 
para uso terapéutico. La hemoglobina piridoxilada conjugada 
con polioxietileno (Php del inglés Pyridoxalated hemoglobin 
polyoxyethylene), es un derivado de la hemoglobina 
humana, modificada químicamente, que ha dado resultados 
prometedores en ensayos de fase II para el tratamiento 
del shock asociado a síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SIRS) ya que actúa como barredor del óxido nítrico 
revirtiendo la vasodilatación y resolviendo la hipotensión 
asociada a este. Nuestro hospital ha participado en dicho 
estudio Europeo, placebo-controlado llamado PHOENIX y 
desde el laboratorio analizamos las posibles interferencias 
debidas a su uso.

objetivo: Determinar el efecto de PHP sobre algunas de 
las pruebas bioquímicas que se realizan en el seguimiento 
de los pacientes tratados.

materiales y métodos: Se someten a revisión las 
analíticas de 11 pacientes que recibieron tratamiento con 
Php, observando los resultados antes – durante – y post 
tratamiento a fin de detectar las variaciones que en estas 
se producen.

Se puso énfasis en las determinaciones para la 
monitorización del tratamiento, susceptibles de ser 
modificadas por este: Potasio, LDH, CK, Troponina, además 
del índice de hemólisis.

Las determinaciones fueron realizadas usando los 
autoanalizadores de Roche Cobas C- 501 módulo 6000 y 
Cobas C-711. Los resultados fueron analizados mediante 
el paquete estadístico Graphpad prisma usando el método 
no paramétrico Kruskal Wallis y el post test de comparación 
múltiple de Dunn. Se consideraron como significativos 
aquellos resultados con p< 0.05.
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resultados: PHP produce interferencia tipo hemólisis 
(>200) en todas las muestras obtenidas durante el 
tratamiento p<0.01. No se observaron variaciones por el 
interferente en las determinaciones estudiadas: Potasio, 
CK y Troponina; sin embargo para la LDH esta variación se 
encontró relevante p< 0.05.

Conclusión: Es fundamental la información al 
laboratorio sobre tratamientos de los pacientes por parte 
del clínico, sobre todo cuando estamos ante un tratamiento 
médico experimental, a fin de detectar las interferencias y 
variaciones analíticas que pudieran suscitarse.

Puesto que en muchos laboratorios, como en el nuestro, 
existen comentarios automatizados que informan sobre 
la fiabilidad del resultado o su rechazo según el índice 
de hemólisis, la falta de información de tratamientos 
posiblemente interferentes, puede llevar al rechazo de 
resultados analíticos que realmente no suponen variación 
alguna debida a la hemólisis. La elevación de la LDH no 
puede adjudicársele al fármaco ya que esta puede ser 
multifactorial si se considera el contexto de los pacientes 
tratados.

504
EvAluACión mEtrolóGiCA dE un nuEvo método 
PArA lA dEtErminACión dE vitAminA d

D. Rodríguez Cano, F. Rodríguez Cantalejo, V. Moreno 
Moral, F. Prada Blanco, J. Caballero Villarraso

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: La vitamina D es uno de los factores 
principales que regulan el metabolismo fosfocálcico. Su 
determinación es de interés en detección de estados 
carenciales, que pueden evidenciarse por la presencia de 
patología específica asociada a un deficiente aporte de calcio 
y fósforo al hueso. La consecuente malformación ósea en el 
niño (raquitismo) o un remodelado alterado (osteoporosis), 
pueden dar lugar a un mayor riego de fracturas y alteraciones 
en el desarrollo, entre otros problemas.

La determinación de la 25-hidroxivitamina D (25OHD), 
es actualmente el mejor parámetro para valorar el 
estado de vitamina D. Para ello existen varios métodos 
disponibles, como HPLC-masas, radioinmunoanálisis (RIA) 
o inmunoquimioluminiscencia de micropartículas (CMIA).

En nuestro entorno, el método usado actualmente para 
valorar la 25OHD es el RIA. Ante las ventajas que puede 
aportar un sistema automatizable, se planteó el introducir la 
determinación mediante una CMIA.

objetivos: Evaluación metrológica del método CMIA 
frente al método RIA, para determinación de Vitamina D.

material y métodos: Se usó el método CMIA 25OH 
Vitamina D de Abbott Diagnostics, empleando controles y 
calibradores del mismo fabricante.

El protocolo metrológico se basó en recomendaciones 
CLSI (EP7-A2) y SEQC. Así se estudió: Imprecisión 
(intraserial como DSis y CVis e interserial, como DSid y 
CVid), veracidad, error aleatorio y sistemático (absoluto [ES] 
y relativo [ESrel]), incertidumbre (típica [u] y expandida [U]), 
limite de blanco (LB) y de detección (LD). Con “pool” de 
pacientes se determinó el arrastre e interferencias (hemólisis, 
lipemia, anticuerpos [por tratamientos o autoanticuerpos], 

bilirrubina). Se emplearon 139 muestras para comparación 
con método de referencia (RIA DiaSoring 25OHD assay): se 
realizó Passing-Bablock, estudio de correlación y regresión 
lineal, así como, contraste medias (test U de Mann-Whitney) 
para transferibilidad y valores de referencia.

resultados: Correlación entre métodos r=0,873; 
Ecuación Pasing-Bablok: y=[0,691-3,391]+[0,615-0,744]
x. La U de Mann-Whitney reveló que CMIA y RIA no son 
transferibles (P=0,001) y se establecen nuevos valores de 
referencia: [6,8-67 ng/mL].

LB=-0,84; LD=1,23; Carryover=257,56
Precisión y Error Sistemático:

DSis CVis DSid CVid ES ESrel u U ET

C. alto 1,96 2,52 3,46 4,50 1,83 2,44 3,46 6,92 6,94

C. medio 1,12 2,71 1,60 3,97 0,31 0,78 1,60 3,20 4,75

C. bajo 0,88 4,23 1,14 5,67 0,19 0,95 1,14 2,28 6,60

Interferencias:
Interferente Inicio de la interferencia
Hemólisis IHM=100 mg/dL
Bilirrubina IC=2,30%
Lipemia IL=50%
Ac (autoanticuerpos y tratamiento) No se obtuvo

Conclusión: Respecto a los criterios metrológicos, 
el método CMIA se ajusta a los establecidos por CLIA’88 
y variabildad biológica. Además, elimina manipulación 
preanalítica, disminuyendo la demora de los resultados 
(pasando de una semana a 24 horas), adecuándose 
fácilmente a nuestras condiciones de trabajo.

Ambas técnicas no se mostraron transferibles. Por lo 
que, en principio, se calcularon nuevos valores de referencia 
para nuestro método, en base a los pacientes estudiados. 
Aunque para mayor representatividad, sería conveniente 
establecerlos con un mayor tamaño muestral.

Creemos que el método evaluado se adecua a nuestras 
necesidades y condiciones de trabajo.

505
Estudio dE intErfErEnCiA Por HEmólisis

D. Rodríguez Cano, V. Moreno Moral, F. Prada Blanco, 
C. Ortiz García, T. Pérez Carrera, F. Rodríguez Cantalejo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: A la hora de remitir resultados, el 
laboratorio clínico debe hacerlo con la mayor calidad posible. 
Entre las funciones del laboratorio, el detectar los posibles 
artefactos que puedan alterar la calidad de los resultados 
obtenidos es labor esencial, para que estos datos remitidos 
no induzcan a un posible fallo diagnóstico por parte del 
médico solicitante.

En los ensayos inmumoelectroquimioluminiscentes 
(ECLIA), la concentración elevada de proteínas puede 
alterar los resultados de la prueba, por unión inespecífica de 
los anticuerpos a las mismas. Entre estas proteínas, una de 
las que mayor interacción puede dar es la hemoglobina. De 
este modo, la hemólisis (la rotura del eritrocito por cualquier 
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causa), da lugar a una gran liberación de hemoglobina al 
medio, que podría interactuar de modo inespecífico con la 
fase fija del ensayo, alterando la respuesta final.

objetivo: Determinar el grado de interferencia de la 
hemólisis en los siguientes analitos determinados por ECLIA: 
paratirina (PTH), osteocalcina, β-crosslap y CYFRA.

material y método: Se siguieron las indicaciones de 
la SEQC para la cuantificación de interferencias analíticas. 
Se partió de una muestra de sangre total para conseguir 
un hemolizado en el que se cuantificó la concentración 
de hemoglobina (Hb). Se prepararon 10 tubos en los que 
se fue aumentado el grado de hemólisis por adición de 
este hemolizado sobre una cantidad constante de suero 
basal. Las determinaciones de los diferentes parámetros 
considerados se realizó en un analizador Modular Elecsys 
de la casa Roche Diagnostic y la determinación de los 
diferentes grados de hemólisis se llevo a cabo en un Architec 
c16000 de Abbott Diagnostic. En ambos autoanalizadores 
se usaron calibradores y controles aportados por la casa. La 
interpretación de los resultados se realizó con la elaboración 
de interferogramas para cada uno de los analitos.

resultados: Para todos los parámetros considerados 
se encontró interferencia por hemólisis, pero en diferente 
grado. Así, para la osteocalcina se halló interferencia con un 
índice de hemólisis (IHM) de 50 mg/dL, en β-crosslap a partir 
de IHM=103 mg/dL, en PTH con un IHM:543 mg/dl y para 
CYFRA se encontró la interferencia con IHM: 1287 mg/dL.

Conclusiones: La hemólisis constituye un error 
preanalítico que afecta a la determinación de osteocalcina, 
CYFRA, PTH y β-crosslap en diferente grado. Por ello es 
importante el diseño de algoritmos que realicen correcciones 
automáticas en sueros hemolizados permitiéndonos limitar 
al máximo la incidencia de esta interferencia en el ámbito 
del Laboratorio clínico. Esto se traduce en una mejora de 
la labor del facultativo especialista en cuanto a la rapidez y 
fiabilidad de los resultados aportados.

506
oBtEnCión dE vAlorEs dE rEfErEnCiA dE 
Cortisol En sAlivA

D. Rodríguez Cano, F. Prada Blanco, V. Moreno Moral, 
T. Pérez Carrera, C. Ortiz García, F. Rodríguez Cantalejo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: La introducción de una nueva técnica en 
laboratorio clínico, viene acompañada en todo momento 
de una evaluación de la misma. Entre las pruebas que se 
realizan, la determinación de los valores de referencia, para 
el nuevo método y la población sobre la que se actúa es de 
gran importancia para dar lugar a unos resultados acordes 
con los estándares de calidad aceptados.

Actualmente, en nuestro laboratorio se ha introducido la 
determinación de cortisol en saliva nocturno, mediante un 
ensayo inmunoelectroquímico, como prueba de cribado de 
síndrome de Cushing. La introducción de esta técnica, dentro 
de la rutina en nuestro laboratorio se debió principalmente 
a dos causas: la cantidad de cortisol en saliva nocturna se 
corresponde la concentración plasmática biológicamente 
activa y por tratarse de una recolección del espécimen poco 

cruento para el paciente.
objetivos: Determinar los valores de referencia para 

nuestro método y población.
material y métodos: Se recogieron 80 muestras de saliva 

en recipiente adecuado (Salivette). El rango etario abarca 
desde los 25 años hasta los 60 años, todos sin enfermedad 
aparente. Tras centrifugación, se almacenaron las muestras 
congeladas. La determinación de cortisol se llevó a cabo 
en un Modular Elecsys de la casa Roche Diagnostic, con 
controles y calibradores aportados por la misma.

Para el estudio estadístico se usaron los programas 
SPSS versión 15 y Excel 2011.

Se siguieron las recomendaciones de la Sociedad 
Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular 
(SEQC), para el cálculo del intervalo interfractílico.

resultados: Para los resultados se obtuvo media: 0,207 
μg/dL, SD: 0,084 μg/dL y CV: 46,7%. Para ver la distribución 
de los datos se realizó un test de Kolmogorov-Smirnov. Ante 
la usencia de normalidad en la distribución se transformaron 
los datos logarítmicamente. Al aplicar de nuevo la prueba de 
normalidad, los datos se distribuyeron de forma gaussiana. 

Con los datos transformados, se realizó el cálculo del 
intervalo interfractílico (límites superior en percentil 97,5 
y el inferior en percentil 2,5). El intervalo obtenido fue 
[0,093-0,398] μg/dL, con un intervalo de confianza al 95% 
respectivamente para cada límite (0,073-0,114) μg/dL y 
(0,377-0,418) μg/dL.

Conclusión: El intervalo interfractílico obtenido por 
nuestra población es más amplio que el aceptado, es decir, 
[0,093-0.398] μg/dL frente a [0,11 – 0,36] μg/dL (Ed Cont 
Lab Clín 2009; 12: 51-60). La causa de esta mayor amplitud 
puede deberse a que la muestra no era lo suficientemente 
amplia como para ajustar de un modo más idóneo el intervalo 
interfractílico.

507
ComPArACión dEl AnAliZAdor HA-8180 y dEl 
vAriAnt ii turBo PArA lA dEtErminACión dE 
HEmoGloBinA GliCAdA

P. Arellano Ruiz, A.B. Cortes Carmona, M.L. Giménez 
Alarcón, J. Pérez-Crespo Cano, V. Martínez Madrid, 
R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: La Hemoglobina glicosilada (HbA1c) es 
una heteroproteína de la sangre que resulta de la unión 
de la hemoglobina (Hb) con carbohidratos libres. Es un 
parámetro bioquímico de gran utilidad para el control, ajuste 
del tratamiento y prevención de las complicaciones en los 
pacientes diabéticos. La gran demanda de estudios de 
HbA1c sugiere la búsqueda de equipos analíticos de alto 
rendimiento con el fin de reducir los tiempos de análisis.

objetivo: Evaluar la concordancia y comparar la 
transferibilidad de los resultados entre el analizador HA-
8180V (Menarini Diagnostics) y el analizador VARIANT II 
TURBO (Bio-Rad Laboratorios) y determinar si ambos son 
intercambiables.

material y métodos: La comparación se ha llevado a 
cabo mediante la determinación de HbA1cen paralelo de las 
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muestras recibidas en nuestro laboratorio en tubos de sangre 
total EDTA (n=192), mediante métodos cromatográficos 
(HPLC) de intercambio catiónico en fase reversa, por los 
autoanalizadores HA-8180 y VARIANT II TURBO.

Para estudiar la correlación de los equipos y calcular 
la ecuación de la recta de regresión y la diferencia de las 
medias obtenidas entre ambos analizadores, se utilizó el 
programa estadístico Validator. El estudio de concordancia 
a través del coeficiente de correlación intraclase (CCI) se 
determinó mediante el paquete estadístico SPSS 9.0.

resultados: Coeficiente de correlación de Pearson, r = 
0.995.

Media para HA-8180 = 7.247.
Media para VARIANT II TURBO=7.280.
Bland-Altman: Diferencia de las medias: 0.0328 (0.01 a 

0.0556).
Passing-Bablock:
• Pendiente: 1.000(0.969– 1.000) (IC95%).
• Ordenada en el origen: 0.10 (0.10 a 0.28) (IC95%).
Coeficiente de correlación intraclase (CCI) = 0.9973.
Conclusiones: Del análisis estadístico se observa 

una muy buena correlación de los datos (r=0,995) por lo 
que se asume que existe una buena correlación adecuada 
entre ambos analizadores puesto que dicho coeficiente es 
superior a 0.8 y el CCI >0.9.

En función de los resultados obtenidos en la regresión 
Passing-Bablock y la diferencia de medias de Altman-Bland 
no existen diferencias proporcionales pero si constantes, 
obteniéndose resultados ligeramente superiores en el 
analizador de Bio-rad con respecto al anterior, no siendo 
clínicamente significativas.

Por tanto, concluimos en que es factible intercambiar 
los datos de ambos analizadores, sin necesidad de informar 
los resultados por duplicado ysin ajustar los valores de 
referencia.

508
Estudio ComPArAtivo dE dos métodos 
PArA dEtErminACión dE diGoxinA

A. Moral Eliche, I. Aceituno Azaustre, M.J. Carrero Lérida, 
A. Martínez Cañamero, V. Camacho Reina, I. Herrera 
Contreras, M. Gassó Campos, C. Rosa Garrido

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaen

introducción: La Digoxina es un glucósido cardiaco, que 
se utiliza como un agente antiarrítmico que actúa aumentando 
la contractilidad cardiaca, la diuresis y reduciendo la 
frecuencia cardiaca al favorecer la entrada de calcio en las 
células miocardicas.Esteparámetro analítico se determina 
en nuestro hospital tanto en el Servicio de Urgencias como 
en el Laboratorio General, en dos analizadores distintos, si 
bien basados en distinta metodología.

Debido a las diferentes linealidades y puntos de corte 
de ambas técnicas, se plantea la necesidad de encontrar 
una función que relacione estas variables a fin de unificar 
los valores de Digoxina en el seguimiento de pacientes 
que accedan por la vía de urgencias y posteriormente son 
hospitalizados.

Nuestro objetivo consiste en valorar la transferibilidad de 

resultados entre ambos analizadores, así como la obtención 
de una función que permita la conversión de resultados.

material y métodos: Se aplicó el protocolo de trabajo 
EP9-A2 de la NCCLS de comparativa de métodos. Se 
procesaron 50 muestras procedentes de urgencias y 
hospitalización en tubos de heparina litio, aplicando diez 
muestras por día y por duplicado. Para su determinación se 
empleo una secuencia de tandas de trabajo del 1 al 10, y 
a continuación en orden inverso del 10 al 1, con el fin de 
minimizar el efecto arrastre y en un periodo que no excedió 
de las dos horas. Se usaron controles Biorad a dos niveles, 
bajo y medio, tanto al inicio como al final de cada serie.

Las muestras se determinaron en dos analizadores: 
Architect (Quimioluminiscencia de partículas) y Dimensión 
EXL(Inmunoensayo).

Para comprobar la equivalencia de ambos métodos 
se empleó el tratamiento estadístico de Passing- Bablok y 
Bland- Altman.

resultados: El estudio de correlación demuestra que 
Dimensión EXL y Architect tienen una correlación r del 
0,956, correlación significativa al nivel 0,01 (se ha utilizado el 
coeficiente de correlación de Spearman, ya que las variables 
no se distribuyen según la distribución Normal). Los 
resultados de la regresión de Passing- Bablok indican que la 
pendiente es igual a 0.8970 (-0800 a 0.9903), la intersección 
con el eje de ordenadas en –0.05813 (-0.1814 a –0.01600). 
La diferencia entre las muestras apareadas (Dimensión EXL 
– Architect) obtenidas mediante el método de Bland-Altman 
se salen fuera de los limites de la media +- 1.96Ds para un 
intervalo de confianza del 95%.

Conclusión: Se comprueba así por los resultados 
obtenidos que ambos métodos no son equivalentes, ya que 
la pendiente de la recta no es igual a 1, ni la intersección es 
estadísticamente igual a 0 por lo que no se pueden utilizar 
en el Laboratorio de Urgencias y el Laboratorio Central.

La recta de regresión de Passing- Bablok que 
correlaciona ambos métodos determina que: Architect = 
0.8970* Dimension EXL.

509
utiliZACión dE lAs tirAs rEACtivAs dE 
ÚltimA GEnErACión PArA El dEsPistAJE 
nEGAtivo dE nEfroPAtíA inCiPiEntE

S.A. Lojo Rocamonde, S. Soto Fernández, M.D. De La 
Ballina Fernández

Complejo Hospitalario Universitario, Santiago de Compostela

introducción: Varias firmas comerciales ofrecen ya 
tiras reactivas que suministran, de manera semicuantativa 
(categórica), el cociente albúmina/creatinina. Si tenemos 
en cuenta que varias enfermedades altamente prevalentes 
utilizan este cociente para la monitorización de la enfermedad 
renal incipiente asociada (1) y su alto coste, parece necesario 
el reconocimiento de aquellos pacientes exentos de dicha 
secuela. Por ello merecen ser evaluados estos métodos 
con el objetivo de prevenir análisis posteriores. El propósito 
de verificar el estudio anterior (2) con un mayor número de 
muestras, rige el presente.

objetivo: ¿Es posible evitar la determinación exacta del 
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cociente albúmina/creatinina (método de referencia, rCAC) 
si el valor obtenido con la tira reactiva es el mínimo resultado 
categórico (método de campo, tCAC)?

métodos:
1. Procedimientos (Siemens Healthcare Diagnostics, 

Tarrytown, NY, EE. UU.).
a. Campo (tCAC): tira reactiva “Multistix PRO-12” 

implementada en el lector “Clinitek-ATLAS”. Escala 
ordinal (cuatro categorías): NORMAL (mínimo) y 150, 
300 y ≥500mg/g creatinina.

b. Referencia (rCAC):
i. Albúmina: determinación inmunonefelométrica con 

anticuerpo monoclonal de ratón en el analizador BN-
II.

ii. Creatinina: medida espectrofotométrica en el 
autoanalizador ADVIA-2400 con la técnica cinética 
de Jaffé (trazabilidad: EM-DI).

2. Muestras (orina):
Recuento con resultado de tCAC: 474932.
Recuento con resultado de rCAC: 8475. Féminas: 3597. 

Varones: 4878.
Recuento con valor mínimo de tCAC (NORMAL): 1885. 

Féminas: 949. Varones: 936.
resultados:
1. Criterios KDIGO (3) y JNC7 (4):
ORINAS CON tCAC=NORMAL n=1885.

UMBRAL RECUENTO PORCENTAJE

<31mg/g 1781 94.5%

31-299 102 5.4

>299 2 0.1

2. Criterio ESH/ESC (5)
a. FÉMINAS:
ORINAS CON tCAC=NORMAL n=949.

UMBRAL RECUENTO PORCENTAJE

<31mg/g 913 96.2%

31-299 34 3.6

>299 2 0.2

b. VARONES:
ORINAS CON tCAC=NORMAL n=936.

UMBRAL RECUENTO PORCENTAJE

<22mg/g 840 89.7%

22-299 96 10.2

>299 0 0.0

Conclusión: Al considerar la prevalencia de albuminuria 
en la población general (5-15%) y en diabéticos e hipertensos 
(3-8%), inferiremos que la respuesta es sí: podría obviarse 
la cuantificación del cociente albúmina/creatinina por un 
método de referencia cuando se obtiene un valor categórico 
negativo con la tira reactiva.

Bibliografía:
1. CKDP Consortium. DOI: 10.1016/s0140-

6736(10)60674-5.
2. Lojo S et al. Rev Lab Clin. 2011;4(especial): 340.
3. KDIGO 2012. DOI: 10.1038/kisup.2012.64.
4. Chobanian AV et al. DOI: 10.1001/jama.289.19.2560.
5. Mancia G et al. DOI: 10.1097/hjh.0b013e3281fc975a.

510
ComPArACión dE ldl ColEstErol Con 
divErsAs téCniCAs y EQuiPos En PACiEntEs 
Con ColEstErol Hdl ExtrEmo

J. Timón Zapata (1), E.J. Laserna Mendieta (1), L. Ruiz 
Trujillo (2), M.P. Loeches Jiménez (2), L.F. Sáenz Mateos (3), 
T.J. Palomino Muñoz (3), A. Arpa Fernández (4)

(1) Complejo Hospitalario, Toledo; (2) Hospital General 
Universitario de Guadalajara, Guadalajara; (3) Hospital 
General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 
(4) Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: Recientemente, hemos descrito una 
nueva limitación de la fórmula de Friedewald en pacientes 
con valores de colesterol HDL extremos (≤20 ó ≥100 mg/
dL) al comparar el LDL calculado frente al medido en un 
Modular D/P/ISE (Roche). Además, distintas publicaciones 
recientes han demostrado que existen discrepancias entre 
el colesterol LDL medido con distintos equipos y técnicas.

objetivos: Evaluar si existe una buena correlación entre 
métodos en pacientes con colesterol HDL extremo.

material y método: Se descartaron aquellos pacientes 
con triglicéridos (TG) ≥300 mg/dL, colesterol total (CT) ≥300 
mg/dL y con TG≥200 mg/dL y TC≥250 mg/dL, con el fin de 
eliminar aquellos pacientes con dislipemia más acusada. 
105 muestras con HDL ≤20 mg/dL y 105 con HDL ≥100 mg/
dL, de origen intra y extrahospitalario, fueron alicuotadas 
y congeladas a -80ºC para su posterior estudio. En los 4 
hospitales implicados, se procedió al análisis de CT, TG y 
colesterol HDL y LDL (empleando un método directo y la 
FF). Los equipos y técnicas de LDL empleados fueron los 
siguientes: Cobas c711 y LDL colesterol plus 2ª generación 
(Roche Diagnostics); Architect ci8200 y MULTIGENT Direct 
LDL (Abbott); Advia 2400 y ADVIA® Chemistry Cholesterol 
Reagents (Siemens); Olympus AU 2700 y LDL Cholesterol 
(Beckman). Los resultados de LDL medido de los distintos 
equipos se compararon mediante la regresión de Passing-
Bablok (PB) y el análisis de Bland-Altman (BA). También se 
valoró la capacidad de clasificación de pacientes en función 
del riesgo cardiovascular mediante el índice de concordancia 
Kappa.

resultados: Los resultados de PB y BA se muestran en 
la tabla 1. El índice Kappa se muestra en la Tabla 2.

Conclusión: Los resultados obtenidos indican que, en 
pacientes con valores de colesterol HDL extremos, existen 
discrepancias entre el colesterol LDL medido de varias 
casas comerciales, por lo que sería necesario estandarizar 
los métodos para ofrecer valores comparables entre las 
distintas plataformas.
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Roche Abbott Siemens Beckman

HDL ≤ 
20

Roche 0,943 a 
1,060

7,6 a 
12,8

1,017 a 
1,193

7,9 a 
15,9

1,000 a 
1,211

15,9 a 
24,0

Abbott 10,4 a 
14,9

1,076 a 
1,150

-1,9 a 
2,9

1,000 a 
1,194

4,1 a 
13,0

Siemens 17,5 a 
23,9

6,7 a 9,5 0,918 a 
1,067

3,4 a 
12,5

Beckman 25,5 a 
34,3

13,9 a 20,6 6,0 a 12,4

HDL ≥ 
100

Roche 1,000 a 
1,064

-5,4 a 
1,0

0,929 a 
1,032

-1,1 a 
10,9

0,875 a 
0,953

29,7 a 
38,1

Abbott 1,0 a 
2,8

0,919 a 
1,000

1,0 a 
10,4

0,848 a 
0,929

29,9 a 
39,8

Siemens 1,2 a 
3,8

-0,4 a 1,6 0,867 a 
1,000

21,0 a 
36,0

Beckman 22,7 a 
25,9

20,6 a 24,2 19,9 a 23,7

Tabla 1.- Resultados de PB (pendiente y punto de corte), 
fondo verde, y BA, fondo rojo, entre los diferentes equipos y 
técnicas empleadas.

Roche Abbott Siemens Beckman

Roche 0,889 0,817 0,566 Hdl ≥ 100

Abbott 0,745 0,889 0,561

Siemens 0,532 0,787 0,588

HDL ≤ 20 Beckman 0,408 0,658 0,828

 
Tabla 2.- Índice Kappa entre los distintos equipos y 

técnicas analizadas, para HDL alto (diagonal superior) y bajo 
(diagonal inferior).

511
vAlorACión dEl trAtAmiEnto PrEAnAlítiCo 
PArA dEtErminACionEs En orinAs dE 24 
HorAs

R. García Sardina, S. Gundín Menéndez, R. González 
Sánchez, N. Tarrio, L. Muñoz Arduengo, M.I. Torrealba 
Rodríguez, D. Casares González, C. Esparza Del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

introducción: En distintas guias se recomienda el 
pretratamiento de las muestras de orinas de 24 horas para 
la determinación de Urea, Calcio, Fósforo y Magnesio entre 
otros analitos. Siendo la indicación acidificar la orina a un 
pH entre 1 y 2 para evitar la formación de precipitados de 
cristales. pudiéndose recoger estas orinas sin conservante y 
ajustándolas posteriormente el pH en el laboratorio.

Nuestro objetivo fue evaluar si es necesario dicho ajuste 
de pH de las orinas antes de su determinación.

material y métodos: Se analizaron por duplicado 90 
muestras de orina de 24 horas de pacientes procedentes de 
ingresos hospitalarios, consultas externas y atención primaria. 
Se determinó urea, calcio, fósforo y magnesio primero al 
pH originario de la muestra de orina y posteriormente tras 

ajustarlas a un pH: 1-2 y reposo de 1 hora.
Los análisis se realizaron en un Advia 2400 (Siemens 

Healthcare Diagnostics). Para realizar el análisis estadístico 
se categorizaron las muestras según su inclusión en el rango 
de referencia: inferior, dentro de rango y superior al rango de 
referencia.

Se compararon las medias utilizando la prueba de chi 
cuadrado de Pearson, considerándose significativa una 
p<0,05.

resultados: Las medias encontradas fueron:

Sin conservante Con conservante

UREA 22,32 22,74

CALCIO 147,31 155,74

FOSFORO 713,58 715,95

MAGNESIO 86,47 94,76

No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en ningún caso.

Urea: Chi2: 0,276, p:0,871, Calcio: Chi2: 0,044, p:0,834, 
Fósforo: Chi2: 0, p:1 , Magnesio: Chi2: 0,565, p:0,754.

Conclusiones: Aunque las concentraciones de todos 
los parámetros siempre son más elevadas tras ajustar el 
pH las diferencias no llegan a ser significativas por lo que 
podemos concluir que no es necesario ajustar el pH para 
la determinación de estos parámetros, simplificando así su 
recogida y procesamiento.

512
ComPArACión dE los AnAliZAdorEs C711 y 
uniCEll dxC 800 En lAs dEtErminACionEs dE 
Glu, urEA, CrEA, ProtEínAs, PCr, tBil, dBil, 
nA, K, Cl y mG

R. Muñoz Jara, L.M. Vizcaíno Trueba, F. Bustos Guadaño, 
A. Cantalejo Gutiérrez, A. González Montes, J.L. Martín 
Calderón

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

introducción: La introducción de un nuevo analizador en 
el laboratorio de urgencias, el UNICELL DxC 800 (Beckman 
Coulter), hace necesario analizar la transferibilidad de 
resultados entre este analizador y el que se utiliza en rutina, 
el Cobas C 711 (Roche Diagnostic).

objetivos: Estudiar si los resultados de los parámetros 
GLU, UREA, CREA, PT, PCR, TBIL, DBIL, NA, K, CL y 
MG obtenidos en los analizadores Cobas C711 (Roche 
Diagnostics) y Unicell CxC 800 son intercambiables.

material y métodos: Se analizaron 65 muestras de 
suero de pacientes ingresados y de atención primaria a lo 
largo de 6 series analíticas. Se utilizó el método de regresión 
no paramétrica de Passing-Bablok (variable x: Cobas 711. 
variable y: Unicell DxC 800) y el coeficiente de correlación 
interclase (CCI) para el proceso estadístico de los datos. El 
estudio estadístico se realizó con los programas estadísticos 
SPSS 15.0 y MedCalc 11.5.

resultados: Recta de regresión (GLU): y= 1.0000 
x(IC95%: 0,9853 a 1,0054) +0.00000 (IC95%: -0,6000 
a 1,6765), CCI=0.9993. Recta de regresión (UREA): y= 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 312

1.0278X (IC95%: 1,0000 a 1,0417)-4.5278 (IC95%:-5,2917 a 
-3,0000), CCI=0.9979. Recta de regresión (CRE): y=1.0263x 
(IC95%: 1.0000 a 1.0459)+0.02237 (IC95%: 0,003377 a 
0,05000), CCI= 0.9981. : Recta de regresión (PROTEÍNAS): 
y=1.0000x (IC95%:1,0000 a 1,0000)-0.2000 (IC95%: 
-0,2000 a -0,2000), CCI =0.9773. Recta de regresión (PCR): 
y= 1.0263x (IC95%:1,0000 a 1,0459)+ 0.02237 (IC95%: 
0,003377 a 0,05000), CCI= 0.9951. Recta de regresión 
(TBIL): y=1.0803x (IC95%: 1,0256 a 1,1511)+1.576 
(IC95%:0,1122 a 0,1949), CCI: 0.9867. Recta de regresión 
(D BIL): y=0.7639X (IC95%: 0,6667 a 0,8333)+0.03194 
(IC95%: 0,01667 a 0,04667), CCI=0.9566. Recta de 
regresión (Na): y=1.0000x (IC95%: 1,0000 a 1,0000) +1.0000 
(IC95%:1,0000 a 1,0000), CCI=0.9810. Recta de regresión 
(K): y= 1.0443x (IC95%:1,0256 a 1,0638)- 0.1756 (IC95%:-
0,2574 a -0,09744), CCI=0.9940. Recta de regresión (Cl): 
y=1.0417x (IC95%:0,9848 a 1,1111)- 2.1042(IC95%:-9,2222 
a 3,7348), CCI=0.9704. Recta de regresión (Mg): y= 1.1429x 
(IC95%:1,0000 a 1,2500)-0.1714 (IC95%:-0,3750 a 0,1000), 
CCI=0.9500.

Conclusiones: Se observa que en todos parámetros 
analizados la concordancia es muy buena. A la vista de los 
resultados obtenidos en las ecuaciones de Passing-Bablock, 
se puede concluir que no existe transferibilidad para los 
siguientes parámetros: urea, creatinina, proteínas totales, 
PCR, bilirrubina total y esterificada, ión sodio e ión potasio. 
Se observa un error de tipo constante en urea, creatinina, 
proteínas, PCR e ión sodio. Error constante y proporcional 
aparecen en el ión potasio y bilirrubina total y esterificada. Si 
existe transferibilidad para glucosa, ión cloruro y magnesio.

513
EvAluACión dE un método inmuno-
turBidimétriCo PArA lA mEdiCión dE 
α1-miCroGloBulinA

A. Pinyot Comelles, R. Fernández Sadaba, M. Cano Ruiz

BioSystems S.A., Barcelona

La α1-Microglobulina, también conocida como proteína 
HC (carga heterogénea), es una glicoproteína de masa 
molecular 27.000 sintetizada en el hígado y estable en un 
amplio rango de pH. Después de su secreción a la sangre, 
la α1-Microglobulina se encuentra tanto en forma libre como 
en una gran variedad de complejos. La forma libre de la 
α1-Microglobulina es filtrada a través de los glomérulos y 
posteriormente readsorbida por los túbulos proximales de 
la nefrona donde es degradada. Valores anormales de α1-
Microglobulina en orina son indicativos de disfunción tubular, 
intoxicación por metales pesados, filtración glomerular 
reducida o nefropatías asociadas a la diabetes.

El objetivo del presente trabajo fue la evaluación 
de algunas características metrológicas de un método 
inmunoturbidimétrico para la medición de α1-Microglobulina 
basado en el uso de partículas de látex recubiertas 
con anticuerpos anti-α1-Microglobulinahumana. La α1-
Microglobulina presente en las muestras de orina provoca 
una aglutinación de estas partículas proporcional a su 
concentración, por lo que puede ser cuantificada por 
turbidimetría.

El intervalo de medida se encuentra entre 0.78 mg/L y 
50 mg/L.

La repetitibilidad (n=20) y la reproducibilidad (n=25) 
son respectivamente 1.7% y 2.5% a niveles bajos de α1-
Microglobulina y 1.0% y 1.2% a niveles altos.

La bilirrubina a 20 mg/dL y la hemoglobina a 10 g/L no 
interfieren.

El estudio comparativo frente a un método de referencia 
basado en nefelometría se obtiene la siguiente ecuación 
para la regresión lineal (entre paréntesis los intervalos de 
confianza del 95%): y [BioSystems] = 2.9 (0.66 a 5.15) + 
1.03 (0.98 a 1.07)x[referencia]; n=45.

Los resultados indican que no hay diferencias 
significativas entre el método de Biosystems y el de 
referencia.

514
Estudio ComPArAtivo dE dos GAsómEtros 
PArA lA dEtErminACión dE pH, pCo2 y po2

P.M. Belinchón Torres, R. Romero Zambrano

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: La duplicidad de instrumentos es un hecho 
en los laboratorios de urgencias. Ello exige, por tanto, evaluar 
periódicamente esa teórica igualdad. Por ello, elegimos dos 
aparatos de gasometría porque son muy precisos y están 
totalmente automatizados (los demás instrumentos deberían 
tender hacia la automatización).

objetivos: Analizar las siguientes magnitudes: el 
logaritmo negativo del ión hidrógeno activo (pH), la presión 
parcial de anhídrido carbónico (pCO2) y la presión parcial de 
oxígeno (pO2) obtenidos por una pareja de gasómetros.

material y método: Se analizaron 3 controles en dos 
gasómetros iguales ABL800 FLEX de Radiometer.

resultados: Las cifras medias del pH, pCO2 y pO2 de los 
3 controles se muestran en la siguiente tabla 1, para cada 
aparato por separado y para los dos en conjunto.

Tabla 1. Valores medios de pH, pCO2 y pO2.
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Radiometer ABL 800 FLEX Aparato 1 (Aparato 2) [los dos aparatos 
conjuntos] F calculada (nivel de significación de 0.01)

pH

Lote N Media 2SD Tstudent F Rango

455 35(33)[68] 7.106(7.106)
[7.106]

0.006(0.004)
[0.005]

1.25(p>0.05) 2.35 7.083-
7.123

446 40(45)[85] 7.405(7.406)
[7.406]

0.007(0.003)
[0.005]

0.52(p>0.05) 3.50 7.384-
7.424

407 50(50)
[100]

7.578(7.574)
[7.576]

0.011(0.005)
[0.009]

5.08(p<0.001) 5.29 7.556-
7.600

pCO2

Lote N Media 2SD Tstudent F Rango

455 35(33)[68] 66.2(65.9)[66.08] 3.1(1.8)[2.61] 1.21(p>0.05) 3.08 61.7-
71.7

446 40(45)[85] 39.8(39.2)[39.5] 2.6(0.8)[2.0] 2.79(p<0.05) 10.04 36.7-
42.7

407 50(50)
[100]

12.8(11.8)[12.3] 1.7(0.8)[1.6] 6.05(p<0.001) 4.56 10.4-
14.4

pO2

Lote N Media 2SD Tstudent F Rango

455 35(33)[68] 141.2(143.8)
[142.4]

5.3(5)[5.8] 4.15(p<0.001) 1.11 137-
157

446 40(45)[85] 102.8(104.4)
[103.7]

5.3(5.7)[5.7] 2.57(p<0.05) 1.15 99-119

407 50(50)
[100]

66.8(69.1)[67.9] 3.5(5.9)[5.3] 4.26(p<0.001) 2.87 61.7-
81.7

Se procedió a estudiar la igualdad de medias y 
varianzas de los dos aparatos, aplicando la t de student y 
la F de Snedecor respectivamente, encontrándose que las 
varianzas son distintas para los tres controles en el caso 
del pH y de la pCO2, y para el control 3 en el caso de la 
pO2, con un nivel de significación de 0.01. En cuanto a las 
medias, se encontró que para el control 1 existe evidencia 
estadísticamente significativa de que las medias sean 
distintas (p<0.001) para la pO2. En el caso del control 2, 
existe evidencia estadísticamente significativa de que las 
medias sean distintas (p<0.05) para la pCO2 y la pO2. Por 
último, en el control 3, existe evidencia estadísticamente 
significativa (p<0.001) de que las medias sean distintas para 
el pH, la pCO2 y la pO2.

Conclusión: No es de extrañar que dos instrumentos que 
son distintos, sean distinguibles. Lo que hemos de pretender 
es optimizar nuestro control de calidad y ser conscientes de 
que ambos instrumentos integrados funcionan como uno 
virtual con mayor sesgo y/o varianza que el más preciso de 
ellos. Se pueden proponer límites pero más amplios que 
la mera distinción (de hecho los rangos de los controles 
no alcanzan los límites de uso en ninguno de los dos 
instrumentos y ello detectado automáticamente. Es decir 
ambos están en uso adecuado). Todo esto nos llevará a ser 
más rigurosos con las calibraciones y a controlar los factores 
de calibración así como el mantenimiento adecuado de los 
equipos.

515
ComPArACión dEl nuEvo método 
fotométriCo dEl CAlCio dEl CoBAs 711 
frEntE Al AntiGuo y Al dEl AnAliZAdor 
uniCEll dxC 800 dEl lABorAtorio dE 
urGEnCiAs

F. Bustos Guadaño (1), J.L. Martín Calderón (1), P. De La 
Fuente Mateo (1), A. Cantalejo Gutiérrez (1), J.C. Sánchez 
Gómez (2), R. Muñoz Jara (1)

(1) Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina; 
(2) Hospital Comarcal Don Benito - Villanueva de la Serena, 
Don Benito, Talavera de la Reina

introducción: El calcio es el elemento metálico 
más abundante del organismo, siendo su homeostasis 
fundamental para la regulación de numerosos procesos 
fisiológicos. El método de referencia para la medida de calcio 
es la espectrometría de absorción atómica, pero debido a la 
elevada demanda de esta determinación se incorporó a los 
autoanalizadores de gran rendimiento. Existen dos tipos de 
métodos a bordo de estos autoanalizadores, los que utilizan 
la formación de un complejo con el calcio capaz de absorber 
la luz, y los potenciométricos, que consisten en medir la 
actividad del calcio en forma iónica mediante un electrodo 
selectivo.

objetivos: En el presente trabajo pretendemos comparar 
un nuevo método fotométrico de reciente introducción en 
nuestro laboratorio frente al método fotométrico usado hasta 
el momento en el laboratorio de rutina y frente al método 
potenciométrico usado en el laboratorio de Urgencias de 
nuestro centro.

material y método: Se seleccionaron 53 sueros de 
pacientes ingresados en nuestro centro obtenidos por 
centrifugación a 3000 rpm durante 10 minutos de tubos sin 
anticoagulante entre todas las muestras procesadas durante 
seis series analíticas por el método fotométrico a comparar, 
buscando valores de calcio distribuidos por todo el rango 
analítico. El método a evaluar se basa en la formación de 
un complejo en medio alcalino entre el calcio y el 5-nitro-5´-
metilBAPTA y la unión de este complejo al EDTA, midiéndose 
la absorbancia a 360 nm en el analizador cobas 711 
(ROCHE DIAGNOSTICS). Inmediatamente se procesaron 
los mismos sueros por los métodos de referencia. El método 
de rutina está acoplado al mismo analizador, pero usa la 
reacción de Schwarzenbach, en la que el calcio reacciona 
en medio alcalino con la o-cresolftaleína complexona para 
producir un complejo color violeta. El método del laboratorio 
de urgencias usa un electrodo selectivo para iones calcio en 
el analizador Unicell DXC 800 (BECKMAN COULTER).

El análisis estadístico se realizó mediante regresión por 
el método de Passing-Bablok, representando los resultados 
mediante los diagramas de Bland-Altman y calculándose los 
coeficientes de correlación interclase mediante el paquete 
MEDCALC 11.3.

resultados: La comparación del método a evaluar 
con el método de referencia de rutina dio la ecuación de 
regresión: y=0.2217+0.9565x con un intervalo de confianza 
de 0.1091 a 0.3596 para la ordenada en el origen y de 
0.9423 a 0.9697 para la pendiente y un coeficiente de 
correlación interclase de 0.9988 (intervalo de confianza de 
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0.9979 a 0.9993). Cuando se comparó el método a evaluar 
con el de Unicell DXC800 la ecuación de regresión obtenida 
fue: y=-0.2056+1.0185x, con un intervalo de confianza para 
la intersección de -0.4 a 0 y para la pendiente de 1 a 1.040 
y un coeficiente de correlación interclase de 0.977 (intervalo 
de confianza 0.9959 a 0.9986).

Conclusiones: La comparación del nuevo método con 
el de rutina muestra una excelente concordancia como 
muestra el elevado coeficiente, pero presenta error constante 
y proporcional por lo ambos métodos no son transferibles. 
Sin embargo la comparación con el método potenciométrico 
muestra además de una excelente concordancia una 
adecuada transferibilidad.

516
EvAluACión dE lA dEtErminACión dE 
EnZimAs AntioxidAntEs En El AnAliZAdor 
CoBAs mirA

N. López Riquelme, E. García Paya, M. Fernández González, 
V. Agulló Pe, J. Violeta Martinavarro, C. Tormo Díaz.

Hospital General Universitario, Elche

introducción: El Organismo posee varios mecanismos 
de defensa frente a sustancias oxidantes que previenen la 
aparición de Estrés Oxidativo. Entre estos mecanismos se 
encuentran las enzimas antioxidantes que forman parte de 
las defensas endógenas.

En este estudio evaluamos la imprecisión (intra e 
intreserial), la inexactitud analítica, la linealidad y el límite de 
detección de la determinación de las enzimas antioxidantes 
SOD, GR y GPx por el analizador Cobas Mira.

material y métodos: Los reactivos para la determinación 
de las enzimas fueron suministrados por RANDOX 
laboratories (United Kingdom). La medición de las enzimas 
se realizó adaptando los métodos enzimáticos al analizador 
Cobas Mira Plus.

La determinación de SOD se realizó en un lisado de 
hematíes que se obtuvo a partir de sangre total heparinizada, 
la GR se determinó en plasma heparinizado y la GPx se 
midió en sangre total heparinizada.

Determinamos la imprecisión intraserial (repetibilidad) 
analizando un espécimen, formado por un pool de muestras, 
de forma repetida (15 veces) en la misma serie de trabajo 
y la imprecisión interserial (reproducibilidad) analizando 
el mismo espécimen, formado por un pool de sueros por 
triplicado, durante 4 días de trabajo consecutivos.

Se evaluó la inexactitud analítica utilizando un material 
control con valores asignados mediante métodos definitivos 
o de referencia. Se analizó cada material por triplicado, 
en cuatro series de trabajo diferentes. Para determinar la 
linealidad de las distintas técnicas se prepararon a partir del 
estándar o control de mayor concentración, 5 soluciones 
de distinta concentración, las cuales se encontraban dentro 
de los intervalos establecidos para cada tipo de análisis. 
Se analizaron cada uno de los niveles por duplicado. Se 
estableció el límite de detección, analizando diez replicados 
de un blanco de solución salina, tratado del mismo modo 
que las muestras, calculándose la media y la desviación 
estándar de las medidas obtenidas.

resultados: El CV intraensayo e interensayo fue de 
3.5% y 2.8% para GPx, 6.6% y 5.5% para GR y 7.8% y 5.1% 
para SOD. El margen de error que se obtuvo para cada 
técnica fue de 14.6% para GPx, 9.9% para GR y 16.5% para 
SOD.

El límite de detección (LD) alcanzado en nuestro 
laboratorio fue, para GPx de 7.3 U/L con un intervalo de 
linealidad hasta 1200 U/L, para GR se obtuvo un LD de 3.3 
U/L con una linealidad hasta 300 U/L y para SOD el LD fue 
de 0.2 U/mL con una linealidad hasta 3.9 U/mL.

Conclusiones: Los resultados muestran una precisión y 
exactitud aceptables. La imprecisión se situó por debajo de 
los límites de aceptación (±15.0%) a excepción de la SOD 
(16.5%) cuyo pretratamiento de la muestra incluye varias 
diluciones que pueden aumentar el error. Los resultados de 
linealidad y LD de las distintas técnicas mostraron que son 
aceptables, ya que abarcan las concentraciones séricas que 
se alcanzan en cada una de ellas.

517
ComPArACión dE métodos PArA lA 
dEtErminACión dE sAnGrE oCultA En HECEs

F. Prada Blanco (1), D. Rodríguez Cano (1), V. Moreno Moral 
(1), C. Ortiz García (1), T. Pérez Carrera (1), J. Moya Ruíz (2), 
J. García Arévalo (1), C. Aguilera Gámiz (1).

(1) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; (2) Diálisis 
Andaluza Sierra Este, Sevilla

introducción: El test de sangre oculta en heces (SOH) 
es una prueba clave para el cribado de cáncer colorrectal que 
facilita la detección precoz, reduciendo la morbimortalidad de 
esta enfermedad. En nuestro laboratorio este test se viene 
realizando por un método inmunocromatográfico cualitativo 
aunque ahora disponemos además de un autoanalizador que 
realiza una medición cuantitativa por inmunoturbidimetría.

objetivo: Evaluación metrológica del analizador de 
SOH OC-Sensor (Biogen Diagnóstica de Palex). Estudiar 
la concordancia entre los resultados del nuevo método 
inmunoturbidimétrico con uno inmunocromatográfico, 
utilizado de modo cotidiano en nuestro laboratorio.

material y métodos: En el estudio metrológico del 
autoanalizdor OC-Sensor (Biogen Diagnóstica de Palex), se 
determinó la precisión intra e interserie mediante la medición 
de controles de nivel alto y bajo, suministrados por la casa 
comercial. Con este fin, se halló: media, desviación estándar 
(expresados como media±SD), coeficiente de variación 
(CV). Además se obtuvo el error sistemático relativo (ESR).

En el ensayo de concordancia, el método 
inmunoturbidimétrico se comparó con el test 
inmunocromatográfico HEM-CHECK 2 (Menarini). 
Se establecieron como puntos de corte de decisión 
75ng/mL (15µg/g de heces) y 40g/mL (5µg/g de heces) 
respectivamente en cada método. Para esta labor se 
procesaron 119 muestras aleatorias mediante las 2 técnicas 
y los resultados obtenidos por cada método se compararon 
mediante el índice kappa Chen utilizando el programa SPSS 
statitics 15.0.

resultados: En el estudio intraserie se obtuvo una media 
para el control alto de 772±16.41 ng/mL, y un CV= 2.13%. 
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Para el control bajo se obtuvo una media de 182±6.13 ng/mL 
y un CV= 3.36%.

En el estudio interserie, usando lotes de control 
suministrados por la casa comercial diferentes, se halló una 
media para el control alto de 476.63±57.44 ng/mL, un CV= 
12.05% y ESR= -6.00% y para el control bajo una media de 
133.52±18.29 ng/mL y un CV= 13.69% y ESR= 1.48%.

De las 119 muestras procesadas 113 (94.95%) mostraron 
resultados concordantes y 6 (5.05%) mostraron resultados 
discrepantes: 5 (4.20%) positivas por inmunocromatografía 
y negativas por turbidimetría; 1 (0.84%) positiva por método 
cuantitativo y negativa por el cualitativo. El índice kappa de 
Cohen obtenido fue del 0.674.

Conclusiones: Aunque el método cualitativo cuenta con 
una mayor sensibilidad, observamos que en muestras de 
elevada concentración de hemoglobina se observa un efecto 
prozona que da lugar a falsos negativos. La posibilidad de 
cuantificar la concentración de hemoglobina por turbidimetría 
hace posible detectar estos casos, lo cual supone una gran 
ventaja frente al otro método.

A pesar de las discrepancias encontradas, el índice 
kappa obtenido indica que existe una buena concordancia 
según la escala de Landis-Koch (que indica que es 
significativa cuando kappa= 0.6-0.8) entre los resultados de 
ambas técnicas.

518
imPliCACionEs EConómiCAs dE unA 
AProPiAdA sElECCión dE tEsts En lA 
dEtECCión dE mutACionEs En KrAs

A. Martínez-Peinado, D. Herranz Amo, M.D.L.A. Díaz Díaz

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: Las terapias antiEGFR bloquean la 
señalización de los receptores de factores de crecimiento de 
la membrana celular por la vía RAS-RAF-MEK. Su uso en 
pacientes con cáncer de colon aumenta la tasa de respuesta 
y prolonga la supervivencia sin progresión del tumor. 
Pero si algunos de los genes implicados en la cascada de 
señalización está mutado, el beneficio desaparece. Esto 
está especialmente probado en lo que respecta a KRAS. 
De ahí la amplia implantación de las técnicas para detectar 
mutaciones en este oncogén.

objetivo: Probar que no todas las soluciones técnicas 
son iguales, desde el punto de vista económico.

material y métodos: Entre mayo de 2008 y mayo de 
2013 se han testado 613 muestras de tejido tumoral de 
colon para detectar mutaciones en KRAS. Hasta Marzo de 
2012 utilizando un kit de PCR en tiempo real que detecta 7 
mutaciones (6 en el codon 12 y una en el 13) (458 muestras). 
Y desde esa fecha, utilizando un segundo kit, también 
basado en PCR en tiempo real, que detecta 19 mutaciones 
(en los codones 12, 13 y 61) (155 muestras).

resultados: Los porcentajes de positividad para las 
distintas muestras han sido:

Kit 1: 203 (203 de 458, 44,32%).
Kit 2: 78 (78 de 155, 50,32%), de los cuales 76 (49,03%) 

afectaban a los codones 12 o 13 y 2 (1,29%) afectaban al 
codon 61.

No obstante, las diferencias no son significativas (p=0,2), 
probablemente por escaso tamaño muestral, ya que para 
contrastar dos proporciones con esta diferencia y con un 
error alfa de 0,05 hubiéramos necesitado al menos 1084 
muestras por grupo.

discusión y conclusiones: Pese a la falta de 
significación estadística, y analizándolo desde el punto de 
vista farmacoeconómico, encontramos un 6% de diferencia 
a favor del kit que más mutaciones detecta. Esto supone 
que, de haber usado el segundo kit desde primera hora, 
se habrían tratado con los fármacos antiEGFR unos 37 
pacientes menos, lo que a un coste medio de 5.160€ por 
paciente y tanda de tratamiento, supone un ahorro en 
cetuximab de 190.000€ (unos 38.000€/año).

Se impone una selección basada en algo más que los 
datos puramente estadísticos cuando se trata de seleccionar 
métodos diagnósticos, especialmente cuando tienen tanto 
calado económico como el que nos ocupa.

519
Estudio ComPArAtivo dE dos métodos 
rÁPidos PArA lA vAlorACión CuAlitAtivA 
dE KEtAminA

A. Ulazia Garmendia, A. Romo Rivero, M.D. García San 
Martín, A. Grijalba Uche

Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona

introducción: La Ketamina es una droga disociativa 
con potencial alucinógeno, relacionada estructural y 
farmacológicamente con la fenciclidina y que se utiliza en 
Medicina por sus propiedades analgésicas y sobre todo, 
anestésicas. Sus efectos alucinógenos y estimulantes 
han propiciado su administración con fines recreativos 
desviándose del circuito legal. Por ello, han aumentado las 
solicitudes de determinación de esta droga y se ha visto 
la necesidad de implantar un método de cribado para su 
valoración, para evitar el envío a un Laboratorio Externo.

objetivo: Valorar la utilidad de una prueba de cribado para 
detección de Ketamina en las muestras de orina procedentes 
de centros de control de pacientes drogodependientes.

material y métodos: Las muestras procedentes de los 
pacientes sometidos a programas de deshabituación son 
enviadas al Laboratorio Reference para su determinación 
por cromatografía de gases /espectrometría de masas (GC-
MS, Agilent UPLC 1290 Infinity) cuyo límite de detección es 
de 10 ng/mL.

En el laboratorio hemos recogido una alícuota de cada 
muestra, las cuales han sido congeladas (conservadas 
según recomendaciones del fabricante) para posteriormente 
proceder al análisis del test de cribado.

En el estudio se han utilizado 40 muestras de orina de 
micción aislada.

Los materiales de análisis han sido dos dispositivos de 
prueba para la detección de drogas de abuso (SureStep y 
SureScreen). El método del análisis es un inmunoensayo 
cromatográfico basado en la unión competitiva a los 
anticuerpos específicos, entre la droga presente en la 
muestra y la existente en la placa. Si la droga se encuentra por 
debajo del umbral de concentración no ocupará los puntos 
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de unión del anticuerpo específico, el cuál reaccionará con el 
conjugado droga- proteína y aparecerá en la zona de prueba 
una línea visible. Si la droga se encuentra por encima del 
umbral de concentración saturará todos los puntos de unión 
del anticuerpo y en la zona de prueba no se formará línea. 
El punto de corte es de 1000 ng/mL. Como control de que 
la prueba ha sido realiza correctamente y con volumen de 
muestra adecuado, aparecerá una línea coloreada en la 
zona de control.

resultados: Los resultados obtenidos por GC-MS se 
dividieron en varios grupos:

Concentración Ketamina (ng/mL) Número muestras
<10 24

10-50 6
50-100 4
100-500 3
500-1000 1

>1000 2

Los métodos de cribado han dado resultados negativos 
en todas las muestras, lo que indica la existencia de un 5% 
de falsos negativos.

Se ha comprobado:
El protocolo de realización de las pruebas de cribado 

es idéntico, a pesar de estar comercializados por distintos 
fabricantes, lo que hace a ambos productos iguales.

Conclusiones: Los métodos de cribado evaluados 
no han dado resultados concluyentes, debido al elevado 
número de muestras con concentración de Ketamina inferior 
al punto de corte y al elevado punto de corte de los métodos 
evaluados para detectar un consumo puntual de Ketamina, 
lo que hace que sea poco sensible.

520
ComPArACión dE lA mEdiCión dE GluCosA 
EntrE AnAliZAdor ABl 800 flEx dE 
rAdiomEtEr y dimEnsion vistA 500

I. Rueda Fernández, M.J. Montiel Durán, M. Rodríguez 
Espinosa, R. Yayhaoui Macías, V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: La glucosa constituye la principal fuente 
energética del organismo, su medición en el área de urgencias 
tiene gran utilidad clínica en la evaluación de desórdenes del 
metabolismo de los carbohidratos, acidosis y cetoacidosis, 
deshidratación, coma, hipoglucemia y neuroglucopenia. Es 
muy útil para el diagnóstico de la hipoglucemia en el neonato, 
relativamente frecuente en prematuros, infección grave, 
madre diabética, hipotiroidismo, trastornos genéticos raros, 
CIR y en neonatos pequeños para su edad gestacional. 
También es de gran utilidad para evaluar pacientes con 
poliuria, polifagia, pérdida de peso y deshidratación.

Los gasómetros modernos incorporan la capacidad de 
medir también varios parámetros químicos como glucosa 
con una muestra relativamente pequeña de sangre total 
disminuyendo el tiempo de análisis, que puede ser crítico en 
la toma de decisiones clínicas. El objetivo de este estudio es 
comparar los niveles de glucosa obtenidos en un gasómetro 

con los obtenidos en un analizador convencional.
material y métodos: Se han estudiado 206 muestras 

recibidas en el Laboratorio de Urgencias del Hospital 
Materno Infantil de Málaga, de pacientes a los que se 
extrajeron simultáneamente muestras para gasometría 
(59 muestras en capilar, y 147 en jeringa) y para glucosa 
en suero. Los niveles de glucosa en las muestras de suero 
se determinaron en el Autoanalizador Dimension Vista 
500 de Siemens Healthcare Diagnostics con el método 
de la Hexoquinasa y en las muestras de gasometría se 
determinaron en el analizador ABL 800 Flex de Radiometer 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes mediante 
la utilización de electrodos. El análisis de los datos se ha 
realizado mediante regresión lineal de Deming y una 
comparación de medias entre ambos instrumentos mediante 
la t-test para datos apareados y las medias entre capilares 
y jeringas se compararon mediante el t-test para muestras 
independientes, los softwares empleados fueron SPSS® v. 
13.0 y Medcal v. 11.0.

resultados: Se ha obtenido una ecuación de regresión 
en la cual la Intersección está en -0.3076 con intervalo 
de confianza al 95% de –17.0641 a 16.4488, y con una 
pendiente de 0.9847 con un intervalo de confianza al 95 % 
de 0.8372 a 1.1321, siendo Y los valores correspondiente a 
Dimension Vista 500 y X al correspondiente a ABL 800 Flex 
de Radiometer.

La media de los capilares fue de 126,8 mg/dl y en 
jeringa de 127,1 mg/dl, no apreciándose diferencias 
estadísticamente significativas.

Conclusiones: En vista de los datos obtenidos podemos 
concluir que los resultados son intercambiables entre ambos 
instrumentos estudiados, con lo cual obtenemos la ventaja 
de necesitar volumen muestral pequeño y tiempo de análisis 
más reducido.

521
EvAluACión dE AnAliZAdor dE GAsEs En 
sAnGrE ABl80 flEx

J.M. Varona Pérez (1), A.M. González Montes (1), J.C. Sánchez 
Gómez (2), G. Montes Vaquero (1), F. Bustos Guadaño (1), 
J.L. Martín Calderón (1)

(1) Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina; 
(2) Hospital Comarcal Don Benito - Villanueva de la Serena, 
Don Benito

introducción: El nuevo analizador de gases y 
electrolitos en sangre ABL80 FLEX (RADIOMETER®) es un 
equipo de elevada practicabilidad que presenta como únicos 
consumibles un pack de soluciones que integra el material de 
calibración y el control de calidad y un casete de electrodos 
con todos los sensores necesarios para las mediciones. Se 
caracteriza por su poco peso y autonomía sin batería, que 
lo hacen muy apropiado para su empleo en las unidades de 
pacientes críticos (Point of Care, POCT).

objetivos: En el presente estudio nos proponemos 
evaluar el rendimiento analítico del equipo y compararlo con 
un gasómetro utilizado habitualmente en los laboratorios 
Core, el ABL800 (RADIOMETER®).

material y método: Para el estudio de imprecisión se 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 317

utilizaron 3 niveles de control de calidad tonometrados 
provistos por BIORAD® mediante el protocolo CLSI EP-5-A2, 
midiendo cada uno de los niveles por duplicado dos veces al 
día en dos series analíticas diferentes durante 20 días. Como 
método de referencia para evaluar la inexactitud se empleó el 
equipo ABL 800 FLEX, utilizando 40 muestras de pacientes 
extraídas en jeringas de heparina sódica balanceada 
electrolíticamente. Las muestras fueron procesadas en 10 
series analíticas para pH, pCO2, pO2, sodio, potasio y calcio 
iónico, siguiendo las especificaciones del fabricante. El 
análisis se realizó de forma consecutiva en uno y otro equipo 
con secuencia aleatoria, de forma que entre las medidas de 
ambos equipos mediara el tiempo menor posible y eliminando 
en la segunda medida las burbujas generadas por la primera 
aspiración. Para evaluar la imprecisión total se calcularon 
los coeficientes de variación y la comparación de métodos 
se analizó mediante regresión por el método de Pasing-
Babblok obteniéndose los diagramas de Bland-Altman y 
calculándose los coeficientes de correlación intraclase. Para 
ello se usó el paquete estadístico MEDCALC 11.3.

resultados: El estudio de imprecisión produjo los 
siguientes resultados expresados en coeficiente de variación 
(%).

Nivel1 Nivel 2 Nivel 3
pH 0,15 0,12 0,25
pCO2 3,64 2,15 5,69
pO2 8,62 5,08 3,85
Na+ 0,88 0,66 0,77
K+ 3,45 1,41 1,08
Ca2+ 3,56 1,92 4,91

En la siguiente tabla se indican las pendientes e 
intersecciones de las ecuaciones de regresión, y los 
coeficientes de correlación intraclase (ICC) con los intervalos 
de confianza entre paréntesis.

Pendiente (IC) Intersección (IC) ICC (IC)

pH 1.06(0.97-1.12) -0.42(-0.92-0.23) 0.995(0.991-0.997)

pCO2 0.91(0.85-0.98) 2.13(-0.79-4.37) 0.93(0.88-0.97)

pO2 1.01(0.92-1.26) 4.22(-2.38-8.47) 0.88(0.78-0.94)

Na+ 1(0.75-1.33) 4(-41.2-37) 0.62(-0.12-0.85)

K+ 1.06(1-1.12) -0.21(-0.46-0.05) 0.96(0.93-0.98)

Ca2+ 1.33(1.16-1.5) -0.32(-0.51-(-0.13) 0.84(-0.012-0.95)

Conclusiones: las prestaciones analíticas del 
ABL80 nos parecen muy adecuadas tanto para su uso en 
laboratorios Core como sobre todo en POCT, estando la 
imprecisión dentro de las especificaciones del fabricante. La 
comparación de métodos con el ABL800 nos indica que las 
concordancias son buenas para todos los parámetros, con 
excepción del Na+. La regresión indica que el pH, pO2, Na+ 
y K+ son transferibles entre ambos métodos, mientras que 
para pCO2 se produce un pequeño error proporcional y para 
el Ca2+ tanto proporcional como constante.

522
EvAluACión dE un método dE 
ElECtroforEsis CAPilAr PArA lA 
dEtErminACión dE HEmoGloBinA GliCAdA 
(HbA1C)

P. Menéndez Valladares, P. Fernández Riejos, C. Sánchez 
Mora, V. Sánchez Margalet, F. Fabiani Romero

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

introducción: La HbA1c es un biomarcador empleado 
para monitorizar el balance glucémico en pacientes 
diabéticos. Es un marcador a largo plazo, que indica la 
glucemia media de los 3 últimos meses. Se ha demostrado 
experimentalmente su correlación con las complicaciones 
del diabético.

objetivos: Evaluación de la calidad analítica de un nuevo 
método para la determinación de HbA1c, la electroforesis 
capilar mediante la correlación con el método de referencia, 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

materiales y método: Se seleccionaron 80 muestras 
para la determinación de HbA1c de las recibidas para el 
diagnóstico de rutina, y se dividieron en 4 intervalos de 
concentración: 4-6%, 6-8%, 8-10%, > 10%. Se analizaron las 
muestras por ambos métodos para determinar el coeficiente 
de correlación. Se seleccionó una muestra de HbA1c (6,5%) 
con la que se efectuó el estudio de la variabilidad interserie, 
analizándola durante 20 días consecutivos. El estudio de 
precisión se ejecutó analizando 20 veces seguidas por los 
2 métodos dos muestras: una con valor elevado de HbA1c 
(9,5%) y otra con valor bajo de HbA1c (4,6%). Se estudió 
la linealidad partiendo de una muestra con valor elevado 
de HbA1c (14,1%) y realizando 5 diluciones. Para evaluar 
el arrastre, se seleccionaron dos muestras: una con valor 
elevado (H) de HbA1c (14%) y otra con valor bajo (L) de 
HbA1c (5,5%). Se evaluó la selectividad del método, 
estudiando las interferencias por Hb lábil, Hb carbamilada, 
triglicéridos (TG) elevados. Además, evaluamos las posibles 
interferencias por Hb fetales y otras hemoglobinopatías.

resultados: El coeficiente de correlación de Pearson 
entre ambos métodos de medida fue de 0,9978. Referente al 
estudio de la variabilidad interserie el coeficiente de variación 
(CV) para el método de electroforesis capilar fue de 1,93. En 
el estudio de precisión el CV para la HbA1c= 4,6% resultó 
de 1,98 y para la HbA1c= 9,3% fue de 0,68.Tras realizar 5 
diluciones, no varió significativamente el % de HbA1c en el 
ensayo de linealidad. La valoración del arrastre del método 
de electroforesis capilar fue de 0,0024%. No se observaron 
interferencias por Hb lábil, Hb carbamilada, ni TG elevados 
tampoco por fracciones de Hb fetal ni las variantes HbS y 
HbC.

Conclusiones: Se observa una buena correlación lineal 
entre los resultados de ambos métodos sobretodo en valores 
de HbA1c más elevados. Además la electroforesis capilar 
es un método exento de interferencias por fracciones de 
hemoglobina distintas de la glicada y el arrastre del método 
en la determinación de HbA1c es mínimo.
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523
ConfiGurACión dE CondiCionEs 
dE rEAnÁlisis AdiCionAlEs En El 
AutoAnAliZAdor AdviA 2400

P. Estévez Fidalgo, M.A. Riveiro Cruz, T. Mora Bermúdez

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela

introducción: En el laboratorio de bioquímica de 
nuestro hospital, disponemos de dos autoanalizadores 
ADVIA 2400 (Siemens). En la documentación para usuarios 
de los sistemas Advia, se definen los cambios operacionales 
para implementar condiciones de reanálisis automático (u) 
que permiten ampliar los rangos de ensayo para la mayoría 
de técnicas (Customer Bulletin, 2012-12). Sin embargo, 
nuestro laboratorio da servicio a un hospital de tercer nivel, 
y un número significativo de muestras superan los rangos 
de ensayo extendidos. La ampliación del rango de ensayo 
extendido mejoraría el seguimiento clínico de los pacientes. 
Realizando una búsqueda en nuestra base de datos de 
pacientes del año 2012, encontramos que aquellas técnicas 
en las que se supera con más frecuencia el límite del rango 
de ensayo extendido son:

En suero: glucosa (glucosa oxidasa, GLU_O), 
triglicéridos (glicerol-fosfato-oxidasa, TG), fosfatasa alcalina 
(p-nitrofenol-fosfato tampón DEA, ALP_DEA), lactato 
deshidrogenasa (lactato-piruvato, LDH_LP).

En orina: creatinina (picrato alcalino, OCRE), fósforo 
(fosfomolibdato, OP) y proteínas (rojo de pirogalol, UPRO).

objetivos: Definir condiciones de reanálisis automático 
adicionales (d) para dichas técnicas, que permitan ampliar 
el rango de ensayo extendido, verificando la fiabilidad de los 
resultados.

materiales y métodos: Las condiciones de reanálisis (d) 
evaluadas fueron configuradas en el menú de “parámetros 
analíticos (Bioquímica)” del Advia 2400. De acuerdo con el 
protocolo que figura en el boletín de usuario de los sistemas 
Advia sobre verificación de diluciones automáticas (Customer 
Bulletin, 2010-11, Siemens), preparamos mezclas de sueros 
con concentraciones próximas al 80% del valor máximo 
del rango superior de ensayo para las diferentes técnicas 
valoradas, y comparamos los resultados de las muestras 
analizadas bajo la configuración de reanálisis automatico 
(d) con los resultados de las muestras analizadas bajo las 
condiciones de ensayo iniciales. A partir de los resultados 
de 10 repeticiones para cada pool, obtuvimos el porcentaje 
de recuperación de muestra con las configuraciones de 
reanálisis (d) evaluadas, considerando aceptables los 
resultados que no difiriesen ±5% de los resultados de la 
dilución estándar (CHM 24300 checklist; CAP Accreditation 
Program).

resultados:
Técnica Condiciones de reanálisis Rango 

de 
ensayo

L.S.R.E.E* 
(u)

L.S.R.E.E.A* 
(d)

% R*

Vol. mu. 
reacción 

(d)

Método 
dil. (d)

Vol. mu. 
dilución 

(d)

Vol. 
dil. 
(d)

Suero

GLU_O 
(mg/dL)

4,0 Especial 30 60 6-750 1500 - -8%

2,0 Especial 30 30 - -11%

TG (mg/dL) 4,0 Especial 25 125 0-550 1100 3300 -1,6%

ALP_DEA 
(UI/L)

3,0 Especial 15 135 0-1600 9600 16000 -3,7%

LDH_LP 
(UI/L)

2,75 Especial 30 120 12-1000 6600 20000 +0,3%

Orina

OCRE
(mg/dL)

24 Especial 30 30 1,5-300 - - -5,5%

OP
(mg/dL)

8,0 Especial 30 90 5-100 260 - -4,4%

2,0 Ninguna - - 400 -0,4%

UPRO
(mg/dL)

2,2 Especial 30 60 1-125 500 - -25%

(*) L.S.R.E.E: Límite superior del rango de ensayo extendido; 
L.S.R.E.E.A: Límite superior del rango de ensayo extendido 
ampliado; %R: % de recuperación.

Conclusiones: Es posible configurar condiciones de 
reanálisis adicionales (d) en el autoanalizador Advia 2400 
que amplían el rango de ensayo extendido para triglicéridos, 
fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, en suero, y 
fósforo en orina.

524
dEtECCión dE CÁnCEr ColorrECtAl 
mEdiAntE AnÁlisis inmunolóGiCo dE 
HEmoGloBinA fECAl: influEnCiA dE 
AntiAGrEGAntEs y AntiCoAGulAntEs En su 
PrECisión diAGnóstiCA

M. Díaz Ondina, M.I. Blanco Vila, S. Ceballos Ogando, 
J.L. Hernández Domínguez, L. García Nimo, M. Salve 
Bouzo, J. Cubiella Fernández

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense

introducción: Existen discrepancias sobre el efecto de 
los tratamientos con antiagregantes y/o anticoagulantes en 
la precisión diagnóstica del test inmunológico de detección 
de sangre oculta en heces (SOH-I).

objetivo: Evaluar la influencia del tratamiento con 
anticoagulantes y/o antiagregantes en la precisión 
diagnóstica del SOH-I para la detección de cáncer colorrectal 
(CCR) en pacientes sintomáticos.

metodología: El estudio COLONPREDICT es un estudio 
prospectivo de pruebas diagnósticas que evalúa la utilidad de 
la SOH-I (OC-Sensor Eiken Chemical Co, Tokyo, Japan, sin 
restricciones dietéticas ni de medicación) para la detección 
de CCR en individuos sintomáticos a los que se les realiza 
una colonoscopia. En los 787 pacientes incluidos entre abril 
y noviembre de 2012 se ha recogido el tratamiento crónico 
con ácido acetilsalicílico (AAS), clopidogrel y acenocumarol. 
Se evaluó la existencia de diferencias de concentración 
de hemoglobina fecal en función del tratamiento recibido 
mediante la U de Mann-Whitney. Se comparó la precisión 
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diagnóstica global mediante curvas ROC, área bajo la curva 
(AUC) y test de homogeneidad de áreas y la sensibilidad 
y especificidad (punto de corte 100ng/ml) mediante el 
estadístico Chi cuadrado.

resultados: 199 (25.3%) pacientes recibían 
antiagregantes y/o anticoagulantes de forma crónica. Se 
detectaron 97 (CCR) sin diferencias en la prevalencia entre 
los dos grupos (tratamiento=13.6%, control=11.9%; p=0.5). 
El tratamiento recibido no modificó la concentración de 
hemoglobina fecal (tratamiento= 417.8±1187.5 ng/ml, control= 
460.2±1256.5 ng/ml; p=0.2). No se encontraron diferencias 
en la precisión diagnostica de la SOHi para la detección de 
CCR de forma global (AUC grupo tratamiento=0.83, AUC 
grupo control=0.89; p=0.2). Con un punto de corte de 100 
ng/ml, 66 (33.2%) pacientes en el grupo tratamiento y 175 
(29.8%) en el grupo control tuvieron un resultado positivo 
sin diferencias entre los dos grupos (p=0.3). En ese punto 
de corte, no hemos detectado diferencias en la sensibilidad 
(85.2%, 88.6%; p=0.4) o en la especificidad (75%, 78.2%; 
p=0.9) de la SOHi para la detección de CCR. La comparación 
de la precisión diagnóstica en función del tratamiento recibido 
se muestra en la tabla adjunta.

Tratamiento AUC p Sensibilidad P Especificidad p

AAS Si 0.81 0.2 81.3% 0.3 74.1% 0.6

No 0.88 88.9% 78%

Clopidogrel Si 0.89 0.9 80% 0.4 84.6% 0.4

No 0.87 88% 77.1%

Acenocumarol Si 0.81 0.5 87.6% 0.8 72.3% 1

No 0.88 87.5% 77.8%

Conclusiones: El tratamiento con antiagregantes y/o 
anticoagulantes no modifica la precisión diagnóstica del test 
SOH-I para la detección de CCR.

525 
¿CritErios ClíniCos o AnAlítiCos PArA 
lA dEtECCión dE CÁnCEr ColorrECtAl 
En PACiEntEs sintomÁtiCos? Estudio dE 
PruEBAs diAGnóstiCAs

M. Díaz Ondina, M.I. Blanco Vila, S. Ceballos Ogando, 
M. Salve Bouzo, L. García Nimo, J. Cubiella Fernández

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense

introducción: Los criterios de priorización para la 
realización de colonoscopia ante la sospecha de cáncer 
colorrectal (CCR) tienen una precisión diagnóstica 
insuficiente.

objetivo: Comparar la precisión diagnóstica de los 
criterios de priorización del Nacional Institute of Clinical 
Reference (NICE2) y de los del Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) con determinaciones analíticas 
sanguíneas y fecales.

métodos: Dentro del estudio COLONPREDICT, se han 
analizado los 786 pacientes incluidos entre el 1 de abril y el 
30 de noviembre de 2012 que han completado el protocolo. 
En cada paciente se recogieron los síntomas en un protocolo 

estructurado y se determinaron las concentraciones fecales 
de hemoglobina por test inmunológico de aglutinación 
el látex (OC-Sensor Eiken Chemical Co, Tokio Japan) 
(SOH-I) y calprotectina y séricas de hemoglobina y antígeno 
carcinoembrionario (CEA) así como el volumen corpuscular 
medio (VCM). Se comparó la precisión diagnóstica de los 
criterios NICE2 con los criterios SIGN y cada una de las 
determinaciones mediante curvas ROC y el área debajo 
de la curva (AUC) para el diagnóstico de CCR. Finalmente, 
se comparó la sensibilidad y especificidad de los criterios 
NICE 2 con las variables con mayor AUC mediante el test 
de McNemar.

resultados: En los pacientes incluidos, se diagnosticaron 
98 CCR (12.5%). El AUC de los criterios NICE 2 fue 0.65 
(IC 95% 0.6-0.71) sin diferencias significativas respecto a 
los criterios SIGN (0.68, IC 95% 0.63-0.72) la hemoglobina 
sérica (0.73, IC 95% 0.68-0.78), VCM (0.72, IC 95% 0.67-
0.77) o calprotectina (0.7, IC 95% 0.65-0.76), aunque inferior 
a la SOHi (0.89, IC 95% 0.86-0.93; p<0.001) y al CEA (0.79, 
IC 95% 0.74-0.84; p<0.001). En la tabla adjunta se puede 
visualizar la precisión diagnóstica de las tres variables. 
La SOHi fue estadísticamente más sensible y específica 
que los criterios NICE 2 (p<0.001). En cambio, el CEA fue 
estadísticamente más específico (p<0.001) sin diferencias 
en la sensibilidad (p=0.68).

Criterio 
diagnóstico

Nº 
positivos 

(%)

Sensibilidad 
(%)

Especificidad 
(%)

Valor 
predictivo 
positivo 

(%)

Valor 
predicitivo 
negativo 

(%)

Odds 
Ratio
(IC 

95%)

NICE 2 (si) 300 
(38.2%)

59.2 64.8 19.3 91.8 2.67
(1.73-
4.11)

SOHi 
≥100ng/ml

243 
(31%)

86.7 77 35 97.6 21.89
(11.89-
40.29)

CEA≥3UI/
ml

176 
(23.5%)

55,1 81.3 30.7 92.3 5.33
(3.42-
8.31)

Conclusiones: Los criterios clínicos de priorización 
tienen una precisión diagnóstica inferior a la SOHi y al CEA. 
La SOHi un criterio adecuado “per se” para priorizar las 
colonoscopias en pacientes sintomáticos.

526
sCrEEninG dE mACro-CrEAtinA KinAsA: 
ComPArACión dE trEs métodos AnAlítiCos

C. Pérez De Ciriza Villacampa, C. Rodríguez Jiménez, 
S. Fernández Landazuri, M. Izaguirre Ascargorta, N. Varo 
Cenarruzabeitia

Clinica Universitaria de Navarra, Pamplona

introducción: Macro-creatina kinasa (Macro-CK) es un 
complejo de alto peso molecular generado por polimerización 
de la enzima con inmunoglobulinas u otras moléculas. Está 
presente en 2,6% de pacientes generalmente asociado a 
elevaciones de la actividad creatina kinasa (CK) total. Sin 
embargo, concentraciones dentro del rango de referencia 
no descartan su presencia. La presencia de macro-CK 
conduce a interferencia analítica, una interpretación errónea 
del resultado y la repetición innecesaria de determinaciones 
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analíticas, por lo que es necesario su correcta identificación 
en el laboratorio clínico.

objetivos: Comparar tres métodos analíticos de 
screening descritos en la bibliografía para la detección de 
macro-CK.

material y métodos: Se obtuvieron muestras de suero 
de 39 pacientes con actividades normales y elevadas de 
CK. En 4 muestras se confirmó la presencia de macro-
CK mediante electroforesis en gel de agarosa (Sebia). La 
determinación de CK se realizó en un Modular P (Roche), 
la isoforma MB se midió mediante inhibición en un DxC 800 
(Beckmann Coulter).

Se emplearon tres métodos mediante precipitación con 
polietilenglicol (PEG)

1- Dilución 1:2 del suero en PEG6000 y centrifugación 30 
minutos a 3000 rpm.

2- Dilución 1:2 del suero en PEG8000, incubación 10 
minutos a temperatura ambiente y centrifugación 5 minutos 
a 10000 g.

3- Método 1 centrifugando durante 10 minutos. Se 
realizaron duplicados para estudiar la reproducibilidad.

Se determinó el porcentaje de recuperación mediante la 
fórmula:

Recuperación (%) = CK actividad PEG/ CK actividad 
PBS x 100

El análisis estadístico se realizó mediante el test de 
Bland-Altman con STATA 12.0.

resultados: Las recuperaciones en pacientes 
con macro-CK fueron significativamente menores 
que en los no macro-CK en todos los métodos: 

Método Recuperaciones NO 
macro-CK

Recuperaciones 
macro-CK

Significación

1 80,58±7,90 13,75±5,02 *

2 60,23±10,40 12,45±3,18 *

3 79,92±8,73 8,73±9,04 *

*p<0,0001

Las recuperaciones no difieren entre controles con 
valores de CK normales o patológicos en ningún método. No 
se observaron diferencias entre las medias de los controles 
para los métodos 1 y 3 (p=0,473), mientras que fueron 
significativas entre el método 2 y los otros (p<0,0001).

Se observó concordancia entre el método 1 y 3 pero 
no con el 2 (Intervalo de confianza al 95% de los límites 
de concordancia –8,819, 9,153, no significativos sugieren 
concordancia).

Se estudió la reproducibilidad del método 3 (n=20) 
calculando el promedio de los duplicados y el valor 
absoluto de las diferencias. Los límites de reproducibilidad 
correspondieron al promedio de las diferencias mutiplicado 
por 4. Ninguno de los duplicados superó el límite.

Conclusión: La precipitación con PEG6000 tanto 10 
como 30 minutos de centrifugación son métodos adecuados 
para el screening de macro-CK, siendo de elección el método 
3 por su rapidez y reproducibilidad. Este método permitirá la 
identificación de interferencias por macro-CK.

527
AdAPtACión dEl rEACtivo frEElitE PArA lA 
dEtErminACión dE CAdEnAs liGErAs liBrEs 
En suEro En El EQuiPo CoBAs 8000

M.L. Salve Martínez, V. Simón García, L. López Diago, 
J. Moragues Torres, P. Herrero Bernal, S. Pesudo Calatayud

Hospital la Plana, Vila-Real, Castellón

introducción: Existen numerosas evidencias científicas 
que indican las ventajas del uso de los análisis de cadenas 
ligeras libres (CLL) en suero para el cribado inicial de 
gammapatías monoclonales. De esta forma, la incorporación 
de la medida de la concentración de las CLL, se ha convertido 
en una importante herramienta en el diagnóstico, pronóstico 
y monitorización de las diferentes condiciones clínicas que 
se asocian a distintas gammapatías monoclonales.

Las principales recomendaciones actuales recogidas 
en las normas del Grupo de Trabajo Internacional sobre 
el Mieloma (IMWG) es que se utilice el análisis de las 
CLLs en suero conjuntamente con electroforesis (EPS) 
y la inmunofijación (EIF), puesto que este abordaje es 
suficiente para identificar todos los trastornos plamáticos 
linfoproliferativos monoclonales patológicos distintos de la 
amiloidosis primaria.

Actualmente, el reactivo objeto del estudio se emplea 
en diferentes plataformas analíticas, con técnicas de 
Nefelometría e Inmunoturbidimetría.

objetivo: Documentar y evaluar la instalación y 
adaptación del reactivo Freelite®de Binding Site Group, en la 
plataforma automatizada Cobas 8000 de Roche Diagnostics, 
con el módulo autoanalizador de bioquímica C-701.

material y métodos: Estudio prospectivo realizado 
entre Julio de 2012 y Abril de 2013. Se incluyeron muestras 
de 67 pacientes: 50 pacientes con presencia de un pico 
monoclonal en suero observado mediante electroforesis 
capilar de zona y confirmado mediante EIF y 17 pacientes 
en los que electroforéticamente no se sugería la presencia 
de ningún componente monoclonal, confirmándose ello 
mediante la realización de su correspondiente EIF.

El ensayo de cadenas ligeras libres en suero (Freelite®) 
consiste en dos análisis turbidimétricos, uno para κappa y 
otro para lambda, que se diferencia de otros ensayos en el 
hecho de que los anticuerpos policlonales usados permiten 
la identificación de los epítopos de la cadena ligera de la 
inmunoglobulina únicamente cuando ésta se presenta en su 
forma libre, usando anticuerpos policlonales purificados por 
afinidad, que reaccionan específicamente con formas libres 
de la cadena ligera.

Cadena automatizada de Bioquímica Cobas 8000 (Roche 
Diagnostics), con módulo C-701, en la que se analizan estos 
constituyentes por Inmunoturbidimetría.

resultados:

1.- Especificaciones obtenidas para las técnicas:
KAPPA LAMBDA

Precisión intradía (CV%) 1.5 2.5
Precisión interdía (CV%) 4.4 5.4
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2.- Evaluación de la eficacia de la técnica:
Resultado Positivo 

(CLL)
Resultado Negativo 

(CLL)
TOTAL

Paciente Positivo 
(EIF)

VP = 34 FN = 16 50

Paciente Negativo 
(EIF)

FP = 5 VN = 12 17

TOTAL 39 28 67

Valor Predictivo Positivo (VPP): 87 %.
Valor Predictivo Negativo (VPN): 43 %.
Sensibilidad (S): 68 %.
Especificidad (E): 71 %.
Conclusiones: Las especificaciones obtenidas son 

similares a las de otros autores utilizando los mismos 
reactivos en sistemas analíticos similares del mismo 
fabricante, así como de otros fabricantes.

En cuanto a la eficacia de la técnica, VPP y E son 
similares a los de otros grupos de trabajo, mientras que VPN 
y S son sensiblemente inferiores, posiblemente debido a la 
metodología de selección de pacientes.

Consideramos que la determinación de CCL mediante 
esta adaptación es una opción válida para el estudio de 
los trastornos plasmáticos linfoproliferativos monoclonales 
patológicos.

528
vErifiCACión dE los índiCEs dE HEmólisis y 
liPEmiA

S. Górriz Pintado, S. Esteve Poblador, C. Valldecabres Ortiz, 
E. Pérez Gamir

Hospital de la Ribera, Alzira

introducción: La hemólisis y la turbidez de las muestras 
biológicas pueden causar resultados erróneos en diversas 
magnitudes. La estimación en los autoanalizadores de los 
índices de hemólisis (IH) y lipemia (IL), en muestras de 
suero o plasma, aporta objetividad, normalización y rapidez 
en la detección. Esta estimación se realiza partir de cálculos 
con los valores de absorbancia obtenidos para las muestras 
a unas longitudes de onda determinadas.

objetivo: Verificar los valores de los índices de alerta y 
compararlos con los proporcionados por el fabricante.

método: Se estudió en los analizadores Advia 1800 y 
Advia 2400 (Siemens®), la interferencia por hemólisis para la 
determinación en suero de fosfatasa alcalina (ALP), aspartato-
aminotransferasa (AST), alanino-aminotransferasa (ALT), 
lactato-deshidrogenasa (LDH), triglicéridos (TG), creatina-
quinasa (CK), creatinina y potasio; y la interferencia por 
lipemia para AST, ALT y transferrina.

Se preparó un hemolizado con 100 g/L de hemoglobina 
(Hb), una solución de lípidos (Soyacal 20%®) con 400 g/L 
de TG y un pool de suero base. Se realizaron 8 diluciones 
para cada interferente, con las siguientes concentraciones: 
0; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4 y 5 g/L de Hb; y 0, 100, 200, 400, 800, 
1200, 1600 y 2000 mg/dL de TG.

Se determinó la concentración del analito en cada 
dilución por duplicado, se calculó la media y porcentaje de 
interferencia para cada dilución (I (%) =100 x (Cd - C1) / C1; 

Cd: concentración con interferente, C1: concentración sin 
interferente).

Se representó gráficamente la relación entre I (%) y la 
concentración conocida de interferente. La interferencia se 
consideró significativa si el efecto porcentual era ≥10%.

resultados: La interferencia por Hb fue negativa en el 
Advia 2400 y 1800 para ALP (3g/L Hb); positiva en el Advia 
2400 para ALT y TG (4 g/L Hb), creatinina (3 g/L Hb), potasio 
(2 g/L Hb), CK (1 g/L Hb), LDH y AST (0,25 g/L Hb); y en el 
Advia 1800 para ALT (5 g/L Hb), creatinina y TG (4 g/L Hb), 
ALP (3 g/L Hb), potasio (2 g/L Hb), CK (1 g/L Hb), AST (0,5 
g/L Hb) y LDH (0,25 g/L).

La interferencia por lipemia fue negativa para AST (1200 
mg/dL TG (Advia 2400) y 400 mg/dL TG (Advia 1800)) y 
positiva para ALT (1200 mg/dL TG, en ambos equipos).

Los IH obtenidos discrepan con los del fabricante en el 
Advia 2400 para ALP (4 g/L Hb), creatinina (no interfiere), 
potasio (0 g/L Hb) y TG (no interfiere); y en el Advia 1800 
para creatinina y ALT (no interfiere), AST y potasio (0 g/L Hb) 
y CK (2 g/L Hb). Los IL discrepan, en el Advia 2400 para AST 
y ALT (no interfiere) y transferrina (1200 mg/dL TG); y en el 
Advia 1800 para ALT (800 mg/dL TG) y AST (1200 mg/dL TG).

Conclusión: La presencia de hemólisis y lipemia 
hace necesario valorar los resultados obtenidos para las 
magnitudes estudiadas, excepto para la transferrina.

Los resultados discordantes indican que debe revisarse 
el protocolo de estudio utilizado por el fabricante y el límite 
de error máximo admisible para cada interferencia.

529
EvAluACión dE un nuEvo sistEmA 
AutomÁtiCo PArA El rECuEnto dE 
lEuCoCitos y HEmAtíEs En orinA (fus 200)

V. Álvarez Funes, S. Ventura Pedret, J.M. Bermúdez 
Escribano

Laboratori Clínic L’hospitalet, L’hospitalet de Llobregat

introducción: La mayoría de los laboratorios clínicos 
con alta demanda de sedimentos de orina utilizan sistemas 
automáticos, que permiten procesar gran cantidad de 
muestras en un tiempo relativamente corto y disminuir 
el número profesionales especializados en técnicas 
microscópicas. Aunque el método de referencia del sedimento 
urinario sigue siendo la observación al microscopio óptico 
(MO) de la orina centrifugada. Actualmente existen dos tipos 
de instrumentos en función de la tecnología que incorporan: 
la citometría de flujo (con algunas variantes entre sí) y las 
técnicas de digitalización de imágenes, obtenidas en la 
muestra de orina centrifugada o no, con un microscopio 
incorporado al sistema. Últimamente se ha comercializado 
un nuevo sistema automático para el sedimento de orina 
(FUS 200), que integra ambas tecnologías, la citometría de 
flujo y la digitalización de imágenes.

objetivos: Evaluar los resultados del recuento de 
elementos formes en orina (leucocitos y hematíes) en el nuevo 
sistema automático (FUS 200) y en el sistema automático 
actual de nuestro laboratorio (UF 1000i), comparando ambos 
instrumentos con el método de referencia por microscópica 
óptica (MO).
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material y métodos: El sistema FUS 200 (DIRUI) , utiliza 
una variante de la citometría de flujo, llamada citometría 
de flujo laminar, sin teñir los elementos formes, la cual da 
lugar a una película, que es fotografiada por una variante 
de microscopía de contraste de fases. Posteriormente 
realiza un escaneo de barrido de alta densidad a cada 
imagen de campo, digitalizando todos los elementos formes 
individualmente. Estos son clasificados en función del 
tamaño, del contraste, de la forma y la textura.

El sistema UF1000 (SYSMEX), utiliza solo utiliza una 
de estas técnicas: la citometría de flujo láser con tinción de 
los elementos formes pero no lleva asociada la técnica de 
microscopia y digitalización de las imágenes de las muestras 
de orina.

Se procesaron 98 muestras de pacientes ambulatorios 
a los que se solicitaba el sedimento urinario por ambos 
sistemas. Posteriormente se centrifugó la orina y se hizo 
el recuento por observación al microscopio óptico. Los 
resultados de leucocitos y hematíes se distribuyeron en los 
siguientes intervalos: (0-10), (10-25),(25-50),(50-100) y >100 
células por microlitro, estudiando la concordancia de dichos 
intervalos con el método de referencia para ambos sistemas.

resultados: El porcentaje de coincidencia en el recuento 
de leucocitos y hematíes por intervalos, de los dos sistemas, 
comparados con el microscopio óptico (MO) se expresan en 
la siguiente tabla:

Coincidencias (%) Superiores (%) Inferiores (%)

FUS 200/MO

Leucocitos 82.95 12.50 4.55

Hematíes 69.81 20.75 9.44

UF1000i/MO

Leucocitos 71.44 19.38 9.18

Hematíes 38.94 46.31 14.75

En el grupo más discordante, se observa que un 45% de 
resultados de hematíes salen más altos en UF1000i que al 
MO. El 81% de este grupo de resultados están comprendidos 
en el intervalo inmediatamente superior.

Conclusiones: Los resultados del FUS 200 presentan 
un grado de concordancia superior a los del UF 1000i 
cuando se comparan con el método de referencia, tanto para 
el recuento de leucocitos como de hematíes. Las diferencias 
entre ambos sistemas son más evidentes en el recuento de 
hematíes.

530
Estudio ComPArAtivo dE dos tEsts 
inmunoCromAtoGrÁfiCos PArA lA 
dEtECCión dE HormonA GonAdotroPinA 
CorióniCA

A. Eyo González (1), A.R. Argüelles Fernández (1), 
E.M. Rodríguez García (2), I. Flórez García (1), G. Agramunt 
García-Sala (1)

(1) Hospital Carmen y Severo Ochoa, Cangas de Narcea; 
(2) Centro Sociosanitario el Carme (Badalona Serveis 
Assistencials), Badalona, Cangas del Narce

introducción: La hormona Gonadotropina Coriónica 
(hCG) es una glucoproteína producida por la placenta 
durante el embarazo. Las concentraciones de esta hormona 
se elevan rápidamente en el inicio del embarazo, lo que 
permite su detección tanto en suero como en orina a los 7 
ó 10 días de la concepción, siendo un excelente marcador 
para la detección precoz del embarazo.

objetivo: Comparar la utilidad diagnóstica de dos kits 
comerciales: Clip Test Plus Card de Menarini y Simple hCG 
de Operon.

material y métodos: Ambos kits describen una 
sensibilidad de 25 mUI/mL para hCG.

Se preparan 24 alícuotas con tres concentraciones 
diferentes ( 32, 16 y 4 mUI/mL) a partir del nivel tres del 
control Liquichek Immunoassay Plus Control de Bio Rad.

Se realizan en paralelo 12 test con cada uno de los kits, 
respetando el procedimiento descrito en cada caso: cuatro 
test con cada una de las tres concentraciones diferentes 
de forma aleatorizada y ciega para cada uno de los cuatro 
operadores.

resultados: Los resultados obtenidos por ambos 
test fueron iguales en 11 de las 12 muestras procesadas: 
Todos positivos con la concentración de 32mUI/mL, todos 
negativos con la concentración de 4 mUI/mL y todos positivos 
con la concentración de 16 mUI/mL excepto 1 de los tests 
(Menarini) que se informó como negativo por un observador 
e indeterminado por los tres observadores restantes.

Antes de transcurridos 60 minutos, en todos los casos 
(incluidas las alícuotas de 4 mUI/mL) los resultados se 
positivizan.

Conclusiones: Ambos kits son comparables en 
reproducibilidad inter e intraoperador y permiten detectar 
concentraciones inferiores a 25 mUI/mL.

Probablemente la discordancia en uno de los tests de 
Menarini se deba a que la sensibilidad de este kit esté 
próxima a 16 mUI/mL, siendo más baja para el kit de Operon.

Es importante respetar el tiempo de reacción, desechando 
el kit transcurrido el tiempo descrito en el procedimiento, 
para evitar interpretaciones erróneas.

531
EstABilidAd dE lA sAnGrE oCultA En 
HECEs En los ColECtorEs dE muEstrA dEl 
oC-sEnsor

P. Calzada Lladó, R. Ruiz Julián, R. Mondéjar Muelas, 
J. Huguet Ballester

General Lab, Barcelona

introducción: La detección de sangre oculta en heces 
es la prueba de elección en los programas de cribado del 
cáncer colorectal de todo el mundo. Diversos estudios han 
demostrado que puede reducir la mortalidad y la incidencia 
del mismo. Uno de los procedimientos más utilizados es el 
OC-Sensor, que dispone de unos contenedores específicos 
para la toma y conservación de la muestra, con un tampón 
que minimizará degradación de la hemoglobina.

objetivos: El objetivo de este trabajo es estudiar la 
estabilidad de la hemoglobina fecal en los colectores del 
OC-Sensor a temperatura ambiente y en nevera, con el fin 
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de dar recomendaciones al paciente sobre el plazo máximo 
de entrega de la muestra al laboratorio y las condiciones 
más adecuadas de conservación.

métodos: Para el estudio se emplearon muestras 
procedentes de la rutina normal. Un grupo de muestras se 
mantuvo a temperatura ambiente (±20ºC) y fue reanalizado 
a los 3, 5 y 7 días (n=17, n=15 y n=20, respectivamente). 
Otro grupo de muestras se mantuvo refrigerado (±4ºC) y se 
reanalizó a los 3, 5, 7 y 10 días (n=29, n=23, n=8 y n=17). 
Las concentraciones iniciales de hemoglobina estaban 
comprendidas entre 59 y 557 ng Hb/mL en el grupo de 
temperatura ambiente, y entre 51 y 703 ng Hb/mL en el 
grupo de nevera.

Se compararon los valores de hemoglobina obtenidos 
en los días del reanálisis con sus valores iniciales (t de 
Student de datos apareados) tras eliminar los pares cuyas 
diferencias eran aberrantes (test de Dixon).

resultados: Para las muestras conservadas a 
temperatura ambiente se observó un descenso en la 
concentración de hemoglobina respecto de su valor inicial de 
11.3%, 11.9% y 23.5%, en los días 3, 5 y 7 respectivamente 
(p<0.05). Para las muestras refrigeradas, la disminución en 
la concentración de hemoglobina fue de 3.6%, 4.0%, 13.5% 
a los 3, 5 y 7 días (n.s). A los 10 días se observó un descenso 
de 12.9% (p<0.05).

La disminución en la concentración de hemoglobina 
fue intensa en las muestras conservadas a temperatura 
ambiente. Considerando la escala de resultados de nuestro 
laboratorio (resultados superiores a 100 ng Hb/mL son 
informados como positivos, entre 100 y 75 ng Hb /mL son 
informados como indeterminados e inferiores a 75 ng Hb/
mL como negativos), tras 7 días a temperatura ambiente, 
1 muestra positiva pasó a indeterminada, 1 positiva se 
negativizó y 4 indeterminadas se negativizaron.

Con las muestras refrigeradas se observó una disminución 
de la concentración de hemoglobina mucho menos intensa 
y sólo estadísticamente significativa a los 10 días. En este 
caso, transcurridos 10 días, 3 muestras positivas pasaron a 
ser indeterminadas, pero ninguna se negativizó.

Conclusiones: De los resultados de nuestro estudio 
podemos concluir que, para minimizar la degradación de la 
hemoglobina, las muestras deben conservarse refrigeradas 
desde que se obtienen hasta que se analizan y conviene 
que el análisis se realice antes de los 10 días. Es necesario 
informar a los pacientes de la necesidad de mantener las 
muestras refrigeradas y urgirles a entregarlas al laboratorio 
lo antes posible.

532
vAlidACión dE unA téCniCA AnAlítiCA dE 
HPlC PArA lA CuAntifiCACión dE tioPEntAl 
En suEro

I. Pérez Ruiz, P. Sánchez López, P. Montenegro

Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Militar Central Gómez 
Ulla, Madrid

introducción: Para controlar “status epiléptico” (SE) es 
administrado tiopental, posteriormente, los pacientes son 
evaluados para descartar lesiones cerebrales. Para que no 

se vean alteradas las pruebas funcionales diagnósticas, los 
niveles de tiopental en suero han de ser inferiores de 3 μg/mL.

objetivos: Validación de un método por HPLC que 
permita cuantificar concentraciones de tiopental en suero de 
pacientes tras tratamiento deSE.

material y métodos:
• Equipo HPLC Beckman con detector de UV de fila de 

diodos.
• Estándar de tiopental sódico (penthotal® 0,5g).
• Pool de suero procedente del banco de sangre de 

nuestro hospital.
• Columna: Lichocart® 250-4 de Merck, con 

agrupamientos de cianopropilo.
• Fase móvil: agua y metanol en proporción 60:40 (v/v).
• Flujo fase móvil: 1 ml/min.
• Volumen de inyección de muestra: 10 microL.
• Detección a 290 y 286 nm.
• Tiempo cromatograma: 5,5 minutos.
resultados:
Especificidad: Visualmente en el cromatograma aparece 

separado el pico del producto del resto de los componentes 
de la muestra, igualmente no se observan interferencias con 
compuestos relacionados.

Linealidad
• Establecimiento de rango de concentraciones entre 

1-20 mcg/mL.
• 6 patrones de Tiopental en suero a concentraciones 

crecientes: 1, 2, 3, 5, 10 y 20 mcg/mL. Obteniéndose 
r2=0,99728 y una ecuación y = 0,9814x + 0,7564.

Exactitud: Análisis repetido 5 veces de 3 muestras 
de concentraciones diferentes (1, 5 y 20 mcg/mL) 
concentraciones baja, media y alta.

Concentra-
ción mcg/
mL

Ng espe-
rados

Media ng 
determi-
nados

SD CV% IC95 media%
recuperación

SD CV% IC95

1 5 4,885 0,045 0,920 4,780-
4,780

97,710 0,898 0,920 95,750-
99,670

5 25 23,643 0,579 2,449 22,300-
24,970

94,570 2,316 2,448 89,230-
99,910

20 100 93,320 1,797 1,925 89,070-
97,570

93,320 1,797 1,925 89,070-
97,570

Precisión: Repetibilidad o variación intradía.
5 réplicas el mismo día:

Concentración
mcg/mL

Ng 
esperados

Media ng encontrados
(5 replicas)

SD CV%

1 5 4,835 0,049 1,033
5 25 24,191 0,745 3,082
20 100 92,086 2,467 2,679

Reproducibilidad o variación interdía.
3 réplicas 3 días distintos:

Concentración
mcg/mL

Ng 
esperados

Media ng encontrados SD CV%

1 5 4,913 0,195 3,960
5 25 23,683 1,528 6,451
20 100 95,410 3,633 3,807

Los CV del ensayo de reproducibilidad deben ser 
mayores que los de repetibilidad, no debiendo ser superiores 
al 10% en muestras biológicas.
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Sensibilidad: Límite de cuantificación (LC).
Según Lang y Bolton si la respuesta media es igual 

o mayor que 3 veces la SD, esta concentración puede 
aceptarse como LC.

Preparamos 8 diluciones idénticas de 0,1 ng/microL:
Nº muestra Ng a medir esperados Ng hallados

1 0,5 0,41
2 0,5 0,36
3 0,5 0,38
4 0,5 0,34
5 0,5 0,50
6 0,5 0,41
7 0,5 0,47
8 0,5 0,47

Media = 0,4175.
SD = 0,0575.
3 veces la SD = 0,1725.
Media (0,4175) > 3*SD (0,1725) podemos aceptar la 

concentración de 0,1 ng/microL como límite de cuantificación.
Límite de detección (LD).
Procediendo igualmente quedaría establecido cuando 

Media < 3 veces la SD.
Conclusión: Se ha puesto a punto con éxito una técnica 

por HPLC para la medida de tiopental en suero.

533
EvAluACión dEl nuEvo sistEmA AnAlítiCo 
BiosystEms BA 400 ®. Estudio multiCéntriCo 
dE lA imPrECisión

F.J. Gella Tomás (1), I. Comas Reixach (2), D. Dot Bach (3), 
B. González De La Presa (4), J. Mont Borrell (1), B. Morales 
Romero (4), D. Pelegrí Santos (2), J. Sánchez Álvarez (3)

(1) Biosystems, Barcelona; (2) Hospital Universitari Vall 
d´Hebrón, Barcelona; (3) Hospital Universitari de Bellvitge, 
L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona; (4) Hospital Clinic i 
Provincial, Barcelona

introducción: El BA 400 ® es un nuevo sistema 
automatizado para el análisis de muestras biológicas que 
utiliza los principios de medida de la espectrometría de 
absorción molecular, la turbidimetría y la potenciometría. El 
analizador dispone de un avanzado sistema óptico basado 
en una batería de LEDs monocromáticos como fuente de 
luz.

objetivo: Evaluar la imprecisión de un elevado número 
de procedimientos de medida en el BA 400 ® y en 4 
laboratorios distintos.

material y método: El estudio de la imprecisión y 
el cálculo del nivel sigma se llevó a cabo siguiendo las 
recomendaciones de la SEQC (1, 2).

resultados: La tabla muestra una selección de los 
resultados. El CVintra indica la imprecisión intraserial obtenida 
con los dos sueros control. El CVinter  muestra el intervalo de 
valores de imprecisión interserial obtenido en los 4 centros 
participantes en el estudio y con los 2 materiales de control. 
El nivel sigma se ha calculado para el CVinte rmenor y para el 
CVinter mayor obtenido.

Analito Unidad Valores medios CVintra
(%)

CVinter
(%)

Nivel s

Albúmina g/L 26 1,8 [1,2-2,8] 10,8 - 4,6
50 1,5

ALT U/L 36 3,0 [1,6-3,5] 12,5 - 5,7
204 0,9

a-Amilasa U/L 102 1,3 [1,3-1,9] 25,4 - 17,4
203 1,1

Bilirrubina directa mg/dL 1,2 2,6 [1,9-5,8] 12,1 - 4,0
1,5 1,6

Bilirrubina total mg/dL 2,5 1,7 [1,9-3,4] 12,1 - 6,8
6,6 1,1

Calcio mg/dL 8,5 1,9 [1,9-2,8] 5,3 - 3,6
12,3 1,5

CK U/L 200 1,2 [1,8-4,2] 11,1 - 4,8
550 1,1

Cloruros mmol/L 82 0,2 [0,3-0,7] 26,7 - 11,4
126 0,1

Colesterol mg/dL 150 1,1 [0,7-2,0] 14,3 - 5,0
240 0,9

Colesterol HDL mg/dL 59 1,8 [1,5-2,9] 22,7 - 11,7
70 1,7

FAL U/L 200 2,0 [2,0-2,6] 14,0 - 10,8
415 1,3

Ferritina mg/L 41 4,6 [3,3-4,8] 8,5 - 5,8
101 2,8

Fosfato mg/dL 3,8 3,1 [0,9-3,2] 16,7 - 4,7
9,0 1,5

Glucosa mg/dL 92 1,1 [0,8-1,6] 12,5 - 6,3
261 0,9

g-GT U/L 38 1,5 [1,1-3,8] 20,0 - 5,8
242 0,7

Hierro mg/dL 106 2,1 [0,9-2,5] 24,4 - 8,8
224 1,3

IgG mg/dL 639 1,7 [1,6-4,4] 12,5 - 4,5
1765 1,3

LD U/L 376 2,0 [2,0-2,6] 12,5 - 9,6
781 1,9

Potasio, ion mmol/L 4,1 0,2 [0,3-1,0] 23,3 - 7,0
7,0 0,1

Proteína g/L 50 1,2 [0,8-1,5] 12,5 - 6,7
80 0,7

Sodio, ion mmol/L 113 0,2 [0,4-0,8] 12,5 - 6,3
163 0,1

Triglicéridos mg/dL 136 1,7 [2,3-4,3] 6,5 - 3,5
212 1,2

Urato mg/dL 5,9 2,0 [1,0-2,8] 14,0 - 5,0
10 1,3

Urea mg/dL 39 2,6 [0,8-3,2] 20,0 - 5,0
142 1,3

Conclusiones: Los valores obtenidos para la imprecisión 
interdiaria con el nuevo analizador han sido en general 
excelentes en relación a los errores máximos permitidos 
(nivel sigma).

1. Canalias Reverter F. Recomendaciones para el estudio 
de la precisión de los procedimientos de medida en el 
laboratorio clínico. Quim Clin 2003, 22:63-65.

2. Gella Tomás FJ,et al. Capacidad de los procedimientos 
de medida en el laboratorio clínico: nivel sigma. 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 325

Recomendación (2012). Documentos SEQC diciembre 
2012, 34-7.

534
EvAluACión dE lA téCniCA luminEx En lA 
dEtErminACión dE AntiCuErPos Anti-HlA

A. Caballero González, J.F. Ruiz Escalera, M. Rodríguez 
Espinosa, J.J. Gallardo Martínez, L. López García, E. Pitters 
Pérez

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción y objetivo: La presencia de anticuerpos 
anti-HLA (Ac. anti-HLA) está fuertemente asociada con una 
mayor tasa de rechazo y una reducción de la supervivencia 
en el trasplante renal. Durante muchos años los laboratorios 
implicados en los trasplantes de riñón han usado como técnica 
principal la Citotoxicidad Dependiente del Complemento 
(CDC), para determinar la especificidad de los Ac. anti-HLA. 
La aparición de nuevas técnicas de fase sólida basadas 
en partículas fluorescentes recubiertas por antígeno-HLA 
(Luminex) ha mejorado la sensibilidad y especificidad del 
método convencional. Sin embargo existen todavía muchos 
problemas sin resolver, incluyendo la relevancia clínica de 
los falsos negativos detectados con este sistema.

Presentamos un estudio cuyo objetivo es evaluar si la 
metodología Luminex puede reemplazar a la metodología 
CDC, y estudiar si las hubiere las discrepancias entre estas 
dos metodologías.

materiales y métodos: El estudio se llevó a cabo en la 
sección de Inmunología de nuestro U.G.C de Laboratorio. 
Se realizó una búsqueda en el programa informático del 
laboratorio de todos los pacientes sometidos a cribado 
de Ac. anti-HLA de manera simultánea por CDC y por 
Luminex (LABScreen mixed -One Lambda) durante Enero 
2011-Octubre 2012. Consideramos CDC positivo cuando 
existe muerte celular >50% y LABScreen mixed positivo 
cuando se superan 2000 unidades de fluorescencia. Se 
compararon los resultados de ambos métodos mediante el 
test Chi-cuadrado y el índice de concordancia kappa (κ) de 
Cohen: concordancia pobre: κ<0.4, moderada: κ 0.4-0.6, 
buena: κ 0.6-0.8 y excelente: κ>0.8. En pacientes con CDC 
(+) Luminex (-); y para confirmar las discrepancias, se realizó 
simultáneamente: LABScreen Single Antigen Clase I (One 
Lambda), la prueba dithiothreitol (DTT), para confirmar o 
descartar la presencia de IgM, y CDC. El análisis estadístico 
se ha realizado mediante R v.2.13.0 Copyright©2011.

resultados: El número de pacientes incluidos fue 
de 234. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 
siguiente:

Luminex - Luminex +
CDC - 196 (83.75%) 21 (8.97%)
CDC + 6 (2.57%) 11 (4.71%)

El test chi-cuadrado p= 2.029x10-10.
Test de concordancia kappa (κ) de Cohen = 0.36 

(Concordancia moderada).
Los 6 pacientes CDC (+) Luminex (-) (5 anti- HLA A2 y 

1 anti- HLA A1) se enfrentaron, en los pacientes anti-HLA 

A2, con 20 sueros de pacientes con tipaje HLA A2, y con 10 
sueros de pacientes con tipaje A1 en los paciente anti-HLA 
A1. Los resultados obtenidos fueron:

LABScreen Single Antigen Clase I CDC DTT
Negativo 6 0 0
Positivo 0 6 6

Conclusión: Nuestro estudio confirma que ambas 
metodologías difieren y presentan una baja concordancia por 
lo que existen evidencias para no prescindir de ninguna de 
ellas, más bien son complementarias. Hay que destacar que 
los falsos negativos hallados en este estudio son fijadores de 
complemento, siendo esto de una gran relevancia, ya que, 
estos anticuerpos, dan lugar a un rechazo del injerto mucho 
más grave. Teniendo en cuenta la presencia de un antígeno 
tan frecuentes en nuestra población como el HLA-A2 (25%), 
se corrobora la afirmación de que es recomendable el 
empleo de ambas metodologías.
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EvAluACión dEl nuEvo sistEmA AnAlítiCo 
BA 400 ®. ComPArACión dE ProCEdimiEntos 
dE mEdidA

I. Comas Reixach, M. Martínez Casademont, L.M. Cruz 
Carlos, A. Ruiz Ripa, C. González Fernández, D. Pelegrí 
Santos

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: El BA 400 ® de Biosystems es un nuevo 
sistema automatizado para el análisis de magnitudes 
en muestras biológicas que utiliza los principios de 
medida de la espectrometría de absorción molecular, la 
turbidimetría y la potenciometría. El analizador dispone de 
un avanzado sistema óptico basado en una batería de LEDs 
monocromáticos como fuente de luz.

objetivo: Evaluar la veracidad de un elevado número de 
procedimientos de medida en el BA 400 ®.

material y método: El estudio de la veracidad se ha 
realizado mediante la comparación de los procedimientos 
de medida del nuevo sistema (BA 400® de Biosystems) 
con los utilizados habitualmente en nuestro centro con 
los analizadores Olympus AU5400 y AU2700 (orinas) de 
Beckman Coulter y siguiendo las recomendaciones de 
la SEQC (1). El estudio forma parte de una evaluación 
multicéntrica realizada también en otros dos centros.

resultados: La Tabla presenta un resumen de los 
resultados obtenidos (solo se muestra aquí el análisis por 
regresión lineal). Se han encontrado algunas diferencias 
clínicamente significativas entre los distintos procedimientos 
de medida, que son debidas a la distinta especificidad 
analítica en algunos casos (transaminasas, inmunoanálisis) 
y a diferencias en los calibradores en otros.
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Analito a (IC 95%) b (IC 95%) r
Albúmina (suero) -0,9 (-2,3/0,5) 1,036 (0,991-1,079) 0,979
Albúmina (orina) 0,4 (-0,7/1,5) 1,004 (0,972-1,038) 0,990
ALT -0,3 (-0,7/0,1) 0,939 (0,933-0,945)* 0,999
AST -1,7 (-2,5/-0,9) 0,971 (0,961-0,981)* 0,998
Bilirubina total 0,12 (0,07/0,17)* 0,995 (0,985-1,006) 0,999
Calcio r < 0,975 r < 0,975 0,922
Colesterol HDL 0,07 (-1,7/1,9) 1,056 (1,023-1,090) 0,991
Colesterol 3,1 (-1,4/7,6) 0,988 (0,965-1,011) 0,993
CK 0,7 (-0,8/2,3) 1,002 (0,986-1,018) 0,999
Cloruro r < 0,975 r < 0,975 0,971
Creatinina 0,06 (0,04/0,07) 0,973 (0,963-0,983) 0,998
Ferritina 0,2 (-2,5/3,0) 1,074 (1,057-1,091)* 0,998
Fosfato 0,01 (-0,2/0,2) 0,986 (0,938-1,034) 0,973
g-GT 0,03 (-2,3/2,3) 0,944 (0,935-0,953) 0,999
Glucosa -2,4 (-3,6/-1,3) 1,005 (0,998-1,012) 0,999
Hierro -0,2 (-3,2/2,9) 1,027 (0,997-1,058) 0,991
IgA no lineal no lineal 0,994
IgG -1,1 (-33/31) 1,076 (1,046-1,105)* 0,990
IgM 7,0 (3,3-10,6) 0,888 (0,851-0,925) 0,980
LD (piruvato) 8,5 (-3,2/20,1) 0,974 (0,950-0,998) 0,995
PCR -1,4 (-2,9/0,2) 0,994 (0,972-1,016) 0,998
Potasio, ion -0,1 (-0,2/0,0) 1,021 (0,995-1,047) 0,996
Proteína (suero) -0,03 (-1,6/1,6) 0,932 (0,906-0,958)* 0,989
Proteína (orina) -19 (-28/-10)* 1,007 (0,989-1,025) 0,996
Sodio, ion r < 0,975 r < 0,975 0,931
Triglicéridos -7,9 (-13/-2,4) 1,030 (0,998-1,062) 0,990
Urea (suero) 0,6 (-0,2/1,5) 0,979 (0,968-0,991) 0,998
Urea (orina) 21 (-10/53) 0,938 (0,915/0,961) 0,996
Urato (suero) 0,0 (-0,1/0,1) 1,008 (0,989-1,028) 0,997
Urato (orina) -1,0 (-2,0/0,0) 0,985 (0,959-1,010) 0,996

* Diferencia clínicamente significativa.

Conclusiones: El nuevo analizador BA 400 ® de 
Biosystems proporciona resultados en muestras de 
pacientes que para muchos procedimientos de medida son 
equivalentes a los obtenidos con nuestros analizadores de 
rutina: Olympus AU5400 y AU2700 (orinas), de Beckman 
Coulter.

1. Martínez E, Gella FJ, Alonso N, Boned B, Canalias F, 
Izquierdo S, Serrat N. Recomendaciones para el estudio de la 
veracidad en el laboratorio clínico mediante la comparación 
de procedimientos de medida. Documentos de la SEQC abril 
2011, 7-13.
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dE mEdidA

B. Morales, J. Alcaraz, A.L. Ferro, B. González, J.L. Bedini

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: El BA 400 ® (Biosystems) es un nuevo 
sistema para el análisis de magnitudes bioquímicas en 
muestras biológicas que utiliza los principios de medida de 
la espectrometría de absorción molecular, la turbidimetría 
y la potenciometría indirecta. El analizador dispone de un 

avanzado sistema óptico basado en una batería de LEDs 
monocromáticos como fuente de luz.

objetivo: Evaluar la veracidad de un elevado número de 
procedimientos de medida del BA 400 ®.

material y método: Este estudio se ha realizado 
utilizando muestras de pacientes comparando los resultados 
obtenidos con los procedimientos de medida del nuevo 
sistema con aquellos obtenidos en los sistemas de nuestro 
centro, Advia 2400 y Advia 1800 (orinas) de Siemens. Para 
ello se han seguido las recomendaciones de la SEQC y se 
ha usado el análisis por regresión lineal simple y el análisis 
por diferencias. Se ha considerado que hay diferencias 
clínicamente significativas cuando se han podido realizar los 
dos tipos de análisis y ambos coinciden en la identificación 
de diferencias significativas, o la diferencia es de tipo 
proporcional y superior a 1/5 del error máximo permitido 
o la diferencia es de tipo constante y no es despreciable 
en comparación con el intervalo de valores medidos en 
las muestras estudiadas. El estudio forma parte de una 
evaluación multicéntrica.

resultados: No se han tenido en cuenta los resultados 
de la regresión lineal cuando el valor de r es inferior a 0,975 
ni cuando existe una insuficiente linealidad en la recta de 
regresión. Se han encontrado diferencias clínicamente 
significativas que pueden ser debidas a la distinta 
especificidad analítica (transaminasas, inmunoanálisis) o 
bien a diferencias en los calibradores.

Analito a (IC 95%) b (IC 95%) R
Albúmina (suero) -1,1 (-2,7/0,6) 1,011 (0,962-1,060) 0,977
Albúmina (orina) 0,2 (-0,9/1,3) 0,954 (0,915-0,992) 0,989
ALT 0,3 (-0,2/0,9) 0,917 (0,910-0,924)* 0,999
AST 0,6 (-0,2/1,4) 0,932 (0,919-0,945)* 0,997
Bilirrubina total 0,16 (0,12/0,20)* 1,000 (0,985-1,015) 0,997
Calcio r < 0,975 r < 0,975 0,917
Colesterol HDL 2,5 (-0,6/5,7) 1,250 (1,185-1,315)* 0,976
Colesterol 0,9 (-2,2/4,0) 1,057 (1,042-1,073)* 0,995
CK -1,3 (-3,2/0,6) 0,983 (0,972-0,994) 0,999
C3 1,5 (-2,5/5,6) 0,884 (0,850-0,919)* 0,987
C4 r < 0,975 r < 0,975 0,947
Creatinina -0,13 (-0,14/-0,11) 1,150 (1,135-1,165) 0,997
Fosfato 0,07 (-0,02/0,16) 0,979 (0,957-1,001) 0,996
g-GT 2,9 (2,3-3,5) 0,988 (0,983-0,993) 1,000
Glucosa -1,3 (-2,5/-0,2) 0,994 (0,986-1,003) 0,999
Hierro 1,8 (0,7/2,8) 0,988 (0,979-0,997) 0,999
IgA no lineal no lineal 0,991
IgG -16 (-50/18) 0,991 (0,963-1,020) 0,992
IgM no lineal no lineal 0,989
LDH (piruvato) 4 (-8/16) 0,981 (0,956-1,006) 0,995
PCRhs -0,03 (-0,15/0,09) 1,025 (0,994-1,056) 0,996
Potasio, ion -0,08 (-0,20/0,04) 0,994 (0,967-1,021) 0,984
Proteína (suero) 3,6 (1,6/5,6) 0,891 (0,862-0,919)* 0,987
Proteína (orina) -3,7 (-7,7/0,2) 0,723 (0,705-0,741)* 0,995
Sodio, ion r < 0,975 r < 0,975 0,919
Triglicéridos -5,1 (-8,8/-1,4) 1,183 (1,159-1,207)* 0,992
Urea (suero) -1,1 (-1,7/-0,6) 0,999 (0,989-1,008) 0,999
Urea (orina) -36 (-95/22) 1,037 (0,989-1,085) 0,985
Urato (suero) -0,05 (-0,21/0,10) 1,003 (0,979-1,027) 0,995

* Diferencia clínicamente significativa.
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Conclusiones: Este analizador proporciona resultados 
en muestras de pacientes que para muchos procedimientos 
de medida son equivalentes a los obtenidos con nuestros 
analizadores de rutina.

537
trAnsfEriBilidAd dE rEsultAdos En 
difErEntEs AnAliZAdorEs

A.H. Cruz Guerrero, F. Bermudo Guitarte, M.D.M. 
Urbano Ramos, D.A. Ramírez Duque, M. Valle Jiménez, 
M.I. Fernández López, F. Gascón Luna

H.C. Valle de los Pedroches, Pozoblanco

introducción: Los gasómetros actuales (ABL 90 FLEX 
Radiometer®) además de gases en sangre permiten 
la determinación de otras magnitudes bioquímicas y 
hematológicas. En el laboratorio de urgencias se utiliza un 
analizador VITROS 250 (Ortho Clinical Diagnostics®) para 
la medición de Na y K mediante potenciometría y de glucosa 
mediante colorímetria. Los gasómetros determinan los iones 
por potenciometría directa y la glucosa por amperometría.

objetivos: Comparar las concentraciones de sodio, 
potasio y glucosa para valorar la fiabilidad e intercambiabilidad 
de resultados entre ambos analizadores.

material y métodos: Se analizaron 82 sueros 
simultáneamente por ambos analizadores. El análisis 
estadístico se realizó a través del programa MedCal® versión 
9.2.1.0. La comparación entre ambos analizadores se hizo 
mediante el método de regresión lineal no paramétrico de 
Passing-Bablok.

resultados: Los resultados obtenidos en ambos 
analizadores se ajustan a una distribución normal 
(Kolmogorov-Smirnov). Se considera como variable 
independiente los resultados obtenidos en el Vitros 250 y 
como variable dependiente los resultados obtenidos en el 
ABL 90.

Los rangos muestrales fueron para el potasio 3.1-6.5 
(Vitros 250) y 3.1-6.3 (ABL90); para el sodio 133-149 y 132-
150; para la glucosa 77-218 y 84-231.

El valor medio±SEM obtenido para el potasio fue 
4.467±0.7097 (Vitros 250) y 4.390±0.6935 (ABL90), para 
el sodio 140.69±3.506 y 141.00±3.77 y para la glucosa 
116.25±38.86 y 127.61±42.13.

El coeficiente de correlación de Pearson fue r=0.993 para 
el potasio, r=0.948 para el sodio y r=0.998 para la glucosa.

Las ecuaciones de las rectas de regresión obtenidas 
fueron: potasio: y=-0.10+1.00x, (pendiente IC95%: 1.00-
1.00; ordenada en el origen IC95%: -0.10 -0.10); sodio: 
y=0.00+1.00x (pendiente IC95%: 1.00-1.20; ordenada 
en el origen IC95%: -27.8 -0.00); glucosa: y=-2.60+1.09x 
(pendiente IC95%: 1.064-1.125; ordenada en el origen 
IC95%: -6.4 -0.5).

Conclusiones:
1. Los resultados obtenidos para el sodio, potasio y 

glucosa nos indican que existe concordancia entre 
los resultados obtenidos en los dos equipos para las 
muestras de suero.

2. En el potasio se observa un error sistemático constante 
con ligera tendencia a la baja en el gasómetro respecto 

al analizador bioquímico. En el sodio la correlación 
fue menos potente. En la glucosa se observa un 
error proporcional que aumenta conforme aumenta la 
concentración de glucosa.

3. Las diferencias observadas no son clínicamente 
significativas.

4. Es posible utilizar los gasómetros como método 
alternativo en caso de avería del analizador 
convencional de bioquímica, para la comprobación 
de resultados, rapidez en la emisión de resultados o 
muestras con escaso volumen.
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ComPArACión dE lAs ConCEntrACionEs 
dE iGf-1 Por dos métodos ComErCiAlEs 
AutomAtiZAdos

C. Gómez Gómez, E.M. Iglesias Álvarez, J. Cardona 
Farriol, J. Barallat Martínez De Osaba, F. Moreno Flores, 
M.L. Granada Ybern

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

introducción: El factor de crecimiento insulínico tipo I 
(IGF-1) es un péptido que presenta una estructura homóloga 
a la proinsulina. Tiene interés en la evaluación del eje 
somatotropo, ya que es el principal marcador periférico de 
la acción de la hormona de crecimiento (GH). Se utiliza en el 
diagnóstico de los déficits y excesos de secreción de la GH; 
así como, en los casos de insensibilidad o resistencia a la 
misma. Es útil en la monitorización del efecto del tratamiento 
con GH exógena. Aunque el método de referencia es la 
espectrometría de masas, en la práctica clínica la IGF-1 se 
determina habitualmente mediante inmunoensayos.

objetivo: Comparar las concentraciones de IGF-
1 determinadas mediante dos métodos automatizados 
(Immulite® 2000 de Siemens y Liaison® de Diasorin) 
aplicando el protocolo establecido en la guía CLSI (Clinical 
Laboratory Standards Institute) EP09-A2-IR.

material y métodos: Se seleccionaron 62 muestras 
de suero, con concentraciones de IGF-1 comprendidas 
entre 25 y 1045 ng/mL según la determinación realizada 
mediante Immulite® 2000. Las muestras se recogieron en 
tubos Vacutainer® de 3.5 mL sin anticoagulante y con gel 
separador, el suero obtenido se almacenó a -20ºC hasta 
el momento de su procesamiento. Las concentraciones de 
IGF-1 se determinaron por duplicado en ambos métodos a 
lo largo de un periodo de 5 días consecutivos.

El tratamiento estadístico se llevó a cabo mediante SPSS 
versión 15.0 y MedCalc. Se realizó una comparación de los 
valores obtenidos en los dos analizadores, estableciendo 
como variable independiente los resultados obtenidos en 
el Immulite® 2000. Se estudió la reproducibilidad de los 
duplicados, la existencia de valores extremos, la distribución 
de normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y el 
coeficiente de correlación de Pearson. Así mismo, se realizó 
la regresión de Passing-Bablok.

resultados: Las muestras analizadas en ambos 
casos siguieron una distribución normal. En el estudio 
de reproducibilidad ningún duplicado superó el límite de 
aceptabilidad y ningún método presentó valores extremos.
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El coeficiente de correlación de Pearson fue: 
Immulite®2000 - Liaison®, r =0,992, r2 =0,984 (p< 0,01). Se 
observaron diferencias constantes y proporcionales entre los 
resultados de Immulite®2000 - Liaison® (y= 3,64+0,874x; 
IC 95% Intersección: 1,65 - 5,08; IC 95% Pendiente: 0,82 
- 0,97).

Conclusión: Los métodos estudiados presentan una 
buena reproducibilidad. A pesar de existir una alta correlación 
entre ambos, los resultados no son intercambiables.
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ComPArACión dE trEs AutoAnAliZAdorEs 
En El Estudio dE intErfErEnCiAs dE 
AnÁloGos dE insulinA

A. Dayaldasani Khialani, M. Rodríguez Espinosa, P. Ocón 
Sánchez, V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: Para diferenciar hiperinsulinemias 
endógenas o exógenas (hipoglucemia facticia) en el estudio 
de hipoglucemias en pacientes no diabéticos, es útil la 
determinación de la concentración de insulina.

Últimamente los ensayos inmunométricos han mejorado 
mucho en la detección de insulina humana, pero la aparición 
de los análogos ha planteado la necesidad de conocer su 
comportamiento ante los diferentes ensayos del mercado. 
Existen estudios de la interferencia producida por algunos 
análogos en varios ensayos con diferentes resultados.

objetivo: Estudiar la interferencia producida por 
distintos análogos de insulina en la determinación de las 
concentraciones de insulina en tres autoanalizadores.

material y métodos: Se estudiaron los análogos Lispro, 
Aspart, Glargina, Detemir y Glulisina, que fueron diluidos con 
suero bovino fetal 7% desde concentraciones de 100 U/mL, 
hasta concentraciones de 10,000 mUI/L y posteriormente 
se realizó una dilución 1/10 con un pool de suero humano. 
Todas las insulinas se procesaron 15 veces en una misma 
serie analítica siguiendo una secuencia aleatoria, según el 
procedimiento de la SEQC basado en criterios del CLSI.

Las determinaciones se realizaron en Immulite® 2000 
y Advia Centaur® XP (Siemens Healthcare Diagnostics), y 
en Elecsys® Modular Analytics E170 (Roche), siguiendo 
las recomendaciones de los fabricantes. Aquellos que 
presentaron interferencias fueron reprocesados mediante 5 
replicados a concentraciones crecientes de análogo y en 2 
pools de suero, uno con concentración baja de insulina y 
otro con concentración elevada.

Para el estudio de las interferencias se realizó un test 
de normalidad. Se compararon las medias mediante la 
t de Student (distribución normal) y el test de U de Mann-
Whitney (distribución no paramétrica), y una regresión lineal 
para estudiar si eran dependientes de concentración del 
fármaco. Para el estudio de la interferencia dependiente de 
la concentración de constituyente se utilizó un modelo de 
regresión lineal múltiple. El análisis estadístico se realizó 
mediante Rv.2.13.0(2011-04-13)©2011 The-R-Foundation-
for-Statistical-Computing.

resultados: No encontramos datos aberrantes por lo que 
no se excluyó ningún resultado. Todas las determinaciones 

mostraron una distribución normal excepto los análogos 
detemir y glargina en el analizador Elecsys® E170. De 
los análogos estudiados todos presentaron interferencias 
estadísticamente significativas excepto aspart en el caso de 
Elecsys® E170 y glulisina en el caso de Immulite® 2000. 
En el caso del Advia Centaur XP la muestra con el análogo 
superó el límite superior de ensayo por lo que no se pudo 
hacer el estudio estadístico. En el estudio de la interferencia 
dependiente de la concentración de constituyente, sólo 
se observó que la interferencia aumentaba a mayor 
concentración de constituyente en los casos de glargina, 
glulisina y lispro en Immulite® 2000.

Conclusiones: En el analizador Elecsys® E170 la insulina 
presentó interferencia positiva con glargina y negativa con 
glulisina y detemir, solo glargina presentó significación 
clínica. No se observaron interferencias significativas 
dependiente de la concentración previa de insulina.

En los analizadores Advia® Centaur e Immulite® la insulina 
presentó interferencia negativa con glulisina y positiva con 
las demás, observándose concentraciones superiores al 
límite superior de ensayo en todos los casos de insulina 
detemir, y con las insulinas aspart, glargina y lispro en Advia 
Centaur®.
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EvAluACión dEl sistEmA Hil dEl dimEnsion 
Exl

B. González De La Presa, A. Royo Hernández, E. Ponferrada, 
B. Marcelo, J.L. Bedini

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: Algunos analizadores tienen sistemas 
de detección del efecto de la hemólisis, ictericia y lipemia 
(HIL) sobre sus procedimientos de medida. Aumentos de 
estas sustancias interferentes pueden provocar un error 
sistemático en los resultados y por ello los proveedores de 
reactivos informan los límites de alarma de interferencia 
de cada procedimiento. El DimensionEXL incorpora estos 
sistemas para medirlos de manera semicuantitativa.

material y métodos: Este estudio sigue las 
recomendaciones del CLSI.Como muestra base de 
interferente para la hemólisis y la lipemia se han usado 
respectivamente un hemolizado de sangre con una 
concentración aproximada de 10 g/L de hemoglobina y la 
solución Intralipid ®, con una turbidez equivalente a una 
muestra con 2.000 mg/dL de triglicéridos. Para verificar 
el sistema de medición de los interferentesse compara el 
resultado de los índices obtenidos en cada dilución con la 
concentración real del interferente (Tabla 1).

Tabla 1:
Hemólisis
Dilución 1 2 3 4 5 6 7 8
Concentración real 
Hemoglobina

0 0,245 0,49 0,98 1,96 2,94 3,92 4,9

Indice H obtenido 1 1 2 3 3 4 5 5
Equivalencia 
concentración 
Indice H

<0,25 <0,25 0,25-
0,5

0,5-2 0,5-2 2-3 3-5 3-5
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Lipemia

Dilución 1 2 3 4 5 6 7 8

Concentración real 
Lipemia

0 100 200 400 800 1200 1600 2000

Indice L obtenido 1 2 3 3 4 4 4 4

Equivalencia 
concentración 
Indice L

<25 25-50 50-
200

50-
200

200-600 200-600 200-
600

200-
600

Índice corregido 1 3 4 4 5 (600-
1000)

6 (1000-
3000)

6 6

Para determinar el índice de alarma que se considera 
que tiene una interferencia significativa (± 10%), se 
compara el valor medido para cada magnitud estudiada 
en una muestra sin interferente con los valores obtenidos 
al adicionar a la muestra concentraciones crecientes de 
interferente. El índice alarma obtenido se ha comparado con 
los del proveedor (Tabla 2).

Tabla 2:
Magnitud Índice H 

alarma 
obtenido

Índice H 
alarma 

proveedor

Magnitud Índice L 
alarma 

corregido

Índice L 
alarma 

proveedor

CK 2 4 lactato 6 6
Glucosa no 

interferencia 
(ni)

5 ldH ni 6

M ni 4 Alt 5 5
AST 2 2 Ast 6 4
TP ni 5 Glucosa 6 3

LDH 2 2 lipasa ni 5
Lipasa ni 6 mg ni 6

ALT 5 6 Ca 6 4
K 3 3 Creatinina 6 6

Amonio 3 2    

resultados: El analizador mide correctamente la 
concentración de hemoglobina (Tabla 1 en verde) ya que 
la concentración real de cada dilución está dentro del 
intervalo de concentraciones del índice obtenido y por tanto 
estos índices se han comparado con los del proveedor. Sin 
embargo, para la lipemia, el sistema pierde linealidad a 
partir de la dilución 3 (Tabla 1 en rojo), por lo que los índices 
obtenidos se han corregido para compararlos con los del 
proveedor. La tabla 2 muestra estos resultados; en negro, 
aquellos valores que coinciden, en verde los superiores a los 
del proveedor y en rojo los inferiores.

Conclusión: Es necesario verificar que los sistemas HIL 
miden bien y que los índices de alarma establecidos son 
correctos.

541
EvAluACión dEl AnAliZAdor AdAms A1C HA-
8180v dE mEnArini diAGnostiCs

D. Pérez Del Campo, M. Montesinos Costa, M. Ruiz 
Fernández, I. Puig-Pey Comas, E. Clapés Sánchez, 
S. Casermeiro Castillo, J.M. Ramírez Malagón, R.N. 
Aleixandre Cerarols

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es 
una proteína considerada el marcador más importante 
en el control del nivel de glicemia del paciente diabético 
tipo I y II a largo plazo. Los avances en instrumentación y 
estandarización han conseguido ensayos más sensibles y 
precisos, que permitirán la utilización de la HbA1c con fines 
diagnósticos. Esto junto con la alta prevalencia de la diabetes 
mellitus hace que haya un incremento en la demanda de la 
HbA1c.

objetivos:
• Valorar la precisión intra e interserie en el autoanalizador 

Adams A1c HA-8180V.
• Estudiar la correlación y concordancia de los resultados 

obtenidos en el analizador Adams A1c HA-8180V 
respecto al analizador Adams A1c HA-8160.

material y métodos: Se valoraron:
1) Precisión intraserie: se realizaron 5 series de 20 

determinaciones usando muestras de sangre total EDTA de 
distintos pacientes con valores de HbA1c comprendidos en 
un rango entre 5% y 13 %.

2) Precisión interserie: se determinaron 2 niveles de 
controles de la casa comercial Menarini® durante 20 días 
consecutivos.

3) Transferibilidad: se realizaron determinaciones de 100 
muestras de sangre total EDTA de distintos pacientes en 
paralelo en ambos equipos, llevando a cabo el tratamiento 
estadísitco de los datos mediante estudio de correlación 
Passing-Bablock.

Ambos equipos usan cromatografia líquida de intercambio 
catiónico en fase reversa de alta presión (HPLC).

resultados:

1) Precisión intraserie:
Media 5 6.4 7.41 8.2 12.985
Rango 5-5 6.4-6.4 7.4-7.5 8.1-8.2 12.9-13
S.D. 0 0 0,02 0,02 0
C.V. 0,00% 0,00% 0,27% 0,24% 0,00%

2) Precisión interserie: 
Media 6.1 10.65
Rango 6.1-6.1 10.6-10.7
S.D. 0.00 0.05
C.V. 0.0% 0.5%

3) Transferibilidad:
Muestras medidas por HA-8180V en el rango 4.4%-16% 

(media 6.876%) y por HA-8160 en el rango 4.4%-15.6% 
(media 6.840%). El coeficiente de correlación r fue de 
0.999. Los resultados de la regresión de Passing-Bablock 
indican que la pendiente es igual a 1.000 (1.000 a 1.033), la 
intersección con el eje de ordenadas en 0.00 (-0.20 a 0.00).

Conclusiones: Los resultados de los estudios de 
precisión intraserie e interserie fueron aceptables, puesto 
que los CV se encontraron muy por debajo del 2% 
recomendado. En el estudio de transferibilidad se comprobó 
que los analizadores HA-8180V y HA-8160 obtienen 
buena correlación en sus resultados, lo cual era esperable 
teniendo en cuenta que usan la misma metodología. Por 
lo tanto se pudo concluir que se trata de autoanalizadores 
intercambiables.
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542
ComPArACión dE dos métodos PArA 
lA dEtErminACión dE lA GluCEmiA: 
GluCómEtros vs EsPECtrofotomEtríA

M.E. Hernández Álvarez, E. Donoso Navarro, C. Pérez 
Barrios, L. Muñoz García-Heras, I. Ortiz Fernández, J.C. 
Castillo Rosa, M.D.L.Á. Noguer Moreno, R.D.L.Á. Silvestre 
Mardomingo

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

introducción: Los glucómetros son los sistemas“Point 
of Care Testing” (POCT) más extendidos. Los principales 
inconvenientes de los POCT son la inexactitud y la falta de 
transferibilidad de los resultados. Trabajos como el de Boyd 
(Clin.Chem 2001;47:209-14), establecen que glucómetros 
con un sesgo y un CV menores al 5% son adecuados para 
el control de la glucemia.

objetivo: Evaluar la exactitud de dos glucómetros (G1 
y G2; GLUCOCARDTM G+meter, Menarini) del área de 
Extracciones utilizados para controlar la glucemia previa a 
la administración de una sobrecarga oral de glucosa (SOG) 
y su transferibilidad con los resultados obtenidos en el 
Laboratorio.

material y métodos:
Sujetos de estudio: 118 pacientes a los que se les solicita 

una SOG.
Antes de realizar la SOG se determinó la glucemia basal 

en sangre total: 66 pacientes en el G1 y 52 en el G2. La 
asignación de los pacientes fue aleatoria según el orden 
de llegada. En todos los casos se determinó también la 
glucemia basal en suero por espectrofotometría (método 
hexocinasa a punto final; ADVIA2400, Siemens).

Soluciones de control: GLUCOCARD G meter a 3 
niveles, bajo (L :[34-54] mg/dL), medio (N: [111-177] mg/dL) 
y alto (H:[282-491] mg/dL).

Análisis de datos:
• Cálculo de la exactitud de G1 y G2: Determinación de 

veracidad (sesgo) y precisión (CV y SD). Se midieron 
una serie de 20 valores de cada nivel de control en el 
mismo día, y en 20 días consecutivos.

• Estudio de correlación y regresión (Pearson y Passing-
Bablok) y estudio de concordancia (Bland-Altman).

• Se utilizaron los programas informáticos SPSS y 
MedCalc

resultados:
Cálculo de la exactitud del POCT:

- Variación intra-día:
Control N Control H Control L

Glucómetro 1 media±sd 134,35±3,76 352,05±4,61 42,55±0,51
sesgo (%) -6,7 -8,91 -3,3

Cv (%) 2,8 1,31 1,2
Glucómetro 2 media±sd 133,75±1,48 368,42±6,29 45±0,91

sesgo (%) -7,12 -4,68 2,27
Cv (%) 1,11 1,71 2,04

- Variación inter-día:
Control N Control H Control L

Glucómetro 1 media±sd 133,55±3,19 356,36±7,19 44,47±2,97
sesgo (%) -7,26 -7,81 1,08

Cv (%) 2,39 2,02 6,68
Glucómetro 2 media±sd 133,65±1,75 366,25±6,73 45,32±1,05

sesgo (%) -7,19 -5,24 2,99
Cv (%) 1,31 1,84 2,33

Estudio de correlación y concordancia:
Glucómetro1/Advia Glucómetro2/Advia

Correlación Pearson

 Passing- 
 Bablok

r= 0,78; p<0,001

y=6,214286+0,857143x

r= 0,833; p<0,001

y=-
1,000000+1,000000x

Concordancia Media
 diferencias 
 (mgdL)
 IC95%

 Intervalo
 concordancia

-5,94 (p<0,01)

[-4,85-7,03]

-5,94±8,88

-1,54 (p=0,018)

[-0,27-2,8]

-1,54±9,06

 
Conclusiones: Ambos glucómetros (G1 y G2) cumplen 

los criterios de precisión establecidos por Boyd y las 
especificaciones de veracidad a niveles bajos de glucemia.

G1 tiene un error sistemático de -5,94mg/dL y G2 de 
-1,54mg/dL. Las variaciones entre los glucómetros y el 
Advia se pueden explicar teniendo en cuenta la matriz (se 
han descrito valores un 15% mayores en plasma/suero que 
en sangre total).

El sesgo (<10%) es asumible para el control de la 
glucemia previo a la administración de una SOG, aunque no 
aplicable al autocontrol de la diabetes.

543
EvAluACión dEl Kit ComErCiAl 
CHromsystEms® PArA El AnÁlisis dE 
vitAminA A y E En suEro

M. Giralt Arnaiz, H. Valbuena Parralejo, M. Fernández 
Barrado, C. González Fernández, E. Tejedor Hernández, 
S. Camós Anguila

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: El método de referencia para la medida 
de retinol y tocoferol en suero es la cromatografía líquida 
de alta eficacia (HPLC). El campo de aplicación clínica es 
muy variado, estudio de: pacientes con arteriosclerosis, 
administración de nutriciones artificiales, pacientes con 
enfermedades intestinales, etc.

objetivo: Comprobar la intercambiabilidad de resultados 
del análisis de retinol y tocoferol mediante un kit comercial, 
respecto a los obtenidos por el método adaptado en nuestro 
centro.

En nuestro laboratorio, el análisis rutinario de vitamina A 
y E se realiza mediante una técnica puesta a punto desde el 
laboratorio que requiere la propia elaboración de soluciones 
stock de los estándares internos. Ante la disponibilidad de 
un kit para el análisis de vitaminas A y E, se procede a su 
evaluación.
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material y métodos: Las muestras de suero se 
procesaron por el método vigente en nuestro centro y, 
posteriormente, por el método en estudio (Kit for the HPLC 
determination of the vitamins A and E in serum/plasma, 
Chromsystems®).

Se seleccionaron al azar un total de 43 y 45 muestras para 
evaluar la medida del retinol y tocoferol, respectivamente; 
todas se analizaron por el mismo sistema HPLC con detector 
ultravioleta.

La serie de valores generados, se sometieron a estudio 
estadístico mediante Passing-Bablock y Bland-Altman; 
también se estudió la presencia de valores aberrantes por 
Box and Whisker Plot.

resultados: Mediante Box and Whisker Plot se halló un 
valor aberrante para retinol, el cual fue excluido del análisis 
estadístico.

Para el retinol, por Passing-Bablock se obtuvo una 
ecuación de regresión donde el origen de ordenadas con un 
IC al 95% fue de -0,06 (-0,1853 a 0,0988) y una pendiente 
con un IC al 95% de 0,9544 (0,8286 a 1,0588). Para 
tocoferol, el origen de ordenadas con un IC al 95% fue de 
-0,9512 (-4,5168 a 2,3799) y la pendiente con un IC al 95% 
de 1,1145 (0,9654 a 1,2614).

Por Bland-Altman la línea de igualdad (diferencia entre 
los métodos = 0) se incluía en el IC de las diferencias de las 
medias al 95 %, para ambas vitaminas.

Si clasificamos los resultados obtenidos en valores 
normales y valores patológicos (déficit o exceso, según 
nuestros valores de referencia), observamos que la mayoría 
de las muestras son clasificadas de igual forma y, sólo 3 
resultados para cada una de las vitaminas,difiere entre un 
método y otro.

Conclusión: No se encuentran diferencias significativas 
entre los dos métodos evaluados, indicando que estos 
son intercambiables. Esto permitiría el cambio del método 
analítico actual por el kit de Chromsystems® sin necesidad 
de obtener nuevos valores de referencia. El kit aporta la 
ventaja de no requerir la elaboración de estándares internos 
propios y acorta notablemente los tiempos de extracción.

Tampoco se aprecian diferencias significativas en los 
niveles de decisión médica. Las muestras clasificadas de 
distinta forma cuando hablamos de valores normales o 
patológicos se encuentran rozando los límites de los valores 
de referencia y, por lo tanto, una pequeña variación puede 
provocar distinta clasificación.

544
Estudio dEl índiCE dE HEmolisis En un 
AnAliZAdor BioQuímiCo Advia-2400

M.D.P. Rodríguez Díaz, P. Martínez Loredo, A. Martínez 
Rodríguez, M.D.C. González Mao, C. Fernández Marcos, 
C. Sieira Pérez, A. Fernández Nogueira.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixoeiro, Vigo

introducción: Con el fin de mejorar la calidad de los 
resultados desde hace años se realizan ÍNDICES SERICOS 
(hemólisis, ictericia y lipemia) a todas las muestras 
procesadas automáticamente en un laboratorio de análisis 

clínicos, desechando para el análisis las que superen unos 
límites especificados por cada laboratorio.

Dichos índices se basan en la lectura de absorbancia de 
la muestra a unas longitudes de onda determinadas: Ictericia 
(478 y 505nm), lipemia (658 y 694nm) y hemólisis (571 y 
596nm).

Se considera la hemólisis in vitro como el error preanalítico 
más prevalente por lo que se propone su evaluación.

objetivo: Comprobar si el índice de hemólisis 
(IH) realizado en nuestros analizadores de bioquímica 
se corresponde adecuadamente con el contenido de 
Hemoglobina (Hb) de las muestras y por lo tanto si nos 
permite rechazarlas para parámetros en los que se conoce 
su interferencia (positiva o negativa) y evitar así información 
errónea de la que pudiera derivarse alguna decisión médica.

material y métodos: Se recogen muestras de suero a 
las que se les realiza IH en un analizador bioquímico Advia 
2400-Siemens: (-)=10 muestras; (+)=21; (++)=20; (+++)=14 
y (++++)=19. A todas ellas se les mide la hemoglobina en 
un analizador hematimétrico (Coulter-counter LH-780, 
Beckman) método espectrofotométrico, expresando sus 
resultados en g/dL. Se realiza un chequeo visual por dos 
observadores diferentes para ver el grado de concordancia.

Paralelamente se prepara un hemolizado con 5 muestras 
de sangre total en EDTA-K3 utilizando un hemolizante 
comercial y 4 diluciones seriadas de cada muestra con un 
pool de sueros libre de hemólisis midiendo el contenido de 
Hb de la solución inicial por el mismo método que para las 
muestras de suero.

El análisis estadístico de datos se realiza con el programa 
SPSS (v.19).

resultados: Con respecto a las muestras de suero 
existe cierto solapamiento del contenido de Hb en los grupos 
(-) y (+) debido a la proximidad a la sensibilidad analítica del 
analizador hematológico aunque el grado de concordancia 
IH y chequeo visual es elevado (88 %).

Tabla 1:
IH Media (g/dL) D.S. Mínimo Máximo
(-) 0,18 0,04 0,1 0,2
(+) 0,20 0,03 0,1 0,3
(++) 0,26 0,05 0,2 0,3
(+++) 0,36 0,06 0,3 0,5
(++++) 0,66 0,28 0,4 1,6

Con respecto a los hemolizados, el contenido de Hb 
teórico, medido y el IH se correlacionan perfectamente 
coincidiendo además con la escala de colores proporcionada 
por la SEQC.

Tabla 2:
Concentración teórica Hb (g/dL)-IH de las disoluciones (cruces)

Muestra 1 1,60(++++) 0,80(++++) 0,40(++++) 0,20(+++) 0,10(++) 0,05(+)
Muestra 2 1,24(++++) 0,62(++++) 0,31(++++) 0,16(+++) 0,08(++) 0,04(+)
Muestra 3 1,33(++++) 0,65(++++) 0,32(++++) 0,16(+++) 0,08(++) 0,04(+)
Muestra 4 1,38(++++) 0,69(++++) 0,35(++++) 0,17(+++) 0,09(++) 0,04(+)
Muestra 5 1,46 (++++) 0,73(++++) 0,37(++++) 0,18(+++) 0,09(++) 0,05(+)

Conclusiones: La realización de IH a todas las muestras 
nos ofrece de un modo objetivo, reproducible y fiable, 
información sobre la presencia de un posible interferente, la 
hemoglobina.
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Optimiza recursos pues nos permite rechazar aquellas 
muestras que sobrepasan los límites de Hb establecidos 
para considerarla como interferencia en un parámetro dado.

545
ComPArACión dE distintos métodos dE 
CuAntifiCACión dE lA osmolAlidAd

A. López Ruiz, S. Moreno Hevilla, F.J. Merida De La Torre

Hospital General Básico de la Serranía, Ronda

introducción: Debido a aparición de múltiples 
incidencias, que nos originan un aumento en el tiempo de 
respuesta y con el fin de agilizar los resultados lo más posible, 
especialmente en el área de urgencias, nos planteamos el 
realizar la osmolalidad de forma calculada en lugar de la 
cuantificada.

objetivo: Valorar la correlación entre los resultados 
obtenidos al cuantificarlos en el osmómetro y los calculados 
por las diversas formulas que existen para ello.

material y métodos: Se seleccionaron las muestras, 
que solicitaban osmolalidad y las pruebas bioquímicas 
necesarias para su cálculo, durante un periodo de 1 año 
en nuestro centro, encontrándonos con un total de 564 
muestras que cumplían estas condiciones.

Dichas muestras habían sido procesadas por:
• Osmómetro: modelo 3320 de Advanced Instrumens.
• Analizador: Dimension RxL Max de Siemens.
Formulas utilizadas para la evaluación:
a) Osmolalidad sérica = 2*Na+ + Glucosa/18 + Urea/2.8.
b) Osmolalidad sérica = 2*(Na+ + K+) + Glucosa/18 + 

Urea/2.8.
c) Osmolalidad sérica = 2*Na+ + Glucosa/18 + Urea/5.6.
d) Osmolalidad sérica = 2*(Na+ + K+) + Glucosa/18 + 

Urea/5.6.
resultados: Los resultados obtenidos se reflejan en la 

siguiente tabla:

Fórmulas utilizadas Coeficiente de correlación (r)
2*Na+ + Glucosa/18 + Urea/2,8 0,891
2*(Na+ + K+) + Glucosa/18 + Urea/2.8 0,889
2*Na+ + Glucosa/18 + Urea/5.6 0,919
2*(Na+ + K+) + Glucosa/18 + Urea/5.6 0,921

Conclusiones: Las fórmulas que contienen el cociente 
Urea/5.6, se correlacionan con la forma cuantificada, con 
una r>0.9 mientras que aquellas que dividen la Urea por 2.8 
tienen una correlación <0.9.

Entre las 2 fórmulas que tienen un coeficiente de 
correlación de Pearson >0.9, hemos elegido la ultima de 
ellas, por ajustarse mejor a la forma cuantificada tener el 
mejor coeficiente de correlación.

546
ComPArACión dE dos métodos 
inmunoturBidimétriCos PArA mEdir lAs 
ConCEntrACionEs dE APoAi y APoB

R. Bonet Marqués, J. Freixa Martin, J. Ordoñez Llanos

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

introducción: La medida de las apolipoproteínas 
mayoritarias de las lipoproteínas como ApoAI (asociada a 
las HDL) y ApoB (asociada a las VLDL, IDL, Lp(a) y LDL) 
está calibrada frente a los estándares SP1-01 (ApoAI) y 
SP3-07 (ApoB) WHO-IFCC. En consecuencia, los resultados 
obtenidos con cualquier método para su medida deberían 
ser intercambiables.

objetivo: Comparar dos métodos inmunoturbidimétricos 
para la medida de ApoAI y ApoB para analizar su 
intercambiabilidad.

material y métodos: Se midió la concentración de 
ApoAI y ApoB respectivamente en 101 y 109 muestras de 
suero mediante dos métodos inmunoturbidimétricos en 
los multianalizadores Hitachi 917 y Architect Plus ci16200 
(Roche Diagnostics y Abbott Diagnostics, respectivamente). 
El estudio estadístico se realizó con los programas Excel y 
SSPS 20.0.

resultados: La media y rango de las concentraciones 
de ApoAI fueron de 1,32 g/L y 0,68-2,24 g/L en el equipo 
Hitachi y de 1,52 g/L y 0,80-2,44 g/L en el equipo Architect. 
La asociación entre ambos métodos fue Architect (g/L) 
= 0,259 (Intervalo de confianza al 95% 0,220-0,298) + 
0,954 (Intervalo de confianza al 95% 0,925-0,982) Hitachi; 
r2 = 0,978, p<0,0001. Al extrapolar el valor de decisión de 
1,20 g/L utilizado con el equipo Hitachi se obtuvo un valor 
equivalente de 1,40 g/L con el equipo Architect.

Para la ApoB la media y rango de las concentraciones 
fueron de 0,90 g/L y 0,37-1,71 g/L en el equipo Hitachi y de 
0,96 g/L y 0,43-1,63 g/L en el equipo Architect. La asociación 
entre ambos métodos fue Architect (g/L) = 0,142 (Intervalo 
de confianza al 95% 0,118-0,166) + 0,917 (Intervalo de 
confianza al 95% 0,891-0,943) Hitachi; r2 = 0,979, p<0,0001. 
Al extrapolar el valor de decisión de 1,10 g/L utilizado con 
el equipo Hitachi se obtuvo un valor equivalente de 1,15 g/L 
con el equipo Architect.

Conclusión: Las medidas de ApoAI y ApoB no son 
intercambiables entre los sistemas Hitachi 917 y Architect 
Plus ci16200, a pesar de tratarse de métodos calibrados 
frente a los mismos estándares internacionales. Existe entre 
ambos métodos un error constante y proporcional que obliga 
a re-evaluar los límites de decisión clínica.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 333

547
mEdiCión dE lA ConCEntrACión dE 
GAnCiClovir En El PlAsmA mEdiAntE 
CromAtoGrAfíA líQuidA dE AltA y rÁPidA 
EfiCACiA ACoPlAdA A lA EsPECtromEtríA 
dE mAsAs En tÁndEm

S. Corral Comesaña, R.F. Rigo Bonnin, A. Padullés Zamora, 
N. Lloberas Blanch, A. Padró Miquel, P. Alía Ramos

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: El ganciclovir (GCV) es un fármaco 
indicado en el tratamiento y la prevención de las infecciones 
por citomegalovirus en pacientes trasplantados. La 
importancia de su monitorización en el plasma radica en 
que su infraexposición o sobreexposición puede condicionar 
la eficacia terapéutica o la aparición de efectos adversos, 
respectivamente.

objetivos: El objetivo de este trabajo es estudiar 
diversas propiedades metrológicas de un sistema de medida 
basado en la cromatografíalíquida de alta y rápida eficacia 
(UPLC) acoplado a espectrometría de masas en tándem 
(MS/MS) para la concentración de ganciclovir en el plasma.

material y métodos: La preparación de las muestras 
consiste en una precipitación de proteínas con una solución 
acuosa de sulfato de zinc 0,1 M y metanol.

Se emplea un sistema cromatográfico UPLC ACQUITY® 
(Waters) con una columna C18 en fase reversa UPLC® 
BEH 2,1 x 50 mm; 1,7 µm (Waters) a 35 ºC. La fase móvil 
está compuesta por dos soluciones de acetato de amonio 
2 mM y ácido fórmico 0,1 % (v/v), una en agua y otra en 
metanol, utilizando una elución en gradiente. Como sistema 
de detección se utiliza un espectrómetro de masas de triple 
cuadrupolo TQD® (Waters) trabajando en las modalidades 
ESI+ y MRM. Las transiciones m/z del GCV y su estándar 
interno (aciclovir) son 256,4>152,0 y 226,5>152,3 
respectivamente.

La evaluación del sistema UPLC-MS/MS está basada en 
las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA;http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/Scientific_guideline/2011/08/WC500109686.pdf). Las 
propiedades metrológicas estudiadas son la imprecisión 
intraserial (CVINTRA), la interdiaria (CVINTER), el sesgo relativo 
(dr), el límite de cuantificación (LQ), el intervalo de linealidad, 
la selectividad, la contaminación por arrastre, la recuperación 
y el efecto matriz.

Para la CVINTER y el dr se procesan tres materiales de 
control (4,0- 25,0 mg/L) y para el LQ un blanco, durante 17 
días y en una única serie diaria. Se calcula el dr utilizando 
como valor convencional el asignado mediante pesada.

resultados: El tiempo de retención del ganciclovir y 
del aciclovir es 0,51 y 0,53 minutos, respectivamente. El 
tiempo de análisis entre dos inyecciones consecutivas es 
2,5 minutos.

Los CVINTRA obtenidos son 4,7, 3,6 y 3,8 % a unas 
concentraciones medias de 3,9, 14,4 y 25,1 mg/L, 
respectivamente. Los CVINTER, a unos valores medios de 
0,06, 3,93, 14,1 y 24,8 mg/L, son 18,2, 5,4, 4,4 y 4,7 %, 
respectivamente. Los dr obtenidos son 16,0, -1,8, -6,0 y -0,8 
% a las mismas concentraciones.

El LQ es 0,06 mg/L y el intervalo de linealidad (0,06-32,0) 
mg/L.

En el estudio de la selectividad, ningún cromatograma 
presenta picos cromatográficos interferentes ni señales 
analíticas superiores al LQ.

No se observa contaminación por arrastre en el estudio 
realizado.

Los valores de recuperación y efecto matriz están 
comprendidos entre (79,4–87,1) % y (86,2–93,8) %, 
respectivamente. Existe supresión iónica para ganciclovir y 
aciclovir.

Conclusiones: Teniendo en cuenta el tiempo de análisis 
empleado, la versatilidad y las propiedades metrológicas 
del sistema de medida evaluado, éste puede adaptarse a la 
práctica diaria del laboratorio clínico para la monitorización 
farmacoterapéutica de ganciclovir y para la realización de 
estudios farmacocinéticos del mismo.

548
utilidAd dE lA dEtECCión dE EritroCitos 
dismórfiCos En orinA Con El AnAliZAdor 
sysmEx uf1000i (roCHE diAGnostiCs)

C. Ruiz Iruela, M.J. Castro Castro, D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

La medición de la fracción de número de eritrocitos 
dismórficos en orina puede ser útil para orientar el origen de 
una hematuria: la presencia de más de un 80% de eritrocitos 
dismórficos sugiere que el origen es glomerular, la presencia 
de menos de un 20% de eritrocitos dismórficos sugiere que 
el origen está en las vías urinarias y cuando esta fracción de 
número se encuentra entre el 20 y el 80% sugiere un origen 
mixto.

El analizador Sysmex UF1000i (Roche Diagnostics) es 
un sistema, basado en la citometría de flujo, diseñado para 
la medición de las entidades microscópicas de la orina y que 
permite clasificar los eritrocitos presentes en las muestras, 
según su tamaño, en “microcíticos” y “normocíticos”. Se 
ha descrito que la detección, en las muestras de orina, 
de eritrocitos microcíticos mediante el analizador Sysmex 
UF1000i, es compatible con la presencia de eritrocitos 
dismórficos.

El objetivo de este trabajo es comprobar la utilidad del 
analizador Sysmex UF1000i (Roche Diagnostics) en la 
detección de eritrocitos microcíticos en orina y compararlo 
con la medida de la fracción de número de eritrocitos 
dismórficos presentes en el estudio del sedimento urinario 
por microscopía óptica.

Se analizan 207 muestras de orina recién obtenida por el 
analizador Sysmex UF1000i. Una vez procesadas se realiza 
el examen microscópico del sedimento urinario de todas 
ellas para determinar la fracción de número de eritrocitos 
dismórficos.

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos 
para los dos procedimientos estudiados correspondientes a 
las magnitudes: Uri—Eritrocitos dismórficos; fr.núm. y Uri—
Eritrocitos microcíticos; c.arb..



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 334

Sysmex UF1000i

Uri—Eritrocitos microcíticos; 
[Presencia;Ausencia]

Exámen microscópico del sedimento 
urinario Presencia(n=40) Ausencia (n=167)

Uri—Eritrocitos dismórficos; fr.núm. 
(<20%) 8 (20%) 53 (32%)

Uri—Eritrocitos dismórficos; fr.núm. 
(20-80%) 8 (20%) 57(34%)

Uri—Eritrocitos dismórficos; fr.núm. 
(>80%) 24 (60%) 57 (34%)

Considerando una fracción de número de eritrocitos 
dismórficos de más de un 20% como resultado positivo 
obtenido por el microscopio óptico, obtenemos una 
sensibilidad (S) del 21,9% y una especificidad (E) del 86,8%.

El analizador Sysmex UF1000i en la detección de 
eritrocitos microcíticos presenta una elevada E pero una baja 
S, por lo que no permite detectar la presencia de eritrocitos 
dismórficos en un porcentaje considerable de casos. A la 
vista de estos resultados, parece imprescindible la revisión 
del sedimento por microscopía óptica para detectar y medir 
la fracción de número de eritrocitos dismórficos en la orina.

549
imPrECisión dE los ProCEdimiEntos dE 
mEdidA dEl AnAliZAdor ABl 815

S. Corral Comesaña, A. Arbiol Roca, J.M. González De 
Aledo Castillo, C.E. Imperiali Rosario, M. Dastis Arias, D. Dot 
Bach, J. Valero Politi

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: El ABL 815 (Radiometer®) es un 
analizador que permite medir las siguientes magnitudes 
biológicas: Pac(San)—Plasma; pH (pH), Gas(San)—Dióxido 
de carbono; pr.parc (pCO2), Gas(San)—Oxígeno; pr.parc 
(pO2), Hb(aSan)—Oxígeno; fr.sat (Sat O2) y Pla—Lactato; c. 
subst. (lactato).

objetivo: Conocer la imprecisión intraserial de los 
procedimientos de medida del analizador ABL 815 y 
comprobar la heterocedasticidad de sus resultados, es decir, 
que la desviación estándar depende del valor de la magnitud.

material y métodos: Para el estudio se utilizan muestras 
de sangre de pacientes, extraídas por punción arterial o 
venosa, en jeringas con heparina de litio.

Para pH, pCO2, pO2, SatO2, las muestras se clasifican en 
tres grupos, en función de los valores obtenidos: inferiores 
al límite inferior del intervalo de referencia (IR), dentro del 
IR y superiores al límite superior del IR. Para el lactato, se 
clasifican en dos grupos: valores inferiores y superiores al 
límite superior del IR. Para cada grupo y cada magnitud se 
procesan 30 muestras por duplicado en el analizador ABL 
815.

Se calcula la imprecisión intraserial para cada magnitud 
a partir de las diferencias observadas entre las parejas de 
valores. Se utiliza el test Bland-Altman para la eliminación 
de los valores aberrantes. Para cada magnitud, se realiza 
el test de Barlett para comparar las varianzas de los tres 

grupos clasificados, mediante el programa estadístico IBM 
SPSS Statistics 18.0.0.

resultados y conclusiones: En la tabla se muestran 
los coeficientes de variación (CV), las varianzas (s2) y el nivel 
de significación (P) para un intervalo de confianza del 95%, 
obtenidos para cada magnitud en cada uno de los grupos 
estudiados:

pH <7,35 7,35-7,45 >7,45
CV(%) 0,06 0,04 0,05

s2 2,2∙10-5 1,1∙10-5 1,1∙10-6

P 0,183
pCO2 <35 mmHg 35-52 mmHg >52 mmHg

CV(%) 1,32 1,22 2,71
s2 0,17 0,26 2,88
P < 0,05

pO2 <83 mmHg 83-108 mmHg >108 mmHg
CV(%) 5,35 5,83 3,56

s2 6,04 31,24 42,84
P < 0,05

SatO2 <95% 95-98% >98%
CV(%) 3,24 2,73 0,11

s2 4,96 7,11 0,013
P < 0,05

Lactato <1,84 mmol/L >1,84 mmol/L
CV(%) 5,36 2,84

s2 9,7∙10-3 2,5∙10-5

P 0,026

Se observan diferencias estadísticamente significativas 
entre los resultados obtenidos en los grupos estudiados 
para todas las magnitudes, excepto para el pH, es decir, 
se demuestra la heterocedasticidad de los resultados 
para todos los procedimientos, salvo para el de pH. Esta 
característica tiene interés, especialmente, a la hora de 
estimar la incertidumbre de resultados y la significación de 
un cambio entre dos resultados consecutivos.

550
intErCAmBiABilidAd dE métodos PArA 
lA mEdidA dE lA ConCEntrACión dE 
CromoGrAninA A EntrE El sistEmA 
AutomAtiZAdo dE AnÁlisis KryPtor y un 
rAdioinmunoEnsAyo (irmA)

M. Mosquera Parrado, E. Tejedor Hernández, H. Valbuena, 
M. Giralt, A. Ruiz, C. González, R. Catalán, R. Ferrer

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: La Cromogranina A(CgA) es una 
proteína ácida e hidrófila de 49 kdaltons codificada por el 
cromosoma 14. Su almacén y secreción se produce en 
los gránulos cromafines de las células neuroendocrinas 
junto con diferentes hormonas peptídicas, aminas y 
neurotransmisores. Durante la última década, se ha 
instaurado en los Laboratorios Clínicos como uno de 
los mejores marcadores tumorales para el seguimiento 
de los tumores Neuroendocrinos (feocromocitomas, 
neuroblastomas, carcinoides, y carcinoma de tiroides).
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objetivo: Análisis y comparación de los datos obtenidos 
mediante el autoanalizador de tecnología TRACE™ (Time-
Resolved Amplified Cryptate Emission) frente a los obtenidos 
por Radioinmunoensayo (RIA) para la concentración de 
Cromogranina A (ng/mL) en muestras de suero recibidas en 
la Unidad de Hormonas de nuestro hospital.

material y métodos: La detección cuantitativa de 
CgA se ha realizado en 63 muestras de suero mediante 
tecnología TRACE™ (Kryptor de ThermoScientific) que se 
basa en la transferencia de energía no radiante desde un 
donante (criptato) hasta un aceptor (XL665) generando una 
señal de corta duración en el intervalo de un nanosegundo 
a 665 nm. Estos resultados fueron comparados con los 
obtenidos mediante Radioinmunoensayo (RIA) de CisBio. El 
método de Kryptor y el RIA presentan un cut-off para la CgA 
de 84.7 ng/mL y 98.1 ng/mL respectivamente y un límite de 
detección de 6.24 ng/mL y 1.5 ng/mL. El método de Kryptor 
posee una imprecisión intraanálisis < 3% e interanálisis < 
8%. El análisis estadístico de los datos se ha llevado a cabo 
mediante el programa MedCalc, realizando la prueba de 
Passing-Bablok para la intercambiabilidad de métodos y la 
gráfica de Bland-Altman para el estudio de concordancia.

resultados: Los resultados de las muestras para la 
regresión de Passing-Bablock respecto al método de RIA son 
de: Kryptor = -13.77 (Intervalo de Confianza del 95% (IC) de 
-23.133 a -6.3602) + 0,905 (IC del 95% 0,841 a 0,953) RIA. 
En el análisis de Bland-Altman se obtiene un Bias de 45 ng/
mL para el rango estudiado de 34.90 a 949.0 ng/ml.

Conclusión: Los métodos no son intercambiables pero 
la clasificación clínica de los pacientes en patológicos o no si 
que correlaciona. La utilización de un método automatizado 
permite disminuir el tiempo de respuesta y la imprecisión 
analítica, así como evitar la producción de residuos 
radioactivos.

551
mEdiCión dE lA ConCEntrACión dE 
miCofEnolAto En El PlAsmA mEdiAntE 
CromAtoGrAfíA líQuidA dE AltA y rÁPidA 
EfiCACiA ACoPlAdA A lA EsPECtromEtríA dE 
ABsorCión molECulAr En El ultrAviolEtA

A. Arbiol Roca, J.M. González De Aledo Castillo, R. Rigo 
Bonnin, A. Padró Miquel, P. Alía Ramos

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: En la mayoría de laboratorios clínicos, la 
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) está siendo 
reemplazada por la cromatografía líquida de alta y rápida 
eficacia (UPLC) debido a su mayor resolución cromatográfica 
y rapidez.

objetivos: Los objetivos de este estudio son: 1) evaluar 
diversas propiedades metrológicas de un sistema UPLC-
UV para la medición de la concentración de micofenolato 
en el plasma, y 2) realizar un estudio de intercambiabilidad 
entre este sistema de medida y el utilizado habitualmente en 
nuestro laboratorio.

material y métodos: Se utiliza un equipo de reactivos 
ClinRep® Complete kit for Mycophenolic Acid in plasma 
(Recipe).

Se emplea un sistema cromatográfico UPLC-ACQUITY® 
(Waters) con una columna C18en fase reversa UPLC® BEH 
2,1 x 50 mm; 1,7 µm (Waters) a 35 ºC. Se trabaja a un flujo 
de 0,4 mL/min, mediante elución isocrática, y se emplea un 
volumen de inyección muestral de 7,5 µL. Como sistema de 
detección se utiliza un detector ultravioleta ACQUITY®-UV 
(Waters) a una longitud de onda de 215 nm.

La evaluación del sistema UPLC-UV está basada en las 
recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA; http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/Scientific_guideline/2011/08/WC500109686.pdf). 
Se ha estudiado la imprecisión intraserial (CVINTRA), la 
imprecisión interdiaria (CVINTER), el sesgo relativo (dr), el 
error de medida relativo (Emr), el límite de cuantificación, 
el intervalo de medida, la contaminación por arrastre y la 
recuperación.

Para el estudio de la intercambiabilidad se procesan 
126 muestras de pacientes que han sido sometidos a 
un trasplante renal, hepático o cardíaco, con valores 
representativos de todo el intervalo de medida, durante 5 
meses por el sistema de medida en estudio y por un sistema 
que emplea el equipo de reactivos EMIT® Mycophenolic Acid 
(Siemens) adaptado al analizador Cobas Mira® (Roche). 
Posteriormente, se realiza una regresión no paramétrica de 
Passing-Bablok mediante el programa Analyse-it®.

resultados: El tiempo de retención del micofenolato es 
0,95 minutos y el de su estándar interno 1,05 minutos. El 
tiempo de análisis entre dos inyecciones consecutivas es 2,5 
minutos.

Los CVINTRA obtenidos son 4,3, 0,7 y 0,9 % a unas 
concentraciones medias de 0,41, 2,33 y 4,85 mg/L, 
respectivamente. Los CVINTER, a unos valores medios de 
0,47, 2,35 y 4,72 mg/L, son 5,8, 4,1 y 5,3 %, respectivamente. 
Los drobtenidos son -2,0, 0,1 y 0,0 % a las mismas 
concentraciones.

Los Emr, obtenidos están comprendidos entre -1,3 y 9,7%.
No se observa contaminación por arrastre en el estudio 

realizado.
El límite de cuantificación es 0,1 mg/L y el intervalo de 

linealidad (0,1-16,0) mg/L.
Los valores de recuperación son 97,3, 99,4 y 99,0 % a 

una concentración de 0,47, 2,35 y 4,72 mg/L.
Los resultados obtenidos mediante los diferentes 

sistemas de medida no son intercambiables, existe un sesgo 
proporcional y constante.

Conclusiones: El sistema de medida evaluado puede 
adaptarse a la práctica diaria de un laboratorio clínico 
para medir la concentración de micofenolato en el plasma 
teniendo en cuenta el tiempo de análisis, su versatilidad y 
sus propiedades metrológicas.
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552
Estudio dE CorrElACión EntrE dos 
EQuiPos, nEfElómEtro Bn ii (siemens) y 
turBidímEtro sPA Plus (Bindingsite), Con El 
rEACtivo frEElitE®PArA lA dEtErminACión 
dE CAdEnAs liGErAs liBrEs (Cll) En suEro

A. González Quintana, P. García Gutiérrez, C. Cueto-
Felgueroso, P. Puerta Fonollá

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: La incorporación de la determinación de 
cadenas ligeras libres (CLL) en suero ha sido fundamental 
para el diagnóstico inicial, evolución, pronóstico y respuesta 
al tratamiento de las gammapatías monoclonales y las 
discrasias de las células plasmáticas. El cociente kappa/
lambda libres alterado sugiere el diagnóstico de gammapatía 
monoclonal y es un método sensible y específico en la 
detección de estas patologías que nos aporta una valiosa 
información.

objetivo: En el presente trabajo, comparamos la medida 
de las CLL con el reactivo Freelite®(Bindigsite) utilizando 
el método inmunonefelométrico realizado en el sistema 
BN II de Siemens versus el método inmunoturbidimétrico 
realizado en el sistema SPA PLUS de Bindingsite, con el fin 
de conocer la interrelación de los resultados de medida para 
las CCL y el índice kappa/lambda libres

material y métodos: Se seleccionaron 46 muestras de 
pacientes con valores de Kappa libre comprendidos entre 
1.4 y 192 mg/dL, 51 muestras con valores de Lambda libre 
comprendidos entre 1.44 y 167 mg/dL y 50 muestras para el 
índice Kappa/lambda libres con valores comprendidos entre 
0.02 y 468 (rango normalidad: 0.26-1.65), en las que se 
estudió la intercambiabilidad de los resultados siguiendo las 
recomendaciones de la SEQC (2011). La comparación se 
llevó a cabo mediante el análisis de las diferencias (Bland-
Altman) y la regresión lineal (Passing-Bablok) con el paquete 
estadístico CBstat5. Además se decide realizar un análisis 
cualitativo no paramétrico para comparar los índices kappa/
lambda libres de 59 muestras.

resultados: Al aplicar la regresión de Passing-Bablok 
se obtienen los siguientes resultados:

Kappa libre: SPA plus= 1.044(IC 95%: 0.938, 1.130) BN II 
+ 3 .790(IC 95%: 2.427, 5.047), r=0.974(p< 0.001).

Lambda libre: SPA plus= 1.149(IC 95%: 1.021, 1.285) BN 
II -3,136(IC 95%: -5.751, -1.228), r=0.950(p<0.001).

Índice kappa/lambda libres: SPA plus=1.078(IC 
95%:0.953, 1.170) BN II+ 0.139(IC95%: 0.047, 0.253), 
r=0.917(p<0.001).

Y en el análisis de la media de las diferencias de Bland-
Altman:

Kappa libre: 3.980 (IC 95%: -9.643, 17.604).
Lambda libre: 0.844 (IC 95%:-22.255, 21.943).
Índice kappa/lambda libres: 1.852 (IC 95%:-17.679, 

21.383).
En el análisis cualitativo del índice se consideró el rango 

de normalidad 0.26-1.65, valores <0.26 y >1.65 se consideran 
patológicos, se obtuvo una tasa de concordancia: 52/59 
índices fueron normales o patológicos por ambos métodos 
y 7/59 índices fueron discrepantes.

Conclusiones: Tras el análisis de datos se concluye 

que tanto en la kappa libre como en el índice kappa/lambda 
libres no hay error sistemático proporcional; en lambda 
libre se detecta error sistemático tanto proporcional como 
constante. Estas diferencias se deben a la distinta tecnología 
(nefelometría vs turbidimetría), variabilidad entre lotes (lote 
BN II distinto al lote SPA plus) o al uso de diferentes diluciones 
y protocolos analíticos (tiempos de incubación). Aunque 
estadísticamente ambas técnicas no son completamente 
intercambiables, sí que podrían serlo desde el punto de 
vista clínico, para lo que sería adecuado realizar un estudio 
con mayor número de pacientes para evaluar los valores 
discrepantes y valorar su significación clínica.

553
ComPArACión dE dos métodos AnAlítiCos 
PArA lA dEtErminACión dE Cortisol liBrE 
urinArio

I. De Miguel Elízaga, M.C. Ramírez Ruiz, A. Martínez Ruiz, 
L. Albert Botella, F. López Azorín, F. Cañizares Hernández, 
P. Martínez Hernández.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: El cortisol es la principal hormona 
glucocorticoide, secretada por la corteza adrenal. La mayor 
parte se encuentra unida a proteínas, mientras que una 
pequeña fracción circula de forma libre, y supone la parte 
biológicamente activa de la hormona. Solo el 1% del cortisol 
libre se excreta en orina. Los niveles de cortisol libre urinario 
se correlacionan bien con los plasmáticos, y su determinación 
en orina de 24 horas supone el método de elección para el 
estudio de la función suprarrenal, y principalmente, para el 
diagnóstico del Síndrome de Cushing.

objetivos: Comparación de dos métodos analíticos 
para la determinación de cortisol en orina de 24 horas: 
INMULITE¤2000 (Siemens), mediante un inmunoensayo 
enzimático quimioluminiscente en fase sólida, y Cobas e411 
(Roche), mediante electroquimioluminiscencia.

material y métodos: Se analizaron 60 muestras de 
orina de 24 horas recibidas en el laboratorio de hormonas 
de nuestro Hospital y elegidas al azar entre aquellas que 
solicitaban la determinación de cortisol libre urinario. Dichas 
muestras, que se recogieron sin necesidad de añadir ningún 
conservante, fueron procesadas por los dos analizadores, 
previa extracción manual del cortisol.

Los datos obtenidos por cada uno de los métodos a 
estudio fueron analizados mediante el programa informático 
Method Validator, empleando el test estadístico de Passing-
Bablock para calcular la recta de regresión y la obtención del 
coeficiente de correlación de Pearson.

resultados: La recta de regresión obtenida en la 
comparación de los dos autoanalizadores fue: y= 6.41 
+ 1.16x, con un intervalo de confianza del 95% para la 
ordenada en el origen (2.66-10.51) y para la pendiente 
(1.02-1.30). 

El coeficiente de correlación r de Pearson fue de 0.933.
Conclusiones: Los resultados obtenidos por ambos 

analizadores no son estadísticamente intercambiables, 
ofreciendo el INMULITE¤2000 valores significativamente más 
bajos que el Cobas e411. Por tanto, para la determinación 
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de cortisol libre urinario mediante el analizador de Roche 
habría que establecer nuevos valores de referencia que se 
ajustasen a los valores obtenidos en el estudio.

554
EvAluACión dEl AnAliZAdor vEs-
mAtiC CuBE 80 PArA lA mEdiCión dE lA 
EritrosEdimEntACión

L. Sánchez Navarro, A. Sancho Cerro, D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: El sistema Ves-Matic Cube 80 (Menarini 
Diagnostics®) es un analizador automático diseñado 
para medir la eritrosedimentación en muestras de sangre 
recogidas en tubos que contienen EDTA-K3 como 
anticoagulante (EDTAK3).

objetivo: Los objetivos del estudio son: evaluar la 
imprecisión interdiaria y el sesgo relativo del sistema de 
medida Ves-Matic Cube 80 para la medición de San—
Eritrosedimentación; long. (VSG), realizar un estudio de la 
intercambiabilidad de los resultados obtenidos en muestras 
de pacientes mediante el sistema en estudio y el método de 
referencia manual de Westergren (WG) y evaluar algunos 
aspectos relacionados con la practicabilidad.

material y métodos: Para el estudio de la imprecisión 
interdiaria (CVinter) y el sesgo relativo (dr): se procesan dos 
materiales de control con eritrocitos humanos estabilizados: 
ESR-Control® Normal y Abnormal (DIESSE Diagnostica 
Senese SpA), durante 14 días. Para el cálculo del dr se utiliza, 
como valor convencional, el asignado por el fabricante para 
este sistema de medida.

El estudio de la intercambiabilidad se realiza según las 
recomendaciones de la guía CLSI-H2-A4: se procesan, por 
el sistema de medida en estudio y por el método de WG 
95 muestras de pacientes, obtenidas en tubos EDTAK3 
(Vaccuette®, ref: 454287), todas ellas con un hematocrito 
superior al 35%. En el sistema en estudio, las muestras se 
procesan siguiendo las instrucciones del fabricante. Para la 
medición de la VSG por el método de WG se realiza una 
dilución de la muestra con citrato de sodio (Eurotubo®, 
ref:1164) en una proporción 4:1. Las muestras se procesan 
en pipetas Westergren de vidrio de 170 mm de longitud. La 
lectura de la VSG se realiza visualmente a los 60 minutos. 
Las muestras incluidas están distribuidas dentro del intervalo 
que oscila entre 1 y 110 mm. Para la comparación se utiliza 
la prueba de regresión no paramétrica de Passing-Bablok.

Para evaluar la practicabilidad se valoran los aspectos 
relacionados con la manipulación de las muestras, los 
tiempos de procesamiento y el sistema de gestión del control 
de la calidad.

resultados y conclusiones: Los CVinter son: 5,5 y 2,7% 
para valores medios de 8 y 72 mm, respectivamente.

Los dr son, para los mismos valores medios, -2,7 y -0,8%, 
respectivamente.

Los valores obtenidos por ambos sistemas presentan 
un error sistemático de tipo constante y proporcional con 
una ecuación de intercambiabilidad y = a + bx donde a 
(ordenada en el origen) = 4,0 mm y b (pendiente) = 1,50; 
los intervalos de confianza del 95% son, respectivamente 

[1,77;5,52] y [1,38 ;1,64].
Del estudio de la practicabilidad destaca que el sistema 

Ves-Matic Cube 80 no requiere manipulación de las 
muestras, el tiempo de procesamiento de muestras es de 
23 minutos y gracias al programa informático del sistema es 
posible la gestión del control de la calidad.

El sistema evaluado presenta una imprecisión interdiaria 
y un sesgo adecuados para la medición de la VSG.

La automatización de la medición de la VSG mediante el 
sistema evaluado permite una mejora en el flujo de trabajo 
y evita el riesgo biológico que conlleva la manipulación de 
las muestras.

555
EvAluACión dE Anti trAnsGlutAminAsA 
igA mEdiAntE EnZimoinmunoAnÁlisis y 
QuimioluminisCEnCiA

E. Ocaña Pérez, A.Ú. Muñoz Colmenero, M.I. Buitrago 
Melero, C. Ocaña Ureña

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén

introducción: La enfermedad celíaca (EC) o enteropatía 
sensible al gluten se origina por una intolerancia permanente 
al gluten, un componente proteico de cereales habituales en 
la dieta occidental (trigo, centeno, cebada).La identificación 
de la enzima transglutaminasa tisular (TGt) como el 
autoantígeno principal de los anticuerpos anti-endomisio 
(AEA) ha despertado gran interés, al ser posible su detección 
por la técnica de enzimoinmunoanálisis (ELISA), y se ha 
convertido en la prueba serológica principal en el diagnóstico 
y seguimiento de la EC. En la nueva guía de la ESPGHAN 
(2012) se publican los nuevos criterios diagnósticos de EC. 
En el caso de los pacientes con síntomas sugerentes de EC, 
se le da un valor añadido a los anticuerpos anti-TGt, ya que 
un valor de anticuerpos por encima de 10 veces el punto 
de corte, con presencia de AEA y presencia de marcador 
genético HLA DQ2/DQ8 evitaría la realización de biopsia 
diagnóstica, con el beneficio que éste hecho supone para la 
seguridad del paciente. Por lo tanto la determinación de anti-
TGt IgA y la selección del método de análisis se convierte 
en una decisión muy importante para los profesionales del 
laboratorio por la repercusión clínica que puede tener en 
el diagnóstico y en la realización de pruebas diagnósticas 
invasivas en pacientes con sospecha de EC.

objetivo: Comparar la determinación de anti-TGt 
IgApor el método ELISA, DSX (Dynex Biosciences),y por 
quimioluminiscencia, Zenit RA (Menarini Diagnostics).

material y métodos: Se analizaron 74 sueros de 
pacientes remitidos al laboratorio de inmunología por 
sospecha de enfermedad celiaca. Las muestras fueron 
procesadas, paralelamente, en dos autoanalizadores 
con diferente metodología: DSX (Dynex Biosciences)
mediante ELISAy Zenit RA (Menarini Diagnostics) por 
quimioluminiscencia.El estudio estadístico de los datos se 
realizó mediante un análisis de regresión de Passing-Bablok 
y un test de correlación con el coeficiente de Spearman.

resultados: Al aplicar la prueba de Passing-Bablok se 
obtuvo la siguiente ecuación de regresión: anti-TGt DSX = 
-0,69 + 0,55 anti-TGt Zenit RA. Con un IC al 95% de -0,99 a 
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-0,55 para la ordenada en el origen y de 0,50 a 0,68 para la 
pendiente. El análisis de resultados mostró un coeficiente de 
correlación de Spearman entre ambos autoanalizadores de 
0,939 significativo al nivel 0,01.

Conclusiones: A la vista de los resultados, se concluye: 
1. Los dos técnicas no son intercambiables debido a la 
presencia de un error sistemático, ya que la ordenada en el 
origen es distinta de cero, y un error proporcional al ser la 
pendiente distinta de 1. Esto hace que tengamos que aplicar 
un factor de corrección para que los resultados de ambas 
pruebas sean comparables. 2. Existe una buena correlación 
entre ambos métodos. 3. En los dos analizadores se 
obtuvieron el mismo número de pacientes con valores de 
anti-TGt IgA > 10 veces el punto de corte, en los que se 
evitaría la realización de biopsia intestinal.

556
AnÁlisis ComPArAtivo dE lA dEtErminACión 
dE Anti-CCP: EnZimoinmunoAnÁlisis vs 
QuimioluminisCEnCiA

A.Ú. Muñoz Colmenero, E. Ocaña Pérez, C. Ocaña Ureña, 
M.I. Buitrago Melero

UGC Laboratorios y Alergia. Sección de Inmunología, 
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén

introducción: La artritis reumatoide (AR) es una de las 
enfermedades autoinmunes sistémicas más frecuentes, 
con una prevalencia del 1-2%. Se caracteriza por la 
inflamación crónica de las articulaciones y puede producir 
una erosión progresiva y destrucción del cartílago. Su causa 
es desconocida. La forma más típica de presentación es 
en mujeres de edad media. El diagnóstico temprano de la 
enfermedad es de gran importancia para conseguir el mayor 
beneficio terapéutico. Los anticuerpos dirigidos frente a 
péptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP) se emplean en 
su diagnóstico, son los anticuerpos más específicos para 
AR y son detectables tempranamente en el curso de la 
enfermedad y en las formas seronegativas. Se asocian 
con mayor riesgo de signos radiológicos de daño articular 
y permiten una buena predicción de la agresividad de la 
enfermedad.

objetivo: Estudiar la correlación entre los resultados 
obtenidos, por enzimoinmunoanálisis en el analizador DSX 
(Dynex Biosciences)y por inmunoensayoquimioluminiscente 
en el analizador Zenit RA (Menarini Diagnostics), al realizar 
la determinación de anti-CCP.

material y métodos: La determinación de los anti-
CCP en nuestro laboratorio se realiza mediante ELISA en 
el analizador DSX.Se compararon los resultados de este 
analizador con los obtenidos en el Zenit RA. Para ello se 
procesaron 63 muestras consecutivas de pacientes que 
fueron llegando al laboratorio y a las cuales se les solicitaba 
esta determinación. Se realizó la correlación y comparación 
de ambas técnicas con los programa SPSS 17.0 y Medcal, 
respectivamente.

resultados: En el estudio de correlación se obtuvo un 
coeficiente de correlación de Spearman de 0,438 (p<0,01). 
Para la comparación de métodos se utilizó el test de Passing-
Bablok, con el que se obtuvieron los siguientes resultados: 

anti-CCP DSX = 3,36 + 23,48 anti-CCP Zenit RA. Ordenada 
en el origen (IC95%): -17,9 a 6. Pendiente (IC95%): 10,5 a 
6,35.

Conclusiones: El análisis de los datos nos muestra 
que los dos métodos no correlacionan bien y que existen 
diferencias proporcionales entre las pruebas. La pendiente y 
el valor de la ordenada en el origen, no incluyen el 1 y sí el 0, 
respectivamente, en los intervalos de confianza al 95% por 
lo que se considera que los resultados obtenidos para estas 
determinaciones no son intercambiables.

557
ComPArACión dE dos métodos dE HPlC 
PArA lA mEdidA dE mEtAnEfrinAs En orinA

I. Palazón Bru, A. Guessous, L. López Lozano, M.J. Torrejón 
Martínez, M. Arroyo Fernández.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: Las catecolaminas de interés clínico, 
adrenalina (A), noradrenalina (NA) y dopamina (DO), 
son importantes neurotransmisores del sistema nervioso 
simpático. Los metabolitos inactivos de éstas son la 
metanefrina (MN), normetanefrina (NMN) y 3 metoxitiramina 
(MXT), respectivamente. Estos metabolitos están presentes 
en la orina en cantidades pequeñas y fluctuantes, aumentando 
de manera apreciable en la exposición frente a un factor de 
estrés. Sin embargo, los feocromocitomas y otros tumores 
neuroendocrinos (paragangliomas, neuroblastoma, etc.), 
pueden sintetizar grandes cantidades de catecolaminas, 
provocando un gran aumento de las concentraciones de 
estas hormonas y de sus metabolitos tanto en la sangre 
como en la orina.

El objetivo de este estudio es comparar dos métodos 
de Bio Rad, uno de ellos de reciente aparición, para la 
determinación de metanefrinas en orina.

material y métodos: La medida de metanefrinas 
se realizó en 65 muestras de orina nocturna, mediante 
Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de intercambio 
iónico en un Shimadzu con detector electroquímico.

Se utilizaron 2 métodos adaptados de BioRad para la 
medida de Metanefrinas Fraccionadas en orina:

Método 1: utiliza metanol como fase móvil, 2 columnas 
de intercambio iónico para la extracción y un tiempo de 
preparación de la muestra de 3.5 horas. Las condiciones de 
elución son: flujo 0.7 ml/min, presión14.3 MPa, temperatura 
33°C, potencia 0.68 voltios, sensibilidad 10 nA/v.

Método 2 (Nuevo): emplea acetonitrilo como fase móvil, 
1 columna de intercambio iónico y un tiempo de preparación 
de 1.5 horas. Las condiciones de elución son: flujo 1 ml/min, 
presión 17.5 MPa, potencia 0.70 voltios, temperatura 40°C, 
sensibilidad 10nA/v.

Los resultados de las muestras para ambos métodos, 
se compararon mediante regresión no paramétrica 
Passing&Bablok.

resultados: Se compararon los valores absolutos de las 
metanefrinas en orina (µg/L) y corregidos por creatinina (µg /g).
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n r Pendiente (IC 95%) Ordenada en el origen
(IC 95%)

(µg/L) (µg/g) (µg/L) (µg/g) (µg/L) (µg /g)

NMN

MN

MTX

65

64

62

0.96

0.88

0.96

0.84

0.74

0.94

1.24 
(1.14;1.38)

1.52
(1.28;1.80)

1.10
(0.99;1.41)

1.28
(1.14;1.48)

1.39
(1.04,1.73)

1.11
(0.94;1.50)

2.24
(-24.02;24.99)

-8.24
(-30.57;5.35)

4.30
(-17.16;19.02)

-6.97
(-42.69;20.99)

-0.55
(-25.90;20.72)

5.61
(-34.12;25.14)

x= método 1; y= método 2

Conclusiones: Los 2 métodos muestran una buena 
correlación tanto en valores absolutos (ug/L) como 
corregidos por creatinina (ug/g).

Existen diferencias proporcionales y constantes entre 
los 2 métodos para metanefrinas y normetanefrinas. Ambos 
métodos no son intercambiables, por lo que habría que 
realizar un estudio de valores de referencia para el nuevo 
método.

No existen diferencias para la 3 metoxitiramina, por lo 
que en este caso los métodos sí son intercambiables.

558
CorrElACión EntrE lA dEtErminACión 
sEmiCuAntitAtivA y CuAntitAtivA dE 
ProtEínAs En orinA

A. Muñoz Colmenero, V. Morales Elipe, L. Rincón De Pablo, 
E. Buces González, S. Bocharán Ocaña

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario 
de Ciudad Real

introducción: Existen distintos mecanismos para 
valorar la proteinuria. Los métodos de cribado mediante tira 
reactiva son sensibles a proteínas de carga negativa, como 
la albúmina, y menos a globulinas y proteínas de bajo peso 
molecular. Entre las limitaciones de esta medida, destacan: 
la producción de falsos negativos en orinas diluidas y/o con 
pH <3 y falsos positivos en orinas concentradas, alcalinas, 
grandes cantidades de hemoglobina, medio de contraste, 
sustancias con elevado peso molecular, y desinfectantes. 
Por lo tanto, se aconseja su confirmación mediante métodos 
cuantitativos.

objetivo: Compararlas técnicas de determinación de 
proteínas en orina, semicuantitativa y cuantitativa, utilizadas 
en el laboratorio de urgencias de nuestro hospital.

material y métodos: Se seleccionaron 1.287 analíticas 
de orina a las que se les había solicitado, conjuntamente, 
el análisis sistemático de orina (incluye la determinación 
semicuantitativa de proteínas) y la cuantificación de proteínas. 
El análisis semicuantitativo se llevó a cabo a través de las 
tiras reactivas AUTION STICKS de Menarini, interpretadas 
por un analizador a través de los siguientes valores: negativo, 
indicios, +, ++, +++, ++++. La determinación cuantitativa se 
realizó en el analizador LXi de IZASA.

La correlación entre ambos parámetros, que ofrece la 
casa comercial de las tiras reactivas se detalla en la tabla 1.

Determinación de 
proteínas

      

Semicuantitativa Negativo ± 1+ 2+ 3+ 4+

Cuantitativa (mg/dl) 0-14 15-29 30-99 100-299 300-999 1000

Tabla 1. Interpretación de la cuantificación de proteínas con 
el método de tiras reactivas.

La comparación de medias se realiza a través del 
Análisis de la varianza (ANOVA). Con la prueba de Levene, 
se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas y se 
aplica el Test de Welch, aceptando p<0.05 como nivel de 
significación.

resultados: En la siguiente tabla se muestra el cálculo 
de las medias y de la desviación típica de la variable 
cuantitativa segmentada en los seis niveles en los que se 
divide la variable semicuantitativa.

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95%

N Media Desviación 
típica

Error 
típico

Límite 
inferior

Límite 
superior

Mínimo Máximo

Negativo 331 9,25 6,64 0,36 8,53 9,97 2 104

Indicios 320 22,26 9,40 0,53 21,22 23,29 6 60

+ 260 58,22 42,18 2,62 53,06 63,37 16 589

++ 172 119,23 37,46 2,86 113,59 124,86 26 309

+++ 105 292,91 187,13 18,26 256,70 329,13 68 1457

++++ 99 795,84 697,05 70,06 656,81 934,86 62 4846

Total 1.287 120,72 290,42 8,10 104,84 136,60 2 4846

Se obtuvo un p <0,05 que indica que existen diferencias 
significativas entre ambas variables,se realizó el cálculo de 
comparaciones múltiples que indicó diferencias significativas 
de la variable cuantitativa en todas las categorías.

discusión: No existe buena concordancia entre ambas 
técnicas.

Las guías KDOQIy Welsh Renal NSF consideran el uso 
de la tira reactiva aceptable para el cribado de proteinuria, 
proponiendo que cualquier resultado “≥ 1+” sea confirmado 
cuantitativamente (PR/CR ó ACR) dentro de los 3 meses 
siguientes.

559
EvAluACión dEl AnAliZAdor ids-isysÒPArA 
lA mEdiCión dE lA ConCEntrACión dEl 
fACtor dE CrECimiEnto insulinoidE i En El 
suEro

J.M. González De Aledo Castillo, A. Arbiol Roca, R. Rigo 
Bonnin, A. Padró Miquel, P. Alía Ramos

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: En el mercado existen diferentes 
sistemas de medida automatizados que permiten medir 
la concentración del factor de crecimiento insulinoide I 
en el suero (IGF-I). En la actualidad, no se puede medir 
esta magnitud biológica por los distintos analizadores 
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ImmuliteÒdebido al cese temporal en el suministro de 
reactivos por parte de Siemens. Debido a este problema, 
y como solución al mismo, se decide evaluar un sistema de 
medida IDS-IsysÒ(Immunodiagnostics Systems) que permite 
medir la mencionada magnitud.

objetivos: Evaluar las propiedades metrológicas 
(imprecisión interdiaria y sesgo relativo) del analizador IDS-
Isys así como la intercambiabilidad de resultados entre éste 
y el que se utilizaba habitualmente en nuestro laboratorio 
(Immulite 2000).

material y métodos: Para el estudio de la imprecisión 
interdiaria (CV) y del sesgo relativo (dr), se procesan durante 
13 días, tres materiales de control de matriz sérica IDS-
IsysÒIGF-1 (Immunodiagnostics Systems). Para estimar 
el drse utiliza como valor convencional, el valor asignado 
por el fabricante del material de control. Por otro lado, se 
lleva a cabo un estudio comparativo entre las imprecisiones 
interdiarias obtenidas empleando el material de control a 
concentraciones fisiológicas y una mezcla de sueros de 
pacientes con un valor equivalente al del material de control. 
Se calcula la media, la desviación estándar, la varianza y 
el CV interdiario para cada material utilizado. Las varianzas 
obtenidas se comparan empleando la prueba paramétrica 
F de Snedecor (a=0,05) mediante el programa estadístico 
Analyse-it®.

Para el estudio de la intercambiabilidad se procesan 33 
muestras de pacientes, con valores representativos de todo 
el intervalo de medida, durante 9 días por los analizadores 
IDS-IsysÒe ImmuliteÒ2000 (Siemens) y se realiza una 
regresión no paramétrica de Passing-Bablok mediante el 
programa Analyse-itâ.

resultados: Los CV obtenidos son 4,8, 5,7 y 4,9 % a 
unas concentraciones medias de 4,0, 32,6 y 108,8 nmol/L, 
respectivamente. Los dr obtenidos son -11,7, -6,8, -3,4 % a 
las mismas concentraciones.

El CV obtenido empleando la mezcla de sueros de 
pacientes es 3,8% a una concentración media de 24,7 
nmol/L. No se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre las varianzas obtenidas utilizando el 
material de control y la mezcla de sueros de pacientes.

Los resultados obtenidos mediante los analizadores 
IDS-IsysÒe ImmuliteÒ2000 no son intercambiables, existe un 
sesgo proporcional (pendiente de la recta de regresión=0,87; 
IC 95 %=0,82-0,91) y constante (ordenada en el origen=0,47; 
IC 95 %=0,25-1,25) entre ambos sistemas de medida.

Conclusiones: El sistema de medida evaluado cumple 
con los requisitos metrológicos establecidos en nuestro 
laboratorio para el CV y el dr (17 % para ambos).La obtención 
de valores de imprecisión equivalentes entre la mezcla de 
sueros de pacientes y el material de control es relevante 
de cara a la estimación de la incertidumbre de medida de 
un resultado y a la interpretación de la significación de un 
cambio entre dos resultados consecutivos que han sido 
obtenidos en días diferentes.

A la vista de los resultados, el analizador IDS-IsysÒes 
una buena alternativa al ImmuliteÒ2000 para medir la 
concentración de IGF-I en el suero.

560
vAlorEs dE rEfErEnCiA dE lAs EntidAdEs 
miCrosCóPiCAs En lA orinA mEdidAs En El 
AnAliZAdor sedimAx

C. Imperiali Rosario, M.J. Castro Castro, D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: El analizador sediMAX (A. Menarini 
diagnostics) es un sistema de medida para el análisis del 
sedimento urinario basado en tecnología de análisis de 
imagen. La incorporación de un nuevo sistema de medida 
en un laboratorio clínico, plantea la necesidad de establecer 
unos límites de referencia adecuados para asegurar la 
correcta interpretación de los resultados.

objetivo: El objetivo de este estudio es establecer los 
límites de referencia para la concentración de número de 
eritrocitos, leucocitos y bacterias en orina recién obtenida en 
una población de referencia, mediante el sistema de medida 
sediMAX.

material y métodos: Se selecciona una población de 
referencia, presuntamente sana, que cumple los criterios 
de inclusión establecidos. De cada uno de los individuos 
incluidos, se obtiene una muestra de orina reciente, 
siguiendo unas indicaciones para su recogida (lavado con 
jabón de la zona genital y obtención de la porción media de 
la micción).

Se obtienen 30 muestras de hombres y 30 muestras 
de mujeres (de edades comprendidas entre 18 y 61 
años, siendo la media de 37,9 años) que se procesan 
inmediatamente después de su obtención por el analizador 
sediMAX, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Para cada magnitud estudiada se realiza un estudio de 
gaussianidad mediante la prueba estadística Shapiro-Wilk. 
Para aquellos casos que presentan una distribución no 
gaussiana, se realiza una transformación para conseguir 
una distribución normal. Se calcula el límite superior del 
intervalo de referencia (percentil 97,5).

El análisis estadístico se realiza mediante el programa 
estadístico Analyse-it®.

resultados: Los valores de referencia diferenciados por 
sexo son los siguientes:

mujeres:
Uri—Eritrocitos; c.num. ≤10 entidades/µL.
Uri—Leucocitos; c.num. ≤12 entidades/µL.
Uri—Bacterias; c.num. ≤166 entidades/µL.
Hombres:
Uri—Eritrocitos; c.num. ≤4 entidades/µL.
Uri—Leucocitos; c.num. ≤4 entidades/µL.
Uri—Bacterias; c.num. ≤100 entidades/µL.
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561
Estudio ComPArAtivo dE dos rEACtivos 
PArA lA mEdiCión dE dímEro d En PlAsmA En 
El AnAliZAdor ACltoP500® 

A. Sancho Cerro, C. Ruiz Iruela, L. Sánchez Navarro, D. Dot 
Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: La medición de la concentración de 
Dímero D en el laboratorio de urgencias tiene interés en el 
diagnóstico del tromboembolismo venoso por su alto valor 
predictivo negativo.

objetivo: Comparar dos reactivos para la medición de 
la concentración de Dímero D en plasma en el analizador 
ACLTOP500® (Instrumentation Laboratory®).

materiales y métodos: Se comparan los reactivos : 
HemosIL D-Dimer (DD) (ref: 20008500) y HemosIL D-Dimer 
HS (DD HS) (ref: 20007700) en un mismo analizador 
ACLTOP500.

El estudio de la imprecisión intraserial(CVintra) se realiza 
con: 10 repeticiones de los materiales de control liofilizados 
D-Dimer Controls (ref: 20008610), de dos concentraciones 
diferentes (L1 y L2), y 10 repeticiones de 2 muestras de 
plasma (A y B), recogidas en tubos con citrato de sodio como 
anticoagulante, con concentraciones similares a los valores 
de los materiales de control.

Para evaluar la imprecisión interdiaria (CVinter) y el sesgo 
relativo (δr) se procesan durante 20 días los materiales 
de control L1 y L2 .Para el cálculo de δr se utiliza el valor 
convencional asignado a L1 y L2 por el fabricante del 
material de control.

Los resultados de CVinter y δr se comparan con los 
requisitos metrológicos definidos en nuestro laboratorio:13,0 
y 20,0% respectivamente.

resultados: LosCVintra obtenidos con el reactivo DD 
son:3,9 % para L1 (media = 308 µg/L)y 8,2% para L2 (media 
= 643µg/L); 7,4% para la muestra A (media = 279 µg/L)
y 1,5% para la muestra B (media = 768µg/L). Los CVintra 
obtenidos con el reactivo DD HS son:5,9% para L1 (media = 
326 µg/L) y 6,0% para L2 (media = 673 µg/L); 5,7% y 2,0% 
para las muestras A y B, respectivamente.

Los CVinter obtenidos con el reactivo DD son:13,6 % para 
L1 (media= 308 µg/L) y 6,8% para L2 (media= 667 µg/L). Los 
CVintercon el reactivo DD HS son:9,2% para L1 (media = 335 
µg/L) y 4,3 % para para L2 (media = 719 µg/L)

Para los mismos valores medios de L1 y L2, los δr 
obtenidos con el reactivo DD son: -1,8% y -1,7% para L1 y 
L2, respectivamente. Los δr obtenidos con el reactivo DD HS 
son: 10,8% y 6,9% para L1 y L2, respectivamente.

Conclusiones: El estudio efectuado pone de manifiesto 
que: en relación a la imprecisión, los CVinter obtenidos con 
el reactivo DD HS son mejores que los obtenidos con el 
reactivo DD; en relación al sesgo relativo, los resultados 
obtenidos con el reactivo DD son mejores a los obtenidos 
con el reactivo DD HS.

Los CVinter y los δr obtenidos, con ambos reactivos 
evaluados, cumplen los requisitos metrológicos establecidos 
en nuestro laboratorio exceptuando el CVinter observado con 
el reactivo DD para concentraciones bajas de Dímero D.

562
mEdiCión simultÁnEA dE lA ConCEntrACión 
dE CiClosPorinA A, EvErolimus, sirolimus 
y tACrolimus En lA sAnGrE mEdiAntE 
CromAtoGrAfíA líQuidA dE AltA y rÁPidA 
EfiCACiA ACoPlAdA A EsPECtromEtríA dE 
mAsAs En tÁndEm

J.M. González De Aledo Castillo, A. Arbiol Roca, S. Corral 
Comesaña, A. Padró Miquel, R. Rigo Bonnin

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: La cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC) acoplada a la espectrometría de masas en tándem 
(MS/MS) está siendo implementada en diferentes laboratorios 
clínicos europeos para la monitorización farmacoterapéutica 
de diferentes inmunosupresores. Además, la HPLC está 
siendo reemplazada por la cromatografía líquida de alta y 
rápida eficacia (UPLC) por su mayor resolución y rapidez. 

objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar diversas 
propiedades metrológicas de un sistema UPLC-MS/MS para 
la medición simultánea de la concentración de ciclosporina A 
(CsA), everolimus (EVR), sirolimus (SRL) y tacrolimus (TAC) 
en la sangre.

material y métodos: La preparación de las muestras 
consiste en una precipitación de proteínas con una solución 
acuosa de sulfato de zinc 0,1 M y acetonitrilo.

Se emplea un sistema cromatográfico UPLC-ACQUITY® 
(Waters) con una columna NovaPak® C18 2,1x10 mm (Waters) 
a 55 ºC. La fase móvil está compuesta por dos soluciones de 
acetato de amonio 2 mM y ácido fórmico 0,1 % (v/v), una en 
agua y otra en metanol, utilizando una elución en gradiente. 
Como sistema de detección se utiliza un espectrómetro 
de masas de triple cuadrupolo TQD® (Waters) trabajando 
en las modalidades ESI+ y MRM. Las transiciones m/z 
de los inmunosupresores y estándares internos (IS) son: 
1220,2>1202,7 para CsA, 1232,2>1214,7 para [D12]-CsA 
(IS de CsA), 975,9>908,4 para EVR, 931,9>864,4 para 
SRL, 981,9>914,4 para [13C2D4]-EVR (IS del EVR y SRL), 
821,7>768,3 para TAC y 809,6>756,3 para ascomicina (IS 
del TAC).

La evaluación del sistema UPLC-MS/MS está basada 
en las recomendaciones de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA; http://www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/08/
WC500109686.pdf).Se ha estudiado la imprecisión 
intraserial, la imprecisión interdiaria, el sesgo relativo, el 
error de medida relativo, el intervalo de medida, el límite de 
cuantificación, la selectividad, la contaminación por arrastre, 
la recuperación y el efecto matriz.

resultados: Los tiempos de retención son 0,92 minutos 
para TAC y ascomicina, 0,94 minutos para EVR, SRL y 
[13C2D4]-EVR, y 1,02 minutos para CsA y [D12]-CsA. El 
tiempo de análisis entre dos inyecciones consecutivas es 
2,5 minutos.

Los coeficientes de variación, sesgos relativos y errores de 
medida relativos están comprendidos entre (1,7–11,3) %, (-13,9–
10,8) % y (-10,5–14,9) %, respectivamente. Los intervalos de 
linealidad y los límites de cuantificación son (15,3–1563) y 15,3 
µg/L para CsA; (1,4–44,7) y 1,4 µg/L para EVR; (1,6–44,7) y 1,6 
µg/L para SRL y (0,6–44,6) y 0,6 µg/L para TAC.
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En el estudio de la selectividad, ningún cromatograma 
presenta picos cromatográficos interferentes ni señales 
analíticas superiores a los correspondientes límites de 
cuantificación.

No se observa contaminación por arrastre en el estudio 
realizado.

Los valores de recuperación y de efecto matriz están 
comprendidos entre (97,8–106,2) % y (86,5–118,6) %, 
respectivamente. Existe una sobreexpresión iónica para 
todos los inmunosupresores y estándares internos excepto 
para CsA y [D12]-CsA, los cuales presentan supresión iónica.

Conclusiones: El sistema de medida evaluado puede 
adaptarse a la práctica diaria de un laboratorio clínico para 
medir la concentración de CsA, EVR, SRL y TAC teniendo 
en cuenta el tiempo de análisis, su versatilidad y sus 
propiedades metrológicas.

563 
intErfErEnCiA En ÁCido ÚriCo Por 
PArAProtEínA igm En Au5800

M. Pombar Pérez, C. Varela Morlón, S. De La Calle Blanco, 
S. Cubillo García, Á. Llorente Vázquez

Hospital Xeral, Vigo

introducción: La presencia de paraproteínas en suero 
produce interferencias en numerosas técnicas analíticas por 
distintos mecanismos, siendo el más frecuente la formación 
de precipitados durante el análisis de la muestra.

objetivo: Demostrar la causa de un resultado falsamente 
disminuido de ácido úrico, encontrado en el suero de una 
paciente.

material y método: Muestra: Suero de mujer de 76 
años, con hipertensión arterial, EPOC y depresión a la 
que su médico solicita un análisis rutinario. Resultados 
significativos: Elevación en suero de proteínas totales (9,36 
g/dL), con albúmina normal (4,05 g/dL) y ácido úrico bajo 
(1,4 mg/dL); ligera anemia normocítica, normocrómica; 
leucocitosis y linfocitosis.

Método: El ácido úrico se determinó en un analizador 
AU5800, con reactivo OSR6298, (Beckman CoulterR). 
Método colorimétrico, enzimático (uricasa/peroxidasa) a 
punto final, con ajuste de blanco de muestra. Utiliza dos 
reactivos que en la cubeta de reacción son diluidos con agua 
destilada procedente del analizador (R1 y R2).

resultados: Debido a sospecha de interferencia 
analítica se revisó el monitor de reacción del analizador y se 
observó un incremento atípico en los valores de absorbancia 
tras la adición del suero al R1 y una disminución de la misma 
al adicionar el R2. 

Se realizó manualmente la técnica del AU5800 y se 
apreció la formación de un precipitado al poner en contacto 
el suero con el R1 diluido con agua, desapareciendo al 
adicionar el R2. Se comprobó que al añadir el suero al R1 
sin diluir no se produce turbidez.

El AU5800 origina una concentración falsamente 
disminuida de ácido úrico al restar la absorbancia 
correspondiente al blanco de muestra (Suero+R1) de la 
obtenida en el punto final (Suero+R1+R2). Sin blanco de 
muestra, la concentración obtenida sería 5,8 mg/dL.

Las pruebas bioquímicas solicitadas se determinaron 
diluidas a 1/2 con suero salino, resultando la única 
prueba discordante el ácido úrico, que se analizó en otro 
equipo (Dxc600i, Beckman CoulterR) obteniéndose una 
concentración de 5,5 mg/dL.

Confirmada la presencia de una interferencia y con 
resultados analíticos sospechosos de una paraproteína, 
se realizó cuantificación de inmunoglobulinas, (IgG 1280, 
IgA 510 e IgM 4360 mg/dL) y electroforesis de proteínas, 
detectándose una banda monoclonal en la región gamma 
(2,74 g/dL), identificada por inmunosustracción como IgM 
tipo lambda.

Conclusión: La interferencia es debida a la precipitación 
de la paraproteína con el R1 diluido con agua destilada. 
Posiblemente, la dilución del reactivo modifique su fuerza 
iónica, provocando la precipitación de la IgM monoclonal.

La dilución con salino de la muestra no corrigió la 
interferencia.

Se debe revisar el monitor de reacción cuando se 
obtienen resultados inusuales en una prueba.

Con los datos del monitor de reacción se puede calcular 
el resultado sin blanco de muestra, permitiendo corregir 
mejor el efecto de la interferencia si no se dispone de un 
equipo alternativo, ya que este cálculo aporta un resultado 
similar al del Dxc600i.

El fabricante podría optimizar la paramétrica de la 
técnica y marcar con una alarma el resultado de ácido úrico, 
cuando se produzca un incremento inusual en los valores de 
absorbancia, antes de añadir el R2.

564
EvAluACión dE dos AnAliZAdorEs 
AutomÁtiCos PArA lA dEtErminACión dE 
HbA1c En sAnGrE totAl

C. Quirós Caso, M. Carvajal Álvarez, J.C. Fernández 
Fernández, B. Prieto García, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

introducción: La hemoglobina glicada (HbA1c) es un 
parámetro de gran utilidad en el diagnóstico y monitorización 
de la diabetes mellitus (DM) a largo plazo así como en la 
toma de decisiones durante el tratamiento con el fin de 
mantener las concentraciones de glucosa dentro de los 
límites de referencia y minimizar las complicaciones en 
estos pacientes. En nuestro laboratorio se cuantifica la forma 
HbA1c por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), 
siendo su valor directamente proporcional a la glucemia de 
los últimos cuatro meses, aproximadamente. Su reciente 
incorporación a la guías clínicas como criterio diagnóstico 
de DM, así como la elevada prevalencia de esta patología, 
contribuyen a incrementar la demanda, lo que acrecienta 
el interés por sistemas que reduzcan el tiempo de análisis 
manteniendo la calidad analítica.

objetivos: Analizar la transferibilidad entre dos 
analizadores de HPLC (Menarini Diagnostics) para la 
determinación de HbA1c en sangre total.

materiales y métodos: Se utilizaron dos equipos de 
HPLC por intercambio iónico en fase reversa (ADAMS A1c 
HA 8160 y HA-8180, Menarini Diagnostics). La técnica se 
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basa en la elución diferencial de HbA1c por el cambio de 
carga producido en la molécula debido a la glicación del 
extremo amino de la cadena (migración más rápida).

Análisis de muestras: extracción de sangre total en tubos 
con EDTA-K3 como anticoagulante.

Para el estudio de precisión intraserial se midieron 20 
réplicas de 5 muestras de diferente concentración (<6%, 
6-8%, 8-10% y >10%). La precisión interensayo se calculó a 
partir de la determinación diaria de los dos niveles de control 
(5,9% y 10,3%) (GlycoHb, Menarini) (n=46).

Para el estudio de correlación entre los analizadores se 
procesaron 200 muestras por ambos equipos. El software 
estadístico utilizado fue MedCalc.

resultados: La precisión intraserial fue de 0,79% para 
la concentración más baja (<6%) y 0,29% para la más alta 
(>10%). La precisión interensayo fue 1,21% para el nivel 
bajo de control y 0,53% para el alto y el error sistemático 
(ES) -0,47% y 0,40%, respectivamente. El coeficiente de 
correlación de Spearman (r) obtenido fue 0,997. Por otro lado, 
mediante regresión Passing-Bablok se obtuvo un valor de la 
pendiente de 1,07 (95% IC=1,06 a 1,08) y -0,47 (95%IC=-
0,53 a -0,39) de ordenada en origen. En la representación 
de Bland-Altman el sesgo fue de -0,3%, encontrándose 
diferencias tanto sistemáticas como proporcionales entre 
ambos analizadores. Se verificó que ambos analizadores 
cumplieron las especificaciones de calidad analítica (CVa 
< 0,9%) derivadas de los componentes de la variación 
biológica intraindividual (CVbi) para HbA1c.

Conclusiones: Las diferencias encontradas entre 
el analizador HA-8160 y HA-8180 se consideran poco 
relevantes desde el punto de vista clínico puesto que se 
cumplen los requisitos de calidad analítica exigidos. Así, se 
satisfacen los requerimientos clínicos para el diagnóstico y 
seguimiento del paciente diabético.

565
influEnCiA dE lA HEmólisis En lA 
dEtErminACión dEl folAto sériCo

A. Arenas Pavón, E. López Gómez, M. Oliveira Rodríguez, 
M.T. Avello López, M.V. Gacimartín García, O. Álvarez 
Lecue, M. Cándenas Arroyo, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

introducción: La lisis de los hematíes como 
consecuencia de una inadecuada extracción de sangre, 
puede causar variaciones en la concentración de alguno 
de los constituyentes séricos y provocar el rechazo de la 
muestra. En el caso del folato, la hemólisis, cuantificada 
como índice de hemólisis fotométrico (IH), puede provocar 
un aumento de la concentración sérica, debido a que su 
concentración intraeritrocitaria es 20 veces superior.

objetivo: Estimar el IH a partir del cual se produce una 
variación significativa en la concentración sérica de ácido 
fólico, teniendo en cuenta el valor de referencia del cambio 
(VRC).

material y métodos: Se seleccionaron 70 muestras 
de suero con IH inferior a 20, y las correspondientes 
muestras de sangre total anticoagulada con EDTA, extraídas 
simultáneamente del mismo paciente.

Se realizaron diluciones seriadas de cada concentrado 
de hematíes, hemolizado por sonicación, y se añadió 
un volumen constante a un volumen de suero (1:9). A 
continuación, se midieron el IH y el folato de cada una de las 
diluciones en los analizadores Cobas c501 y Cobas e411 de 
Roche, respectivamente.

Se calculó el valor de referencia del cambio (VRC) para 
el folato, según la fórmula: VRC=21/2*Z*(CVA

2+CVI
2)1/2, donde 

Z=1,65 para un cambio significativo con una probabilidad 
del 95% y Z=2,33 para el 99%, CVI es la variación biológica 
intraindividual y CVA es la variación analítica deseable (0.5 
x CVI).

Se calculó, para cada resultado de ácido fólico, la 
diferencia existente entre el valor medido y el valor teórico 
(porcentaje de desviación). Se agruparon los resultados por 
intervalos de IH y se calculó la media de las concentraciones 
de folato para cada uno de ellos. El estudio estadístico se 
llevó a cabo con el programa SPSS (v 15.0).

resultados: Se obtuvieron los VRC95 y VRC99 para el 
folato: 7,65 y 8,33% respectivamente.

Se realizó un diagrama de dispersión de la variación 
porcentual frente al IH y un análisis de regresión lineal. La 
pendiente resultante fue 1,47 y la ordenada en el origen 24,2 
(r2=0.92).

Los valores de IH95 e IH99 correspondientes a los distintos 
VRC obtenidos fueron 50 y 52, respectivamente.

Conclusiones: La hemólisis interfiere positivamente en 
la determinación del ácido fólico.

La concentración de folato, sufre una interferencia 
positiva y creciente desde índices de hemólisis muy bajos.

Un IH mayor de 50 o 52 podría producir una interferencia 
clínicamente significativa y la muestra debería ser rechazada 
para el análisis de folato.

566
intErCAmBiABilidAd EntrE dos 
ProCEdimiEntos dE mEdidA PArA lA 
dEtErminACión dE troPoninA t dE ElEvAdA 
sEnsiBilidAd

A. Ruiz Ripa, C. González Fernández, C. Carnicer Cáceres, 
L.M. Cruz Carlos, H. Valbuena Parralejo, M. Giralt Arrnaiz, 
M. Mosquera Parrado, A. Caballero Garralda

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: Según la información recogida en las 
diferentes guías clínicas, la medida de la concentración 
plasmática de troponina, se considera el marcador de 
elección para el diagnostico del Síndrome Coronario Agudo 
(SCA). Así, no es de extrañar, que la industria del diagnóstico 
in-vitro concentre sus esfuerzos en desarrollar nuevos 
procedimientos de medida más rápidos y de mayor calidad 
metrológica que ayuden a un diagnóstico más precoz. Existen 
ya en el mercado algunos procedimientos de medida que, 
además de cumplir con los requisitos metrológicos requeridos 
a concentraciones de troponina plasmática iguales al 
percentil 99 de la población sana, también reducen el tiempo 
para llevar a cabo la determinación, consiguiendo así una 
mejora en el tiempo de respuesta de esta prueba diagnóstica.

objetivo: En este estudio se pretende demostrar si 
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existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
resultados de la concentración plasmática de Troponina T 
obtenidos mediante dos procedimientos de medida distintos 
del mismo proveedor (Roche S.A).

material y método: Se procesan un total de 116 
muestras de plasma de heparina de litio en el módulo 
e601 del analizador Cobas 6000 (Roche) utilizando los 
reactivos troponin t hs (18minutos) y troponin t hs 
stAt (9 minutos), que emplean la misma técnica de medida 
(inmunoensayo por electroquimioluminiscencia) pero que 
difieren en los tiempos de incubación con los anticuerpos 
monoclonales. Los resultados de troponina obtenidos (entre 
0.003ng/mL y 12.46 ng/mL) se dividen en dos grupos; el 
primero incluye los resultados de Troponina T inferiores a 
0,1 ng/mL, asegurando la inclusión de todos los pacientes 
con concentraciones de Troponina T próxima al valor 
discriminante con nuestro procedimiento de medida (0.014 
ng/mL). Un segundo grupo incluye los valores de Troponina 
T superiores a 0,1 ng/mL.

Se utiliza el test de Altman Bland en la eliminación de 
valores aberrantes, y el test de Passing-Bablok para evaluar 
la intercambiabilidad de los resultados obtenidos.

resultados: Tras la eliminación de valores aberrantes, 
se obtiene una n=110 pacientes. En la gráfica de residuales 
se observa que la dispersión de los datos es menor 
a concentraciones de Troponina T cercanas al valor 
discriminante (0,014 ng/mL).

El test de Passing-Bablok del grupo con valores de 
Troponina T inferiores a 0,1 ng/mL (n=46) muestra una 
recta de regresión (y=1x+0) con un IC95%(0,98-1,08)para 
la pendiente y un IC95% (0,00 - 0,00) para la ordenada en 
el origen. Obteniendo una r=1 con un IC95% (1,00 - 1,00).

El test de Passing-Bablok del grupo con Troponina T 
superior a 0,1 ng⁄mL (n=64) genera una recta de regresión 
(y=0,96x+0) con un IC95%(0,94-0,98) para la pendiente 
y un IC95% (-0,02 -0,01) para la ordenada en el origen. 
Obteniendo una r=0,95 con un IC95% (0,91 - 0,97).

Conclusiones: Debido a que el grupo de valores por 
debajo de 0,1 ng/mL, entre los que se sitúa la concentración 
de troponina T correspondiente al percentil 99th (valor 
discriminante), no presentan diferencias estadísticamente 
significativas y el grupo de valores por encima de 0,1 ng/mL 
tiene una pendiente de la recta muy cercana a 1, la mejora 
en el tiempo de respuesta que supone troponin t hs stAt 
(9 minutos) favorece su incorporación en nuestro laboratorio.

567
Estudio ComPArAtivo dE dos AnAliZAdorEs 
PArA lA dEtErminACión dE iGf-1

J. Suárez González, G.E. Marastoni, N. López Lazareno

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: Los factores de crecimiento similares a 
la insulina (GF, insulin-like growth factor) son péptidos con 
una masa molecular de aproximadamente 7,5 kDa, que 
presentan una estructura homóloga a la insulina. Poseen 
acción estimuladora sobre el crecimiento, reguladora sobre 
la proliferación celular y potencian la acción de la insulina. 
El IGF-1 es el que mejor correlaciona con el estado secretor 

de hormona del crecimiento (GH) en la vida postnatal. Es 
sintetizado mayoritariamente en el hígado, además de en 
múltiples tejidos por la acción de la GH, siendo una de sus 
principales funciones el feedback negativo que ejercen sobre 
ésta, tanto a nivel hipotalámico como hipofisario.

objetivos: Ante el cambio de analizador para la 
determinación de IGF-1 en nuestro laboratorio, fue 
necesario realizar un estudio comparativo de ambos 
métodos. Se compararon los valores obtenidos para el IGF-
1 con la técnica de enzimoinmunoanálisis desarrollada en 
Inmulite 2000 de Siemens y los obtenidos con la técnica de 
enzimoinmunoanálisis en el Liason de Diasorin, donde se 
van a realizar actualmente.

material y métodos: Para realizar el estudio se ha 
seguido el protocolo de la SEQC “Recomendaciones para 
el estudio de la veracidad en el laboratorio clínico mediante 
la comparación de procedimientos de medida”. Para ello se 
recogieron 55 muestras de suero, seleccionadas de forma 
aleatoria, procedentes de distintos servicios del Hospital 
Gregorio Marañón. Se midió la concentración de IGF-1 de 
forma paralela en los dos autoanalizadores: Immulite 2000 
de Siemens y en el Liason de Diasorin.

Se realizó el estudio de la imprecisión analítica con 
material control a dos niveles de concentración, siguiendo 
las recomendaciones de la SEQC y los NCCLS.

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante 
el método de correlación de Passing-Bablok y el cálculo del 
coeficiente de correlación de Pearson.

Los cálculos de los parámetros estadísticos se realizaron 
con el programa Microsoft Excel.

resultados
El análisis de resultados mostró un coeficiente de 

correlación entre ambos analizadores de 0,96. La ecuación 
de la recta obtenida en la comparación de los métodos, 
donde “y” corresponde al analizador Liason, fue:

y=0,9x+34,07; IC95% para la pendiente entre 0,83 y 0,98 
y para la ordenada IC95% entre 16,6 y 51,54.

El analizador Liason de Diasorin tiene une imprecisión 
intradía e interdía menor del 5%.

Conclusiones: Los dos métodos tienen una buena 
correlación. Los resultados obtenidos con el procedimiento 
evaluado son proporcionalmente más altos respecto al de 
comparación, ya que el intervalo de confianza del 95% de 
la ordenada en el origen no incluye el valor cero, a pesar de 
ello los resultados obtenidos con el método evaluado siguen 
estando dentro de los valores de referencia para la IGF-1.

568
Estudio dE lA influEnCiA dE lA HEmólisis 
En distintos PArÁmEtros dE lABorAtorio

I. Gómez Manjón, P. García Gutiérrez, L. Martínez Conde, 
P.A. Serrano Lorenzo, A. González Quintana, R. Cornejo 
González.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: La hemólisis constituye una de las 
incidencias más frecuentes en el laboratorio clínico, y se 
erige como una de las principales causas del rechazo de 
muestras. Se define como la rotura de los eritrocitos y la 
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subsiguiente liberación de hemoglobina y otros componentes 
Intracelulares al plasma circundante.

Es posible diferenciar entre la hemólisis in vitro e in 
vivo. Así, mientras que la hemólisis in vivo es propia de 
enfermedades sanguíneas, como la anemia hemolítica, la 
hemólisis in vitro sucede durante la recogida, la manipulación 
y el procesado de la muestra.

objetivos: Evaluar mediante el índice de hemólisis, 
medido espectrofotométricamente, las interferencias 
producidas por la lisis de eritrocitos in vitro en la determinación 
de troponina, enolasa, péptido C, ácido fólico y banda beta 
del electroferograma de proteínas.

material y métodos: Se elaboraron distintos pooles de 
plasma heparinizado libre de hemólisis. Se añadió a cada pool 
un volumen de hemolizado obtenido por el procedimiento de 
shock osmótico hasta conseguir un índice de hemólisis de 
991. Mediante el procedimiento de diluciones seriadas de la 
CLSI (antigua NCCLS) se obtuvieron entre 5 y 6 alícuotas 
con índices de hemólisis entre 0 y 991 y se determinó en 
ellas la influencia del interferente.

El índice de hemólisis, la troponina, enolasa, péptidos 
C y ácido fólico se midieron en un Cobas 8000 de Roche 
Diagnostics. El electroferograma se realizó en un aparato de 
electroforesis capilar V8 de Izasa.

resultados: % cambio = Concentración del analito en 
presencia de hemólisis.

Concentración del analito en ausencia de hemólisis.

% cambio

Hemólisis 
(mg/dL)

Troponina Enolasa Péptido C Ácido fólico Banda beta 
electroferograma

0 0 0 0 0 0

143 1125,44 -21,63 -23,14 389,03

206 -106

267 -167 2895,67 -42,31 -91,32 696,49

499 7427,48 -69,86 -164,46 1243,86

531 -431

646 -546

791 7427,48 -85,11 -171,90 1484,65

991 9155,22 -98,82 -308,77 1788,6

ECLIA 
(electrochemiluminescence 
immunoassay)

Test de 
fijación in 
vitro

Electroforesis 
capilar

Conclusiones: En todos los parámetros medidos se 
observa una gran interferencia por efecto de la hemólisis. 
Por lo que es recomendable la cuantificación de dicho efecto 
para poder tomar decisiones en cuanto a la fiabilidad de los 
resultados emitidos.

Se debería proceder a la elaboración de protocolos 
adecuados de actuación, con el fin de optimizar la labor 
asistencial por parte del laboratorio.

569
ComPArACión dE dos métodos PArA lA 
dEtErminACión dE nivElEs dE PsA totAl y 
PsA liBrE

F.J. García Iñigo, S. Gutiérrez Moreno, A. Torregrosa 
Benavent, A. De Lózar De La Viña, L. Castaño López, 
M. Morito Aguilar, M.G. Serrano Olmedo, F. Cava Valenciano

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón

introducción: Los niveles plasmáticos de antígeno 
prostático específico (PSA) total son muy importantes en la 
detección precoz y en el seguimiento del paciente con cáncer 
de próstata, mientras que el PSA libre, mediante la relación 
PSA libre/PSA total, nos ayuda a diferenciar entre cáncer de 
próstata y hiperplasia benigna de próstata en niveles de PSA 
total moderadamente elevados (4 -10 ng/mL).

objetivos: Se pretende cambiar en el laboratorio el 
método de determinación de PSA total y PSA libre, por lo 
que se compara el método de inmunoensayo enzimático tipo 
sándwich con el que trabajamos de rutina (TPSA y FPSA 
para el sistema de química clínica Dimension RxL® de 
Siemens Helthcare Diagnostics), frente al nuevo método de 
inmunoensayo de quimiluminiscencia tipo sándwich (TPSA y 
FPSA para el sistema de química clínica Dimension Vista®), 
que presenta mayor sensibilidad que la metodología previa.

material y métodos: Se analizaron por ambos equipos 
141 muestras de suero a las que se les determinó los niveles 
PSA total, y a 71 de ellas se les determinó el PSA libre. A 
los resultados obtenidos se les aplicó, mediante el software 
MedCal 7.3, el método de regresión Passing-Bablok para los 
resultados de PSA total, PSA libre y ratio PSA total/PSA libre.

resultados: De las 141 determinaciones de PSA total, 
20 fueron inferiores al rango de medición analítico del 
inmunoensayo enzimático (<0.05 ng/mL), de las cuales por 
el método quimioluminimétrico 11 son también inferior a su 
rango de medición (<0.01 ng/mL) y 8 se encuentran en el 
rango superior a 0.01 ng/mL pero inferior a 0.05 ng/mL.

El método de comparación de técnicas de Passing-Bablok 
refleja para cada determinación las siguientes ordenadas en 
el origen (a), pendientes (b) y coeficientes de correlación (r) 
con sus correspondientes intervalos de confianza de 95%:

Passing-Bablok

Magnitudes a b r

PSA total -0.0615(-0.1207; 
0.0180)

1.1233(1.0978; 
1.1455)

0.9955 (0.9935; 
0.9968)

PSA libre -0.0030(-0.0384; 
0.0402)

1.0000 (0.9321; 
1.0564)

0.9837 (0.9740; 
0.9897)

Ratio -0.0004(-0.0200; 
0.0117)

0.8909(0.8333; 
1.000)

0.9483 (0.9181; 
0.9675)

Se realizó una comparación de las determinaciones del 
ratio clasificando los resultados como superiores o inferiores 
a 0.20, valor que ayuda a clasificar como hiperplasia benigna 
o como cáncer. Teniendo en cuenta esto, se calculo el índice 
de concordancia kappa de Cohen, dando como resultado 
0.9382.

Conclusión: Según la regresión, ambos métodos son 
intercambiables entre sí, y aunque la pendiente en el caso 
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del PSA total es ligeramente elevada, clínicamente no es 
relevante. Otro dato interesante es el aumento de sensibilidad 
analítica que se obtiene con la técnica quimioluminétrica, 
ya que al poder obtener resultados de PSA total inferiores 
a <0.05 ng/mL se pueden detectar más precozmente las 
posibles recidivas en pacientes prostatectomizados, y los 
valores encontrados en este rango concuerdan en ambos 
métodos, exceptuando una muestra de un paciente con 
artritis reumatoide, en la que no se ha podido descartar 
la presencia de anticuerpos heterófilos que alteren la 
determinación.

El índice de concordancia kappa de Cohen nos indica 
muy buena concordancia entre métodos clasificando según 
el ratio TPSA/FPSA.

570
rElACión EntrE lA intolErAnCiA A lA 
lACtosA y lA dE fruCtosA-sorBitol. 
EfECto dEl Polimorfismo t13910C En El 
GEn dE lA lACtAsA

M. Izaguirre Ascargorta, S. Fernández Landázuri, 
C. Rodríguez Jiménez, C. Pérez De Ciriza Villacampa, 
Á. González Hernández

Clinica Universitaria de Navarra, Pamplona

introducción: La intolerancia a azúcares tiene una 
elevada prevalencia en nuestra sociedad. Las más 
frecuentes son la intolerancia a la lactosa y también a la 
fructosa-sorbitol por la progresiva incorporación de estos 
azúcares en la dieta occidental. Sin embargo, el diagnóstico 
de su existencia y del tipo de la intolerancia es complejo y 
se basa en pruebas de sobrecarga. Una posible alternativa 
sería el análisis del polimorfismo asociado con intolerancia.

objetivos: Analizar la posible relación entre la 
intolerancia a la lactosa y la intolerancia a fructosa-sorbitol, 
así como el efecto del polimorfismo del gen de la lactasa 
T13910C en dichas intolerancias.

métodos: Se estudiaron 164 pacientes con sospecha de 
intolerancia a azúcares, a los que se les realizaron tests de 
intolerancia a fructosa-sorbitol seguido de otro a la lactosa 
tras un tiempo de lavado de al menos 4 días. Para el test de 
intolerancia a fructosa-sorbitol se administraron 5 g de sorbitol 
y 25 g de fructosa y para el de intolerancia a lactosa 25 g de 
lactosa por vía oral. Se recogieron muestras de aliento basal 
y cada 30 minutos durante 3 horas. El hidrógeno espirado 
se analizó mediante un cromatógrafo de gases. En el test 
de lactosa se extrajeron muestras de plasma heparinizado 
cada 30 minutos para cuantificar la glucosa. Se consideró 
diagnóstico de intolerancia una concentración de hidrógeno 
superior a 25 ppm o un incremento de glucosa plasmática 
inferior a 20 mg/dL.

Se analizó el polimorfismo T13910C en 42 pacientes. Se 
extrajo plasma (EDTA) y el DNA fue analizado mediante una 
PCR a tiempo real en el LightCycler (Roche).

Los datos se analizaron mediante estadística no 
paramétrica.

resultados: Un 50% de los pacientes eran intolerantes 
a la lactosa y un 58% de los pacientes eran intolerantes a 
la fructosa-sorbitol, aunque sin diferencias significativas. 

Además, un 31% de los pacientes tenían intolerancia a 
ambos azúcares y un 23,4% de los pacientes no presentaban 
ningún tipo de intolerancia. Se observó una asociación 
significativa del polimorfismo CC_13910 en el gen de la lactasa 
con la intolerancia a la lactosa y con la de fructosa sorbitol 
(p<0.05), como se indica en la tabla:

CC_13910 CT_13910 TT_13910

Intolerancia a la lactosa 67% 25% 10%

Intolerancia a la fructosa sorbitol 35% 57% 8%

En el test de sobrecarga de lactosa, la determinación 
de glucosa mostró una sensibilidad y especificidad del 94 
y 96 % respecto al test de referencia de hidrógeno espirado 
y había una correlación significativa entre los niveles de 
hidrógeno y el incremento de glucosa (r=0,84 y p< 0,001).

Conclusión: Ante la sospecha de una intolerancia a 
azúcares es necesario analizar la intolerancia a la lactosa 
y fructosa-sorbitol ya que pueden existir intolerancias 
combinadas a más de un azúcar. El genotipo CC_13910 del 
gen de lactasa indica una intolerancia a lactosa, evitando 
la necesidad de una sobrecarga. En el test de sobrecarga 
a lactosa se ha de evitar la determinación de la glucosa en 
sangre excepto si no se dispone de un equipo para medir el 
hidrógeno espirado.

571
ComPArACión dE dos métodos PArA lA 
dEtErminACión dE HbA1c: CromAtoGrAfíA 
líQuidA dE AltA rEsoluCión (mEnArini) y 
ElECtroforEsis CAPilAr (sEBiA)

M. Ripoll Gómez, J.M. Sánchez Cordón, A. Aguilar García, 
M.P. Loeches Jiménez, M.D.L.P. Salas Gómez-Pablos, 
L.M. Ruiz Trujillo, E. Sánchez Valdemoro, M. Iritia Bartolomé

Hospital Universitario, Guadalajara

introducción: La HbA1c, la principal forma de 
hemoglobina glicada, es el resultado de la glicación no 
enzimática de los residuos N-terminales de las valinas 
de la cadena beta de la HbA. La utilidad de la HbA1c se 
deriva de su capacidad de reflejar la glucemia media de un 
individuo durante las 5-12 semanas previas a su medición, 
pudiendo aplicar la determinación de este parámetro para el 
diagnóstico, seguimiento y modificación del tratamiento del 
paciente diabético.

Varios métodos han sido utilizados para la medida de 
glicohemoglobinas, siendo los más empleados los basados 
en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), pero 
recientemente Sebia ha desarrollado la electroforesis 
capilar adaptada para el análisis de HbA1c. El instrumento 
CAPILLARYS 2 Flex Piercing posee 8 capilares que 
funcionan en paralelo y permiten el análisis simultaneo de 
8 muestras, permitiendo así un mayor tiempo de migración 
y muy buena separación de las distintas bandas. El kit 
CAPILLARYS HbA1c se ha diseñado específicamente para 
la separación y cuantificación de la fracción de HbA1c en 
sangre humana por medio de la electroforesis capilar en 
buffer alcalino, expresando los resultados en porcentaje 
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y, mediante una ecuación máster, en milimoles/mol. Los 
niveles de hemoglobina normal y anormal son detectados 
en el siguiente orden, de cátodo a ánodo: A2/C, E, S, D, F, 
A0, otras hemoglobinas, y HbA1c.

objetivo: Comparar los resultados de la cuantificación 
de HbA1c realizados con nuestro equipo actual (Menarini 
HA 8180V, que emplea una HPLC de intercambio iónico), 
con los obtenidos por un nuevo método de detección (Sebia 
CAPILLARYS 2 Flex Piercing, que emplea la electroforesis 
capilar).

material y métodos: Para la comparación de los 
métodos empleados por Menarini HA8180V y CAPILLARYS 
2 Flex Piercing en la determinación de HbA1c, se han 
analizado en paralelo 150 muestras de sangre total en tubos 
que contienen EDTA. A los resultados obtenidos se les ha 
aplicado la regresión de Passing & Bablok y la gráfica de 
Bland & Altman con el programa MedCalcâ.

resultados: El análisis estadístico dio como resultado 
la ecuación y = 0,0000 + 1,0000 ∙ X, cuyos intervalos de 
confianza del 95% para la ordenada en el origen fue de 
-0,1228 a 0,0000, y para la pendiente de 1,0000 a 1,0175. 
El coeficiente de correlación obtenido fue de R = 0,997 con 
una p<0.001.

La media de los valores que se obtuvo con el analizador 
MENARINI fue de 6,96, y la obtenida por Sebia fue de 6,95.

La gráfica de Bland & Altman muestra que un 5,33% de 
los valores quedan fuera del rango de la media ± 2DS.

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos indican 
que ambos métodos son comparables y transferibles, ya 
que el intervalo de confianza del 95% para la ordenada en el 
origen contiene el 0, y el intervalo de confianza del 95% para 
la pendiente contiene el 1.

La correlación casi perfecta obtenida entre ambos 
analizadores nos permitiría, en caso de que así se decidiera, 
cambiar el método de determinación de HbA1c sin tener que 
modificar los rangos de normalidad.

572
indiCAdorEs dE CAlidAd En PoCt

M. Cantero Sánchez, G. Callejón Martín, E. Martín Salido, 
M.L. Hortas Nieto

Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

introducción: Los sistemas de gestión de calidad 
recomiendan disponer de indicadores de calidad (IC) para 
verificar el cumplimiento de especificaciones e implantar 
acciones correctivas en caso de incumplimiento. Esta 
recomendación también afecta a las pruebas POCT, sin 
embargo existe poca información y estandarización sobre 
indicadores de calidad en POCT.

objetivos: Estudio de IC recomendados por el IFCC 
Working Group on Laboratory Errrors and Patient Safety 
(WG-LEPS) durante 1 año en un ABL90 FLEX situado en la 
Unidad de Neonatos de la Agencia Sanitaria Costa del Sol 
(ASCS).

material y método: El estudio se realizó entre Marzo de 
2012 y Febrero de 2013 en un ABL90 FLEX (Radiometer) 
instalado en la Unidad de Neonatos de la ASCS (en Marzo 
2012) y gestionado por el Laboratorio. Los parámetros 
incluidos fueron: pH, PCO2, hemoglobina, sodio, potasio, 

cloruro, calcio iónico, glucosa, lactato y bilirrubina. Se 
utilizó el nuevo sistema de gestión de equipos POCT 
“AQURE” (Radiometer), que permite gestión y resolución de 
incidencias, acceso a datos de control de calidad y pacientes, 
gestión de claves de usuario y formación de operadores. 
Los indicadores evaluados mensualmente se muestran en 
la Tabla 1.

resultados: La media mensual de muestras en la 
unidad de neonatos para POCT fue de 75. Los resultados 
obtenidos para los IC 1-3 se muestran en la Tabla 2. El IC 4 
fue 25% en dos meses (2 parámetros inaceptables), 12.5% 
en 4 meses (1 parámetro inaceptable), y 0 en el resto. El IC 
5 solo mostró 1 parámetro inaceptable en 2 meses (10%).

Tabla 1. Indicadores de calidad evaluados.
IC (%) Referido a Especificación WG-

LEPS (%)
1 Error en identificación de pacientes Nº muestras 

(*)
< 0.6

2 Muestra abortada Nº muestras N/A

3 Muestra insuficiente Nº muestras 
(*)

< 0.05

4 Resultado inaceptable en control 
externo (SEQC) 

Nº resultados 
(8)

< 4.1

5 Resultado inaceptable en control 
interno (**)

Nº resultados 
(10)

< 0.07

N/A: No disponible especificación.
(*) Restando muestras abortadas.
(**) Basado en variación biológica.

Tabla 2. Resultados obtenidos para los IC 1-3.
Media (%) Mínimo (%) Máximo (%)

1 20.10 7.27 48.70

2 15.81 5.75 29.50

3 2.86 0.00 7.27

Conclusiones: El mínimo para el IC 1 corresponde a 
Marzo, primer mes después del curso de formación para 
obtención de claves de usuario para el equipo. El IC 2 muestra 
un comportamiento decreciente, con máximos entre Marzo-
Mayo y mínimo en Noviembre, lo que puede relacionarse 
con el periodo de aprendizaje en la manipulación preanalítica 
de las muestras. Ambos indicadores muestran aumentos en 
Julio y Diciembre, meses en los que se incorpora personal 
interino. Los resultados para los indicadores de la fase 
preanalítica (1-3) son muy superiores a los obtenidos en un 
laboratorio central, por lo que las recomendaciones del IFCC 
deberían incluir especificaciones diferentes para POCT. Los 
resultados para IC de la fase analítica (4-5) son inferiores a 
un laboratorio central, destaca en el IC 5, que sodio y cloruro 
cumplen la especificación de imprecisión todo el año.

573
ComPArACión y oPtimiZACión dE métodos 
PArA lA dEtErminACión dE yodo En orinA

A.I. Cillero Sánchez, J.C. Fernández Fernández, A. Fernández 
Ibáñez, B. Prieto García, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
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introducción: El yodo es un micronutriente esencial 
para la formación de hormonas tiroideas.

La eliminación de yodo se produce fundamentalmente a 
través del riñón. Por ello, la mejor opción para la detección y 
monitorización de su estatus nutricional es la determinación 
de la yoduria.

La difícil situación económica actual afecta de forma 
directa al sector sanitario, por lo que resulta necesario revisar 
algunos métodos con el objetivo de disminuir su coste sin 
reducir la calidad analítica.

objetivos: Disminución del coste de la fase móvil para 
la determinación de yoduria por HPLC. Optimización del 
método utilizando un nuevo formador de pares iónicos. 
Comprobar la transferibilidad de resultados entre métodos.

material y métodos: El método utilizado en nuestro 
laboratorio se basa en una cromatografía de pares iónicos, 
HPLC en fase reversa con detección electroquímica 
(Agilent 1200). La fase móvil utilizada está compuesta por 
dihidrógenofosfato de tetrabutilamonio, Na2HPO4·12 H2O, di-
n-butilamina y Titriplex III.

Para la puesta a punto de la técnica con el bisulfato de 
tetrabutilamonio, nuestra alternativa más económica de 
formador de pares iónicos, se realizó un barrido a diferentes 
concentraciones de todos los reactivos empleados en dicha 
fase móvil.

A continuación, se estudiaron la temperatura y flujo de 
fase móvil óptimos para el proceso, realizando medidas a 
un flujo variable a distintas temperaturas, y evaluando los 
resultados mediante curvas de Van-Deemter.

Por último, con el fin de comprobar si existe transferibilidad 
directa entre ambos métodos, se determinaron los niveles 
de yodo en un total de 86 muestras de orina. Para el 
análisis estadístico de los resultados se utilizó el método de 
regresión de Passing-Bablok y el test de concordancia de 
Bland-Altman.

resultados: Como resultado del proceso de optimización 
se establecieron los siguientes parámetros:

Composición de la fase móvil T(ºC) Flujo fase 
móvil

(mL/min)
Método formador 

de pares 
iónicos

na2HPo4·12 
H2o

di-n-
butilamina

titriplex 
iii

Referencia 10 mM 10 mM 6mM 1 mM 35 1
Prueba 30 mM 32,5 mM 18mM 1 mM 35 0,4

En la comparación de los métodos los resultados del 
análisis de regresión de Passing-Bablok y del test de Bland-
Altman fueron:

Recta de 
regresión

Ordenada en el 
origen

(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

Diferencia %
(IC 95%)

y = 0,993 x – 0,594
r = 0,994

-0,594
(-2,973 a 2,559)

0,993
(0,978 a 1,008)

0,1453
(-1,8096 a 2,1001)

Conclusiones: Se comprueba que los resultados 
obtenidos por ambos métodos son transferibles, con la 
implicación directa de un ahorro en el coste de fase móvil 
de un 95%.

574
Estudio dEl rEndimiEnto dE los 
GluCómEtros truEresult ®niPro sEGÚn los 
CritErios ExiGidos Por lA normA iso 15197

C. Sánchez Mora, P. Fernández Riejos, P. Menéndez 
Valladares

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad 
metabólica crónica con una alta incidencia en la población 
general. Es un importante problema de salud pública, que 
genera un elevado coste económico por las complicaciones 
macro y microvasculares derivadas de la enfermedad. El 
uso de los glucómetros para el control metabólico de los 
diabéticos, está probado, pero también lo está la diferencia 
de resultados en función del método analítico, los errores en 
la medición e incluso el mal funcionamiento del mismo.

La norma ISO 15197 específica para los medidores 
de glucosa se utiliza para evaluar la exactitud de los 
resultados obtenidos por los mismos con respecto a un 
método de referencia de laboratorio, recientemente algunas 
organizaciones han recomendado revisar los criterios 
de exactitud y aplicarles unos valores de corte aún más 
restrictivos que los expuestos en la actual norma.

objetivos: Evaluación de la precisión, exactitud y 
practicabilidad de los glucómetros TRUEresult ®Nipro, así 
como el cumplimiento de los requisitos ISO 15197, tanto los 
criterios actuales como los propuestos más restrictivos.

material y métodos: El tamaño muestral en la evaluación 
de los dispositivos POCT fue de 40 muestras de pacientes. 
Se determinó de forma simultánea en la misma rutina de 
trabajo la glucosa por el método de referencia del laboratorio 
(Glucosa Hexoquinasa) y por el glucómetro en evaluación 
(Glucosa deshidrogenasa flavina-adenina dinucleotido).

En el estudio de comparación de métodos realizamos una 
regresión no paramétrica de Passing-Bablok. La Variabilidad 
Intraensayo se determinó mediante la estimación del CV 
analizando 20 veces consecutivas una muestra con una 
concentración de glucosa 99 mg/dl. El sesgo resulta de las 
diferencias entre las mediciones realizadas en el glucómetro 
en evaluación con respecto al método de referencia. Durante 
el transcurso del ensayo, valoramos la practicabilidad del 
glucómetro.

resultados: En el estudio de correlación: El coeficiente 
de correlación TRUEresult ®Nipro r = 0.995. Valor de la 
pendiente (IC 95%) 0.90(0,857-0,941) y la intersección con 
el eje de ordenadas (IC 95%) -3,1 (-7,3-2,4). El sesgo con 
respecto al método de referencia (IC 95%), fue -16,1 mg/dl 
(-19.6-(-12.6)). La variabilidad intraensayo fue CV=3,81%, 
DE: 3,66, media=96,2 mg/dl.

Aplicando las especificaciones de calidad de la norma 
ISO 15189 tanto los criterios actuales como los propuestos 
más restrictivos, los resultados fueron: 100% de los valores 
obtenidos por el glucómetro estaban dentro del ±15mg/dl 
para valores <75 mg/dl y el 100% de los valores obtenidos 
por el glucómetro estaban dentro del ±20% para valores ≥ 75 
mg/dl, y con respecto a la norma más restrictiva el 100% de 
los valores obtenidos por el glucómetro estaban dentro del 
±15mg/dl para valores <100 mg/dl y el 72% de los valores 
obtenidos por el glucómetro estaban dentro del ±15% para 
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valores ≥100 mg/dl.
La practicabilidad: El glucómetro mostro fácil uso, 

reducido tamaño del equipo, mínima manipulación de la 
muestra con un requerimiento de volumen de sangre de 
0,5µl y tiempo de respuesta 4 seg.

Conclusiones: Los glucómetros TRUEresult ®Nipro 
reúnen las condiciones de calidad analítica y practicabilidad 
requeridas para su uso en la monitorización de la glucosa 
en sangre.

575
ElECtroforEsis CAPilAr, un nuEvo método 
PArA lA CuAntifiCACión dE HEmoGloBinA 
GliCAdA

J.M. Vergara Chozas (1), M.L. González Borrachero (2), 
A. Sáez-Benito Godino (3), S. García Pinteño (3), N. Zopeque 
García (3), M. Barrera Ledesma (3), N. Jiménez Valencia (3), 
C. Carrasco Fernández (3)

(1) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; (2) Hospital del 
S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Cádiz; 
(3) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: La Hemoglobina Glicada (HbA1c) es el 
principal marcador bioquímico para el seguimiento del control 
glucémico y del riesgo de complicaciones y progresión de la 
enfermedad en el paciente diabético. La HbA1c se forma por 
la incorporación no enzimática, acumulativa e irreversible 
de una molécula de glucosa a la valina n-terminal de 
las cadenas β-globina de la hemoglobina a lo largo de la 
vida del hematíe. Su medida proporciona una información 
retrospectiva del balance glucídico del paciente en los tres 
meses anteriores a la extracción.

objetivo: En la presente comunicación mostramos la 
evaluación de un nuevo método de Electroforesis Capilar 
(EC; Capillarys 2 Flex-Piercing, Sebia), para la separación y 
cuantificación de HbA1c en sangre.

material y método: Las muestras de sangre se obtuvieron 
de la actividad diaria y el valor de HbA1c de 100 muestras 
se compararó con los proporcionados por el método HPLC 
habitual del laboratorio (Arkray HA-8160, Menarini). Para los 
estudios de imprecisión intra e interseria se utilizaron sangre 
comercial a dos niveles, y la linealidad se valoró mediante 
dilución seriada de dos muestras con valores alto y bajo de 
HbA1c. También se estudiaron posibles interferencias por 
variantes estructurales de hemoglobina (5 HbS, 3 HbC y 1 
HbRishmond) y 11 hemoglobinas fetales (HbF).

resultados: En el ensayo de imprecisión intra e interserie 
a nivel bajo (5,5%; 37 mmol/mol) y alto (8,5%; 69 mmol/mol), 
los CV fueron inferiores a 1,7% y los sesgos fuero 0,55% y 
-0,23% respectivamente. El estudio de linealidad mostró un 
r= 0,999 y los parámetros de correlación para las muestras 
procedentes de pacientes, respecto al método de referencia 
fueron:

Pendiente(IC95%)= 0,947(0,929-0,964).
Ordenada(IC95%)= 0,172(0,04-0,297).
C. Correlación= 0,995(0.993-0,997).
En todos los caso Capillarys 2 detectó la presencia 

de HbF elevadas y variantes estructurales. Tanto en los 
portadores de HbS y HbC como en portadores de HbF dio 

resultado de HbA1c correctamente. Pero en el portador de 
HbRishmond no pudo obtenerse resultado de HbA1c por 
interferencia de la variante.

Conclusiones: La imprecisión intraserie e interserie en 
Capillarys 2, se mantuvo inferior al 2% y los sesgos medios 
(%) fueron inferiores al 1%.

La linealidad observada por diluciones seriadas fue 
satisfactoria (pendiente: 0,995; ordenada: 0,08 y r: 0,999). 
La correlación obtenida de los resultados de HbA1c entre 
Capillarys 2 y HA-8160 ha sido muy buena con un r=0,995, 
aunque las medias resultaron estadísticamente significativas.

En todos los casos de análisis de HbA1c en portadores 
de variantes de hemoglobina y HbF elevada, Capillarys 2 
detectó tal condición indicando “Perfil Atípico”.

Hemos observado una interferencia analítica en el 
portador de HbRishmond, ya que en este paciente el 
método de EC no pudo determinar la HbA1c, debido a que 
la HbRishmond emigra sobre la HbF y no puede separarla 
adecuadamente de la HbA0.

Capillarys 2 es capaz de separar y cuantificar la HbA2, 
lo cual puede orientar en la detección de portadores de 
β-talasemia diabéticos.

En resumen, Capillarys 2 Flex-Piercing parece un sistema 
sólido y proporciona unos resultados analíticos que cumplen 
los requerimientos para la determinación de HbA1c.

576
Estudio ComPArAtivo dE dos métodos PArA 
lA dEtErminACión dEl CoCiEntE AlBÚminA/
CrEAtininA

R. Fontelles Alcover, M. Santana Morales, J. Timón Zapata, 
M.L. Arévalo Pérez, G. Ruiz Martín, D. Fragua Rodríguez, 
M. Gómez Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La determinación de albúmina en orina es 
ampliamente utilizada para detectar daño renal y monitorizar 
su evolución o respuesta al tratamiento en pacientes con 
riesgo cardiovascular, como hipertensos, diabéticos, etc. La 
forma más recomendable para informar la albúmina urinaria 
es en relación a la concentración de creatinina y el valor de 
corte más usado es de 30mg/g creatinina.

En nuestro laboratorio de Bioquímica General se 
determinan las concentraciones de creatinina y albúmina 
en muestras de orina, en un equipo Cobas C711 (Roche) 
con picrato alcalino compensado e inmunoturbidimetría 
respectivamente. El equipo Workstation H800 plus realiza una 
determinación semicuantitativa de este cociente, midiendo 
la reacción de la orina con cada uno de estos reactantes, 
presentes en una tira reactiva, mediante reflectometría. Los 
resultados se informan cómo: <30, 30-300, >300.

objetivo: Evaluar la correlación entre los resultados 
del cociente albúmina/creatinina obtenidos en el equipo 
Workstation H800 plus con los del Cobas c711.

materiales y métodos: Se estudiaron 412 muestras de 
orina. El cociente se determinó con: 1.-Analizador Cobas 
c711. 2.-Equipo Workstation H800plus. El análisis estadístico 
se realizó utilizando el programa SPSS 19. El grado de 
concordancia entre ambos métodos se valoró calculando el 
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índice Kappa.
resultados: Se obtuvo un índice Kappa=0.450, que 

indica que existe una correlación moderada entre ambos 
métodos. Según los resultados de la tabla de contingencia, 
hay 9 valores del cociente albúmina/creatinina que en el 
equipo Workstation H800 plus dan <30 y en el Cobas c711 
dan valores >30. Dos de estos nueve valores son <40 y 
ninguno es >81. El valor predictivo negativo VPN=97.3%.

Tabla de contingencia WORKSTATION * COBAS c711

Recuento
COBAS711

Total
<30 >30

WORKSTATION <30 324 9 333
>30 48 31 79

Total 372 40 412

medidas simétricas

 Valor Error típ. 
asint.a

T 
aproximadab

Sig. 
aproximada

medida de 
acuerdo Kappa ,450 ,059 9,861 ,000

n de casos válidos 412
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Conclusión: En nuestro laboratorio, se ha evaluado 
el equipo Workstation H800 plus para su utilización como 
cribado. De forma que sólo se cuantificaría el cociente 
albúmina/creatinina en el Cobas c711, en aquellas muestras 
de orina con valores del cociente >30, obtenidos en el equipo 
Workstation H800 plus previamente. Todas las muestras que 
en el equipo Workstation H800 plus tienen valores >30 y en 
el Cobas c711 valores <30 no representan un inconveniente, 
ya que se realizaría la determinación del cociente en el 
Cobas c711 igualmente. Para el cribado sólo se consideran 
discordantes los valores que en el equipo Workstation H800 
plus dan <30 y en el Cobas c711 dan >30. La utilización de 
éste equipo sería una buena opción para el cribado, ya que 
tiene un valor predictivo negativo muy elevado.

577
CuAntifiCACión EsPECtrofotométriCA dE 
PorfirinAs totAlEs En orinA: vAlorACión 
dE un Control

D. Morell García, I. Aguilar Pérez, C. Gómez Cobo, P. Quetglas 
Oliver, A.M. García Raja, M. Ariza López, A. Fuster Fuster

Son Espases, Palma De Mallorca

introducción: Las Porfirias son un grupo de desórdenes 
metabólicos infrecuentes causadas por deficiencias 
enzimáticas en la síntesis del grupo Hemo.

Ante la sospecha de Porfiria aguda, se determinan las 
porfirinas totales en muestras de orina reciente, protegidas 
de la luz y conservadas en frío. Siendo diagnóstica su 
elevación por encima de 300 nmol/L.

Se miden por espectrofotometría ultravioleta-visible 
(Espectrofotómetro Shimadzu™ UV-1700), con un barrido 

de 380 a 430 nm, debido a su intensa absorción en 406-
407 nm (banda de Soret) podremos observar un pico a esas 
longitudes de onda.

objetivos:
1. Comprobar que nuestra medición de porfirinas 

totales urinarias es equiparable a la extracción en 
columna para espectrofotometría del control valorado 
Lyphochek® Quantitative Urine Control Level 2, Cat. 
Nº. 377 de BIO-RAD.

2. Determinar la estabilidad de dicho control, conservado 
en nevera entre 2 y 8ºC, en su envase original y tras 
reconstitución.

material y métodos: Para la preparación de las 
muestras se añadió 0,5 mL del control a 2 mL de ácido 
clorhídrico 2,7 M en una cubeta acrílica óptica especial para 
espectrofotometría.

El algoritmo de cálculo de la concentración de porfirinas 
[P] está basado en las absorbancias del punto máximo del 
pico entre 400–407 nm (DO PEAK), la absorbancia a 390 nm 
(DO 390) y a 425 nm (DO 425). Mediante la fórmula:

[P]=A * 14300 (nmol/L).
donde, A=DO PEAK – [(DO 390 + DO 425)/2].
Se obtuvo el coeficiente de variación analítica (CVa) de 

20 mediciones consecutivas del mismo vial de control.
Se realizaron un total de 42 determinaciones, de 3 viales 

de control, en 6 meses para la valoración de la concentración 
de porfirinas.

Se aplicó un test de Shapiro-Wilk (alfa=0,05) para 
contrastar normalidad muestral. Se realizó un test t-Student 
(alfa=0,01) para datos apareados y dos colas, para 
comparar los resultados con la valoración comercial de la 
concentración del lote de control.

Se calculó la estabilidad (ES) según la fórmula:
ES=1,65 * CVa (intraserial).
Se calculó la diferencia porcentual (DP) observada de 

cada medición respecto a la media valorada del control 
comercial (1191 nmol/L) y se realizó el porcentaje del total de 
mediciones realizadas en cada vial en un periodo de 60 días. 
Considerando el control estable si esa diferencia porcentual 
era inferior a ES.

Se aplicó el programa SPSS v17.0 para los cálculos 
estadísticos.

resultados:
TEST DE SIGNIFICACIÓN Media

(nmol/L)
Desviación
standard

Control de BIO-RAD 1191 121

Mediciones interseriales
(n=42)

1289,21 233,29

Test de Shapiro-Wilk P (W) P (W alfa) resultado p

n=42 ; Alfa=0,05 0,972 0,942 No rechazo H0 >0,05

Test t-Student apareados t t(z) resultado p

n=42 ; Alfa=0,01 2,42 2,70 No rechazo H0 <0,01 

Las DP de los tres viales fueron inferiores a ES, 
encontrando un CVa intraserial de 10,28%.

Conclusiones: No existen diferencias significativas 
de la concentración media de porfirinas totales en orina, 
valorada en el control de BIO-RAD, entre los dos métodos. 
Pudiendo utilizar dicho control de calidad interno en nuestro 
laboratorio.

La estabilidad del control, en nuestras condiciones de 
conservación, no es inferior a 60 días.
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578
CritErios dE sElECCión dE Error totAl 
AdmisiBlE (Eta) PArA El CÁlCulo dE lA 
métriCA siGmA

J.F. Ruiz Escalera, E. Pitters Pérez

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: La métrica sigma es la capacidad de 
un procedimiento de medida para producir resultados que 
cumplan los requisitos de exactitud. A la hora de definir 
el sigma es importante escoger el ETa. Para ello lo ideal 
es basarse en criterios clínicos o lo que es lo mismo, 
en variabilidad biológica (VB). En 2012 la Comisión de 
Metrología de la SEQC propuso unas recomendaciones 
basadas en el estado de la tecnología recogiendo datos 
de los programas de garantía externa de calidad de las 
Sociedades Científicas y tomando como criterio el percentil 
90 de los mismos.

objetivos: Determinar en cuantas magnitudes habría 
que elegir los criterios de especificaciones mínimas 
consensuadas (EMC) al no cumplirse los de VB.

material y métodos: Estudio transversal realizado en 
el Laboratorio de Bioquímica de nuestro Hospital, tomando 
los datos de control de calidad interno-externo multiqual®del 
software Unity Real Time®de Biorad Laboratorios. De las 60 
magnitudes descritas en el documento de consenso de las 
Sociedades Científicas se estudiaron 22 en el instrumento 1 
y 21 en el instrumento 2, excluyendo Fármacos, Hormonas, 
Marcadores Tumorales y Hematología, a tres niveles 
de concentración. Los datos de imprecisión y sesgo se 
recogieron del mismo software, que junto con los criterios de 
ETa de VB deseable y mínima; y de las EMC se emplearon 
para calcular el sigma. Se estratificaron los sigmas en dos 
grupos: inaceptables (de 0 a 2.9) y aceptables (> 3). Las 
determinaciones se procesaron en dos instrumentos Advia 
2400 de Siemens Medical Healthcare (1 y 2). Para ello 
hemos estudiado las frecuencias de las tres categorías de 
sigma por nivel e instrumento, utilizando SPSS versión 20.0.

resultados: De las magnitudes estudiadas en el 
instrumento 1 se clasificaron como inaceptables, tomando 
como criterio de ETa la VB deseable, 11 (50.0%), 11 (50.0%) 
y 13(59.1%). De forma análoga en el instrumento 2 fueron 11 
(52.4 %), 9 (42.9%) y 12(57.1%). De los sigma inaceptables 
de acuerdo con la VB deseable en el instrumento 1, 3 
(27.3%), 5(41.7%) y 2 (22.2%) cumplían criterios de VB 
mínima, mientras en el instrumento 2 fueron 2 (20.0%), 4 
(33.3%) y 2 (22.2%). Por último de las magnitudes con sigmas 
inaceptables por VB fueron aceptables en el instrumento 1 
de acuerdo con las EMC 7 (87.5%), 7 (100.0%) y 6(85.7%) y 
6 (75.0%), 7 (87.5%) y 6 (85.7%) en el instrumento 2 siempre 
teniendo en cuenta que los porcentajes se corresponden al 
nivel 1, 2 y 3 de concentración respectivamente.

Conclusiones: En nuestro laboratorio, la mayoría de las 
magnitudes se podrían emplear basándonos en los criterios 
de VB, más adecuados que los basados en EMC puesto 
que tienen significación clínica. Tan sólo en un pequeño 
porcentaje habría que a0cudir a las EMC basadas en el 
estado de la tecnología.

579
“Estudio ComPArAtivo PArA lA 
dEtErminACión dE iGf-1 En los 
AnAliZAdorEs inmulitE dE siEmEns® E isys 
dE ids®”

A.M. García Cano, M. García Collía, M. Rosillo Coronado, 
M. Menacho Román, L. Jiménez Mendiguchía, A. Arroyo 
Vega, S. Rodríguez Fiñaga, L. Cacicedo Egües

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: El IGF-1 también llamado Factor de 
crecimiento similar a la insulina tipo I, es un polipéptido de 
70 aminoácidos, que presenta homología con la secuencia 
de proinsulina. Entre sus efectos biológicos, destacan la 
estimulación del crecimiento. Su producción está regulada 
por la GH (hormona de crecimiento) estando influenciada 
por diferentes factores como la edad, las hormonas sexuales 
y las enfermedades interrecurrentes.

objetivos: Dada la importancia de este parámetro en 
la evaluación de distintas patologías relacionadas con el 
crecimiento (acromegalia, déficit de hormona del crecimiento 
en infancia y adultos, entre otras), es necesario disponer de 
una metodología adecuada que permita su determinación en 
el laboratorio. En la actualidad, esta determinación se lleva 
a cabo en al analizador Inmulite de Siemens; se realizó un 
estudio comparativo con el analizador Isys de IDS.

métodos: Se utilizaron 60 muestras de suero de pacientes 
a los cuales se les había solicitado la determinación de IGF-
1. Todas estas muestras fueron congeladas y posteriormente 
descongeladas para después ser procesadas en paralelo 
por dos equipos: por el que se utilizaba en ese momento 
(Inmulite de la casa comercial Siemens) y por el analizador 
Isys de IDS. El proceso de descongelación fue muy riguroso, 
evitando en todo momento la posible degradación de este 
parámetro. Los datos obtenidos fueron analizados por el 
programa estadístico Medcalc, mediante regresión por 
Passing-Bablok y Bland-Altman.

resultados: El análisis estadístico por Passing-Bablok 
aportó la recta de regresión Y=13.3778+0.8043X, siendo Y 
el sistema Inmulite y X el sistema Isys. La ordenada en el 
origen presentó un intervalo de confianza para el 95% de 
2.2430-24.3570 y la pendiente tuvo un intervalo de confianza 
para el 95% de 0.7108-0.8749. El coeficiente de correlación 
obtenido fue de r=0.9437. La gráfica de Bland-Altman, 
mostró que únicamente tres de las muestras estaban fuera 
del intervalo de +/- 1.96 desviaciones estándar.

Conclusiones: Aparecen diferencias proporcionales 
que evidencian que un equipo aporta resultados más 
elevados que el otro. No obstante la correlación entre ambas 
metodologías fue adecuada, a la vez que las diferencias 
entre ambos métodos no muestran diferencias clínicamente 
significativas. Por ello, consideramos adecuado el cambio 
de un analizador a otro ya que ambos métodos serían 
intercambiables.
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580
EvAluACión dEl sistEmA AnAlítiCo BA 
400® BiosystEms s.A. ComPArACión dE 
ProCEdimiEntos dE mEdidA

J. Sánchez Álvarez (1), D. Dot Bach (1), F. Gella Tomás (2)

(1) Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge, 
L’Hospitalet, Barcelona; (2) BioSystems, S.A., Barcelona

introducción: El BA 400® es un nuevo sistema 
automatizado para el análisis de magnitudes en muestras 
biológicas, que utiliza como principios de medida la 
espectrometría de absorción molecular, la turbidimetría 
y la potenciometría. El analizador dispone de un 
avanzado sistema óptico basado en una batería de LEDs 
monocromáticos como fuente de luz.

objetivo: El objetivo es evaluar la veracidad de un 
elevado número de procedimientos de medida en el BA 
400®.

material y método: El estudio de la veracidad se ha 
realizado mediante la comparación de los procedimientos 
de medida del sistema analítico BA 400® con los utilizados 
habitualmente en nuestro laboratorio (Cobas C711-Roche 
Diagnostics y BNII-Siemens Helathcare Diagnostics) 
siguiendo las recomendaciones de la SEQC (1). El estudio 
forma parte de una evaluación multicéntrica realizada 
también en otros dos laboratorios.

resultados: En la Tabla se muestran los resultados 
obtenidos del análisis de regresión lineal de todos los 
procedimientos de medida comparados.

Analito Número 
muestras

a (IC 95%) b (IC 95%) r

Albúmina 
(suero)

373 -1,3 (-1,8;-0,8) 0,952(0,934;0,970)* 0,984

Albúmina 
(orina)

75 -1,0 (-3,4;1,4) 0,976(0,901;1,050) 0,976

ALT 335 0,9 (0,6;1,2) 0,994(0,991;0,997) 1,000

AST 211 1,0 (0,4-1,6) 1,002(0,996;1,008) 0,999

Bilirrubina total 299 0,21 (0,17;0,24)* 1,036(1,025;1,047) 0,996

C3 68 r < 0,975 r < 0,975 0,972

C4 74 3,8 (2,7;4,9) 1,156(1,103;1,209)* 0,983

Calcio 169 r < 0,975 r < 0,975 0,948

Colesterol HDL 76 0,5 (-1,8;2,8) 0,971(0,931;1,011) 0,987

Colesterol 134 0,7 (-1,1;2,5) 1,011(1,001;1,021) 0,999

Cloruro 180 1,7 (-0,3;3,7) 0,956(0,938;0,975) 0,992

Creatinina 355 -0,01 (-0,02;0,0) 1,004(0,999;1,009) 0,999

FAL(IFCC) 288 -3,4 (-4,8;-1,9) 0,994(0,985;1,003) 0,997

Ferritina 75 -0,3 (-12;11) 1,015(0,961;1,069) 0,980

Fosfato 221 -0,1 (-0,2;0,0) 0,982(0,957;1,007) 0,984

g-GT 296 -1.1 (-2,0;-0,2) 1,018(1,013;1,022) 0,999

Glucosa 360 -1,4 (-2,3;-0,6) 1,022(1,016;1,028) 0,999

Hierro 89 -2,0 (-3,2;-0,6) 0,970(0,955;0,985) 0,998

IgA 48 5,8 (-5,4;17) 1,011(0,968;1,054) 0,992

IgG 60 -55 (-94;-16) 1,010(0,974;1,047) 0,992

IgM 40 1,0 (-4,3;6,3) 0,993(0,942;1,045) 0,991

Magnesio 138 r < 0,975 r < 0,975 0,903

Potasio, ion 371 -0,02 (-0,05;0,01) 0,991(0,984;0,997) 0,998

Proteína(suero) 134 -2,2 (-3,1;-1,2) 0,996(0,981;1,012) 0,996

Proteína(orina) 76 14 (-11;39) 1,014(0,974;1,055) 0,988

Sodio, ion 363 r < 0,975 r < 0,975 0,972

Transferrina 102 7,5 (2,7;12,3) 0,911(0,891;0,931)* 0,995

Triglicéridos 139 -6,2 (-10;-1,6) 1,133(1,108;1,158)* 0,993

Urea(suero) 331 -0,7 (-1,2;-0,3) 1,089(1,083;1,096)* 0,999

Urea(orina) 70 54 (15;94) 1,069(1,026;1,111)* 0,988

Urato(suero) 102 -0,1 (-0,2;0,1) 1,037(1,012;1,062) 0,994

a=ordenada en el origen, b=pendiente de la recta, IC 95%= 
intervalo de confianza del 95 %.
r = coeficiente de correlación, * = Diferencia clínicamente 
significativa.

Las diferencias clínicamente significativas existentes 
entre los distintos procedimientos de medida comparados 
son debidas, en algunos casos (inmunoanálisis), a la distinta 
especificidad analítica y, en otros, a diferencias en los 
calibradores.

Conclusiones: El nuevo analizador proporciona 
resultados en muestras de pacientes que para muchos 
procedimientos de medida son equivalentes a los obtenidos 
con los analizadores utilizados habitualmente en nuestro 
laboratorio (Roche Cobas C711 y Siemens BNII).

Martínez E, Gella FJ, Alonso N, Boned B, Canalias F, 
Izquierdo S, Serrat N. Recomendaciones para el estudio de 
la veracidad en el laboratorio clínico mediante la comparación 
de procedimientos de medida. Documentos de la SEQC abril 
2011, 7-13.

581
Estudio dE ComPArACión dE dos métodos 
PArA lA dEtECCión dE AntiCuErPos Anti 
TRePONeMA PAllIDuM (BioElisA syphilis 3.0 
VeRsus syphilis tPA Assay)

J. Sánchez Álvarez, B. Allende Monclús, E. Castro González, 
R. Navarro, J. Ros Pau, R. Güell, E. Dopico Ponte

Laboratori Clínic L’Hospitalet. Institut Català de la Salut

En nuestro laboratorio se utilizaron tradicionalmente las 
pruebas manuales de hemaglutinación (TPHA) y reagina 
plasmática rápida (RPR) para el diagnóstico serológico de 
la sífilis. Debido al aumento de las cargas de trabajo en los 
últimos años se modificó el algoritmo diagnóstico, usando 
como “screening” una prueba de ELISA automatizada que 
determina la presencia de anticuerpos específicos contra el 
T. pallidum en el suero del paciente y realizando el RPR y 
TPHA sólo de las muestras positivas. La quimioluminiscencia 
(CLIA) es una técnica de más reciente aparición que puede 
utilizarse con la misma finalidad.

Comparar los resultados obtenidos mediante el 
método BIOELISA Syphilis 3.0® utilizado actualmente en 
nuestro laboratorio y el Syphilis TPA® Assay Ortho clinical 
diagnostics(CLIA).
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Se procesan 317 sueros de pacientes mediante el 
método BIOELISA Syphilis 3.0®(ELISA) por el analizador 
habitual BEST 2000 ELISA PROCESSOR a los que 
posteriormente se realizó el test Syphilis TPA Assay®(CLIA) 
por el analizador VITROS Eci 3600®ORTHO CLINICAL 
DIAGNOSTICS. Las muestras con resultados positivos para 
alguna de las dos técnicas se confirmaron mediante TPHA 
y RPR. Se consideraron verdaderos positivos las muestras 
con resultados de TPHA positivos.

Se calcula sensibilidad, especificidad e índice de 
concordancia kappa del método Syphilis TPA Assay®(CLIA) 
y los valores predictivos positivos de ambos métodos.

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos por 
los dos métodos:

BIOELISA Syphilis 3.0 ®(ELISA)
SyphilisTPA Assay®(CLIA) POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 25 2
NEGATIVO 5 285

Tabla 1. Positivo para VITROS® 3600 ORTHO CLINICAL 
DIAGNOSTICS >1,2; positivo para BEST 2000 ELISA 
PROCESSOR >1.

Los siete resultados discordante entre ambos métodos 
se consideraron falsos positivos al obtener en todos los 
casos resultados negativos en las pruebas TPHA y RPR.

En la tabla 2 se muestra la sensibilidad, especificidad e 
índice de concordancia kappa para el método Syphilis TPA 
Assay®(CLIA):

Syphilis TPA Assay®(CLIA)
Sensibilidad Especificidad índice concordancia 

kappa
83,33% (IC= de 66,44 a 

92,66%)
99,30% (IC= de 97,50 a 

99,81%)
86,5% (IC= de 76,6 a 

96,4%).

Tabla 2. IC= Intervalo de confianza del 95%.

En la tabla 3 se muestran los valores predictivos positivos 
de ambos métodos:

Métodos Valor predictivo positivo
Syphilis TPA Assay®(CLIA) 92,6% (IC= de 83% a 100%)

BIOELISA Syphilis 3.0 ®(ELISA) 83,3% (IC= de 70% a 97%)

Tabla 3. IC= Intervalo de confianza del 95%.

El método Syphilis TPA Assay (CLIA)® realizado en el 
VITROS®3600 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS obtienen 
unos resultados con un grado de acuerdo muy bueno según 
el Índice Kappa 86,5% en relación al BIOELISA Syphilis 
3.0.Biokit® realizado en el BEST 2000 ELISA PROCESSOR 
para el diagnostico serológico de sífilis.

Los valores predictivos positivos de ambos test son del 
83,3% y 92,6% respectivamente por lo que debe utilizarse 
una segunda técnica para la confirmación de la presencia de 
anticuerpos contra T. pallidum.

582
Estudio ComPArAtivo dEl P1nP intACto 
y P1nP totAl En PACiEntEs Con EstAdios 
AvAnZAdos dE EnfErmEdAd rEnAl CróniCA

A. Guzmán Olmedo, J. García-Villanova Ruiz, J.M. Romero 
Noguera, R. Esteban De La Rosa, M. López Melchor

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: Un componente muy importante en la 
formación ósea es el colágeno tipo I, que representa más del 
90 % de la matriz orgánica. Se sintetiza en los osteoblastos 
como procolágeno. La parte aminoterminal es el marcador 
más sensible y específico de remodelado óseo utilizado en 
la monitorización de la terapia en la osteoporosis.

El P1NP existe en suero en forma trimérica y monomérica, 
con rutas catabólicas distintas.

objetivos: Realizar un análisis comparativo con dos 
métodos de medida de P1NP, intacto y total. Evaluar 
cuantitativamente las muestras de individuos sanos y de 
pacientes en estadios avanzados de enfermedad renal.

material y métodos: Muestras de sueros de 149 
individuos: 32 (21,48 %) sanos, 50 (33,56 %) pacientes 
con ERC en estadio 4 y 67 (44,96 %) en estadio 5. Se 
aplicaron criterios de selección de las guías K/DOQUI 2002 
de la National Kidney Foundation donde consideran ERC4 si 
MDRD está comprendido entre 15 y 29,ERC5 si es inferior 
a 15 e individuos sanos si MDRD>60 y PTH:20-70pg/ml. El 
P1NP total (trímero y monómero) se evaluó en Cobas 8000 
(Roche) y el P1NP intacto (trímero) en IDS-ISYS (IDS). Se 
realizaron Análisis de la Varianza mediante el programa 
MedCalc para estimar diferencias significativas y análisis 
de regresión no paramétrica de Passing & Bablok en el 
estudio de intercambiabilidad de resultados entre ambos 
procedimientos.

resultados:

CA
(mg/dl)

PTHi
(pg/ml)

BCL
(ng/ml)

CRE 
(mg/dl) FMDRD K/DOQI

P1NP 
total

(ng/ml)

P1NP 
intacto 
(ng/ml)

9,16 ± 
0,61

266,97 ± 
147,33

1169,70 ± 
651,19

7,25 ± 
3,81

8,93 ± 3, 
43

5 151,10 ± 
121,38

50,92 
±32,58

9,40 ± 
0,62

190,42 ± 
128,17

953,36 ± 
557,59

3,00 ± 
0,62

20,85 ± 
3,69

4 106,00 ± 
84,12

55,77 ± 
29,46

9,49 
±0,40

49,58 ± 
17,21

321,23 ± 
142,69

0,75 ± 
0,15

96,51 ± 
23,97

sano 39,16 ± 
11,13

32,59 ± 
10,99

La media de P1NP intacto del grupo de individuos sanos 
difiere significativamente respecto al grupo de individuos en 
estadio 4(p<0,05) y en estadio 5 (p<0,05); pero entre estos 
dos últimos grupos no se observan diferencias significativas.

La media P1NP total del grupo de individuos sanos 
discrepa significativamente respecto al grupo en estadio 
4(p<0,05) y al estadio 5(p<0,05). A diferencia de los 
valores de P1NP intacto,sí existen diferencias entre ambos 
estadios(p<0,05).

Los estudios de correlación entre ambos métodos 
realizados sólo de la población enferma demuestran una 
diferencia sistemática y progresiva que les impide ser 
intercambiables.
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Para un IC del 95%: P1NP intacto= 9,856 + 0,359 
x P1NP total en la que el IC de la pendiente no incluia el 
1(0,2955 - 0,4323) lo cual indica diferencia sistemática. El 
IC de la intersección no incluía el 0 (5,2627 - 15,4593) por lo 
que existía una diferencia de tipo constante.El coeficiente de 
correlación r fue de 0,6479.

Conclusiones: Existen diferencias significativas en los 
niveles de P1NP intacto de IDS-ISYS y el método de P1NP 
total de Roche, en pacientes en estadios 4 y 5 de ERC. La 
medida de P1NP intacto no se ve influenciada por el grado 
de disfunción renal crónico, mientras que el P1NP total sí. 
Cualquier ensayo en el que se detecten formas monoméricas 
del P1NP, presentará interferencias en pacientes con ERC o 
diálisis.

583
CorrElACión suEro – PlAsmA En lA mEdidA 
dE PrEsEPsinA En PACiEntEs séPtiCos dE 
uCi

R. Escobar Conesa (1), A. García De La Torre (2), M. Navarrete 
Carmona (1), A. Enguix Armada (1)

(1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
(2) Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

introducción y objetivos: La sepsis es una de las 
complicaciones más frecuentes que suelen presentar 
los pacientes de las unidades de cuidados intensivos, el 
diagnóstico precoz así como el correcto tratamiento es de 
vital importancia en este tipo de pacientes.

Existen distintos marcadores que nos ayudan en 
estas situaciones como es el caso de PCR asociada a 
procalcitonina, proadrenomodulina y más recientemente, la 
presepsina.

Ante una infección, el CD14, es una glicoproteína que se 
expresa en la superficie de los macrófagos sirviendo como 
receptor para LPS y activando al receptor tipo toll 4 de la 
cascada de señalización proinflamatoria. El CD14 se libera 
en forma de CD14 soluble sobre el que actúa una proteasa 
obteniéndose sCD14-ST o presepsina.

Presentamos un estudio cuyo objetivo es evaluar 
la intercambiabilidad de los resultados de presepsina 
tanto en muestras de plasma como suero ya que el resto 
de marcadores de los que disponemos como PCR y 
procalcitonina requieren muestra de suero.

material y métodos: Se han analizado un total de 66 
muestras de suero y plasma pertenecientes a pacientes 
sépticos hospitalizados en la U.C.I de nuestro Hospital. Se 
les ha realizado además las determinaciones de PCR y 
procalcitonina.

La medición se ha realizado en el equipo Pathfast® de 
Mitsubishi Chemical, es un inmunoensayo quimioluminiscente 
para la medición cuantitativa de presepsina en plasma o 
sangre entera. Se considera posible sepsis a los valores 
superiores a 300 pg/ml y situación de shock séptico en torno 
a 1000 pg/ml.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCalc y consistió en el cálculo de la ecuación de la recta 
de regresión por el método no paramétrico de Passing-
Bablok para valorar el grado de intercambiabilidad entre 

ambas muestras.
resultados: La regresión lineal de los datos proporciona 

la siguiente ecuación:
Y= 42,7547 + 0,9970x a = I.C 95% (-130,2814 a 203,1570)
 b = I.C 95% (0,8867 a 1,1307)
 r = 0,948

Conclusiones: La intersección incluye el 0 y la pendiente 
incluye el 1, por lo que los resultados obtenidos con suero o 
plasma son intercambiables.

Es una ventaja a la hora de realizar las determinaciones, 
especialmente en el laboratorio de Urgencias ya que el 
resto de marcadores de sepsis disponibles en la cartera de 
Servicio de nuestro Hospital son realizados en muestra de 
suero.

584
ComPArACión dE dos AnAliZAdorEs PArA 
lA dEtErminACión dE HBA1C

R. Carbonell Muñoz, M.M. Castañeda San Cirilo, E. Jiménez 
Santos, Á. De Bejar Almira, J.R. Vílchez Gutiérrez, J. Nuevo 
García

Hospital Santa Lucía, Cartagena

introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
refleja la glucemia media del paciente en los 2 o 3 meses 
previos a la extracción de sangre. Es una determinación 
fundamental para el diagnóstico, control y ajuste del 
tratamiento del paciente diabético. En nuestro laboratorio 
disponíamos de un equipo de cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) modelo G8 de Tosoh (Horiba 
Medical) que ha sido sustituido por un cromatógrafo de 
HPLC Variant II Turbo 2.0 (Bio-Rad), que nos proporciona 
determinaciones mas económicas y permite resolver mayor 
número de variantes de hemoglobina. Para garantizar una 
atención sanitaria de calidad cuando se realiza un cambio 
de analizador en el laboratorio es fundamental realizar un 
estudio de transferibilidad de los resultados entre los dos 
analizadores.

objetivos: Evaluar la correlación entre el antiguo 
analizador G8 de Tosoh (Horiba Medical) y el nuevo Variant II 
Turbo (Bio-Rad) para la determinación de la HbA1c. Evaluar 
la fiabilidad analítica del nuevo analizador Variant II Turbo 
2.0 (Bio-Rad).

material y método: Para realizar el estudio de correlación 
se procesaron, por los dos analizadores, 103 muestras de 
sangre total (EDTA), de pacientes a los que se les había 
solicitado HbA1c. El estudio estadístico de los resultados 
obtenidos se realizó mediante una regresión no paramétrica 
de Passing-Bablock utilizando el programa estadístico 
MedCalc®. En el nuevo analizador Variant II Turbo 2.0 
(Bio-Rad) seestudió la imprecisión intraserial empleando 
los controles liofilizados, Lyphocheck Diabetes de Bio-Rad, 
nivel 1 y 2, repetidos 20 veces el mismo día, y la imprecisión 
interserial, empleando los mismos materiales de control de 
calidad interno, cada día al comenzar la jornada de trabajo, 
durante 20 días, calculándose los coeficientes de variación 
(CV) respectivos.

resultados: La ecuación de la recta obtenida al 
comparar los resultados de los dos analizadores fue: Bio-
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Rad= -0,200000 +1,00000 Horiba, con un IC 95% para la 
ordenada en el origen de -0,2000 a 0,2000 y un IC 95% para 
la pendiente de 1,0000 a 1,0000, r: 0.9950. Se obtuvo un 
CV intraserial para el control 1 de 0,7% y para el control 2 
de 0,4%. El CV interserial obtenido para los controles 1 y 2 
fue de 1,1%.

Conclusiones: Si el intervalo de confianza de la 
pendiente no contiene el valor de 1, se acepta (P ≤ 0,05)
que existen diferencias proporcionales. Si el intervalo de 
confianza de la ordenada en el origen no contiene el valor 0, 
se acepta (P ≤ 0,05) que existen diferencias de tipo constante. 
En nuestro caso, no se existen diferencias significativas de 
tipo proporcional ni constante entre ambos analizadores, por 
lo que los resultados son intercambiables. La imprecisión 
intraserial e interserial para el analizador Variant II Turbo 2.0 
(Bio-Rad) se encuentra dentro de los límites recomendados 
(< 3%). En conclusión, podemos realizar el cambio de 
analizador, sin que esto influya en el control glucémico de 
los pacientes.

585
ComPArACión dE lAs CArACtErístiCAs 
AnAlítiCAs dE sEis sistEmAs dE mEdiCión dE 
GluCosA En sAnGrE

J. Alcaraz Quiles, B. Morales Romero, A.L. Ferro, J.L. Bedini 
Chesa

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

objetivo: Se evaluó la imprecisión, la inexactitud relativa 
respecto al analizador Dimension EXL (DEXL) de Siemens® 
y el cumplimiento de los requerimientos definidos en la norma 
ISO15197:2003 (Sección 7) para 6 glucómetros diferentes.

Los glucómetros evaluados fueron: Contour® XT (Bayer 
Healthcare), Accu-Chek® Inform II (Roche Diagnostics), 
Multicare-IN® (BSI), FreeStyle (Abbott), FreeStyle H (Abbott) 
y Glucocard® G+ Meter (Menarini Diagnostics).

material y métodos: La imprecisión fue evaluada 
midiendo 20 veces dos soluciones de glucosa de diferente 
concentración por cada glucómetro.

La inexactitud relativa se evaluó comparando los 
resultados obtenidos por cada glucómetro con los obtenidos 
por DEXL, el cual utiliza el método de la hexokinasa para la 
medida de glucosa. Cien muestras de plasma (heparina de 
litio) fueron analizadas por los glucómetros y en DEXL. El 
tiempo transcurrido desde la medición por cada glucómetro 
hasta que la sangre fue centrifugada para su análisis en 
DEXL fue menor a quince minutos.

También se comprobó el cumplimiento tanto de la actual 
ISO15197:2003 (Sección 7) como de su futura propuesta 
modificada.

resultados: Para los diferentes glucómetros obtuvimos 
unos CV entre 1.6% (Contour XT) y 9.6% (Multicare) para 
la solución de nivel bajo y entre 2.3% (Contour XT) y 5% 
(FreeStyle Optium H) para la solución de nivel medio.

Mediante el método de regresión de Passing-Bablock 
analizamos la inexactitud relativa respecto al DEXL:

Contour XT (Bayer) =1.083(1.06 a 1.10)DEXL – 1.1 (-2.9 a 0.6)

Accu-Chek Inform II(Roche) = 1.122(1.09 a 1.15)DEXL – 3.8 (-6.9 a -1.0)

Multicare (BSI) =1.108(1.02 a 1.19)DEXL – 0.3 (-8.4 a 6.7)

FreeStyle (Abbott) =0.880(0.83 a 0.93)DEXL + 7.7 (3.2 a 12.4)

FreeStyle Optium H (Abbott) =0.969(0.91 a 1.02)DEXL + 7.2 (2.5 a 12.9)

Glucocard G+ Meter (Menarini) =1.038(1.00 a 1.06)DEXL + 6.8 (4.6 a 11.0)

El porcentaje de cumplimiento de la actual norma 
ISO15197:2003 (Sección 7) se encontró entre el 80.6% 
(Multicare) y 99.2% (Contour XT y Accu-Chek Inform II) y de 
la futura ISO entre 70.6% (Multicare) y 97.5% (Contour XT).

Conclusión: Contour XT y Accu-Chek Inform II mostraron 
las mejores prestaciones analíticas, cumpliendo ambos los 
requerimientos de la actual y la futura norma ISO.

586
Estudio dE intErCAmBiABilidAd dE 
rEsultAdos dEl HEmoGrAmA dE dos 
AnAliZAdorEs HEmAtolóGiCos

S. Calabuig Ballester, R. Sánchez Parrilla, N. Serrat Orús, 
J. Salvadó Piera, C. Benavent Bofill, L. Guiñón Muñoz, 
Á. Vilanova Navarro

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

introducción: Los analizadores hematológicos son 
empleados en el diagnóstico in vitro para el recuento y 
caracterización de células sanguíneas. Frente a un cambio 
de analizador es necesario un estudio de intercambiabilidad 
entre los valores obtenidos hasta el momento y los obtenidos 
con el nuevo analizador.

objetivo: Comparar los resultados del hemograma 
obtenidos por dos analizadores hematológicos: Cell-Dyn 
Sapphire Abbott y Sysmex XN-1000 Roche.

material y métodos: Se analizaron en paralelo 100 
muestras de sangre-EDTA, procedentes del ámbito de 
atención primaria como del hospitalario. Los leucocitos 
(WBC) fueron contados, diferenciados y clasificados 
mediante citometría de flujo con láser semiconductor, el 
recuento eritrocitario (RBC) y plaquetar (PLT) por impedancia 
eléctrica y la hemoglobina (HGB) por espectrofotometría. 
Se valoró la correlación entre ambos sistemas de medida 
mediante análisis de regresión Passing-Bablok, empleando 
el programa Method Validator v1.19.

resultados: Los resultados del análisis de regresión 
se muestran en la tabla 1. Se calculó el error sistemático 
existente entre ambos sistemas de medida, como indicador 
de las diferencias halladas entre ambos analizadores, para 
cada uno de los parámetros comparados.
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R2 Intercepto 
(a)

IC 95% 
de a

Pendiente 
(b)

IC 95% 
de b

ES 
(%)

ES (% ) 
deseable

HGB (g/dl) 0,997 -0,200 -0,58 
a-0,20

1,000 1,000 
a1,030

0 1,8

RBC x10^6/μl 0,993 -0,109 -0,184 
a-0,033

1,015 0,993 
a1,036

-1,5 1,7

PLT x 10^3/μl 0,992 1,100 -0,5 
a3,1

0,984 0,962 
a1,000

1,6 5,9

WBC x10^3/μl 0,999 -0,009 -0,073 
a0,019

0,960 0,948 
a0,970

4 5,60

NEUTRÓFILOS 
x10^3/μl

1,000 -0,011 -0,031 
a0,010

1,053 1,042 
a1,062

-5,3 9,10

LINFOCITOS 
x10^3/μl

0,982 .0,019 -0,051 
a0,005

0,950 0,922 
a0,973

5 7,40

MONOCITOS 
x10^3/μl

0,979 -0,001 -0,021 
a0,010

1,040 1,000 
a1,079

-4 13,2

Conclusiones: La comparación de los resultados 
obtenidos por ambos analizadores, para los parámetros más 
relevantes del hemograma, muestran la existencia de un 
error sistemático constante en el recuento eritrocitario y de 
hemoglobina, para los cuales con el nuevo sistema de medida 
obtendríamos valores ligeramente más bajos, pero sin 
relevancia en la práctica clínica. En cuanto a la existencia de 
un error sistemático proporcional entre ambos analizadores, 
las diferencias halladas son significativas en el caso del 
contaje de leucocitos y recuento diferencial. En estos casos 
el error sistemático obtenido no supera el máximo permitido 
por el laboratorio, basado en las especificaciones de calidad 
deseables.

587
Estudio ComPArAtivo dE lA difErEnCiACión 
lEuCoCitAriA En rECién nACidos AnAliZAdA 
mEdiAntE El miCrosCoPio óPtiCo y 
mEdiAntE El ContAdor HEmAtolóGiCo 
AdviA 2120i ®

M.E. García Payá, M. Fernández González, V. Agullo Re, 
S. Linares Amoros, M. Vera Olivan, C. Méndez Chacón, 
J.F. Sánchez Hernández, J. Violeta Martinavarro

Servicio de Análisis Clínicos, Hospital General Universitario, 
Elche

introducción: La lectura automatizada de la fórmula 
leucocitaria con contadores hematológicos, reduce el número 
de fórmulas manuales (FM) que se realizan en el laboratorio. 
Estos analizadores cada vez nos dan más información sobre 
la presencia de células atípicas en la sangre y sólo en algunos 
casos se realiza la extensión de sangre periférica para la 
realización de FM. En el caso de los recién nacidos (RN), los 
neutrófilos aumentan en las primeras horas de vida con la 
aparición de formas jóvenes, los linfocitos pueden tener un 
aspecto inmaduro y hay presencia de eritroblastos; por ello 
la diferenciación realizada por los contadores muchas veces 
no era la correcta y hacia necesaria la realización de la FM.

objetivo: Nuestro objetivo fue evaluar el contador 
hematológico Advia 2120i® Hematology System with 
Autoslide (Siemens AG, Munich, Germany) para la 

realización de la diferenciación leucocitaria en recién nacidos 
comparándolo con el gold estándar (observación directa 
al microscopia óptico o FM) y demostrar que los nuevos 
contadores hematológicos hacen innecesaria la realización 
de la FM de forma sistemática en RN.

material y métodos: Se observaron al microscopio óptico 
(MO), tras tinción de May-Grundwall, todas las muestras de 
RN que llegaban al Laboratorio de Urgencias de Octubre 
de 2012 a Marzo de 2013. Se alcanzó un tamaño muestral 
de 477. Se hizo la comparación mediante el coeficiente de 
correlación (R) de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos 
y eritroblastos. Para valorar la concordancia se utilizó las 
gráficas de Bland-Altman. Evaluamos la significación clínica 
de la diferencia de métodos (MO y contador hematológico) a 
través de la recomendación de la SEQC (Comité de Garantía 
de la Calidad y Acreditación de Laboratorios. Comisión de 
Calidad Analítica. Especificaciones de la calidad analítica 
en laboratorios clínicos con distintos niveles de recursos. 
QuimClin.2000;192:19–236), según la cual la diferencia 
máxima permitida entre la media de los resultados de dos 
analizadores diferentes no debe superar la especificación de 
la calidad del error sistemático (especificaciones de la SEQC. 
Comitéde Garantía de Calidad y Acreditación de Laboratorios 
de la SEQC. Comisión de Calidad Analıtica.”Componentes de 
Variación biológica y Especificaciones de la calidad analítica 
deseables” Bases de datos de variabilidad biológica).

resultados: Observamos la buena correlación 
(R>0.8), estadísticamente significativa para los siguientes 
parámetros: neutrófilos (y=0.85 [0.81-0.9]x + 8.31 [5.97-
10.9], r=0.865), linfocitos (y=0.93 [0.87-0.98]x + 7.59 [5.75-
9.41], r=0.835), y eritroblastos (y=2.25 [2.14-2.36]x – 6.70 
[-8.14 - -5.24], r=0.878). Los monocitos (y=0.59 [0.41-0.60]
x + 1.96 [1.17-2.74], r=0.437), y los eosinófilos (y=0.71 
[0.66-0.76]x – 0.32 [-0.523- -0.11], r=0.768), presentaron una 
R<0.8, siendo menor la estimación por MO. La comparación 
gráfica de los resultados mediante el diagrama de Bland-
Altman resultó aceptable según los criterios de la SEQC 
para todos los parámetros, incluso para aquellos que no 
cumplían un R aceptable.

Conclusiones: Gracias a la correcta correlación 
estudiada se hace innecesaria la realización de la FM de 
forma sistemática en RN, debiendo realizar la extensión de 
sangre periférica ante cualquier alarma morfológica que el 
facultativo considere patológica, tal y como actuamos ante 
un paciente de cualquier edad.

588 
EvAluACión dE lAs intErfErEnCiAs 
Por trAtAmiEnto Con AntiCuErPos 
monoClonAlEs En El Estudio dE 
GAmmAPAtíAs monoClonAlEs

I. Álvarez-Fernández, P. García, M.D. Romeo, A. Méndez, 
J. Martínez, F.V. Álvarez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

introducción: Los anticuerpos monoclonales (AcM) 
son inmunoglobulinas dirigidas contra un epítopo específico 
y producidas por un único clon de células plasmáticas. Su 
potencial como agentes terapéuticos ha sido desarrollado 
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en los últimos años, siendo utilizados actualmente en 
el tratamiento de múltiples enfermedades. Rituximab e 
infliximab son ejemplos de AcM utilizados en nuestro hospital, 
en los ámbitos de la oncohematología y reumatología 
respectivamente. Dado que presentan las mismas 
características que las inmunoglobulinas endógenas, 
podrían detectarse en el análisis de proteínas séricas 
mediante electroforesis e inmunofijación, confundiéndose 
con un componente monoclonal. El conocimiento del patrón 
de migración de estos AcM es esencial para asegurar la 
correcta interpretación de proteinograma e inmunofijación 
en los pacientes tratados.

objetivos: Evaluar in vitro e in vivo la interferencia 
producida por AcM en el análisis de proteínas séricas 
mediante electroforesis e inmunofijación en suero.

materiales y métodos: Para el estudio in vitro, se preparó 
un pool de sueros normales al que se añadieron diferentes 
volúmenes de soluciones 10 g/l de rituximab (MabThera®) 
e infliximab (Remicade®) hasta obtener concentraciones 
finales de 1000, 500, 250 y 125 mg/l.

Para el estudio in vivo se seleccionó un paciente cuya 
electroforesis e inmunofijación fueron negativas para 
componente monoclonal y al que se administró por vía 
intravenosa con fines terapéuticos una dosis de rituximab de 
375 mg/m2 de superficie corporal. Se recogieron muestras de 
suero a los siguientes tiempos tras finalizar la administración: 
1 hora, 24 horas, 1 semana y 2 semanas.

Se analizó el proteinograma de las muestras mediante 
electroforesis capilar (Capillarys, Sebia) y en agarosa 
(Hydrasys, Sebia) y la posterior inmunofijación (Hydrasys 
Focusing, Sebia).

resultados: El análisis de los perfiles electroforéticos 
de las muestras preparadas, tanto por electroforesis capilar 
como en agarosa, mostró un pico en gamma de migración 
intermedia para el infliximab, y un pico en gamma de 
migración lenta (catódica) para el rituximab. El tamaño de los 
picos disminuyó proporcionalmente con la concentración de 
los respectivos anticuerpos, haciéndose inapreciable en la 
electroforesis capilar a 125 mg/l. La electroforesis en agarosa 
mostró menor sensibilidad, detectándose el rituximab 
hasta 250 mg/l y el infliximab hasta 500 mg/l. Los picos 
observados fueron caracterizados mediante inmunofijación, 
demostrándose en ambos casos una proteína monoclonal 
IgGk, detectable hasta 250 y 125 mg/l para el infliximab y el 
rituximab, respectivamente.

Las muestras del paciente tratado con rituximab mostraron 
en la electroforesis un pico en gamma de migración lenta. 
La inmunofijación demostró que el pico correspondía a una 
inmunoglobulina IgGk. Tanto para la electroforesis capilar 
como para la inmunofijación, la banda resultó indetectable 
a las 2 semanas de la administración del fármaco, tiempo 
que se redujo a 1 semana para la electroforesis en agarosa.

Conclusiones: Los AcM rituximab e infliximab son 
detectados en el análisis por electroforesis capilar y en 
agarosa, así como por inmunofijación.

Para asegurar una correcta interpretación de los 
resultados en pacientes tratados con AcM y evitar su 
confusión con componentes monoclonales, sería necesario 
retrasar el análisis del proteinograma un tiempo tras la 
administración, al menos 2 semanas para el rituximab.

589
Estudio ComPArAtivo dEtErminACion 
mArCAdorEs tumorAlEs

M.P. Bueno Requena, B. Aguirre Gervas, M.D. Calvo Nieves, 
H. Marcos Sánchez, I. Vidriales Vicente, J. Valentín Cid, 
M.F. Muñoz Moreno, E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario, Valladolid

introducción: CEA (Antígeno Carcinoembrionario) es 
una glucoproteína oncofetal de aproximadamente 180 KD 
considerada marcador tumoral de amplio espectro. CA 
15.3 es una glucoproteína de elevado peso molecular cuya 
aplicación práctica se ha reducido a la detección precoz de 
recaída y evaluación de la respuesta al tratamiento en el 
cáncer de mama metastático.

CA 125, (200-1000 kD) es asimismo una glucoproteína 
empleada como marcador tumoral en pacientes con tumores 
ováricos no mucinosos de origen epitelial.

En cuanto a CA 19.9, se trata de una mucina de 500 
kD, relacionada con el grupo sanguíneo Lewis “a”. Se 
emplea como marcador tumoral en pacientes con carcinoma 
pancreático y de la vía biliar.

objetivos: Evaluar la correlación existente para estos 
marcadores tumorales, obtenidos en el autoanalizador 
Architect (Abbott) y en el Cobas-8000 (Roche Diagnostics).

material y métodos: En muestras procedentes de 
peticiones analíticas de rutina de diferentes servicios de 
nuestro hospital se determinaron los niveles de CEA (218 
muestras), CA 15.3 (116 muestras), CA 19.9 (72) y CA 
125 (66). Para ello, se procesaron en el autoanalizador 
Architect (Abbott) y en el Cobas 8000 (Roche Diagnostics) 
por técnicas de electroquimioluminiscencia. Los resultados 
obtenidos fueron analizados con el coeficiente de correlación 
de Pearson y el Coeficiente de Correlación Intraclase. Los 
cálculos han sido realizados con el programa estadístico 
SPSS versión18.0. Los valores de p<0.05 han sido 
considerados estadísticamente significativos.

resultados: Se realizó un estudio de Passing-Bablock 
obteniéndose los siguientes resultados:

CEA - Coeficiente de correlación: r=0.9926, p<0.0001 IC 
95% (0.9903; 0.9943).

Ecuación de regresión: Architect= -0.614334+ 1.77984 
*Cobas.

Constante: -0.614334 IC 95% (-0.8280; -0.3397).
Pendiente: 1.0780 IC 95% (1.0350; 1.1218).
Coeficiente de correlación de Pearson entre ambos 

autoanalizadotes: 0.9926.
(p-valor < 0.001); Coeficiente de correlación intraclase: 

0.973 (p<0.001).
CA 15.3 – Coeficiente de correlación: 0.8679, p<0.0001 

IC 95% (0.8142; 0.9069).
Ecuación de regresión: Architect= 0.917032 + 0.916655 

*Cobas.
Constante: 0.9170 IC 95% (-2.9459; 3.0878).
Pendiente: 0.9167 IC 95% (0.8506; 1.0473).
Coeficiente de correlación de Pearson: 0.8679.
(p-valor < 0.001); CCI: 0.929 (p<0.001).
CA 19.9 - Coeficiente de correlación: r=0.7183, p<0.0001 

IC 95% (0.5838; 0.8144).
Ecuación de regresión: Architect= -21.136476 + 2.553247 

*Cobas.
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Constante: -21.1365 IC 95% (-42.367; -14.5265).
Pendiente: 2.5532 IC 95% (2.2355; 3.3146).
Coeficiente de correlación de Pearson: 0.7183 (p-valor 

< 0.001).
CCI: 0.742 (p<0.001).
CA 125 – Coeficiente de correlación: 0.9974, p<0.0001 

IC 95% (0.9958; 0.9984).
Ecuación de regresión: Architect= -4.484117 + 1.312386 

*Cobas.
Constante: -4.4841 IC 95% (-7.9300; -1.7654).
Pendiente: 1.3124 IC 95% (1.2561; 1.3594).
Coeficiente de correlación de Pearson: 0.9974.
(p-valor < 0.001) CCI: 0.993 (p<0.001).
Conclusiones: La determinación bioquímica del CEA, 

CA 15.3 y CA 125 no presenta diferencias significativas 
entre ambos analizadores: sus coeficientes de correlación 
intraclase, 0.973, 0.929 y 0.993 respectivamente, indican 
un grado de concordancia excelente para CEA y CA 125 
y bueno para CA 15.3. Por tanto, son sistemas útiles para 
cuantificar estos marcadores tumorales en la práctica diaria.

En cambio, los resultados para CA 19.9 indican una 
correlación irregular entre ambas técnicas (coeficiente 
de correlación intraclase de 0.742), especialmente para 
valores elevados donde se observa una mayor dispersión 
de resultados.

590
trAZABilidAd dE lAs ProtEínAs En orinA En 
dos instrumEntos QuE utiliZAn El mismo 
método

E. Pitters Pérez, J.F. Ruiz Escalera, J. Hidalgo Pérez

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

introducción: La importancia de la trazabilidad de los 
resultados radica en poder comparar o reproducir dichos 
resultados entre diferentes centros. Más importante aún es 
que estos sean trazables en los distintos instrumentos de 
un mismo laboratorio. La principal causa que imposibilita 
este hecho estriba en el uso de que los calibradores no sean 
trazables a patrones primarios. Nuestro objetivo es estudiar 
la trazabilidad de la determinación de proteínas totales en 
orina (UCFP) en dos instrumentos que emplean el mismo 
método, y si esto ocurriera, ver si es debido al calibrador.

material y métodos: Se realizó un estudio transversal 
analítico en el que se procesaron 114 muestras de orina a las 
que se les solicitó la determinación de UCFP, durante Abril 
de 2013 en dos analizadores diferentes (Dimesion Vista1500 
y Advia 2400 de Siemens) empleando el mismo método 
de determinación en ambos (rojo de pirogalol) siguiendo 
las indicaciones del fabricante. El calibrador que emplea 
el Advia 2400 es uno propio de la empresa, mientras que 
Dimension Vista usa un calibrador trazable al patrón NIST 
SRM 927. En primer lugar procesamos las muestras por los 
dos instrumentos. Posteriormente calibramos el analizador 
Advia 2400 con el calibrador de Dimension Vista midiendo 
las mismas antes y después de la calibración. Por último 
comparamos los resultados del Advia 2400 calibrado con el 
calibrador de Vista con los resultados obtenidos por Vista. 
En este caso sólo se utilizaron 32 muestras. Realizamos una 

transformación logarítmica de los resultados con el fin de 
obtener una distribución normal que se comprobó mediante 
el test de Kolomogorov-Smirnov. En los dos primeros casos 
se compararon las medias mediante una t de Student 
para datos apareados y regresión lineal. En el último caso 
empleamos la t de Sudent para muestras independientes. 
Los cálculos estadísticos se llevaron a cabo mediante SPSS 
ver. 20.

resultados: La media de UFCP empleando los 
calibradores propios en cada analizador fueron: Advia 
647,9 mg/L y Vista 743,25 mg/L. La diferencia entre ambas 
fue estadísticamente significativa y el modelo de regresión 
mostró una R de 0,961 con una intersección de 1,53 y una 
pendiente de 2,40.

El resultado de las medias de UCFP realizadas en el 
Advia empleando los calibradores diferentes fueron: 670,9 
mg/L con el calibrador de Advia (Propio de la empresa) y 
773,1 mg/L con el calibrador de Vista (trazable a NIST 
SRM 927), la diferencia fue estadísticamente significativa 
y el modelo de regresión mostró una R de 0,975 con una 
intersección de 1,15 y una pendiente de 2,65.

Y por último, la comparación de las medias de UFCP en 
Advia y Vista usando en ambos analizadores el calibrador 
trazable al patrón NIST SRM 927 no fue estadísticamente 
significativa.

Conclusiones: Las diferencias obtenidas en nuestros 
resultados, demuestran que éstas podrían deberse a la 
diferencia de la trazabilidad de los dos calibradores. El 
uso del mismo calibrador en ambos instrumentos eliminan 
dichos problemas.

591
ComPArACión dE dos métodos AnAlítiCos 
PArA lA dEtErminACión dE HbA1c En sAnGrE 
totAl

F. Barrero Alor, J.L. Fernández De Liger Serrano, A. Serrano 
Mira, P. Márquez Ronchel, M.Á. Castaño López, A.D.R. Cía 
González.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

introducción: La hemoglobina glicada HbA1c se 
forma continuamente por la adición de glucosa a la porción 
N-terminal de la cadena beta de hemoglobina. Este proceso 
no enzimático refleja el promedio de exposición de la 
hemoglobina a los niveles de glucosa sanguíneos de los 
últimos 2 a 3 meses (vida media de los eritrocitos maduros 
120 días), permitiendo controlar los niveles de glucosa 
sanguínea a largo plazo en pacientes con diabetes mellitus. 
La determinación de la HbA1c es también el mejor indicador 
de progresión a complicaciones micro y macrovasculares 
y su reducción ha sido asociada a una disminución de las 
complicaciones de la enfermedad.

Estudios recientes han mostrado, también, su utilidad 
para el diagnóstico de la diabetes. La Asociación Americana 
de Diabetes (ADA 2010) ha definido tres puntos de corte para 
la HbA1c: menor o igual a 5,6%, nivel no diabético; entre 
5,7% y 6,4%, nivel prediabético; y, mayor o igual a 6,5%, 
compatible con el diagnóstico de diabetes. Igualmente, la 
ADA mantiene como meta en el tratamiento del paciente 
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diabético un nivel de HbA1c menor o igual a 7%.
objetivo: El objetivo de nuestro estudio es comparar 

dos métodos para la determinación de los niveles de HbA1c 
mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y 
electroforesis capilar (EC) y valorar si ambos métodos son 
intercambiables.

material y método: Se estudiaron 134 muestras de 
sangre total extraídas en tubo con anticoagulante EDTA. 
Se determinó la HbA1c primero por HPLC (HA-8160, 
Menarini Diagnostic) y posteriormente por electroforesis 
capilar (Capillarys 2 Flex Piercing, Sebia). Para estudiar la 
distribución de los datos, la correlación de los valores de los 
equipos y la concordancia entre los datos obtenidos por ambos 
sistemas se utilizó el programa estadístico MedCal 11.0.

resultados: Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov 
(0,0046 para EC y 0,0020 para HPLC ) se comprobó que los 
datos no siguen una distribución normal por lo que se aplica 
el test no paramétrico de Passing-Bablok y rho de Spearman 
obteniendo los siguientes resulados: ecuación recta de 
regresión y= -0,3200 + 1,0500 x, donde y = HbA1c por HPLC 
y x= HbA1c por EC; IC95%: ordenada en el origen: -0,3200 
(-0,4267 a -0,1700), pendiente: 1,0500 (1,0286 a 1,0667). 
Coeficiente de concordancia correlación 0,9940 (0,9920 a 
0,9955); precisión Pearson p: 0,9960 y exactitud: 0,9980. 
Coeficiente de correlación rho de Spearman: 0.993.

Conclusiones: El estudio realizado muestra una buena 
corrrelación y concordancia entre ambos métodos. Los 
resultados obtenidos son transferibles por lo que ambos 
métodos son válidos para la determinación de HbA1c. Por 
la regresión de Passing-Bablok podemos observar que el 
intervalo de la pendiente incluye el 1, la correlación es casi 
perfecta, pero con una tendencia a dar valores algo más alto 
en la EC. Éste sobreestima 0,32 de media. Sería necesario 
realizar estudios en la zona de decisión clínica de cambio 
de tratamiento sobre 7% de HbA1c, para ver si es necesario 
introducir factores correctores.

592
EvAluACión dE trEs inmunoEnsAyos 
AutomAtiZAdos PArA lA CuAntifiCACión dE 
fACtor dE CrECimiEnto insulinoidE i (iGf-i)

I. Aguilar Pérez, J. Robles Bauzá, A. García Suquía, L. Fueyo 
Ramírez, D. Morell García, S. Espinosa Fernández, B. 
Barceló Martín, A. Barceló Bennasar

Son Espases, Palma de Mallorca

introducción: El factor de crecimiento insulinoide 
I (IGF-I) es una hormona polipeptídica que se produce 
mayoritariamente en el hígado bajo el estímulo de la 
somatotropina (GH), por eso constituye un indicador muy 
útil de los niveles de dicha hormona con la ventaja de que 
su concentración se mantiene relativamente constante a lo 
largo del día. Los niveles de IGF-I varían ampliamente con 
la edad, sexo y estado nutricional. Además es necesario 
conocer las características del método utilizado y establecer 
valores de referencia en función del mismo.

En nuestro laboratorio se ha instalado recientemente 
el autoanalizador IDS-iSYS y se ha llevado a cabo la 
evaluación de las principales características metrológicas 

del nuevo método de determinación de IGF-1.
objetivos:
• Estudiar la correlación entre tres inmunoensayos 

automatizados de IGF-I disponibles comercialmente y 
comprobar si los resultados son intercambiables.

• Evaluar si el nuevo método (IDS-iSYS) cumple las 
especificaciones de calidad en cuanto a imprecisión e 
inexactitud.

material y métodos: Se analizaron un total de 70 
muestras de suero para la medida de IGF-1, usando 
tres inmunoensayos quimioluminiscentes en diferentes 
autoanalizadores: Immulite 2000 (Siemens®), IDS-iSYS 
(Vitro®) y Liaison (DiaSorin®). En el caso de estos dos 
últimos, los calibradores son trazables con respecto al 
Estándar Internacional de la OMS para IGF-I, código 02/254, 
hecho que actualmente no sucede en el caso del Immulite 
2000 (WHO NIBSC 1st IRR 87/518). Para la comparación 
de métodos se aplicó el método de regresión no paramétrico 
de Passing-Bablok, utilizando el programa MethVal para el 
estudio estadístico.

La evaluación de la imprecisión del nuevo método se 
llevó a cabo mediante 10 determinaciones consecutivas de 
un mismo control interno de calidad. A partir de los datos 
obtenidos se calculó el coeficiente de variación intraserial.

Para medir el error sistemático se realizaron mediciones 
de tres controles diferentes durante 10 días no consecutivos.

resultados: Los resultados del estudio de correlación 
por Passing-Bablok tras descartar varios outliers fueron:

Comparación 
de métodos

Nº de 
muestras

Coeficiente 
correlación

Ecuación 
de la recta

IC (95%) 
Pendiente

IC (95%) 
Ordenada 

origen
Immulite 2000 

vs
IDS-iSYS

66 0,975 y=0,890x 
+17,076

0,843-0,9489,482-25,127

Immulite 2000 
vs

Liaison

67 0,976 y=0,905x 
+26,103

0,844-0,957 16,661-
36.641

IDS-iSYS vs 
Liaison

66 0,994 y=0,984x 
+6.802

0,952-1,0292,090-13,198

 Estudio de imprecisión: el coeficiente de variación 
intraserial obtenido (CV: 1,69%) se encontraba dentro del 
intervalo especificado por el fabricante (CV 1,68-2,28%) y 
las especificaciones deseables recomendadas por la SEQC 
(CV <7.3%).

El error sistemático (ES) no superaba en ningún caso 
el 6,6%, cumpliendo así las especificaciones deseables 
publicadas por la SEQC (ES <11,9%).

Conclusiones:
• La regresión lineal mostró una buena correlación en los 

tres casos, especialmente para IDS-iSYS vs Liaison 
que son los dos métodos que utilizan un calibrador 
estandarizado.

• Los resultados no son intercambiables ya que existe 
un error sistemático constante en todos los casos. 
Para Immulite-iSYS e Immulite-Liaison también 
existen diferencias de tipo proporcional. Así pues, 
sería fundamental adoptar los valores de referencia 
establecidos por cada fabricante. 

• El nuevo método (IDS-iSYS) cumple las 
especificaciones en cuanto a imprecisión e inexactitud 
y puede utilizarse con fines asistenciales.
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593
Estudio dE lA vErACidAd dE 24 
ProCEdimiEnto dE mEdidA

J.M. García Salas, J. Álvarez Melgares De Aguilar, 
Á. Gómez Guardiola, M.J. Ato Valcárcel, A. Cano Gabaldón, 
C. Zamorano Andrés

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza

introducción: Los resultados proporcionados por 
nuestro laboratorio clínico deben ser exactos (veraces y 
precisos) para permitir una correcta interpretación clínica, 
así como para poder comparar con resultados anteriores o 
posteriores y entre distintos laboratorios.

objetivos: Estudiar la veracidad de 24 procedimientos 
de medida mediante la utilización de los resultados obtenidos 
en un programa de evaluación externa de la calidad (PEEC).

material y métodos: Se recogieron los datos de 24 
magnitudes de bioquímica (Albumina, calcio, bilirrubina total 
(BT), cloruro, colesterol total (CT), colesterol-HDL (HDL), 
creatinina, fosfatos, glucosa, hierro, potasio, sodio, proteínas 
totales (PT), triglicéridos, uratos (AU), urea, digoxina, 
alfa-amilasa, alanina aminotrasferasa (ALT), aspartato 
aminotransferasa (AST), creatina quinasa (CPK), fosfatasa 
alcalina (ALP), gamma-glutamiltransferasa (GGT) y lactato 
deshidrogenasa (LDH)) de los 12 informes mensuales 
recibidos del PEEC de la SEQC durante el 2012. El programa 
reunía los requisitos de la Guía ISO/IEC 43-1 recomendados 
para el estudio de veracidad. Se detectó la presencia de 
valores aberrantes y se calculo el error sistemático (ES) 
tanto en porcentaje (ES(%)) como en índice de desviación 
estándar (IDE) (ES(IDE)), así como, la desviación estándar 
(sem%) de los errores de medida relativos porcentuales. Se 
calculó la incertidumbre estándar del ES (uES), y a partir de 
ésta, la incertidumbre expandida (UES) para un intervalo de 
confianza del 95%. Se estableció el error de medida máximo 
permitido (EMP) basándonos en las especificaciones de la 
variabilidad biológica y en el consenso de especificaciones 
mínimas de calidad analítica publicadas por la SEQC/
AEFA/AEBM. El análisis estadístico se realizó mediante el 
programa Excel® 2010.

resultados: El valor absoluto del ES fue inferior o igual 
a su incertidumbre expandida, y por tanto, carecen de un ES 
significativo en 9 magnitudes: BT,cloruro, CT, hierro, potasio, 
PT, digoxina, GGT y LDH. En el resto, el ES fue superior a 
su UES, y el error puede ser significativo. El tamaño del error 
fue ignorado al compararlo con el EMP para 10 magnitudes 
( HDL, creatinina, fosfato, triglicéridos, AU, urea, amilasa, 
ALT, AST y CPK), pero para 5 magnitudes el tamaño del 
error superó el 1/5 del EMP. Según las “recomendaciones 
para el estudio de veracidad mediante la participación en 
PEEC” de la SEQC, el tamaño del ES puede ser aceptado 
en comparación con la dispersión de resultados entre 
laboratorios, si el ES(IDE) es inferior a 1,5, y en nuestro caso, 
ésto se cumple en las 5 magnitudes (albumina, calcio, 
glucosa, sodio y ALP).

Conclusiones: En primer lugar, sería conveniente 
confirmar la existencia del ES en las 15 magnitudes 
empleando procedimientos alternativos, mediante 
materiales de referencia o especialmente la comparación 
de procedimientos de medida. Si bien, la recomendaciones 
permiten aceptar el ES en comparación con la dispersión 

de los resultados entre los laboratorios para la albumina, 
calcio, glucosa, sodio y fosfatasa alcalina, para mejorar la 
veracidad se podría revisar los calibradores y/o el proceso 
de calibración y repetir el estudio.

594
ConCordAnCiA EntrE los rEsultAdos 
dE AntiCuErPos AntitiroidEos 
dEtErminAdos Por ElisA y 
EnZimoinmunoQuimioluminisCEnCiA

O. Sagastagoia Epelde, M. Fernández López, M.J. Lorenzo 
Lorenzo, F.J. Hermida Ameijeiras, A. Pérez Fuertes, 
H. Ferreiro-Mazón Suárez, B. Fernández Saya, C. Magadán 
Núñez

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol

introducción: La determinación de anticuerpos anti-
tiroideos (ATAS) es parte importante del diagnóstico del 
paciente con enfermedad tiroidea y su presencia se asocia 
con reacción inflamatoria del tiroides. Sus antígenos, 
localizados en la célula epitelial del folículo tiroideo, son: 
tiroglobulina (TG), peroxidasa tiroidea (TPO) y receptor de 
la tirotropina (TSHR). Los anticuerpos contra tiroglobulina 
(anti-TG) deben determinarse a la par que la TG en el 
seguimiento de pacientes con cáncer diferenciado de 
tiroides, y los anticuerpos anti-peroxidasa (anti-TPO) 
son útiles en el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto y 
enfermedad de Graves. La prevalencia de anti-TG y anti-
TPO es del 10% y 12% de la población, respectivamente; 
siendo la presencia de anti-TPO mayor entre la población 
femenina y aumentando con la edad.

objetivos: El objeto de este estudio es realizar un análisis 
de concordancia de resultados de ATAS (anti-TG y anti-TPO) 
mediante el método ELISA de Orgentec (DSX System, Dynex 
Technologies) actualmente en uso en nuestro laboratorio 
y el nuevo método de enzimoinmunoensayo competitivo 
quimioluminiscente (ADVIA Centaur®XP Inmunoassay 
System, Siemens) que se pretende implantar.

material y métodos: Para el estudio de concordancia se 
analizan por ambos métodos y de forma consecutiva muestras 
de sueros de pacientes remitidas al laboratorio de nuestro 
hospital y a las que se les había solicitado la determinación 
de anti-TG (84 muestras) y anti-TPO (85 muestras). En el 
método ELISA de Orgentec (DSX System) se tomaron los 
valores <100 UI/mL como negativos y >150 UI/mL como 
positivos para anti-TG; y los valores <50 UI/mL como 
negativos y >75 UI/mL como positivos para anti-TPO. En el 
método de enzimoinmunoensayo quimioluminiscente(ADVIA 
Centaur®XP) se establecieron los valores <60 UI/mL como 
negativos y >60 UI/mL como positivos tanto para anti-TG 
como anti-TPO. Tratamiento estadístico de datos: Microsoft 
Excel 2003 y MedCalc®v12.5.1.0 utilizando el índice de 
kappa para el estudio de concordancia de resultados. El 
índice de kappa <0.20, 0.21-0.40, 0.41-0.60, 0.61-0.80, 
y 0.81-1.00 puede ser interpretado según su fuerza de 
concordancia como pobre, débil, moderada, buena y muy 
buena, respectivamente.

resultados: De las 84 muestras séricas analizadas 
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consecutivamente para la determinación de anti-TG, 11 
fueron positivas por ambos métodos (13%), 57 negativas 
(67%) y 16 no concordantes (19%). En cuanto a los anti-
TPO, de las 85 determinaciones consecutivas, 23 fueron 
positivas por ambos métodos (27%), 53 negativas (62%) y 
9 no concordantes (11%). Tras realizar el estudio estadístico 
con el índice de kappa, los valores obtenidos fueron 0.522 y 
0.519, para anti-TG y anti-TPO respectivamente.

Conclusión: Existe una moderada concordancia 
entre los resultados de anti-TG y anti-TPO analizados por 
ambos métodos a la vista del índice de kappa obtenido, 
que fue de 0.522 (IC95% 0.424-0.621) y 0.519 (IC95% 
0.428-0.610), respectivamente. Implantando el método de 
enzimoinmunoensayo competitivo quimioluminiscente para 
la determinación de ATAS se conseguirán mejoras por la 
automatización y disminución del tiempo de respuesta. Se 
informará a los clínicos del cambio de metodología y de 
los nuevos valores de referencia, recomendándoles una 
determinación inicial por el nuevo método para un mejor 
seguimiento de los pacientes.

595
ComPArACión dE rEsultAdos dE ProtEínA 
C rEACtivA y GluCosA oBtEnidos En tuBos 
Con EdtA y HEPArinA dE litio A difErEntEs 
nivElEs dE dECisión ClíniCA

V. Parrillas Horche, I. Lebredo Álvarez, P. Louzao Goudin, 
D. Prieto Arribas, T. Rodríguez Pérez, P. Fernández Calle, 
M.J. Alcaide Martin, P. Oliver Saez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: La heparina de litio es uno de los 
anticoagulantes más habitualmente empleados para las 
determinaciones bioquímicas. Sin embargo, en ocasiones 
hay dificultades para obtener volumen de muestra suficiente 
para llevar a cabo todas las determinaciones solicitadas a 
un paciente, como es el caso de los neonatos. Por ello, sería 
importante conocer si en estos casos se pueden realizar las 
mediciones en otro tipo de contenedores. Las interferencias 
por EDTA se encuentran bien definidas para una gran 
variedad de magnitudes bioquímicas. No obstante, algunas 
de ellas como la proteína C reactiva (PCR) y la glucosa aún 
son controvertidas.

objetivo: Evaluar si los resultados de PCR y glucosa 
obtenidos en muestras recogidas en tubo con EDTA y 
heparina de litio son intercambiables.

material y métodos: Se emplearon muestras de sangre 
remitidas al laboratorio de urgencias tanto en tubos con 
heparina de litio como con EDTA correspondientes a 40 
pacientes. Tras 10 minutos de centrifugación a 3500 rpm 
se determinó por duplicado PCR y glucosa en el analizador 
Dimension Vista (Siemens Healthcare Diagnostics). La 
evaluación de los resultados se llevó a cabo siguiendo el 
protocolo EP09-A2-IR del Clinical and Laboratory Standards 
Institute para comparación de métodos, considerando como 
método de referencia la medición en tubos con heparina 
de litio. Se realizó una regresión lineal de cada magnitud 
analítica para determinar el sesgo a diferentes niveles de 
decisión clínica (www.westgard.com). En el caso de la PCR, 

se empleó además la concentración de 5 mg/L como nivel de 
decisión de riesgo inflamatorio. El sesgo permitido en cada 
caso fue el establecido por el laboratorio según criterios de 
variación biológica.

resultados:

Magnitud Niveles de 
decisión 
clínica

Sesgo 
estimado

Intervalo de 
confianza al 

95%

Sesgo 
permitido

Sesgo 
permitido 

(%)
PCR 

(mg/L)
5 -0,372 -1,731 a0,986 0,545 10,9%

10 -0,484 -1,800 a0.832 1,090
100 -2,051 -3,630 a-1,331 10,900

Glucosa
(mg/dL)

45 -3,7 -5,5 a-1,8 1,0 2,16%
126 -4,6 -5,7 a-3,6 2,7
180 -5,3 -6,9 a-3,7 3,9

En todos los niveles de concentración estudiados para 
la PCR, el sesgo estimado no superó el permitido. En el 
caso de la glucosa, todos los sesgos observados fueron 
superiores al establecido por el laboratorio.

Conclusiones: Los resultados de PCR en muestras 
recogidas en tubos con EDTA y heparina de litio son 
intercambiables y por ello la determinación podría llevarse 
a cabo en cualquiera de ellos. En cambio, los resultados 
de glucosa han mostrado diferencias superiores a las 
permitidas. Por tanto, para la determinación de glucosa, los 
tubos con EDTA y heparina de litio no son intercambiables.

596
Estudio ComPArAtivo dE dos EQuiPos PArA 
El AnÁlisis sistEmÁtiCo dE orinA

R. Fontelles Alcover, M. Santana Morales, R. Palma 
Fernández, M.S. Gómez Peinado, M.L. Arévalo Pérez, 
M. Gómez Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: El análisis de orina es un instrumento 
fundamental para diagnosticar no sólo enfermedades 
renales o de las vías urinarias, sino también afecciones de 
otros órganos como hígado, páncreas, etc. El análisis de 
orina consta del estudio físico-químico, realizado mediante el 
uso de tiras reactivas y del sedimento urinario, visualizando 
los elementos formes presentes.

En nuestro laboratorio de Bioquímica Clínica se utiliza 
el analizador Urisis 2400 (Roche) y el Iris (Izasa). El Urisis 
2400 es un analizador de orina semiautomático. Consiste en 
un fotómetro de reflectancia totalmente automatizado para 
mediciones semicuantitativas in vitro de tiras reactivas para 
pruebas de orina. El Iris es un analizador automatizado para 
muestras de orina, que utiliza un microscopio conectado a 
una cámara de vídeo DAC (dispositivo acoplado por carga) 
para proporcionar recuentos cualitativos y cuantitativos de 
los elementos formes presentes en orina.

El equipo Workstation Fus 200/100 + H800 plus consta 
de dos módulos. El H800 plus realiza la determinación 
semicuantitativa de muestras de orina, midiendo la reacción 
de la orina con cada uno de los reactantes de que dispone 
la tira mediante reflectometría. El Fus 200/100 hace uso 
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de la citometría de flujo laminar y utiliza una variante de 
microscopía de contraste de fases para realizar la lectura 
del sedimento urinario.

objetivo: Evaluar la correlación entre los resultados de 
hematíes, leucocitos y bacterias obtenidos con el equipo 
Workstation Fus 200/100 + H800 plus con los logrados 
con el Urisis 2400 y el Iris en tándem, para determinar la 
concordancia de los resultados.

materiales y métodos: Se analizaron un total de 100 
muestras de orina, 50 patológicas y 50 no patológicas. Se 
analizaron en el equipo Workstation Fus 200/100 + H800 plus 
y en el Urisis 2400 y el Iris en tándem. La comparación de 
métodos se realizó por medio del cálculo del índice Kappa.

resultados: Para las muestras no patológicas no 
fue necesario calcular el índice Kappa, ya que todos 
los resultados concordaban para hematíes, leucocitos y 
bacterias. Para las muestras patológicas se obtuvieron 
los siguientes resultados: Kappa=0.669 para bacterias, 
Kappa=0.832 para leucocitos y Kappa=0.282 para hematíes.

Conclusiones: Según los resultados de los índices 
Kappa calculados para orinas patológicas, existe una 
concordancia buena entre ambos métodos al analizar 
las bacterias, una concordancia muy buena al analizar 
leucocitos y una concordancia débil al analizar hematíes en 
ambos equipos.

Las muestras de orina no patológicas mostraban 
resultados de concordancia en todas las muestras analizadas 
en ambos equipos.

597
ComPArACión dE sodio y PotAsio oBtEnidos 
En sAnGrE totAl frEntE A suEro En El 
lABorAtorio dE urGEnCiAs

M.D.P. García Fernández, R. Martínez Manzanal, 
M.D.C. Lorenzo Lozano, A. Cosmen Sánchez, C. Frau 
Socias

Hospital Santa Bárbara, Puertollano

introducción: La velocidad y la precisión en la valoración 
de iones en el Servicio de Urgencias es crucial. Aunque 
el tiempo de respuesta de la gasometría es menor que la 
determinación en suero, hay que valorar en que situaciones 
podemos informar estos datos.

objetivos:
• Comprobar diferencias de valores de sodio y potasio 

en sangre total y suero.
• Estudiar implantar el cálculo de un factor de corrección 

que evite procesar ambas muestras cuando no sea 
necesario, o cuando la rapidez del resultado sea crítico.

 material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo 
evaluando 310 muestras apareadas de gasometría arterial y 
venosa frente a suero (205 arteriales y 105 venosas).

Las muestras de sangre son recogidas en jeringa con 
heparina sódica y el suero en tubo de gel. Se procesan en un 
gasómetro ABL 725 de Radiometer y el autoanalizador DxC-
800 de Beckman (ambos por electrodo selectivo de iones).

Para el análisis estadístico se aplicó el método de 
regresión no paramétrica de Passing-Bablok con intervalos 
de confianza del 95% para la intersección y la pendiente, 

el coeficiente de correlación de Spearman y la t de Student 
para diferencia de medias.

resultados:
K s. venosa vs suero:
Correlación: 0,910; p<0,001. Diferencia medias (-0,337 

mmol/l) estadísticamente significativa (IC del 95% entre 
-0,39 y -0,28 mmol/l).

y = 0,3328 (0,03286 a 0,6080) + 0,8481 x (0,7800 a 
0,9143).

K s. arterial vs suero:
Correlación: 0,865, p<0,001. Diferencia medias (-0,398 

mmol/l) estadísticamente significativas (IC del 95% entre 
-0,434 y -0,361 mmol/l).

y = 0,04308 (-0,1876 a 0,2593) + 0,9077 x (0,8552 a 
0,9600).

Na s. venosa vs suero:
Correlación: 0,735, p<0,001. Diferencia medias (-4,37 

mmol/l) estadísticamente significativas (IC del 95% entre 
-4,936 y -3,805 mmol/l).

y = -35,522 (-60,2400 a -14,2609) + 1,2222 x (1,0696 a 
1,4000).

Na s. arterial vs suero:
Correlación: 0,691, p<0,001. Diferencia medias (-5,472 

mmol/l) estadísticamente significativas (IC del 95% entre 
-5,867 y -5,077 mmol/l).

y = -15,2143 (-29,6000 a -2,9149) + 1,0714 x (0,9835 a 
1,1750).

Conclusión
• La determinación de Na y k en sangre venosa y arterial 

subestima la concentración de estos iones respecto al 
suero.

• Debido a la diferencia significativa encontrada entre la 
sangre total y el suero, el laboratorio debe informar al 
médico peticionario de la diferente interpretación que 
se deriva del tipo de muestra y equipo de medida.

• Si fuera necesario informar valores de Na y K en 
gasometría, cada laboratorio debería establecer un 
factor de corrección para que pueda ser comparable a 
los valores estandarizados en suero.

598
AnÁlisis ComPArAtivo dE lA dEtErminACión 
dE PCr mEdiAntE dos métodos AnAlítiCos 
difErEntEs: nEfElomEtríA CinétiCA vs 
inmunoturBidimEtríA

M. Santana Morales, R. Fontelles Alcover, R. Palma 
Fernández, R. Olivan Esteban, C. Narros Cecilia, A. Cabezas 
Martínez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: La PCR es una proteína plasmática 
sintetizada en el hígado bajo el control de la IL1, IL6 y otras 
citoquinas, perteneciente a la familia de los reactantes de 
fase aguda y por tanto implicada en la respuesta inmune. 
La PCR presenta un incremento de sus valores en procesos 
inflamatorios, infecciosos, daño tisular o traumatismos; 
aumentando entre las 6 y 8 horas de iniciarse la respuesta 
de fase aguda y activando la vía clásica del complemento. 
La persistencia de elevadas concentraciones de PCR sérica 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 363

sugiere la existencia de un proceso infeccioso, siendo útiles 
las variaciones de su concentración en el seguimiento de 
enfermedades inflamatorias, recuperaciones postoperatorias 
y aparición de complicaciones.

objetivo: Comparación de dos métodos analíticos, 
estudiando la intercambiabilidad entre la cuantificación por 
nefelometría cinética e inmunoturbidimetría. Valorando la 
necesidad de revisar los valores de referencia de nuestro 
laboratorio ante un cambio de metodología.

materiales y métodos: Se analizaron 55 muestras de 
sangre venosa recogidas en tubos con gel separador, que 
se centrifugaron a 3000 rpm para la obtención de sueros, 
las muestras fueron procesadas en 3 series analíticas 
diferentes, simultáneamente por ambos métodos:

Nefelometría Cinética mediante el analizador Beckman 
Coulter IMMAGETM Immunochemistry System (Método de 
referencia utilizado actualmente).

Inmunoturbidimétrica potenciada con partículas mediante 
el analizador Cobas c 711 de Roche Diagnostics (Método 
evaluado).

Se seleccionaron 31 muestras (56,6%) con 
concentraciones fuera del intervalo de referencia del 
laboratorio (0-8mg/L) para la técnica de referencia, siguiendo 
por tanto las recomendaciones de la SEQC para el estudio 
de la veracidad en el laboratorio mediante la comparación de 
procedimientos de medida.

Los resultados fueron analizados mediante el método 
de Bland-Altman para la comparación de la diferencia de 
medias apareadas y mediante regresión lineal utilizando el 
software Method Validator Freeware .Calculándose, tras la 
interpretación de los datos, la estimación error sistemático e 
incertidumbre estándar.

resultados: Diferencia media de pares Y-X: -4,2.
(I.C .95% -5,49 a -2,91), donde Y hace referencia a 

Inmunoturbidimetría (Cobas c711) y X a Nefelometría 
(IMMAGE).

Regresión lineal.
Coeficiente de correlación:0.997.
Pendiente:0,901(I.C.95% 0,881 a 0,922).
Ordenada en el origen: -0,98 (I.C.95% -2,00 a 0,04).
Error sistemático (%)=100*(1-0,901)= 9,9%.
Incertidumbre =100*(0,922-0,881)/4= 1,025 %.
ETa=56,6%.
ETa/5=11,32%.
Conclusiones:
• Existe un error sistemático proporcional ya que el 

intervalo de confianza (95%) de la pendiente de la 
recta de regresión lineal no incluye el valor 1, por lo 
que ambos métodos no son equivalentes, estimándose 
un error sistemático del procedimiento de medida 
evaluado del 9,9%.

• Los valores obtenidos por nefelometría son de 
media un 9,9%, más altos que los obtenidos por 
inmunoturbidimetría.

• El ETa para la PCR según las especificaciones de de 
calidad deseables de la SEQC es del 56,6%. El error 
sistemático obtenido (9,9%), no supera la quinta parte 
del ETa, por lo que no es necesaria una revisión de 
los valores de referencia en el caso de un cambio de 
método.

599
Estudio ComPArAtivo dE distintos 
PArÁmEtros BioQuímiCos dE CArÁCtEr 
HEPÁtiCo En dos AnAliZAdorEs: PiCColo 
(iZAsA) y CoBAs 6000 (roCHE)

M.I. Muñoz García, M.L. Azurmendi Funes, A. Martínez 
López De Castro, I. De Las Heras Gómez, F. Arcas García, 
P. Martínez Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La necesidad de obtener resultados 
bioquímicos fiables, en muestras de sangre de origen 
pediátrico, con un bajo volumen, constituye un problema en el 
laboratorio clínico. Mediante el uso de los discos de reactivo 
para el analizador PICCOLO (IZASA), conseguimos, con 
una carga de muestra mínima de 100µL, obtener una batería 
de resultados. Además al poder trabajar con sangre total, 
se puede usar como test rápido a la cabecera del paciente.

objetivos: Comparar los resultados de distintos 
parámetros bioquímicos, obtenidos mediante el panel 
hepático del analizador PICCOLO (IZASA) y el sistema 
COBAS 6000(ROCHE), y evaluar si existe una buena 
equivalencia entre ambos.

material y métodos: Se analizaron muestras de plasma 
heparinizado o suero, de un total de 48 pacientes, mediante 
el sistema de Panel Hepático PICCOLO (IZASA) y mediante 
el sistema COBAS 6000(ROCHE). Todos los parámetros en 
estudio se midieron por ambos analizadores.

Algunas de las muestras analizadas presentaban 
hemólisis, con objeto de ver cómo afectaba éste hecho en 
la correlación.

resultados: Hicimos un análisis de regresión por el 
método de Passing-Bablok de los datos obtenidos en los 
dos analizadores y se consiguieron los siguientes resultados 
mostrados en la tabla adjunta:

Pendiente. IC 95% Intercepta. IC 95% r N

ALBÚMINA (g/dL) 1,013 (0,942 a 1,111) -0,33 (-0,72 a 0,02) 0,978 48

TP (g/dL) 1,053 (1,000 a 1,150) -0.20 (-0,89 a 0,20) 0,984 46

GPT/ALT (U/L) 0,923 (0,864 a 1,000) 6,2 (4,0 a 7,2) 0,965 46

GOT/AST (U/L) 1,00 ( 0,939 a 1,080) 3 (0,0 a 5,9) 0,979 45

ALP (U/L) 0,953 (0,916 a 1,000) -7,7 (-13,3 a -3,3) 0,994 45

BILIT (mg/dL) 1,042 (0,941 a 1,132) 0,25 (0,21-0,29) 0,951 45

Conclusiones: Podemos observar una muy buena 
equivalencia entre las magnitudes bioquímicas medidas en 
ambos analizadores. Observando que todos los intervalos 
de confianza de las pendientes incluyen el 1, y que los de 
la ordenada en el origen incluyen el cero, con excepción de 
GPT, ALP y BilT en los que se observa un pequeño error 
constante pero alejado de significación biológica.

En el caso de la bilirrubina directa muchos de los 
resultados obtenidos, en ambos analizadores, fueron 
menores del límite de detección, con lo que no hemos contado 
con valores suficientes para establecer la comparación.

Destacamos las ventajas que ofrece el uso del analizador 
PICCOLO (IZASA), puesto que para la obtención de 
resultados solamente es necesaria una pequeña cantidad 
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de muestra, que puede ser sangre total, ahorramos el 
tiempo necesario de centrifugación. Decir también que el 
hecho de poder usar sangre total en el análisis hace que sea 
un sistema muy útil como técnica rápida para incorporarlo a 
la cabecera del paciente o en laboratorios de urgencias con 
asistencia pediátrica.

Por último resaltar que la hemólisis no constituyó una 
interferencia importante para la medida en el sistema 
PICCOLO (IZASA); en la mayor parte de las muestras 
hemolizadas se obtuvieron resultados igualmente 
intercambiables con el sistema COBAS 6000 (ROCHE) 
y sólo en las muestras muy hemolizadas no conseguimos 
resultados para algún parámetro (Bilirrubina directa 
fundamentalmente).

600
Estudio ComPArAtivo dE dos métodos 
AnAlítiCos PArA lA dEtErminACión dE 
BiCArBonAto

M. Santana Morales (1), R. Fontelles Alcover (1), G. Ruiz 
Martin (2), J.J. Palomar Pérez (2), A. Menchen Herreros (2)

(1) Hospital Virgen de la Salud, Toledo; (2) Complejo 
Hospitalario, Toledo

introducción: En el cuerpo humano, la mayor parte del 
CO2 se encuentra en forma de bicarbonato, este se une 
a los iones hidrógeno formando ácido carbónico que se 
disocia en agua y dióxido de carbono. En sangre es uno de 
los sistemas tampón más importantes manteniendo el pH 
a niveles adecuados e interviniendo de forma esencial en 
la regulación del equilibrio ácido-base. La concentración de 
bicarbonato se encuentra disminuida en trastornos renales, 
alcalosis respiratoria compensada o acidosis metabólica y 
aumentada en alcalosis metabólica o acidosis respiratoria, 
siendo de gran importancia su determinación para la 
evaluación del equilibrio ácido-base de los pacientes.

objetivo: Comparar los resultados de bicarbonato 
obtenidos a partir de dos autoanalizadores diferentes: 
Cobas c711 de Roche Diagnostics y Vitros 5600 Ortho 
Clinical Diagnostics, valorando la conveniencia de revisión 
de valores de referencia frente a un cambio de método.

materiales y métodos: Se analizaron 74 muestras de 
suero de pacientes con edades comprendidas entre 18 y 
91 años, las muestras fueron procesadas simultáneamente 
por los autoanalizadores en 3 series analíticas diferentes, lo 
más rápido posible tras su obtención, procurando evitar así 
el descenso en la concentración del analito en frascos sin 
tapar dado su carácter volátil. Ambos analizadores utilizan el 
siguiente principio de reacción:

HCO3
- + PEP --> PEPC --> oxalacetato + PO4

-3

oxalacetato + NADH + H+ --> MDH --> Malato + NAD+

-Vitros 5600 de Ortho-Clinical Diagnostics, utiliza un 
slide multicapa en el cual difunde la muestra desde la capa 
superior a las subyacentes produciéndose la reacción y 
determina la concentración de CO2, midiendo la absorbancia 
del NADH sin reaccionar mediante espectrofotometría de 
reflectancia.

-Cobas c711 de Roche Diagnostics, utiliza química 

líquida y mide la concentración de CO2 a través del consumo 
de NADH que provoca una disminución de la absorbancia 
proporcional a la concentración de bicarbonato de la muestra. 

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante 
el método de Bland-Altman para la comparación de la 
diferencia de medias apareadas y mediante regresión lineal 
utilizando el software Method Validator Freeware.

resultados: Diferencia media de pares Y-X: -1,32.
(I.C.95% -1,59 a -1,04), donde Y hace referencia a 

(Cobas c711) y X a (Vitros 5600).
Regresión lineal.
Coeficiente de correlación: 0.956.
Pendiente: 1,043(I.C.95% 0,968 a 1,118).
Ordenada en el origen: -2,36 (I.C.95% -4,19 a -0,53).
Conclusiones: Existe un error sistemático constante 

(-2,36), ya que el intervalo de confianza 95% de la ordenada 
en el origen no incluye el valor cero, por lo cual los resultados 
obtenidos no son intercambiables entre sí. Por tanto, sería 
necesaria una revisión de los valores de referencia en el caso 
de un cambio de método, ya que los errores sistemáticos 
constantes son muy heterogéneos y de difícil interpretación.

601
mACroProlACtinA: EvAluACión En dos 
inmunoEnsAyos

A. García Suquia, J. Robles Bauza, A. Barceló Bennasar, 
J.M. Bauça Rosselló, I. Aguilar Pérez, F. Forteza Ferrer, 
D. Ramos Chavarino, B. Barceló Martin

Son Espases, Palma de Malloca

introducción: La prolactina existe en diferentes formas 
moleculares entre la que destaca la forma monomérica 
activa, la forma dimérica/trimérica (big prolactin) y la 
macroprolactina (big big prolactin), con baja o ausente 
actividad biológica.

La presencia de macroprolactina puede ocasionar 
confusión diagnostica al sobreestimar la concentración de 
prolactina en pacientes con hiperprolactinemia. El test de 
precipitación con polietilenglicol (PEG) es un método válido 
para el screening de macroprolactinemia.

Los inmunoensayos tienen diferente susceptibilidad para 
reconocer las posibles formas moleculares circulantes de 
prolactina. Se considera un punto de corte de 40 ng/mL para 
la hiperprolactinemia y de un 40% de recuperación para la 
presencia de macroprolactinemia.

objetivo: Evaluar de manera prospectiva las posibles 
diferencias en la inmunoreactividad de la macroprolactina 
entre dos inmunoensayos: Architect i2000 (Abbott) y Advia 
Centaur (Siemens).

material y métodos: Durante un periodo de 4 meses se 
evaluó de formaprospectiva 122 pacientes que presentaron 
hiperprolactinemia (PRL > 40ng/ml).

Los ensayos se realizaron en los analizadores 
anteriormente nombrados mediante inmunoensayo 
quimioluminiscente de tipo competitivo.

La totalidad de las muestras fueron analizadas el 
mismo día y a la misma hora en los diferentes analizadores 
para evitar cualquier interferencia en las condiciones pre 
analíticas.
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Para el test de precipitación con Polietilenglicol (PEG) 
se utilizó PEG 6000 al 25% en relación 1:1 con la muestra 
de suero.

Se centrifugó a 10000 rpm 20 minutos y se determinó de 
nuevo la prolactina en el sobrenadante.

El porcentaje de recuperación de determinó con la 
siguiente fórmula:

Recup (%) = (2x [PRL]post / [PRL]pre) x 100
Se consideró positivo (presencia de macroprolactina) 

aquella recuperación inferior al 40%.
La comparación entre los porcentajes obtenidos en los 

dos inmunoensayos realizo con el test de chi-cuadrado.
resultados: De los 122 pacientes estudiados con el 

autoanalizador Architect i2000, por una parte 100 (81,96%) 
de ellos presentaron una recuperación de PRL con PEG 
>50% a diferencia de 22 (18,04%) los cuales presentaron una 
recuperación con PEG <40%. Sin embargo estos resultados 
presentaron diferencias estadísticamente significativas al 
ser estudiados con el autoanalizador Advia Centaur ya que 
solo 8 (6,5%) de ellos presentaron una recuperación de PEG 
<40%.

Todos las muestras analizadas con el Advia Centaur en 
las que se detectó hiperprolactinemia también se detectó 
con el analizador Arquitect i2000.

La diferencia en el porcentaje de resultados informados 
como positivos para la presencia de macroprolactina 
fue significativa entre los dos inmunoensayos evaluados 
(p<0.05).

ConclusionesB: En este estudio, utilizando el mismo 
valor discriminante (PRL>40 ng/mL) para la realización 
del test de precipitación con PEG, y el mismo porcentaje 
para la presencia de macroprolactina (<40%) en los dos 
inmunoensayos estudiados, los resultados positivos fueron 
significativamente diferentes. Se observó una mayor 
sensibilidad en la detección de macroprolactina al utilizar 
el autoanalizador Arquitect i2000, descartando todo tipo 
de interferencia preanalítica. A la vista de los resultados, 
parece necesario definir un nuevo cut off de prolactina para 
descartar la presencia de macroprolactina utilizando el 
inmunoensayo Architect i2000 y para ello, sería necesario 
disponer del método de referencia.

602
Estudio dE lA rElACión EntrE lA mEdidA dEl 
índiCE dE sAturACión Por método dirECto 
y CAlCulAdo A trAvés dE lA trAnsfErrinA

L. Martín Rodríguez, T. Gómez Gutiérrez, I. Monteagudo 
Martínez, M. Rodríguez Rodríguez

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia

introducción: La Capacidad total de fijación de hierro 
por el suero es la masa de hierro máxima que puede 
transportar un volumen determinado de suero. El método 
clásico manual de Ramsay, se basa en la determinación de 
la concentración de hierro que es capaz de fijar el suero tras 
la saturación con hierro Fe(III) y la eliminación del exceso 
mediante adsorción con carbonato de calcio o magnesio. La 
Capacidad de fijación de hierro por la transferrina es la 
masa de hierro teórica que transporta la transferrina presente 

en un volumen determinado de suero. Su cálculo se realiza a 
través de fórmula matemática considerando la proporción de 
dos iones férricos por una molécula de transferrina.

El Coeficiente de saturación es el cociente expresado 
como porcentaje entre la sideremia y la capacidad de fijación 
de hierro medido o estimado por la transferrina.

objetivo: El aumento del número de solicitudes así 
como el ajuste de personal han sido motivos de sustitución 
de cualquier método manual en los laboratorios.

El objetivo de nuestro estudio es analizar la asociación 
lineal entre los resultados de la medida del indice de 
saturación calculado por método directo (IsatFe) y el 
estimado indirectamente a partir de la concentración 
plasmática de transferrina (IsatTrf).

material y métodos: En el periodo entre Junio y 
Noviembre del año 2012 hemos seleccionado para nuestro 
estudio un total de 447 resultados de IsatFe(%) informados 
por el método manual de Ramsay en los que disponíamos 
del dato de transferrina. Con la ayuda del programa Excel 
calculamos el IsatTrf (%) incorporando la fórmula matemática: 
IsatTrf(%)= [hierro (micromol/l) / Transferrina (g/l) x 
25,1]x 100.

Para determinar si las dos medidas son estadísticamente 
comparables realizamos un análisis de regresión lineal 
entre ambas variables cuantitativas. El nivel de significación 
se considerará para una p≤ 0.05. El paquete estadístico 
utilizado es el SPSS Statistics 17.0.

resultados: La recta de regresión obtenida por 
Regresión lineal fue IsatTrf = -1.520 + 1.003Isatfe, IC 95% 
de la ordenada en el origen (-2,083 - -0,957) e IC95% de la 
pendiente (0,985-1,020) siendo r= 0.982 con p< 0,0001.

Conclusiones: La ecuación de la recta muestra una 
buena asociación lineal entre los dos métodos con un error 
sistemático negativo constante (el “0” no está incluido en 
el IC95% de la ordenada) sin observar error proporcional 
significativo (el “1” está incluido en el IC95% de la pendiente) 
por lo que los resultados no son directamente transferibles 
y nos obliga a aplicar un factor de corrección en ordenadas 
para que los resultados sean intercambiables.

El cambio supondrá una mejora del tiempo de respuesta 
y al carecer de etapa previa manual disminuirá el tiempo que 
dedica el personal técnico para su realización.

603
Estudio ComPArAtivo dE dos métodos dE 
dEtErminACión dE fErritinA

F.J. Valero Chávez, C. Gamero Villaroel, M.J. Ortés Paquino, 
I.M. García-Cuevas Rivera, C. Soisa López, L.C. Pajuelo 
Aranda, M.J. González Lara, B. Fernández Fatou

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: La ferritina es una proteína que se 
sintetiza en el intestino y se encarga de almacenar el hierro 
en el bazo, hígado y la médula ósea roja principalmente. Esta 
proteína se encuentra en el suero en bajas concentraciones 
y su cantidad es directamente proporcional a las reservas de 
hierro, siendo importante en el estudio de anemias. Además 
se considera un reactante de fase aguda elevándose en 
enfermedades inflamatorias, infecciones, alcoholismo, 
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uremia, colagenosis, etc. Su correcta determinación es de 
gran importancia para ayudar en el diagnóstico de anemias, 
hemocromatosis, hemopatías, tumores, etc.

objetivos: Comparación de la determinación de ferritina 
por diferente métodos y analizadores, inmunoturbidimétrico 
en ADVIA Chemistry 2400 y quimioluminométrico en ADVIA 
CENTAUR XP; utilizando dicha comparación para la elección 
del mejor método en el sistema automatizado ADVIA 
LABCELL donde se realizan más de 300 determinaciones 
de ferritinas diarias.

materiales y métodos: Para el estudio se realizaron las 
determinaciones de 114 ferritinas por ambos métodos, uno 
inmunoturbidimétrico mejorado con micropartículas de látex 
en el sistema ADVIA Chemistry 2400 con un rango de ensayo 
6 - 450 ng/ml, que aumenta con diluciones, y un tiempo 
estimado de 10 minutos y un inmunoensayo tipo sándwich 
de dos puntos que utiliza tecnología quimioluminométrica 
directa en el sistema ADVIA CENTAUR XP con un rango 
de ensayo de 0,5 – 1650 ng/ml y un tiempo estimado de 
20 minutos. Los resultados se analizaron mediante una 
regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablok, con el 
programa Method Validator.

resultados: El análisis estadístico mediante regresión 
lineal no paramétrica mostró un coeficiente de correlación 
(r) entre ambos métodos de 0,989; una pendiente de la recta 
de 1,030 (intervalo de confianza del 95%; 1,000 a 1,052) y 
una ordenada en el origen de -0,85 (intervalo de confianza 
del 95%; -2,07 a 0,19).

La recta de regresión obtenida es la siguiente: y = 1,030 
x -0,85, siendo la variable “x” la ferritina obtenida en el 
ADVIA Chemistry 2400 por el método inmunoturbidimétrico 
y la variable “y” la ferritina obtenida por el ADVIA CENTAUR 
XP por el método quimioluminiscente.

Conclusión: A raíz de los resultados obtenidos podemos 
afirmar que las variaciones de las concentraciones de ferritina 
utilizando diferente método y equipo no son significativas, 
aunque hay que resaltar una pequeña dispersión en los 
valores elevados de ferritina y una mayor sensibilidad 
siendo en este aspecto mejor el método quimioluminiscente, 
que tiene como principales inconvenientes el tiempo de 
determinación y los mayores costes.

En nuestro laboratorio hemos optado al cambio al 
método inmunoturbidimétrico de ADVIA Chemistry 2400 
ya que las variaciones en las concentraciones de ferritina 
no son significativas, se reducen los costes y el tiempo de 
determinación se reduce a la mitad, siendo un factor muy 
importante en sistemas automatizados con gran número de 
determinaciones.

604
Estudio ComPArAtivo dEl CÁlCulo dEl 
filtrAdo GlomErulAr Por mdrd-4 y CKd-
EPi En PACiEntEs AnCiAnos

F.J. Valero Chávez, A. Escobar Medina, R. Romero 
Zambrano, P. Jiménez-Mena Villar

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: La mejor manera de clasificar y controlar 
las insuficiencias renales es mediante la medición del 

filtrado glomerular (FG). El aclaramiento de creatinina 
debido a varios factores sobreestima el FG por lo que 
Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Española de 
Bioquímica Clínica (SEN-SEQC) recomiendan la estimación 
del FG mediante ecuaciones obtenidas a partir de la medida 
de la concentración de creatinina sérica, la edad, el sexo y 
la etnia.

objetivos: Realizar un estudio comparativo de los 
resultados del FG aplicando las ecuaciones MDRD-4 y CKD-
EPI en pacientes mayores de 80 años.

materiales y métodos: Se calculó el FG de una cohorte 
de 2868 pacientes con una edad mayor o igual a 80 años, 
para ello se utilizó la ecuación MDRD-4 que utiliza cuatro 
variables (creatinina, edad, sexo y etnia). Su principal 
inconveniente es la infravaloración del FG en valores 
elevados, por lo que solo se informa con valor numérico 
exacto los valores menores de 60ml/min/1,73m2. 

La ecuación CKD-EPI utiliza las mismas cuatro variables, 
pero diferentes ecuaciones dependiendo de los niveles de 
creatinina séricos, etnia y sexo. Además nos permite dar 
valores hasta 90ml/min/1,73 m2, pero uno de sus principales 
inconvenientes es que esta nueva ecuación se obtuvo en 
una cohorte donde el número de ancianos era reducido.

La determinación de creatinina en suero se realizó 
mediante el método de Jaffé compensado (ADVIA Chemistry 
2400) y los resultados se analizaron estadísticamente con el 
programa MedCalc 12.5.

resultados: Con la ecuación CKD-EPI se obtuvo un FG 
medio de 54,94 ml/min/1,73m2 y una desviación estándar de 
21,75; mientras que con la ecuación MDRD-4 de 61,7 ml/
min/1,73m2 y desviación estándar de 25,57. 

También se observó que el 57% de los pacientes 
presentaba un FG < de 60ml/min/1,73m2 con CKD-EPI y un 
48,6% con MDRD-4, que corresponde un número absoluto 
de 240 pacientes clasificados en estadios más graves de 
IRC.

Conclusión: Aunque los estudios comparativos entre 
ambas ecuaciones reflejan que la ecuación CKD-EPI es 
más exacta que la MDRD-4 en la población general, en la 
población anciana varía mucho con respecto al MDRD-4.

En los resultados observamos que utilizando la ecuación 
CKD-EPI aumenta el número de pacientes con un FG < 
60ml/min/1,73m2 y creatininas séricas normales, por lo que 
se incrementaba el número de pacientes con insuficiencias 
renales más graves, aumentando sobre todo en los estadios 
3 y 4 de la clasificación de insuficiencia renal según el filtrado 
glomerular.

La aplicación de esta nueva ecuación, CKD-EPI, en 
pacientes ancianos puede llevarnos a errores ya que se 
pueden catalogar pacientes sanos en enfermos renales con 
un FG < 60ml/min/1,73m2 siendo un problema tanto para los 
pacientes como para los hospitales.

605
ComPArACión dE trEs métodos PArA lA 
dEtErminACión dE GAsomEtríA

P. Rámila Beraza, I. Ajuria Morentin, O. Boveda Uribe, 
U. Unanue Miguel, U. Aguirre Larracoechea, E. Crespo 
Picot, C. Mar Medina
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Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao

introducción: La determinación de la gasometría en 
los pacientes críticos es importante, ya que una detección 
rápida de alteraciones metabólicas y respiratorias minimiza 
el tiempo de respuesta terapéutica y aumenta la calidad de 
la atención sanitaria.

Los avances en la tecnología han mejorado el resultado 
de estas determinaciones. Hoy día disponemos de un amplio 
abanico de gasómetros en el mercado, el laboratorio debe 
elegir el que mejor se ajusta a sus características.

objetivo: Comparar los métodos de determinación de 
gases en sangre del RAPIDPoint 500 (Siemens Healthcare 
Diagnostics) y ABL 90 FLEX (Radiometer) con el GEM 
PREMIER 4000 (Werfen Group, Izasa), utilizado en nuestro 
laboratorio, valorando la imprecisión de los 3 equipos.

material y métodos: Se determinó la imprecisión de 
los tres métodos, con el protocolo del CLSI EP05-A2 a tres 
niveles de concentración utilizando el material de control 
externo de calidad de la SEQC.

Durante 30 días se seleccionaron de la rutina habitual 
143 gasometrías en las que se realiza: pH, pO2, PCO2, 
HCO3, Na, K, Cl, Ca iónico y lactato. Para minimizar el error 
preanalítico, el análisis de las muestras se realizó en los 3 
equipos siguiendo un orden correlativo.

Se ha aplicado el test de Dixon para la detección de los 
outliers y posteriormente la regresión Passing-Bablok.

resultados: Los coeficientes de variación obtenidos 
para todos los parámetros oscilan entre 0.03% y 12.7%, 
siendo <15% en todos los casos.

Los resultados obtenidos de la regresión son:

Analito Comparación Pendiente Ordenada R
pH GEM vs RAPIDPoint

GEM vs ABL 90
RAPIDPoint vs ABL 

90

1.00(1.00-1.00)
1.00(1.00-1.00)
1.00(1.00-1.00)

0.01(0.01-0.01)
0.01(0.01-0.01)
0.00(0.00-0.00)

0.99
0.99
0.98

pO2 (mmHg) GEM vs RAPIDPoint
GEM vs ABL 90

RAPIDPoint vs ABL 
90

0.98(0.91-1.04)
0.98(0.91-1.04)
0.98(0.91-1.04)

-0.05(-2.73-2.74)
-0.05(-2.73-2.74)
-0.05(-2.73-2.74)

0.98
0.99
0.99

pCO2 (mmHg) GEM vs RAPIDPoint
GEM vs ABL 90

RAPIDPoint vs ABL 
90

0.88(0.82-0.95)
0.92(0.89-0.95)
0.98(0.91-1.04)

4.23(1.45-6.76)
3.97(2.74-5.22)

-0.05(-2.73-2.74)

0.95
0.99
0.95

HCO3 (mEq/L) GEM vs RAPIDPoint
GEM vs ABL 90

RAPIDPoint vs ABL 
90

0.87(0.80-0.95)
0.97(0.94-1.00)
0.90(0.94-0.98)

3.02(1.21-4.68)
1.97(1.10-2.63)
1.24(-0.70-2.94)

0.94
0.99
0.94

Na(mEq/L) GEM vs RAPIDPoint
GEM vs ABL 90

RAPIDPoint vs ABL 
90

1.11(1.03-1.22)
1.06(1.00-1.17)
1.04(1.00-1.10)

-12.81(-27.5- -1.76)
-4.81(-20.0-3.00)
-5.17(-13.8-0.00)

0.91
0.94
0.96

K(mEq/L) GEM vs RAPIDPoint
GEM vs ABL 90

RAPIDPoint vs ABL 
90

0.91(0.89-0.93)
1.00(0.94-1.00)
0.98(0.97-1.00)

0.42(0.33-0.49)
0.00(0.00-0.22)
0.14(0.07-0.20)

0.99
0.99
0.99

Cl(mEq/L) GEM vs RAPIDPoint
GEM vs ABL 90

RAPIDPoint vs ABL 
90

1.00(1.00-1.00)
1.25(1.17-1.33)
0.82(0.80-0.86)

-1.00(-1.00- -1.00)
-25.37(-34.0- 

-16.83)
17.27(13.14-19.20)

0.57
0.39
0.67

Ca2+ (mg/dL) GEM vs RAPIDPoint
GEM vs ABL 90

RAPIDPoint vs ABL 
90

0.95(0.87-1.03)
0.90(0.85-0.97)
1.05(1.00-1.11)

0.29 (-0.08-0.65)
0.57(0.27-0.80)

-0.27(-0.54- -0.02)

0.93
0.96
0.96

 
Lactato(mg/

dL)

GEM vs RAPIDPoint
GEM vs ABL 90

RAPIDPoint vs ABL 
90

1.00(0.94-1.06)
1.00(1.00-1.00)
0.99(0.94-1.04)

2.60(1.85-3.29)
0.00(0.00-0.00)
3.20(2.62-3.99)

0.97
0.99
0.97

Conclusiones: La imprecisión de los tres métodos es 
aceptable a todos los niveles.

Nuestros resultados muestran que los métodos 
estudiados presentan una muy buena correlación entre sí, 
exceptuando el cloro.

Las características técnicas de los métodos estudiados 
pueden considerarse aceptables. Es competencia del 
laboratorio seleccionar el más adecuado en función de los 
resultados y practicabilidad de los analizadores.

606
ComPArACión dE trEs métodos dE 
dEtErminACión dE BilirruBinA totAl En 
nEonAtos

C. Álvarez López, Y. De Gracia Hils, B. Torrubia Dodero, 
C. Aranda Cazón, M.Á. Cuadrado Cenzual

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: Alrededor del 60% de los recién nacidos 
a término (RNT) y el 80% de los recién nacidos pretermino 
(RNPT) presentan ictericia durante la primer semana de 
vida.

Cuando estos niveles de bilirrubina son muy altos debe de 
hacerse un seguimiento debido a su potencial neurotóxico.

La elevada prevalencia de la hiperbilirrubinemia y sus 
potenciales consecuencias nos motivaron a estudiar la 
correlación de la medida de bilirrubina total mediante tres 
métodos diferentes: transcutánea con un bilirrubinómetro 
Jaundice Meter Dragüer JM-103, capilar en un modulo de 
cooximetría del gasómetro GEMÒpremierTM4000 y sérica 
con el método de 2,5-diclorofenildiazonio en el Analizador 
AU2700.

material y métodos: Se midió 105 muestras de suero y 
sangre y se tomaron 105 medidas de bilirrubina transcutánea 
procedentes de recién nacidos pretérmino y a término. El 
intervalo de medida entre las tres no superó 60 minutos.

La comparación de los métodos se realizó mediante un 
análisis de regresión lineal con el método no paramétrico de 
Passing-Bablok. Para la correlación se calculó el coeficiente 
de correlación de Spearman y el análisis de diferencias de 
resultados se realizó con las gráficas de Bland-Altman.

Además se estudió la imprecisión total de los valores de 
bilirrubina total obtenidos en el módulos de cooximetría del 
gasómettro GEMÒpremierTM4000, se obtuvieron 5 pools de 
suero con concentraciones de bilirrubina comprendidas (0,9-
19,8 mg/dL). Los pools se procesaron en duplicado durante 
20 días obteniéndose el coeficiente de variación (CV) en los 
5 niveles.

resultados: Los valores de bilirrubina obtenidos por los 
diferentes métodos fueron:

Bilirrubina
Sérica (TSB)

(mg/dL)

Bilirrubina
Gasométrica (TGB)

(mg/dL)

Bilirrubina
Transcutánea (TCB)

(mg/dL)

P25-P75 1,6- 9,7 1,2- 11,05 0- 7,9
Mediana 3,6 3,9 2,6

La correlación entre las diferentes técnicas es buena, el 
coeficiente de correlación de Spearman entre TSB y TGB 
fue 0,895, p<0.000; entre TSB y TCB 0,881, p<0.000 y entre 
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TGB y TCB 0,914, p<0.000.
Los gráficos de Bland-Altman mostraron que a medida 

que aumentan los valores de bilirrubina, la TCB tiende a 
infraestimar los valores de TSB y en cambio, la TGB tiende 
a sobreestimar los valores de TSB cuanto mayor son los 
valores de bilirrubina.

En el análisis de regresión lineal se obtuvo:

Pendiente (IC 95%) Ordenada (IC95%)

TGB_TSB 1,2000 (1,1625 - 1,2373) -0,5200 (-0,7508 - -0,3100)

TCT_TSB 0,8831 (0,7463 - 0,9524) -1,0597 (1,1625 - 1,2373)

Por lo que en ambos métodos (TCB, TGB) encontramos 
que existen tanto un error sistemático constante como 
proporcional.

La imprecisión total en los 5 niveles de bilirrubina 
analizados en el módulo de cooximetría en términos de CV 
fue 5,5%; 3,2%; 4,4%; 7,2% y 2,3%.

Conclusión: Tanto la TCB como TGB son buenas 
alternativas para la medición de bilirrubina pero hay que 
tener en cuenta que a niveles altos sobretodo aquellos 
que implican un cambio de decisión clínica deben de ser 
comprobados por el método de referencia.

607
vAlidACión dE un nuEvo método dE 
sCrEEninG PArA lA dEtErminACión dEl HlA 
– B*57:01

C. Talavero González, J. Gómez Rial, J. Viñuela Roldán

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

introducción: El Abacavir es un antiviral que actúa 
como inhibidor de la transcriptasa inversa y es utilizado de 
forma preferente en la terapia por infección del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH).

En la mayoría de los casos su utilización transcurre 
sin complicaciones, pero en un porcentaje significativo (5-
12%) de los pacientes se ha detectado una reacción de 
hipersensibilidad como efecto adverso a su administración, 
asociada al antígeno HLA-B*57:01 lo que limita su uso en 
terapia antirretroviral.

Los métodos de biología molecular desarrollados 
para la detección del antígeno HLA-B*57:01 nos permiten 
una confirmación del diagnóstico clínico sin necesidad 
de reintroducir el fármaco. Estos métodos basados en 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) mediante 
primers específicos de secuencia (SSP) conllevan una serie 
de inconvenientes, como es un paso previo de extracción del 
DNA, tener que agrupar varias muestras para poder realizar 
el método, y un elevado coste de la prueba. Todo ello produce 
una demora considerable en el tiempo de respuesta.

objetivo: Validar un nuevo método rápido de screening 
para la determinación del antígeno HLA- B*57:01 en sangre 
periférica mediante el uso de la citometría de flujo.

material y métodos: Se analizaron diez pacientes, en 
paralelo por el método clásico PCR-SSP y nuestro método 
de screening por citometría.

El método de PCR-SSP se realizo previa extracción 

del DNA mediante amplificación específica con el kit de 
tipaje HLA-B low resolution (Olerup) y nuestro método 
de screening a partir de sangre completa con un doble 
marcaje en superficie mediante anticuerpos monoclonales 
específicos frente al CD3 (marcador de linfocitos T) y frente 
al HLA-B17 (Ac monoclonal que reconoce el HLA-B57 y el 
HLA-B58). Se analizó la intensidad media de fluorescencia 
(IMF) del antígeno HLA-B17 medido sobre la población de 
células seleccionadas por la expresión del marcador CD3 
en superficie.

resultados: En la tabla se muestran los resultados de 
los diez pacientes analizados por ambos métodos.

PCR-SSP Screening HLA B57
(IMF)

Paciente 1 B41 B58 515
Paciente 2 B38 B57 561
Paciente 3 B57B64 584
Paciente 4 B51 B57 523
Paciente 5 B49 B57 558
Paciente 6 B49 B35 84
Paciente 7 B44 B18 121
Paciente 8 B51 B35 141
Paciente 9 B7 B51 135

Paciente 10 B8 B37 118

En ella se demuestra que nuestro método permite 
diferenciar de forma clara aquellos individuos portadores del 
antígeno HLA-B17 (B57; B58) de los que no lo son.

Conclusiones: El método que acabamos de describir es 
un buen método para el screening del antígeno HLA-B57:01 
en pacientes candidatos a tratamiento con el antiretroviral 
abacavir. Es un método rápido, fiable que aporta flexibilidad 
dado que es posible incorporarlo al panel de marcadores 
T-CD4 / T-CD8 que de forma rutinaria se realiza a los 
pacientes VIH positivos, además de suponer un menor coste 
con respecto a los métodos moleculares que se emplean en 
la actualidad.

No obstante es necesario una confirmación posterior 
mediante métodos de biología molecular de la presencia del 
antígeno HLA-B57:01 en los individuos positivos.

608
vAlorACión dE un Kit dE ElisA PArA 
dEtECtAr igG ContrA HEv: AnÁlisis dEl Cut-
off ProPuEsto Por El fABriCAntE

A. Martínez-Peinado, I. Zafra Soto, D. Camacho Pérez, 
A. Camacho Espejo, A. Rivero Juarez, A. Rivero Román

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: La infección por el virus de la hepatitis E 
es la principal causa mundial de hepatitis aguda. Este virus 
ARN tiene 4 genotipos de características epidemiológicas 
y patológicas diferentes (tipos 1 y 2 exclusivamente 
humanos y transmitidos principalmente por agua, y tipos 3 
y 4 zoonóticos, especialmente de suidos, transmitidos por 
contacto y por consumo de carne contaminada).

Se comprueba que las publicaciones que tratan de 
casuística y seroprevalencia de esta hepatitis crecen cada 
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año (57 publicaciones en el año 2000 o 67 en el 2005, hasta 
163 en 2010 o 296 en 2012). Igualmente, aumentan los 
artículos referidos a HEV en pacientes HIV (2 en 2000; 12 
en 2012).

Existen numerosos kits para detectar anticuerpos 
HEV en el mercado (USBiological, Beijing Wantai, DRG-
diagnostics, DSI s.r.l, UK Biosupply, Antibodies-online, 
Bioneovan, Mikrogen, etc, etc), muchos con marcado CE e 
IVD. Especialmente populares son los de origen chino, por 
la amplia experiencia de este país en epidemias de hepatitis 
E y por los precios que ofrecen.

Se ha descrito en algunas comparativas que el más 
sensible de los marcados CE e IVD es el de Beijing Wantai. 
Establece unos valores de S/CO >=1,1 para positivos, <0,9 
para negativos y establece una zona gris entre 0,9 y 1,1.

objetivos: Evaluar la sensibilidad y especificidad reales 
a nivel práctico de este kit, en subconjunto de una cohorte 
amplia de pacientes infectados por el HIV, de los que el 40% 
están coinfectados con el HCV y el 5% con el HBV.

material y métodos: Se sometió a parte de los pacientes 
de la cohorte al “IgG antibody to hepatitis E virus (HEV-IgG) 
ELISA”, de Beijing Wantai. Hemos asumido que el valor de 
S/CO <1,1 incluye solo pacientes negativos.A 112 de los 
considerados positivos (con S/CO desde 1,1 hasta >17) 
se les ha sometido a un western-blot confirmatorio para 4 
proteínas virales de 2 genotipos distintos, el “recomLine HEV 
IgG/IgM”, de Mikrogen Diagnostik, distribuido por Menarini. 
Se ha realizado un análisis de la curva ROC mediante el 
software de análisis MedCalc.

resultados: De los 112 pacientes positivos testados, se 
han confirmado como positivos a 59, y como negativos a 
53. Con estos datos, el nuevo valor de corte óptimo sería 
>5,29, con una sensibilidad del 86.44% y una especificidad 
del 92.45%. El mayor valor con 100% de sensibilidad sería 
>2,11 (especificidad 43%); el menor valor con 100% de 
especificidad, >10,9 (sensibilidad 62,71%).

discusión: El punto de corte propuesto por el fabricante 
produce un exceso de resultados positivos (falsos positivos), 
en esta población. Nuestros resultados confirmarían que el kit 
es demasiado sensible. El valor de corte que propondríamos 
para positividad sería de >=2,11. No obstante, nuestros 
resultados permitirían proponer que no es necesario test 
confirmatorio para los que tengan valores de S/CO <2,11 
(serán todos negativos), ni a los que tengan valores >10,9 
(serán todos positivos). Con esta propuesta, se podrían 
haber evitado 63 test confirmatorios (56,25%), con el 
consiguiente ahorro. Nuestros resultados serán reevaluados 
cuando tengamos datos completos de seroprevalencia en 
esta población.

609
dEtErminACión dE CAlCio ióniCo: suEro vs 
sAnGrE EntErA HEPAriniZAdA EQuiliBrAdA 
Con ElECtrolitos

J. Robles Bauza, D. Morell García, M.M. Parera Rosselló, 
S. Cabello Pelegrin, G. Peréz Esteban, D. Ramos Chavarino, 
Á. García Suquia, I. Aguilar Peréz

Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca

introducción: La fracción fisiológicamente activa del 
calcio es el calcio libre y es la responsable de los signos, 
síntomas y trastornos que se producen cuando se alteran los 
niveles plasmáticos de calcio.

Para la determinación de calcio iónico se utilizan 
habitualmente dos tipos de muestras:

• Sangre entera obtenida en jeringas heparinizadas 
equilibradas con electrolitos cargados positivamente, 
especialmente en servicios donde se requieren 
resultados inmediatos y se dispone de gasómetros, 
se determinan simultáneamente los gases en sangre 
y electrolitos entre los que se incluye el calcio iónico.

• Suero manipulado en condiciones de anaerobiosis, 
recomendado en rutina ya que es una muestra estable 
y apta para otras determinaciones que se realizan 
habitualmente en la rutina del laboratorio y permite 
además detectar la hemólisis.

objetivo: Evaluar la conmutabilidad de la muestra de 
suero manipulada en anaerobiosis utilizada en nuestro 
laboratorio y la muestra de gases utilizada en los puntos a la 
cabecera del enfermo para la determinación de calcio iónico.

material y método: Se han utilizado las muestras 
de sangre venosa extraídas en jeringas comerciales 
heparinizadas equilibradas en electrolitos (Pico 50 
Radiometer) y muestras de suero de 27 pacientes obtenidas 
en la misma extracción, procedentes de la unidad de diálisis 
de enfermos crónicos.

La determinación de calcio iónico en ambas muestras se 
ha realizado en un gasómetro RapidLab 1265 (Siemens).

La comparación entre las medias de los resultados de 
ambas muestras se ha realizado utilizando la t de Student 
(calcio iónico) o el test de Wilcoxon (pH) después de analizar 
la homogeneidad de varianzas.

resultados:

Muestra Media Ca iónico DS
Suero 4.63 0.44
SEHE 4.87 0.45

Significación estadística: p< 0.001 r= 0.895.
SEHE: sangre entera heparinizada equilibrada con 

electrolitos.
Obtuvimos diferencias estadísticamente significativas 

siendo los valores para el calcio iónico más elevados en 
las muestras de la gasometría con un incremento del 5.2% 
respecto al suero. La diferencia fue superior al error total de 
nuestra técnica de suero (2.93%) y al error total admisible 
para el calcio iónico 3.1% (SEQC).

También obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas para el pH entre ambas muestras.

Muestra pH media DS
Suero 7.383 0.08
SEHE 7.326 0.07

Significación estadística: p< 0.001 r= 0.939.
Se excluyó un posible error preanalítico por exceso del 

tiempo transcurrido entre la extracción y el procesamiento 
de las muestras repitiendo el estudio en las muestras de 
10 voluntarios sanos cuyas muestras fueron procesadas 
inmediatamente después de la extracción obteniéndose 
similares resultados.
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Conclusiones: Los resultados obtenidos en los dos 
tipos de muestra son estadística y analíticamente diferentes 
y por tanto éstas no pueden ser utilizadas indistintamente.

Las diferencias en el calcio iónico son probablemente 
atribuibles a las diferencias en el pH entre ambas muestras.

Es necesario un estudio más amplio para evaluar la 
idoneidad de la muestra para la determinación del calcio 
iónico así como la significación clínica de las diferencias.

610
dEsArrollo dE un método PArA mEdir 
fEnol y p-CrEsol En suEro mEdiAntE uHPlC

I. Ortega Madueño, E. Gómez Gaviro, C. Álvarez López, 
C. Bausela Gómez, M.J. Torrejón Martínez, M. Arroyo 
Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: El fenol y el p-cresol constituyen 
importantes productos intermedios para la fabricación de 
explosivos, plásticos artificiales y compuestos de aplicación 
farmacéutica. Tienen una acción tóxica intensa sobre todos 
los seres vivos y por su acción bactericida se emplean como 
desinfectantes.

Se encuentran en pequeña cantidad en el organismo 
humano como compuestos de degradación de la tirosina. 
Su acción tóxica es inhibida por la formación del hemiéster 
sulfúrico siendo posteriormente eliminados por la orina.

Hasta ahora, estos compuestos se analizaban solo 
en orina. Actualmente se ha visto que la detección y 
cuantificación de estos tóxicos en suero podría ser 
interesante en pacientes con enfermedad renal crónica en 
los que se produce su acumulación.

objetivo: Desarrollo de un método para la detección y 
cuantificación de fenol y p-cresol en suero mediante UHPLC. 

materiales y método: Para la cuantificación de fenol y 
p-cresol se utilizó un equipo de UHPLC Shimadzu (Columna 
C18, 15cmx4.6mm, 3micras) realizando el análisis a 35ºC 
con un flujo de 0.3mL/min. La fase móvil empleada fue una 
mezcla de fase acuosa (ácido fórmico 1N) y fase orgánica 
(metanol) en gradiente. La detección se realizó mediante 
diodo array a 272nm.

Para evaluar el intervalo de linealidad, el límite de 
cuantificación, el efecto matriz y la precisión intraensayo e 
interensayo, se prepararon disoluciones de estándares de 
concentración conocida en PBS y se recogieron muestras 
de suero que se desproteinizaron (acetonitrilo:metanol 9:1) 
y se sometieron a una hidrólisis ácida antes de inyectar el 
sobrenadante en el UHPLC.

El método se ha validado siguiendo el protocolo de CLSI 
EP5-A2, EP6A, EP7-A2 y EP17A:

• Para valorar el intervalo de linealidad se realizó 
una calibración de 10 puntos con disoluciones de 
estándares en PBS medidos por duplicado.

• El límite de cuantificación se evaluó realizando 20 
réplicas de estándares de concentraciones en el límite 
inferior del intervalo de linealidad.

• La precisión intraensayo se determinó midiendo una 
disolución de estándar (1mg/L) 10 veces el mismo día.

• Para determinar la precisión interensayo, se midieron 

por duplicado durante 10 días dos muestras y dos 
disoluciones de estándar (4 y 8 mg/L).

• Por último, para evaluar el efecto matriz se realizó una 
recta de adición de estándares (0 a 50mg/L).

resultados:
FENOL p-CRESOL

Intervalo de linealidad
0-100 mg/L

Pendiente=386.38
oo=0
r²=0,9997

Pendiente=324.61
oo=0
r²=0,9994

Límite de cuantificación 0.25 mg/L CV=15% 0.5 mg/L CV=10%

Precisión intraensayo 1 mg/L CV=4% 1 mg/L CV=2 %

Precisión interensayo CVmuestras= 20%
CVestándares=10%

CVmuestras=15%
CVestándares=10%

Recta de adiciones estándar Pendiente=391.6 Pendiente=316.2

Conclusión: Se ha desarrollado un método para la 
detección y cuantificación de fenol y p-cresol en suero 
mediante UHPLC. El método tiene un intervalo de linealidad 
bastante amplio y una precisión intra e interensayo 
aceptables. Además no presenta efecto matriz ya que las 
pendientes de las rectas de adiciones de estándares son 
similares a las de la calibración con estándares en PBS. 

Dicho método es aplicable para la medida de fenoles 
en suero de pacientes con IRC en los que se produce la 
acumulación de éstos tóxicos.

611
vAlorACión dE un nuEvo método dE mEdidA 
dE HbA1c En diABEtEs GEstACionAl

A. Fontan Abad, M.J. Flecha, T. Navajas, V. Recuero, 
C. Martínez, J.S. Crettaz, A. Rus, M.S. Jareño

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño

introducción: La diabetes gestacional (DG) se define 
por la OMS como una intolerancia a los hidratos de carbono, 
que da lugar a hiperglucemias de severidad variable, de 
inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. Existe 
suficiente evidencia sobre la necesidad de tratar la DG, pero 
no hay un total acuerdo internacional sobre la implantación 
de un procedimiento de cribado generalizado y sobre el 
mejor protocolo a utilizar. El empleo de la medida de la 
HbA1c durante el embarazo está limitado por los rápidos 
cambios en el recambio de los eritrocitos que se producen 
en este periodo. Sin embargo durante los últimos años se ha 
desarrollado un proceso de mejora en la estandarización y 
armonización de la medida de HbA1c.

objetivos: Comparar la medida de la HbA1c en 
embarazadas por dos procedimientos diferentes, 
inmunoturbidimetría y HPLC.

material y métodos: Se recogió sangre total 
anticoagulada con EDTA de pacientes embarazadas (n= 
251) entre julio del 2011 y enero del 2012, a las que se 
sometía a cribado de DG en la semana 24, con 50 gramos 
de glucosa (test de O’Sullivan). La muestras se almacenaron 
a -20ºC hasta el momento del análisis. Se determinaron 
los niveles de HbA1c mediante el nuevo procedimiento 
inmunoturbidimétrico Tina-quant en un Cobas® 6000 de 
Roche y con el procedimiento de HPLC de Bio Rad TM II 
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Turbo, que es el método que actualmente se utiliza en 
nuestro laboratorio siendo éste considerado el método de 
referencia en los laboratorios clínicos.

resultados: De las 251 embarazadas, el 59.4 % fueron 
positivas en el test de O’Sullivan para la DG. A las O’Sullivan 
positivas se les realizó la prueba de sobrecarga oral de 
glucosa (SOG) de 100g. De estas se clasificaron como DG 
con dos resultados positivos a un total de 42 pacientes.

La comparación de los resultados de HbA1c por ambos 
métodos. Tabla 1:

CORRELACION
(p< 0.001)

REGRESION

r IC 95% ECUACION IC 95%
TODAS 0.79 0.74 - 0.83 Y = 0.10 + 

1.00 X
Intercesión: -1.13 

a 0.10
Pendiente: 1.00 

a 1.25
O’Sullivan NEG 0.77 0.68 - 0.84 Y = 0.10 + 

1.00 X
Intercesión: -1.53 

a 0.10
Pendiente: 1.00 

a 1.33
O´Sullivan POS / 
SOG NEG

0.65 0.52 - 0.74 Y = -1.13 + 
1.25 X

Intercesión: - 2.30 
a 0.10

Pendiente: 1.00 
a 1.50

SOG POS 0.93 0.86 - 0.96 Y = 0.10 + 
1.00 X

Intercesión: -0.10 
a 1.3

Pendiente: 0.75 
a 1.00

Observamos que el coeficiente de correlación obtenido 
para todas las pacientes mejora cuando sólo se considera el 
grupo de pacientes con al menos dos resultados alterados 
(SOG POS) en la SOG con 100 g de glucosa.

Conclusión: El nuevo método inmunoturbidimétrico 
presenta una buena correlación y no hay errores sistemáticos 
ni proporcionales respecto al HPLC especialmente en 
pacientes con DG. En caso de utilizar este método 
turbidimétrico, los valores que obtendríamos en la medición 
serian comparables y por tanto podrían utilizarse en 
mujeres embarazadas para valorar el riesgo de desarrollar 
alteraciones de la glucemia.

612
ComPArACión dE dos métodos dE 
dEtErminACión dE diGoxinA: Kims vs ECliA

B. Márquez Arce, A. Cambra Conejero, M. García Gámiz, 
C. Puertas López, C. Bohigas Roldán, M.D. Catena Gordo, 
J. Mantecas Piñuela.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: La digoxina es un glucósido cardiotónico 
indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca. 
Debido a su estrecho rango terapéutico (0.8-2 ng/ml) 
la monitorización de sus niveles plasmáticos se hace 
imprescindible, ya sea para lograr un efecto terapéutico 
óptimo, como para evitar las relativamente frecuentes 
intoxicaciones digitálicas que cursan con síntomas que 
podrían asemejarse a la enfermedad de base: arritmias, 
bradicardia, modificaciones en el electrocardiograma, etc.

objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la 
concordancia entre el método KIMS y el método ECLIA de la 
casa comercial ROCHE, así como el estudio de imprecisión 
(intra e interserie) del método ECLIA.

material y métodos: En este estudio se usaron los 
analizadores COBAS 400 (método KIMS) y COBAS 6000 
módulo 601 (método ECLIA), ambos de ROCHE.

El estudio de imprecisión se realizó con el material 
de control PCCARDII1 y PCCARDII2 (niveles normal y 
patológico) a dos niveles de concentración, suministrado por 
la misma casa comercial.

Para el estudio de repetitibilidad (intraserie) se realizaron 
veinte determinaciones de los controles a cada nivel de 
concentración, en una misma serie en un mismo día. Para el 
estudio de la reproducibilidad (interserie) se realizaron dos 
determinaciones diarias de cada nivel de concentración de 
material control, durante veinte días consecutivos, siguiendo 
las recomendaciones de la SEQC y NCCLS.

Para la comparación de métodos se utilizaron muestras 
de sangre de 70 pacientes procedentes de la urgencia 
hospitalaria, a los que se les había solicitado valores 
plasmáticos de digoxina. Las muestras seleccionadas fueron 
clasificadas en tres rangos de concentración: <1ng/ml; 1-2 
ng/ml; >2 ng/ml. El plasma fue recogido tras centrifugación y 
fue almacenado a -20ºC.

Los resultados fueron analizados con el programa 
estadístico SPSS 18.0. La concordancia de ambos métodos 
se determinó mediante el cálculo del coeficiente de 
correlación intraclase (CCI) y el gráfico de Bland-Altman. 
Se realizó también el test de regresión no paramétrico de 
Passing-Bablock.

resultados: En el estudio de imprecisión se obtuvieron 
valores de coeficiente de variación (CV) de 1.91 % y 1.50% 
para el control normal y patológico en el estudio intraserie, y 
de 2.73% y 1.78% para el control normal y patológico en el 
estudio interserie.

Con respecto a la concordancia entre ambos métodos 
se obtuvo un valor de CCI de 0.95 (IC 95%: 0.78-0.98). 
El análisis de la recta de regresión de Passing-Bablock 
reflejó una ordenada en el origen a= 0.183 (IC 95%: 0.117-
0.250) y una pendiente b= 0.75 (IC 95%: 0.72-0.78), con un 
coeficiente de regresión R2= 0.97.

Conclusiones: Los C.V conseguidos en este estudio 
para el método ECLIA muestran que éste cumple los 
requisitos de calidad analítica.

Se observa una muy buena concordancia entre ambos 
métodos al analizar el CCI, no obstante, cuando nos 
encontramos a concentraciones superiores a 2 ng/ml existe 
excesiva dispersión de los puntos, es por ello que a estas 
concentraciones los métodos no serían intercambiables. De 
implantar este método en el laboratorio, debería informarse 
a los clínicos del cambio de equivalencia en el intervalo de 
concentraciones superiores a 2ng/ml.
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613
CorrElACión EntrE lA dEtErminACión dEl 
Cortisol liBrE urinArio sin ExtrACCión y 
Cortisol liBrE urinArio trAs ExtrACCión 
En orinA dE 24 HorAs

A. Sáez-Benito Godino, M. Barrera Ledesma, N. Jiménez 
Valencia, I. Joumady, S. García Pinteño, J. Vergara Chozas, 
F. Vara Gil, M.A. Muñoz-Repiso Márquez

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

El cortisol es el glucocorticoide suprarrenal más 
importante y cumple un papel esencial en el mantenimiento 
de numerosas funciones orgánicas. Se determina para 
el diagnóstico y control del tratamiento de trastornos 
funcionales suprarrenales.

El cortisol excretado a la orina sin sufrir alteraciones se 
denomina Cortisol Libre Urinario (CLU). La determinación de 
cortisol en la orina de 24 horas es el método óptimo para la 
detección del Síndrome de Cushing, ya que no está sujeta al 
ritmo circadiano de secreción de cortisol.

La determinación del CLU requiere un paso previo 
de extracción y resuspensión que introduce posibles 
imprecisiones por tratarse de fases manuales.

objetivo: Estudiar la correlación que existe entre el 
CLU sin/con extracción en orina de 24 horas para valorar la 
posibilidad de obviar la fase de extracción previa.

material y métodos: Las muestras de orina son 
procesadas mezclando 0,5 ml de orina y 2,5 ml de 
Diclorometano; se agita en vortex dejándolo reposar 10 
minutos. Se recogen 2 ml del infranadante, que contiene el 
CLU. Se deja evaporar totalmente en corriente de nitrógeno 
y se añaden 0.4 ml de Diluyente Universal. Se agita bien y 
se cuantifica en el sistema.

El cortisol se determina mediante inmunoanálisis 
electroquimioluminiscente competitivo en una plataforma 
modular E-170 de Roche Diagnostics®.

Se procesan en paralelo 50 muestras de orina sin 
pretratamiento y con el paso de preparación. Se realiza 
el estudio estadístico con el programa MedCalcy el SPSS 
15.0. Inicialmente se hace un test de Kolmogorov-Smirnoff-
Lilliefors para ver su distribución y se estudia su correlación 
con el test adecuado según la misma. Se sigue con estudio 
de diferencias mediante el método gráfico de Bland-Altmann 
y un análisis del grado de concordancia mediante el 
Coeficiente de Lin.

resultados: Las variables estudiadas (CLU_sin_
extracción y CLU_extracción) presentan una distribución 
no paramétrica (p<0.0001), por lo que realizamos un test 
de correlación de Spearman y una regresión de Passing-
Bablock, En el estudio de correlación encontramos un 
coeficiente Rho de Spearman de 0.9, con un IC95% (0.830-
0.942).

En el estudio de regresión de Pasing y Bablock, 
obtenemos una ordenada en el origen de -10,8743 IC95% 
(-23,4470 to -4,0383) y una pendiente de 1,5560, IC95% 
(1,3095 to 1,9472), lo que manifiesta un error constante 
y proporcional, presentando en el test de Cusum una 
significativa desviación de la linealidad (P<0.05).

En el estudio gráfico de Bland-Altmann observamos un 
marcado sesgo proporcional entre ambos métodos.

En lo que respecta a la concordancia, encontramos un 
Coeficiente de Lin de 0.9253, con un IC95% (0,8877 to 
0,9506), que según la escala de McBride correspondería a 
un grado de acuerdo moderado entre ambas técnicas

Conclusiones:
• La correlación entre ambas técnicas es elevada y 

significativa (p<0.001).
• No se puede utilizar la recta de regresión debido a su 

falta de linealidad y, adicionalmente, la concordancia 
entre los dos métodos es sólo moderada, por lo que no 
clasifican de igual manera a los pacientes.

• Basándonos en las conclusiones anteriores, 
consideramos que no se puede obviar la fase de 
extracción en la determinación de CLU.

614
ComPArACión dE dos métodos 
QuimioluminisCEntEs frEntE A 
rAdioinmunoAnÁlisis PArA lA dEtECCión 
dE tiroGloBulinA sériCA

V. Santaclara Maneiro (1), M.D. Blanco Blanco (1), A. Abellán 
Martínez (1), S. Del Pozo Luengo (1), Á. Ibáñez Moya (1), 
F. Nicolás Ruiz (2), M.D.C. Gallego Ramírez (1), A. Ruiz López (1)

(1) Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca; (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La tiroglobulina (Tg) es una glucoproteína 
soluble de alto peso molecular (660 kDA) precursora de 
hormonas tiroideas. Su nivel sérico está influido por tres 
factores principales: la masa de tejido tiroideo diferenciado 
presente, cualquier inflamación o lesión de la glándula 
tiroides que provoque liberación de Tg, y el grado de 
estimulación del receptor de TSH.

La mayoría de los pacientes con Tg sérica elevada 
presentan alteraciones tiroideas benignas, pero su utilidad 
principal es como marcador tumoral en los pacientes con 
diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides (CDT).

Los métodos más utilizados en la actualidad en la 
determinación de Tg son los inmunométricos basados 
en quimioluminiscencia (ICMA) y los métodos mediante 
radioinmunoensayo (RIA). Los primeros suelen ser 
más susceptibles a interferencias por autoanticuerpos 
antitiroglobulina (TgAb), que provocan una subestimación 
de los niveles de Tg sérica.

objetivos: Se pretende comparar dos métodos 
quimioluminiscentes frente a un método RIA tipo sándwich 
(IRMA), utilizando este último como el de referencia, 
teniendo en cuenta su menor susceptibilidad a interferencias 
por TgAb.

material y métodos: Se procesaron 55 muestras 
mediante 2 autoanalizadores distintos: Immulite 2000 
(Siemens Healthcare Diagnostics), UniCel DXI 800 
(Beckman Coulter); y mediante el kit comercial basado en 
IRMA, SELco® TG (Medipan) con ensayo de recuperación. 
El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos se 
realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson, 
el método de regresión lineal no paramétrico de Passing-
Bablock y la comparación de Bland-Altman.

El programa estadístico utilizado fue el Method Validator© 
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versión 1.19.
resultados: La ecuación de la regresión obtenida 

mediante Passing-Bablock en la comparación del Immulite 
con RIA informó de una pendiente de 1,898 (IC 95% 1,756 
a 2,030) y una ordenada en el origen de -0,180 (IC 95% 
-0509 a 0,024), con un coeficiente de correlación de r=0,97. 
La comparación de Bland-Altman arrojó una diferencia 
promedio de 6,81 (IC 95% 4,05 a 9,57).

Los resultados de la regresión en la comparación del DXI 
800 con RIA fueron: pendiente 1,477 (IC 95% 1,375-1,576) 
y una ordenada de -0,088 (IC 95% -0,128 a 0,588), con 
un r=0,965. La comparación de Bland-Altman mostró una 
diferencia promedio de 3,47 (IC 95% 2,15-4,79).

Conclusiones: En nuestro estudio hemos encontrado 
que ninguno de los dos métodos de quimioluminicencia 
sería intercambiable con el método RIA, dado que en ambos 
se obtuvieron concentraciones sistemáticamente más altas. 
El análisis de la regresión de Passing-Bablock permite 
establecer un error de proporcionalidad de ambos métodos 
con respecto a RIA. La observación del gráfico de Bland-
Altman permite comprobar que las diferencias entre las 
mediciones son proporcionalmente más altas a medida que 
aumenta el valor a determinar en magnitud.

615
ComPArACión dE trEs mEtodoloGíAs PArA 
lA dEtErminACión dE CAlProtECtinA

M. Ruiz Fernández, I. Puig-Pey Comas, D. Pérez Del Campo, 
M.J. Ferri Iglesias, M. Alsius Suñer, E. Clapés Sánchez, 
N. Peláez Medina, R.N. Aleixandre Cerarols.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

introducción: La calprotectina es una proteína presente 
en el citoplasma de neutrófilos, monocitos y macrófagos 
activados. Su concentración en heces muestra buena 
correlación con la infiltración neutrofílica de la mucosa 
intestinal. Por este motivo ha sido descrito su valor como 
marcador de inflamación intestinal. Permite distinguir entre 
patología orgánica y funcional.

objetivos: Comparar los resultados de calprotectina 
obtenidos utilizando dos metodologías frente al método 
usado habitualmente en la práctica clínica de nuestro 
hospital.

material y métodos: Análisis de 18 muestras de heces 
de pacientes de nuestro hospital, 14 de ellos procedentes del 
servicio de digestología. Las metodologías utilizadas fueron: 
ELISA (Calprest®, Eurospital), EliA (Calprotectin, Thermo 
Scientific) e inmunocromatografía cuantitativa (IC) (Calfast®, 
Eurospital). Las muestras fueron congeladas inicialmente y 
descongeladas hasta temperatura ambiente en el momento 
de realizar las determinaciones. Las 3 metodologías utilizan 
técnicas de extracción diferentes. La extracción en el 
método ELISA se realizó a partir de 100 mg de heces. En 
el método EliA se utilizó el sistema de extracción Faecal 
sample preparation kit (Roche Diagnostics), en el cual es 
necesario pesar 100 mg de muestra. IC se basa en un 
método de recogida por inmersión de stick en heces. Las 
placas de ELISA se dispensaron manualmente y la lectura 
se realizó en un lector automático, EliA emplea el analizador 

automático Phadia 250 Immunocap. IC realiza una lectura 
semiautomática.

resultados: Para el tratamiento de datos se utilizaron 
puntos de corte establecidos clínicamente: <50 mg/kg 
(no patológico), 50-150 mg/kg (incierto) y >150 mg/kg 
(patológico). Se obtuvieron 7 resultados no patológicos, 5 
inciertos y 6 patológicos. La concordancia de los resultados 
EliA frente a ELISA fue del 88.9%. Los resultados de IC frente 
a ELISA concordaron en un 55.5%. La concordancia de EliA 
frente a ELISA respecto a los tres grupos de pacientes fue: 
no patológico 100%, incierto 80%, patológico 83.3%. La 
concordancia de IC frente a ELISA fue: no patológico 42.8%, 
incierto 20%, patológico 100%.

Conclusiones: El grado de concordancia de los métodos 
ELISA y EliA es elevado.

La capacidad de cribaje de muestras no patológicas por 
el método EliA es equiparable a ELISA.

La IC clasifica como patológicas un porcentaje no 
despreciable de muestras con resultado incierto. Esto puede 
conducir a pruebas invasivas innecesarias.

616
ComPArACión dE lAs téCniCAs AnAlítiCAs 
dE EsPECtromEtríA dE ABsorCión AtómiCA 
y ColorimEtríA PArA lA mEdiCión dE 
nivElEs dE mAGnEsio liBrE

R. Sánchez Pérez, P. Serrano Lorenzo, P. Puerta Fonollá

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción y objetivos: Recientemente y con motivo 
de la integración de técnicas analíticas generales en el 
laboratorio CORE-LAB de nuestro hospital ha sido preciso 
estudiar la intercambiabilidad de un nuevo método al 
habitualmente utilizado en la sección de Técnicas Manuales. 
Por ello, se ha realizado estudio de correlación para la 
medición de los niveles de magnesio libre.

material y métodos: Se analizaron 97 muestras de 
pacientes en cinco series distintas, con valores entre 0.60-
2.65 mg/dL, con un 20% de los valores fuera del intervalo 
de referencia (1.50-2.30 mg/dL). Se compararon las técnicas 
de espectrometría de absorción atómica con atomización en 
llama en el espectrómetro AAnalyst 200 de Perkin Elmer, 
con un ensayo colorimétrico con determinación del punto 
final por medición de la desaparición de absorbancia del 
azul de xilidil, en el analizador Cobas e8000 de Roche®. 
Para el análisis de resultados se utilizó la regresión simple 
Passing-Bablok y complementariamente el análisis de 
diferencias a través del método Bland-Altman utilizando el 
paquete estadístico CBstat 5, siguiendo recomendaciones 
de la SEQC1.

resultados: Los resultados obtenidos en la prueba 
de regresión de Passing-Bablok se presentan en la tabla 
donde se muestra el coeficiente de correlación de Pearson, 
así como el intervalo de confianza al 95% para el caso 
de la pendiente y la ordenada en el origen. También se 
pueden observar los intervalos de confianza al 95% para el 
análisis de las diferencias absolutas y para el análisis de las 
diferencias relativas.
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PASSING-BABLOK BLAND-ALTMAN

R Pendiente ordenada en el 
origen

intErvAlo
dif. 

ABsolutAs

intErvAlo
dif. 

rElAtivAs

0.797 0.889 1.203 -0.417 0.123 -0.454 0.321 -0.253 0.176

Conclusiones: La distribución de los valores no fue 
adecuada tal y como indica el coeficiente de correlación 
de la regresión simple (R<0.975); no se pudieron obtener 
demasiadas muestras en el intervalo bajo (< 1.50mg/dL) 
y sobre todo en el alto (> 2.30 mg/dL), durante el periodo 
de estudio. No se observan diferencias sistemáticas 
proporcionales ya que el intervalo de confianza de la 
pendiente contiene el uno; ni diferencias sistemáticas 
constantes, ya que el intervalo de confianza de la ordenada 
en el origen, así como en el análisis de las diferencias tanto 
absolutas como relativas, contiene el valor cero.

Por lo que aparentemente los métodos son 
intercambiables, aunque sería conveniente una selección 
exhaustiva de muestras con valores en todos los rangos 
para la mejora del coeficiente de correlación.

1- Recomendaciones para el estudio de veracidad 
en el laboratorio clínico mediante la comparación de 
procedimientos de medida. Comisión de Metrología de la 
SEQC, Documento k, Fase 3, Versión 2.

617
Estudio dE intErCAmBiABilidAd EntrE 
trEs métodos difErEntEs PArA lA 
dEtErminACión dE iGf-1

B. Hidalgo Calero, C. Cueto-Felgueroso Ojeda, P. Serrano 
Lorenzo, M. Aramendi Ramos

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: El factor de crecimiento similar a la insulina 
1 (IGF-1) o Somatomedina C, es un péptido de cadena 
simple de 70 aminoácidos, sintetizado principalmente en el 
hígado en respuesta al estímulo ejercido por la hormona del 
crecimiento (GH). Actúa como mediador de la GH, regulando 
el crecimiento y la diferenciación celular. También inhibe la 
secreción de GH por parte de la hipófisis. En sangre circula 
unida a proteínas de unión (IGF-BP), siendo IGF-BP3 la 
forma predominante.

La concentración de IGF-1 varía a lo largo de la 
vida, aumentando progresivamente durante la infancia 
y alcanzando su máxima concentración en la pubertad, 
coincidiendo con la etapa de mayor crecimiento.

La determinación de IGF-1 se utiliza principalmente en 
el diagnóstico y monitorización del déficit y exceso de GH.

objetivo: Ante la necesidad de cambiar nuestro método 
de determinación para la IGF-I (Immulite2000 de Siemens) 
realizamos un estudio de intercambiabilidad entre nuestro 
método (x) y dos ensayos diferentes: CLIA LIAISON (y) de 
DiaSorin y ELISA de DRG (y´).

material y métodos: Se analizaron 77 muestras de 
pacientes (1 - 86 años) procedentes de nuestro Área de Salud, 
con valores de IGF-I comprendidos entre 25 y 556 ng/mL y 
se estudió la intercambiabilidad de los resultados obtenidos 
mediante los métodos de determinación ELISA de DRG 

(WHO NIBSC 87/518) e inmunoensayo quimioluminiscente 
de sándwich en un solo paso de LIAISON (WHO 1st NISBC 
02/254) respecto a los obtenidos en nuestro laboratorio 
mediante inmunoensayo de enzimo-quimioluminiscencia 
en fase sólida Immulite2000 de Siemens (WHO NIBSC 
87/518). Siguiendo las recomendaciones de la SEQC (2011) 
se estudió el análisis de las diferencias (Bland-Altman) y la 
regresión lineal (Passing-Bablock). Se calculó además el 
coeficiente de correlación intraclase (CCI).

resultados:

Passing-Bablock a (iC 95%) b (iC 95%) n
SIEMENS - LIAISON 39,3904 (30,8865 a 

45,3413)
0,9181 (0,8643a 

0,9869)
77

SIEMENS- DRG 45,3348 (4,5918 a 
70,1429)

0,7832 (0,5747 a 
1,0083)

57

Bland-Altman media de las diferencias 
absolutas (iC 95%)

media de las diferencias 
relativas (iC 95%)

 

n

SIEMENS - 
LIAISON

23,3568 (-53,1857 a 
99,8992)

0,2402 (-0,3334 a 0,8139)
 

77

SIEMENS - 
DRG

-1,8982 (-202,715 a 
198,9185)

0,0908 (-0,943 a 1,1247) 57

CCI (COEF. CORR. INTRACLASE) CCi (iC 95%)

SIEMENS - LIAISON 0,938 (0,904 - 0,960)

SIEMENS – DRG 0,702 (0,542 - 0,813)

Conclusiones:
1. En ambas comparaciones se observan errores 

sistemáticos, de tipo constante y proporcional 
(SIEMENS-LIAISON) y de tipo constante (SIEMENS-
DRG).

2. Estos errores podrían ser atribuibles a diferencias 
en el tipo de anticuerpo, intervalo de calibración, 
efecto matriz y trazabilidad, por lo cual no serían 
intercambiables.

3. El grado de acuerdo es bueno y el mejor CCI (0,938) se 
obtuvo al comparar los métodos SIEMENS y LIAISON, 
por lo que ambos son clínicamente equivalentes. 
Sin embargo, al no ser transferibles sería necesario 
establecer nuevos valores de referencia.

618
Estudio dE CorrElACión EntrE los 
AnAliZAdorEs dE GAsEs ABl80 flEx® 

(rAdiomEtEr) y CoBAs®b 221 (roCHE 
diAGnostiCs)

J. Nuevo García, N. Fernández Ramos, S. Sánchez Perdomo, 
M. De Armas Suárez, Y. De La Cruz Leal, C. Chávez Torres, 
J. Ramos López, J.C. Del Castillo Rodríguez

Hospital San Juan de Dios, Santa Cruz de Tenerife

introducción: La evaluación del equilibrio ácido-base y 
del estado de oxigenación resulta importante en la toma de 
decisiones del clínico y, por tanto, de vital importancia para 
el paciente. El análisis de la gasometría suele tener carácter 
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urgente y requiere una adecuada fase preanalítica para 
garantizar que los resultados que ofrece el laboratorio sean 
correctos. Con el fin de evaluar la incorporación de un nuevo 
analizador automático de gases en nuestro laboratorio, nos 
proponemos la realización del presente estudio.

objetivo: Estudiar la correlación y transferibilidad de 
los resultados entre los gasómetros Cobas®b 221 (Roche 
Diagnostics, Alemania) y ABL80 FLEX®(Radiometer Medical, 
Dinamarca), para los parámetros medidos: relativos al 
equilibrio ácido-base y estado de oxigenación (pH, pO2, 
pCO2 y hematocrito) e iones (sodio, potasio, cloruro, calcio 
iónico).

material y métodos: Se procesaron en paralelo 60 
muestras: 49 muestras de sangre total (26 gasometrías 
arteriales y 23 venosas), 7 muestras del control de calidad 
interno y 4 muestras del control de calidad externo. Las 
muestras de sangre total fueron extraídas y procesadas en 
jeringa con heparina de litio y las muestras de los controles, 
tanto interno como externo, se procesaron directamente 
desde su reservorio (ampolla de vidrio). Los resultados 
se evaluaron mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson, el análisis de regresión lineal de Passing-Bablok 
y la representación de Bland-Altman. Se utilizó el programa 
estadístico MedCalc®versión 9.2.1.0.

resultados: La comparación entre los parámetros 
mostró buenos coeficientes de correlación para todos los 
parámetros (r>0,92; p<0,001), excepto para el sodio, que 
mostró un coeficiente de correlación de Pearson de 0,85, 
pero aceptable desde el punto de visto clínico y estadístico 
(p<0,001). Los parámetros ofrecen resultados transferibles 
según el análisis de regresión lineal de Passing-Bablok 
y representación gráfica de Bland-Altman. Aunque se 
encontró un error sistemático constante y proporcional en 
el caso del calcio iónico, pero que carece de significación 
clínica al aplicar un factor de corrección. Se obtuvieron las 
siguientes ecuaciones de Passing-Bablok para cada uno de 
los parámetros:

pH: y= -0,6136(-1,0024- 0,4877) + 1,0847(-1,0675- 
1,1062) x.

pO2: y = 6,2283 (-31,9650- 19,2201)+ 0,8581(0,6814- 
1,0895) x.

pCO2: y = -3,4362 (-5,0474- 1,7146)+ 1,0638(-1,0148- 
1,1018) x.

Hematocrito: y = -3,7611(-30,5116- 78,2727) + 1,1481(-
0,9091- 1,7442) x.

Sodio: y = -8,9016(-19,9083- 10,2641) + 1,0557(0,9155- 
1,1354) x.

Potasio: y = -0,0204(-0,2238- 0,2028) + 0,9936(0,9404- 
1,0465) x.

Cloruro: y = -18,6637(-35,2688- 11,6630) + 1,0659 
(-1,0870- 1,3441)x.

Calcio iónico: y = -0,0516(-0,0865a -0,0234) + 
1,0400(1,0042- 1,0790) x.

Conclusión: Este estudio permite concluir que ambos 
analizadores de gases ofrecen una buena correlación 
y transferibilidad de los parámetros medidos pH, pO2, 
pCO2, hematocrito, potasio, cloruro. Aunque, en el caso del 
calcio iónico se encuentra un error sistemático constante y 
proporcional, carece de significación clínica.

619
disCrEPAnCiA dE rEsultAdos En los 
nivElEs dE t4 liBrE EmPlEAndo dos 
métodos difErEntEs dE inmunoAnÁlisis

R. Escobar Conesa, M. Ruiz Galdón, M. Navarrete Carmona, 
A. Peña Agüera

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción: La valoración desde el laboratorio del 
perfil tiroideo se basa principalmente en la determinación de 
la hormona tirotropina (TSH) y la hormona T4 o tiroxina. En 
un paciente hipertiroideo encontraremos TSH bajas con T4 
elevadas.

La metodología para la T4 está basada en el 
inmunoanálisis competitivo pero existen comercializados 
dos tipos de ensayo: en un solo paso, mediante el empleo 
de análogos marcados que no se unen a las proteínas. 
Esta técnica en ocasiones da problemas por la presencia 
de elevada concentración de proteínas transportadoras, por 
interferencias farmacológicas (fenitoína, carbamazepina) o 
por la existencia de anticuerpos heterófilos. El otro ensayo es 
en dos pasos: en el primero se incuba el suero en presencia 
del anticuerpo y tras una serie de lavados que eliminan las 
proteínas, se añade la T4 marcada. Teóricamente, este 
procedimiento ayudaría a mitigar estas interferencias.

El objetivo de este estudio es valorar los resultados 
discrepantes obtenidos de TSH – T4 (TSH normal con 
T4 elevadas así como TSH y T4 elevadas) mediante un 
inmunoanálisis en un único paso (Dimension Vista® de 
Siemens) frente a un método en dos pasos (Immulite 2000® 
de Siemens).

material y métodos: Se han analizado un total de 103 
muestras de suero a las que se había solicitado determinación 
de TSH y T4 entre los meses de febrero a junio del 2012.

La técnica de rutina empleada en nuestro Laboratorio 
es el inmunoanálisis en un solo paso. La metodología en 
dos pasos se utiliza como método alternativo para valores 
confusos.

El valor de normalidad para la T4 en Dimension Vista® 
es de 0.70– 1.50 ng/dl frente a 0.80- 1.76 ng/dl de Immulite 
2000®.

resultados: Los pacientes con TSH normal y T4 alta, 
sugieren siempre la posible presencia de hipertiroidismo 
subclínico, lo que conlleva un estudio exhaustivo de la 
función tiroidea para descartar esta patología. En nuestro 
grupo, de los 59 pacientes con TSH normal y T4 elevadas, 
46 (77,9%) se corrigen al hacer la determinación por el 
método de dos pasos estando el valor de T4 dentro de la 
normalidad.

Descartando los hipertiroidismos en tratamiento, los 
casos de TSH y T4 elevadas, el diagnóstico de hipertiroidismo 
subclínico es menos evidente. De los 44 pacientes con TSH 
y T4 elevadas que no reciben tratamiento sustitutorio, 31 de 
ellos (70,4%) se corrigen al hacer la determinación por el 
método de dos pasos.

Conclusiones: El empleo de la técnica de dos pasos, 
como método alternativo al diagnóstico de hipertiroidismo, en 
pacientes con valores de TSH y T4 discrepantes representa 
una ayuda al Endocrinólogo ya que aproximadamente en 
el 70% de ellos se confirma la presencia de eutiroidismo 
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evitándose el uso de recursos y seguimiento en este tipo de 
pacientes.

620
imPortAnCiA dE lA PrEAnAlítiCA En lA 
dEtErminACión dEl AntíGEno ProstÁtiCo

G. Pérez Moya, B. Pineda Navarro, J. Bobillo Lobato, 
J.M. Guerrero Montávez

Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: El antígeno prostático específico se 
encuentra en el suero en diferentes formas.

El 70-90% del PSA total (t-PSA) está unido a proteínas 
séricas. El 10-30% no va unido denominándose PSA libre 
(f-PSA).

Las concentraciones elevadas en suero del t-PSA 
generalmente son indicativas de patología prostática. La 
clínica es bastante imprecisa para diferenciar patología 
prostática benigna o maligna. Es bien aceptado que el 
porcentaje de PSA libre (f-PSA/t-PSA) puede ayudar a 
diferenciar entre patología benigna o maligna. Los pacientes 
con cáncer de próstata, presentan un porcentaje de f-PSA 
más bajo que los pacientes con hiperplasia benigna 
de próstata. Se establecen así protocolos de actuación 
en función del valor del f-PSA%. Las variaciones en su 
determinación implicarían un manejo diferente del paciente. 
Dado que no es una determinación urgente es importante 
garantizar la calidad de la preanalítica.

Nosotros hemos estudiado la estabilidad del PSA en 
sus dos formas, manteniendo el suero a 4ºC a lo largo del 
tiempo.

material y métodos: Analizamos muestras de 70 
pacientes, que presentaban niveles de t-PSA entre 3-10ng/
ml. El suero fue separado, centrifugado y almacenado a 4ºC. 
Medimos el t-PSA y f-PSA usando electroquimioluminiscencia 
inmunoensayo “ECLIA” en COBAS 8000 (Roche) a las 3, 
24, 48 y 72 horas y a los 7 días. Con estos parámetros 
calculamos el f-PSA%.

resultados: El f-PSA, t-PSA y el f-PSA% se monitorizaron 
a lo largo del tiempo para analizar su estabilidad. Aplicamos 
un análisis de varianza de medidas repetidas y comparadas 
dos a dos. Encontramos una disminución estadísticamente 
significativa del porcentaje de PSA libre a lo largo del tiempo 
(p<0,001). Encontramos importantes diferencias entre las 
muestras procesadas a las 3, 48 y 72 horas (p<0,001); sin 
embargo no encontramos diferencias en aquellas procesadas 
a las 3 y a las 24 horas (p=1,000). El porcentaje de PSA libre 
desciende un 3% a las72 horas de la extracción. Esta caida 
se produce por una elevación del t-PSA.

Conclusiones: La determinación de la ratio f-PSA/t-PSA 
ha demostrado que mejora la sensibilidad y la especificidad 
en pacientes con valores de t-PSA entre 3 y 10ng/ml. 
Un porcentaje de f-PSA por debajo de 20% indicaría la 
realización de una biopsia prostática.

Encontramos una disminución estadísticamente 
significativa en el porcentaje de f-PSA (a expensas de una 
elevación del t-PSA) en todas las muestras analizadas a 
las 48 de la extracción. No existe disminución significativa 
cuando la determinación se realiza a las 3 y las 24 horas. Así, 

en aquellos pacientes con valores de f-PSA% por encima y 
cercano al 20%, si no se procesa la muestra antes de las 48 
horas, podríamos obtener un falso valor inferior al 20%, que 
implicarían biopsias no realmente indicadas.

En la bibliografía consultada, es el f-PSA el que se 
altera con el tiempo. Necesitaríamos ampliar el estudio para 
compara resultados.

En cualquier caso, garantizar la calidad de la preanalítica 
es fundamental, de lo contrario llevaríamos a cabo actitudes 
diagnóstico terapéuticas innecesarias.

621
Estudio ComPArAtivo dE dos métodos 
PArA lA dEtErminACión dE lA HormonA 
AdrEnoCortiCotróPA

C. Schiuma, J. Suárez González, N. López Lazareno, 
M.A. Acedo Castro, G. De Diego Peinado

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

introducción: La hormona adrenocorticotrópa (ACTH) 
es un péptido constituido por 39 aminoácidos, sintetizado 
por la adenohipófisis. La ACTH se segrega de forma pulsátil 
(siguiendo un ritmo circadiano) y en situaciones de estrés. 
Actúa sobre las glándulas suprarrenales, estimulando 
principalmente la producción de glucocorticoides.

La determinación de ACTH en combinación con otras 
pruebas diagnósticas se utiliza para evaluar la funcionalidad 
del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal.

objetivo: En la actualidad el método de referencia para 
la cuantificación de ACTH en nuestro laboratorio es un 
ensayo inmunoradiométrico (IRMA) con reactivos de la casa 
comercial DiaSorin.

El objetivo del estudio es comparar los resultados 
de ACTH obtenidos por el método IRMA utilizado en el 
laboratorio y otro de quimioluminiscencia que se realiza en 
el analizador LIASON XL y evaluar su correlación. Así mismo 
se estudiará la imprecisión del analizador LIASON XL con el 
fin de implementar este procedimiento de medida en nuestro 
laboratorio.

material y métodos: Se realizó el estudio siguiendo el 
protocolo de la SECQ “Recomendaciones para el estudio de 
la veracidad en el laboratorio clínico mediante la comparación 
de procedimientos de medida”.

Se recogieron 50 muestras de plasma, seleccionadas 
de forma aleatoria, siguiendo los protocolos para la 
recolección y preparación de las muestras para su posterior 
determinación.

Se procedió a la cuantificación de los niveles de ACTH 
por ambos métodos con reactivos proporcionados por la 
casa comercial DiaSorin.

Se realizó el análisis estadístico mediante el análisis de 
regresión lineal con el método no paramétrico de Passing-
Bablock y el análisis de las diferencias de los resultados con 
el gráfico de Bland-Altman.

Se realizó el estudio de imprecisión analítica siguiendo 
las recomendaciones de la SEQC.

Para el análisis de los datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS 18.0.

resultados: En el análisis de regresión lineal, la 
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ecuación de la recta obtenida fue y = 0,51x (IC 95% 0,44 
a 0,58)-3,13 (IC95% -7,33 a –1,07) con un coeficiente de 
correlación r =0,91. Donde “y” corresponde al analizador 
LIASON XL.

La media de las diferencias obtenidas mediante el 
método de Bland-Altman fue de 27,24 (IC95% -15,34 a 
69,82). El CCI fue de 0,85 (IC95% 0,68 a 0,92).

En el estudio de imprecisión se obtuvieron CV intraserie 
de 6,32% y 6,10% para el control bajo y alto, y CV interserie 
de 5,02% y 8,59% para el control bajo y alto.

Conclusión: Se observa una buena concordancia entre 
ambos métodos (CCI 0,85).

Las concentraciones de ACTH obtenidas mediante la 
técnica por IRMA fueron sistemáticamente mayores a las 
obtenidas por el método de quimioluminiscencia.

Esto puede ser debido a que la técnica IRMA utiliza 
un anticuerpo monoclonoal y otro policlonal; y la técnica 
automatizada solo utiliza anticuerpos monoclonales.

Para implementar el método automatizado del analizador 
LIASON XL es necesario modificar los intervalos de referencia 
utilizados en nuestro laboratorio y así no se modificarán los 
criterios de clasificación de los pacientes.

622
Estudio ComPArAtivo dE lA dEtErminACión 
dE insulinA EntrE los AnAliZAdorEs 
inmulitE y ArCHitECt

M. Rosillo Coronado, M. García-Collía, L. Jiménez 
Mendiguchía, A. Arroyo Vega, A. García Cano, J. Rubi 
Cervino, E. Pallares Querol, L. Cacicedo Egües

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: La insulina es una hormona polipeptídica 
compuesta por 2 cadenas desiguales, A y B, unidas entre 
sí mediante 2 puentes disulfuro. La insulina se forma en las 
células β del páncreas a partir de una sustancia precursora, la 
proinsulina. La secreción de insulina sigue dos mecanismos 
básicos: la secreción tónica y la secreción bifásica. La 
secreción tónica o basal es independiente del estímulo 
producido por la glucosa exógena, pero es modulada por 
las fluctuaciones de las concentraciones fisiológicas de la 
glucosa. La secreción bifásica es la respuesta directa al 
estímulo ejercido por la glucosa exógena. Los inmumoanálisis 
para insulina se han utilizado comúnmente con el fin de 
proporcionar información suplementaria; primero, para 
el diagnóstico de la diabetes mellitus y, segundo, en el 
diagnóstico diferencial de la hipoglucemia de ayuno, para 
distinguir entre insulinoma y la hipoglucemia ficticia. Otros 
usos han sido sugeridos por los hallazgo de un aumento 
de los factores de riesgo de cardiopatía coronaria entre 
personas sanas con hiperinsulinemia y tolerancia normal a 
la glucosa.

objetivos: Evaluar la correlación y transferibilidad 
de la determinación de insulina entre los inmunoensayos 
quimiluministentes de los analizadores Inmulite® de 
Siemens y Architect® de Abbott.

material y método: Se eligieron 80 muestras al azar 
de entre los pacientes que tenían petición de insulina. 
Se determinaron sus valores en suero en el Servicio de 

Endocrino mediante el inmunoanálisis quimioluminiscente 
inmunométrico en fase sólida, marcado con enzima del 
analizador Inmulite y seguidamente se determinan los 
valores en el Servicio de Bioquímica Clínica mediante 
inmunoanálisis quimioluminiscente de partícula del 
analizador Architect. Para la determinación de la correlación 
existente entre los resultados obtenidos en ambos 
analizadores y si son transferibles sus resultados se utilizó el 
análisis de regresión lineal no paramétrico Passing-Bablock, 
mediante el programa estadístico MedCalc®.

resultados: El intervalo de concentración de las 
muestras de suero se situó entre 0.7 y 352,8 µU/mL con el 
ensayo Architect y entre 2.0 y 343.0 µU/mL en el ensayo 
Inmulite. La ecuación de la recta de regresión es Y (Insulina 
Architect) = 0.6253 + 0.8755 X (Insulina Inmulite). El 
coeficiente de correlación R fue de 0.98. Para un intervalo 
de confianza de 95% los valores de la ordenada en el origen 
se encuentra entre -1.4968 y 1.5645 (cumple criterio de 
transferibilidad al contener el 0); y los valores de la pendiente 
se encuentra entre 0.8327 y 0.906 (no cumple criterio de 
transferibilidad al no contener el 1).

Conclusión: Los resultados obtenidos muestran una 
correlación aceptable pero las técnicas no son transferibles 
puesto que los valores entre los que se encuentra la 
pendiente no cumplen el criterio de transferibilidad. Para 
poder comparar resultados entre Inmulite y Architect tenemos 
que aplicar un factor de corrección Insulina Architect = 0.9 x 
Insulina Inmulite, resultado de aplicar la recta de regresión, y 
modificar los valores de referencia.

623
EnsAyo inmunoturBidimétriCo ComPArAdo 
Con nEfElomEtríA PArA lA dEtErminACión 
dE CEruloPlAsminA En suEro

M.P. Loeches Jiménez, M. Ripoll Gómez, L.M. Ruíz Trujillo, 
A. Aguilar García, J.M. Sánchez Cordón, J. Domingo Gil, 
M.E. Moral Gil, C. Moyano Ayuso

Hospital Universitario, Guadalajara

introducción: La ceruloplasmina es una alfa-2-globulina 
sintetizada principalmente en el hígado. Entre sus funciones 
está el transporte del cobre, el metabolismo del hierro 
(ferroxidasa) y funciones antioxidantes.

Los niveles de ceruloplasmina disminuyen en la 
enfermedad de Wilson, síndrome de Menkes, síndrome 
nefrótico, malabsorción, desnutrición, cirrosis hepática y 
otras hepatopatías. Sin embargo el embarazo, la utilización 
de anticonceptivos orales, tirotoxicosis, colestasis y 
reacciones inflamatorias agudas (reactante de fase aguda) 
producen elevación de sus niveles séricos.

objetivos: Determinar la correlación existente entre los 
resultados obtenidos en la concentración de ceruloplasmina 
en suero por los métodos de inmunoturbidimetría y de 
nefelometría, con el fin de implementar el uso del primero en 
nuestro laboratorio.

material y método: Se eligieron 30muestras al azar de 
entre los pacientes que tenían petición de ceruloplasmina. 
Se determinaron sus valores en suero en nuestro laboratorio 
mediante inmunoturbidimetría en el equipo Architect c16000 
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® de Abbott y en el laboratorio externo mediante nefelometría 
a punto fijo en el nefelómetro BN II de Siemens®.

Se estudió la imprecisión interdía de la técnica 
inmunoturbidimétrica con un pool de sueros con niveles 
normales de ceruloplasmina durante 20 días consecutivos 
y la misma recta de calibración. Con este mismo pool de 
sueros se estudió la imprecisión intradía.

El estudio de la exactitud se realizó con los controles 
valorados Liquichek Immunology de Biorad, con 3 niveles 
de control, realizándose 10 repeticiones de cada nivel. Para 
determinar la correlación existente entre los resultados 
obtenidos se empleó el coeficiente de correlación de Pearson 
y para medir la transferibilidad entre estos resultados se 
empleó la regresión de Passing and Bablok el método de 
Bland y Altman.

resultados: El CV intradía fue de un 1.37%, mientras 
que el CV interdía fue de 0.9%.

En cuanto a la exactitud, ningún resultado estuvo fuera 
de la media ± 2 desviaciones estándar.

El coeficiente de correlación “ r “ fue de 0,96.
La ecuación de la recta de regresión es: Y= X.
Siendo Y el valor de celuloplasmina en el laboratorio 

externo y X el de nuestro laboratorio. Para un intervalo 
de confianza de 95% los valores de la ordenada en el 
origen se encuentran entre -6.1 y 1.7 (cumple criterio 
de transferibilidad al contener el 0); y los valores para la 
pendiente se encuentran entre 0.9 y 1.2 (cumple criterio de 
transferibilidad al contener el 1).

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran una 
correlación aceptable (r =0.96) y las técnicas son transferibles 
puesto que se cumple el criterio de transferibilidad.

La evaluación de la técnica fue favorable, por lo que se 
decide su implantación en nuestro laboratorio.

624
trAnfEriBilidAd dE rEsultAdos En lA 
dEtErminACión dE PEPtido- C EntrE los 
AnAliZAdorEs inmulitE y ArCHitECt

A. Arroyo Vega, M. García Collía, M. Rosillo Coronado, 
L. Jiménez Mendiguchia, A. García Cano, J. Rubi Cervino, 
E. Pallares Querol, L. Cacicedo Egües

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: El péptido-C humano es un polipéptido 
de cadena simple que se compone de 31 aminoácidos. 
Metabólicamente inerte, se origina en las células β del 
páncreas como un subproducto del corte enzimático de 
la proinsulina. En este proceso, la insulina y el péptido-C 
se separan y se secretan a la circulación portal en 
concentraciones equimoleculares. El péptido-C no sufre una 
extracción hepática importante y es eliminado por el riñón, 
manteniéndose más tiempo en la circulación periférica. Por 
lo tanto, las mediciones de péptido-C reflejan con mayor 
exactitud la tasa de secreción de insulina pancreática que 
la medición de insulina. Por otra parte, la concentración de 
péptido-C no depende de la insulina exógena y no está sujeta 
a la interferencia de los anticuerpos de insulina inducidos por 
el tratamiento con insulina.

objetivos: Estudio de transferibilidad de resultados 

entre el analizador Inmulite® de Siemens del Servicio de 
Endocrino y el analizador Architect® de Abbott presente en 
el Servicio de Bioquímica Clínica.

material y método: Se analizaron 60 muestras 
seleccionadas al azar de pacientes con petición de la 
determinación de péptido-C. Se determinaron sus valores 
en suero mediante el inmunoanálisis quimioluminiscente 
inmunométrico en fase sólida, marcado con enzima del 
analizador Inmulite y seguidamente se determinan los 
valores mediante inmunoanálisis quimioluminiscente de 
partícula del analizador Architect. Para la determinación de 
la correlación existente entre los resultados obtenidos en 
ambos analizadores y si son transferibles sus resultados se 
utilizó el análisis de regresión lineal no paramétrico Passing-
Bablock, mediante el programa estadístico MedCalc®.

resultados: El intervalo de concentración de las 
muestras de suero se situó entre 0.04 y 15.36 ng/mL 
con el ensayo Architect y entre 0.10 y 17.60 ng/mL en el 
ensayo Inmulite. La ecuación de la recta de regresión es 
Y (Peptido-C Architect) = 0.2500 + 0.8300 X (Peptido-C 
Inmulite). El coeficiente de correlación r fue de 0.99. Para 
un intervalo de confianza de 95% los valores de la ordenada 
en el origen se encuentra entre 0.2053 y 0.3277 (no cumple 
criterio de transferibilidad al no contener el 0); y los valores 
de la pendiente se encuentra entre 0.8133 y 0.8467 (no 
cumple criterio de transferibilidad al no contener el 1).

Conclusión: Los resultados obtenidos muestran una 
buena correlación (r = 0.99), pero no son intercambiables 
debido a que difieren en un valor constante y existe una 
diferencia proporcional entre ambos. Sería necesario 
establecer nuevos valores de referencia para el método de 
péptido-C en el analizador Architect.

625
Estudio ComPArAtivo dE dos métodos 
AnAlítiCos PArA lA dEtErminACión dE 
mArCAdorEs CArdiACos

C. Cudero Suárez, J.R. Ojeda Ramos, C. Pont Invernón, 
M. Fábregas Brouard, A. Sánchez De Abajo, T. Dorta Ramos, 
A. Lamas Rúa-Figeroa

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: El dolor torácico es motivo de consulta 
frecuente en los servicios de urgencias. Alrededor de un 
25% de estos pacientes serán diagnosticados de infarto 
agudo de miocardio (IAM). Los síntomas clínicos no siempre 
permiten diferenciar al paciente que sufre un síndrome 
coronario agudo (SCA) y el electrocardiograma (ECG) sólo 
es diagnóstico en aproximadamente el 40% de los casos. El 
uso de marcadores bioquímicos cardiacos puede contribuir 
a una eficiente orientación diagnóstica y a una mejor 
valoración del paciente en procesos coronarios agudos.

objetivos: Comparar los resultados obtenidos para 
mioglobina, CK-MB masa y troponina I ultrasensible por dos 
métodos analíticos y evaluar su correlación.

materiales y métodos: Se realizó la determinación 
de mioglobina, CK-MB masa y troponina I en 50, 50 y 76 
pacientes respectivamente seleccionados de forma aleatoria 
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de los distintos servicios de nuestro hospital Se midieron 
de forma paralela los niveles de estos biomarcadores en 
muestras de suero en el analizador Vidas de Biomerieux 
mediante técnica ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay) 
y muestras de sangre total en el analizador AQT90 de 
Radiometer basado en un inmunoensayo de fluorescencia 
de resolución temporal (TRF).

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCalc 11.5.1 calculando el coeficiente de correlación de 
Pearson, la ecuación de regresión lineal y el diagrama de 
dispersión. También se estudió el grado de concordancia 
entre ambos métodos.

resultados: La recta de regresión obtenida para el 
ensayo de mioglobina fue y = -7,2619+0,5190x (ordenada 
en el origen IC 95%: -9,6950 a -4,8288; pendiente IC 95%: 
0,4888 a 0,5492) con un coeficiente de correlación de 
Pearson r=0,9805 y un IC95% (0,9657 y 0,9889); (p<0,0001). 
La tasa de concordancia entre ambos métodos fue de 0.96.

La recta de regresión para el ensayo de CK-MB masa 
fue y = 0,2843+0,8060x (ordenada en el origen IC 95%: 
-0,06367 a 0,6323; pendiente IC 95%: 0,7245 a 0,8875) 
con un coeficiente de correlación de Pearson r=0,9455 
y un IC95% (0, ,9048 y 0,9690); (p<0,0001). La tasa de 
concordancia entre ambos métodos fue de 0.98.

La recta de regresión para el ensayo de troponina I: y 
= -0,3422+2,7165x (ordenada en el origen IC 95%: -1,0677 
a 0,3832; pendiente IC 95%: 2,4670 a 2,9660) con un 
coeficiente de correlación de Pearson r=0,9296 y un IC95% 
(0,8909 y 0,9549); (p<0,0001). La tasa de concordancia 
entre ambos métodos fue de 0.89.

Conclusiones: Nuestros resultados confirman que 
existe buena correlación lineal entre ambos métodos para la 
determinación de los tres marcadores cardiacos.

La concordancia obtenida para los ensayos de mioglobina 
y CK-MB masa fue buena, sin embargo para el ensayo de 
troponina I la tasa de concordancia no fue la esperada, 
encontrándose una discordancia superior al 10%.

626
EvAluACión dE un nuEvo Kit PArA lA 
dEtErminACión dE CAlProtECtinA fECAl En 
PACiEntEs Con EnfErmEdAd inflAmAtoriA 
intEstinAl

A. Baños Godoy, J. Bobillo Lobato, G. Pérez Moya

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: La calprotectina fecal es un biomarcador 
de gran utilidad, con papel protagonista en el laboratorio de 
gastroenterología. Es un parámetro de fase aguda, cuyo valor 
en heces se encuentra elevado en diversas enfermedades 
gastrointestinales, particularmente en Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII), siendo muy característica su 
elevación en pacientes con enfermedad de Crohn y Colitis.

Sus niveles plasmáticos se elevan entre 5-40 veces en 
presencia de procesos infecciosos y/o inflamatorios. Su 
concentración fecal es muy superior (aproximadamente 6 
veces la plasmática) y por ello esta determinación mejora 
notablemente la sensibilidad de las determinaciones.

objetivos: Evaluar un nuevo kit de determinación de 

calprotectina fecal, EliA™ Calprotectin, desarrollado por 
Thermo Fisher Scientific Inc. frente al kit utilizado en nuestro 
laboratorio (PhiCal® Calprotectin, Immundiagnostik AG) por 
presentar varias diferencias en el proceso de obtención, 
manejo y preparación de las muestras manteniendo el 
mismo principio de determinación.

materiales y métodos: Se presentan en paralelo para 
poder exponer mejor las diferencias y similitudes que existen 
entre ambos kits:

EliA™Calprotectin PhiCal®Calprotectin

EXTRACCIÓN:
-Tarar peso del dispositivo de 
extracción.
-Transferir 100 mg de muestra 
homogénea al dispositivo.
-Añadir 5 ml de tampón.
-Homogeneizar la muestra en vórtex e 
incubar 10 minutos.
-Transferir 1-2 ml del homogeneizado 
a un Eppendorf y centrifugar 5 minutos 
a 3000g.
-Transferir sobrenadante a otro tubo

EXTRACCIÓN:
-Tarar peso de tubo falcon (Kit no 
dispone de dispositivo de extracción).
-Transferir 100 mg de muestra 
homogénea al tubo.
-Añadir 5-6 esferas de vidrio al tubo 
para la posterior homogenización.
-Añadir 5 ml de tampón.
-Homogeneizar la muestra en vórtex 
e incubar 60-90 minutos en agitación 
suave.
-Centrifugar 5 minutos a 3500rpm y 
transferir el sobrenadante a un tubo 
5 mL.
-Centrifugar nuevamente 5 minutos 
a 2500rpm.
-Transferir sobrenadante a otro tubo

Los extractos de heces pueden guardarse durante un máximo de 3 meses 
a –20 °C

FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA: Enzimoinmunoensayo directo tipo 
sándwich de anticuerpos monoclonales frente a calprotectina humana de 
detección fluorimétrica a punto final.

VALORES NORMALES ≤50mg/kg

El estudio incluyó un total de 252 pacientes de los cuales:
• 141 pacientes fueron adultos (56%); 111 menores de 

18 años (44%).
• 147 pacientes con EII (58%); 105 controles sanos y 

patológicos (42%).
• Dentro de los controles patológicos incluimos pacientes 

con enfermedad celíaca, intolerancia a lactosa, 
a fructosa, alergia alimentaria, esofagitis péptica, 
intestino irritable, infección intestinal, parásitos, cáncer 
colorectal...

resultados: En el análisis de concordancia entre los 
dos kits encontramos 217 concordancias y 35 discordancias. 
Los resultados del estudio de sensibilidad/especificidad y la 
curvar ROC que se realizó para ambos kits fueron:

n=252
EliA™Calprotectin PhiCal®Calprotectin

Sensibilidad 95,24% 95,92%
Especificidad 77,14% 65,71%
VPP 85,37% 79,66%
VPN 92,05% 92,00%
ROC AUC 0,90 0,90

Conclusiones: Ambos kits ofrecen resultados similares 
en cuanto a la veracidad en las determinaciones, con una 
ligera mejora de la especificidad para el kit EliA™Calprotectin.

Sin embargo la relación efectividad/eficiencia/eficacia 
resulta mucho más favorable para el kit EliA™Calprotectin 
principalmente por el mejor sistema de obtención, manejo y 
preparación de las muestras que supone un manipulación más 
sencilla y cómoda así como un ahorro del tiempo preanalítico.
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627
CAmBio mEtodolóGiCo dE inmunoGloBu-
linAs y ComPlEmEnto PArA AumEntAr lA 
ConsolidACión En El ÁrEA dE AutomAtiZA-
Ción

E. Gil Rodríguez, A. Vives Almandoz, M. Azpitarte Lizaso, 
M.E. Redín Sarasola, I. Pérez Casas, B. Villanueva Iribarren, 
A. Garrido Chercoles

Hospital Donostia, San Sebastián

introducción: El modelo implantado en el área de 
automatización con estructura tipo Core de nuestro 
laboratorio permite la integración y consolidación de nuevas 
pruebas diagnósticas provenientes de otras áreas menos 
automatizadas, consiguiendo un aumento de la capacidad 
productiva y de la eficiencia, siempre que se asegure la 
calidad.

objetivos: Evaluar los procedimientos de medida de las 
Inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) y de los componentes del 
Complemento C3 y C4, en el equipo Cobas 8000, módulo 
702, Roche (turbidimetría), frente a los procedimientos 
actuales (Dimensión Vista 500, Siemens (nefelometría)) 
para su integración y consolidación en la cadena de 
automatización.

materiales y métodos: Se estudia la imprecisión intra 
e interserial utilizando dos niveles de material de control de 
calidad de Roche (Precicontrol ClinChemMulti 1 y 2).

Para la comparación de métodos se procesan muestras 
de pacientes en los dos equipos, siguiendo el protocolo 
de la SEQC “Recomendaciones para el estudio de la 
veracidad en el laboratorio clínico mediante la comparación 
de procedimientos de medida”. El estudio estadístico de los 
datos se realiza mediante regresión de Passing-Bablok , 
análisis de las diferencias y gráficas de Bland-Altman.

resultados:

Imprecisión.
Media(g/L) CV 

intraserial(%)
n=21

CV 
interserial(%)

n=31

CV máximo deseable por 
Variabilidad Biológica(%)

Nivel 1Nivel 2Nivel 1Nivel 2Nivel 1Nivel 2

IgA 1.41 2.23 0.50 0.01 1.17 0.91 2.7

IgG 6.42 9.98 0.22 0.35 2.11 2.20 2.3

IgM 0.69 0.95 2.06 0.74 2.26 2.07 3

C3 0.96 1.43 1.47 1.47 1.15 1.05 2.6

C4 0.15 0.22 0.01 0.01 2.14 1.89 4.5

Comparación de métodos.
Coeficiente de 
correlación r

Ecuación Passing-
Bablok

95%CI ordenada 
en el origen

95%CI 
pendiente

IgA
n=151

0.9976 y=-
0.0632+1.0286x

(-0.0125)-0.0098 0.9615-
1.0448

IgG
n=149

0.9966 y=-
0.0325+0.9410x

(-0.1533)-0.1054 0.9262-
0.9562

IgM
n=146

0.9970 y=-
0.0154+1.1015x

(-0.0274)-(-0.0034) 1.0833-
1.1173

C3
n=68

0.9951 y=-
0.0239+0.9763x

(-0.0500)-0.0059 0.9502-
1.0000

C4
n=68

0.9964 y=-
0.0106+0.9483x

(-0.0155)-(-0.0063) 0.9322-
0.9677

En el análisis de las diferencias (Bland-Altman) no hay 
diferencias significativas para IgA y C3.

Existe un error proporcional de un 6.5% de media en IgG.
Para IgM obtenemos un error proporcional más alto a 

mayor concentración. La media de las diferencias relativas 
es de un -8%, con alta dispersión, pudiendo llegar hasta 
-30% en valores altos.

Para C4 hay un error mixto. La media de las diferencias 
relativas para valores ≤0.2g/L es 13.9% y para valores 
>0.2g/L es 9.3%.

Conclusiones: La imprecisión obtenida en todos los 
casos es buena, inferior al CV máximo deseable por criterios 
de variabilidad biológica.

La comparación de métodos muestra buena concordancia 
para Ig A y C3. Se han obtenido diferencias significativas para 
IgM, IgG y C4, debido al cambio metodológico turbidimetría/
nefelometría. Se utilizarán los valores de referencia 
recomendados por el fabricante (Roche).

Razones organizativas pueden motivar la decisión 
de realizar un cambio de método en el laboratorio, 
siempre garantizando la calidad. Es importante conocer 
el comportamiento del método a implantar y las posibles 
diferencias entre los resultados de este y el método actual 
para una correcta información al clínico, con el fin de que 
el cambio no repercuta negativamente en la interpretación, 
diagnóstico y seguimiento del paciente.

628
ComPArACión dE métodos: AnÁlisis 
sEmiCuAntitAtivo frEntE A CuAntitAtivo En 
lA dEtErminACión dEl CoCiEntE AlBÚminA/
CrEAtininA

T. Dorta Ramos, J.R. Ojeda Ramos, C. Cudero Suárez, 
C. Pont Invernón, G.D. García Aguilar, A. Sánchez De Abajo, 
M.C. Fábregas Brouard, A. Soria López

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es 
un problema de salud pública importante. Esta enfermedad 
se asocia a una importante morbi-mortalidad cardiovascular, 
así como a costes muy significativos.

La ERC se define como la disminución de la función renal, 
o como la presencia de daño renal de forma persistente 
durante al menos 3 meses.

La albúmina es la proteína en orina predominante en la 
ERC secundaria a diabetes mellitus, enfermedad glomerular 
o hipertensión arterial, causas mayoritarias de ERC en el 
adulto. Su presencia se debe a una alteración en el proceso 
de filtración, bien por daño estructural o bien por una 
alteración de cargas eléctricas de la membrana basal del 
glomérulo.

La determinación del cociente albúmina/creatinina (A/C) 
en muestra de orina aislada ofrece una estimación precisa 
de la excreción urinaria de albúmina en 24 horas y nos 
permite, por tanto, la detección precoz de la disfunción renal.

objetivo: El empleo de un método semicuantitativo 
de cribado en la determinación del A/C, que supondría un 
ahorro con respecto al procedimiento actual que consiste en 
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la determinación cuantitativa del mismo.
Sólo se realizaría la cuantificación de A/C en aquellos 

casos en los que el resultado sea superior al punto de corte 
establecido.

material y métodos: Se analizaron 205 muestras 
de orina aislada de pacientes a los que se les solicitaba 
sistemático de orina y cociente A/C.

Por un lado, se realizó tira reactiva de orina de la casa 
comercial RAL que incluía las magnitudes habituales del 
sistemático y detección de albúmina, creatinina y A/C.

Por otro lado, se realizó la cuantificación de albúmina, 
creatinina y A/C por inmunoturbidimetría en un Olympus AU 
2700 de Beckmann Coulter.

Se establecieron como puntos de corte: <30 mg 
albúmina/g creatinina; ≥30 mg albúmina/g creatinina, y se 
realizó un análisis de la concordancia entre los distintos 
métodos.

resultados:

AU-2700
A/C < 30 A/C ≥ 30

RAL
A/C < 30 164 13
A/C ≥ 30 2 26

Se obtuvo una concordancia del 93%.
Vemos como un pequeño porcentaje de los positivos por 

turbidimetría, en torno al 6%, han dado resultado negativo 
con la tira, aun con esto, en ningún caso, el cociente 
A/C superó el valor de 300 mg albúmina/g creatinina 
(recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología y 
la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria).

Conclusiones: El empleo de tiras reactivas para la 
realización del cribado de orinas a las que tenemos que 
realizar A/C supondría un ahorro económico puesto que 
con la realización del análisis del sistemático de la orina 
añadiríamos las magnitudes de albúmina, creatinina y A/C, 
con un pequeño incremento en el precio de la tira pero 
con un importante ahorro final puesto que evitaríamos la 
cuantificación de A/C en muestras con resultado negativo, 
que como podemos comprobar en nuestro estudio suponen 
el 80 % de los especímenes analizados.

629
sEnsiBilidAd funCionAl dE vArios 
inmunoAnÁlisis PArA EstrAdiol

Á. Blasco, M. El Amri, C. Chacón, R. Alfayate, M. Botella, 
M. Mauri

Hospital General Universitario, Alicante

introducción: Los inmunoanálisis actuales de estradiol 
son bastante adecuados para el manejo de la infertilidad 
donde las concentraciones son suficientemente altas para 
ser detectadas con exactitud, sin embargo, en situaciones 
clínicas en la que se necesitan mediciones exactas 
a concentraciones bajas, supone un desafío para los 
métodos de determinación de estradiol ya que se requiere 
mayor sensibilidad. de estradiol ya que se requiere mayor 
sensibilidad. La Endocrine Society (1) ha elaborado un 
documento donde resalta la necesidad de perfeccionamiento 

de los métodos de estradiol ya que bajas concentraciones 
(0,2 a 20 pg/ml) están implicadas en importantes funciones 
biológicas como pubertad precoz, cáncer de mama, 
enfermedad coronaria, etc.

objetivo: Determinar la sensibilidad funcional de varios 
inmunoánalisis disponibles en el mercado.

metodología: Se determinó estradiol mediante métodos 
de segunda generación por electroquimioluminiscencia 
en el autoanalizador Cobas e411 (Roche Doagnostics), 
por quimiolumisniscencia en el autoanalizador Liaison XL 
(Diasorin) y por radioinmunoanalisis (RIA), ICN Biomedicals.

Se preparan 6 pools de muestras con concentraciones 
bajas para estudiar la reproductibilidad en los diferentes 
métodos de E2, y determinamos la sensibilidad funcional (la 
concentración mínima detectada de forma reproducible con 
un CV <20%).

Las muestras se procesaron en 8 días diferentes por los 
3 métodos analíticos Con los resultados obtenidos se calcula 
la media y CV y elaboramos una representación grafica para 
calcular la sensibilidad funcional interpolando al CV 20%.

resultados:

Sensibilidad funcional (pg/mL) Sensibilidad analítica*

ECobas 411: 15 5

Liaison XL: 10 10

RIA: 28 no informada

* Informada por el fabricante.

Conclusiones: La determinación de estradiol por 
lo métodos actuales de segunda generación tienen una 
sensibilidad insuficiente y necesitan mejoras para adecuarlos 
a los nuevos requerimientos El estradiol determinado por 
Liason XL,es el que mejor sensibilidad funcional presenta 
frente al Cobas y RIA.

Rosner W, Hankinson SE, Sluss PM, Vesper HW, 
Wierman ME. Challenges to the measurement of estradiol: 
an endocrine society position statement.J Clin Endocrinol 
Metab. 2013;98(4):1376-87.

630
ComPArACión dE dos PlAtAformAs 
AnAlítiCAs En El Estudio dEl sEdimEnto 
urinArio: iris (iQ200) vErsus dirui H-800

A. Rodríguez Muñoz, E. Barba Serrano, L. Abellán Tejada, 
M.P. Villanueva Gil, M. Aparici Ibáñez, E. Rodríguez Borja

Hospital Clínico Universitario, Valencia

introducción: El estudio rutinario de la orina en los 
laboratorios clínicos es de gran utilidad en el diagnóstico 
y seguimiento de las enfermedades renales y del tracto 
urinario. Los analizadores automatizados permiten el 
examen de gran número de muestras no centrifugadas en 
poco tiempo. Recientemente se ha introducido en nuestro 
país el modelo DIRUI H-800 del que no hay hasta la fecha 
ningún estudio comparativo.

objetivo: Estudiar la concordancia de los resultados de 
las tiras reactivas de orina procesadas por los aparatos IRIS 
iQ200 (IZASA) y Dirui H-800 (DIRUI).
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material y método: Durante el periodo de una semana 
se analizaron por ambos sistemas aproximadamente las 
primeras 50 orinas recibidas en el Laboratorio, procedentes 
tanto de pacientes hospitalizados como de los centros de 
salud. Se procesaron un total de 262 orinas y se determinaron 
los siguientes parámetros: densidad, pH, hematíes 
(hemoglobina), leucocitos (esterasa), glucosa y nitritos. Las 
tiras reactivas empleadas fueron: iChemVELOCITY para el 
IRIS iQ200 y H13-Cr Reagent Strips for Urinalysis para el 
Dirui H-800.

El tratamiento de los resultados se realizó estableciendo 
de 3 a 5 categorías de resultados según el constituyente 
y empleando un análisis del índice Kappa ponderado para 
concordancia de pruebas cualitativas. Se consideraron los 
siguientes niveles de concordancia en función del índice 
obtenido:

Kappa ponderada Concordancia

0,00 - 0,19 muy débil

0,20 - 0,39 débil

0,40 - 0,59 moderada

0,60 - 0,79 buena

0,80 - 1,00 muy buena

resultados:

parámetros kappa ponderada

Densidad 0,81

pH 0,52

Hematíes 0,7

Leucocitos 0,58

Glucosa 0,79

Nitritos 0,91

Conclusiones: Existe una concordancia muy buena 
para los parámetros nitritos y densidad; concordancia buena 
para la glucosa y hematíes, y concordancia moderada para 
leucocitos y pH entre ambos autoanalizadores de orina.

631
EvAluACión dE lAs EsPECifiCACionEs y 
CArACtErístiCAs dE un nuEvo AnAliZAdor 
En un lABorAtorio ACrEditAdo

L. Maceda García, J. Hidalgo Martínez, J.I. Tortuero Posada, 
T. Brotons Rodríguez, C. Vázquez García, A. Rodríguez 
Martín, C. Coca Martín, I. Arribas Gómez

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares

introducción: Nuestro laboratorio lleva acreditado 
desde el 2008 y desde entonces realizamos una exhaustiva 
evaluación de los equipos que se van incorporando, con 
motivo de asegurar la correcta medición de los resultados 
que informamos de los pacientes.

objetivos: Evaluar la reproducibilidad, el arrastre, 
linealidad, tendencia y sesgo en las mediciones que realiza 
el equipo Advia 1800 de Siemens Heathcare ®.

material y métodos: Análisis de los 3 niveles del 
control Multiqual de bioquímica de Biorad ®. Procesados 
en 5 días consecutivos y con un orden prefijado según 
las especificaciones EP-10 de la Guía CLIA NCCLS. 
Se midieron los siguientes parámetros: glucosa, 
creatinina, proteínas totales, ALT, amilasa, creatincinasa 
y calcio. Las determinaciones se realizaron por métodos 
espectrofotométricos. El análisis estadístico fue realizado 
siguiendo los pasos de la Guía mencionada anteriormente.

resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la Tabla 1.

Conclusiones: Los resultados son aceptables según 
la Guía CLIA NCCLS. Es un procedimiento que siempre se 
realiza en nuestro laboratorio antes de analizar muestras por 
un nuevo analizador.

Tabla 1
*t tiene un valor significativo si t > 4.6

ESTUDIOS 
EFECTUADOS

GLUCOSA CREATININA PROTEÍNAS 
TOTALES

ALT AMILASA CK CALCIO

SESGO 0.2
( <10)

0,039
( <10)

0,5569
( <2,5)

2,43
( <12)

1,2333
( <11,1)

3,9
( <11,5)

0,1433
( <3,8)

IMPRECISIÓN TOTAL 
EN CV

1,60
(<10)

1,5242
(<5)

1,6917
(<2,65)

7,4523
(<12,2)

2,0523
(<6,5)

2,1733
(<11.4)

3,5066
(<3,89)

PENDIENTE* 8,3383
Significativo

8,8797
Significativo

55,5476
Significativo

12,9049
Significativo

19,4556
Significativo

15,8798
Significativo

22,4562
Significativo

ARRASTRE* 0,0097
No significativo

0,0011
No significativo

0,6862
No significativo

0,0142
No significativo

0,0119
No significativo

0,05588
No significativo

0,0106
No significativo

NO LINEALIDAD* 2,9461
No significativo

 

2,9462
No significativo

0,8073
No significativo

2,9411
No significativo

2,9443
No significativo

2,94422734
No significativo

2,90317431
No significativo

TENDENCIA* 0,0026
No significativo

0,0072
No significativo

0,2858
No significativo

0,0436
No significativo

0,0752
No significativo

0,0091
No significativo

0,0668
No significativo
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632
dEtErminACión dE CAlCio ioniZAdo: suEro 
vs sAnGrE totAl

M.E. Hernández Álvarez, E. Donoso Navarro, C. Díaz-Oliver 
Rodrígez-Escalona, L. Muñoz García-Heras, J.C. Castillo 
Rosa, I. Ortiz Fernández, C. Pérez Barrios

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

introducción: El calcio ionizado es el mejor indicador 
del estado fisiológico de calcio del individuo, en especial 
en situaciones en las que existen modificaciones en la 
composición de las proteínas y/o cambios en el equilibrio 
ácido-base, en los que el calcio libre no se modifica, pero sí 
las concentraciones de calcio total.

Para la determinación de calcio ionizado se pueden 
utilizar dos tipos de muestras: sangre total, para pacientes 
críticos que requieren resultados inmediatos y en los que 
se precisa la medida de otros parámetros analizados 
habitualmente en este tipo de muestras (estado de 
oxigenación y equilibrio ácido-base, iones, lactato...), y suero 
recogido anaeróbicamente para análisis de rutina.

A la hora de interpretar un resultado, es necesario 
considerar la variabilidad biológica que presenta esta 
magnitud. La variación intraindividual en suero es de un 
1,7% y la interindividual de un 2,2%. Es necesario que la 
diferencia entre dos determinaciones sea de al menos un 
12% para considerar un cambio clínicamente significativo 
(diferencia crítica).

objetivo: Valoración de la diferencia entre la 
determinación de calcio ionizado en suero y sangre total 
extraída en dos tipos de jeringa, J1 y J2.

material y métodos:
Analizador de gases en sangre ABl800 (radiometer). 

Método: potenciometría directa con electrodo selectivo-ión 
calcio combinado con un electrodo externo de referencia, 
método de referencia (IFCC).

muestras: Se determinó el calcio ionizado en muestras 
de suero y sangre total en paralelo. Se rechazaron las 
muestras hemolizadas.

Suero: 104 muestra en anaerobiosis.
Sangre total:
• jeringa 1 (J1) - BD Preset (Eclipse™): Jeringa con 

80UI/3mL de heparina. Se determinó el calcio ionizado 
en 59 muestras.

• jeringa 2 (J2) - Safe PICO Aspirator (Radiometer). 
Jeringa con 80UI/1,7mL de heparina. Se analizaron 45 
muestras.

En ambos caso la heparina se encontraba liofililzada y 
equilibrada electrolíticamente.

Análisis de datos: Se realizó un estudio de correlación 
y regresión (simple y Passing Bablok) y un estudio de 
concordancia (Bland-Altman). Los datos se analizaron con 
el programa estadístico SPSS v.14.

resultados:

Estudio de correlación y concordancia:

Suero vs sangre 
total-J1
y=a+bx

Suero vs Sangre 
total-J2
y=a+bx

Correlación Pearson 
 

 Regresión simple
 IC95% a

 b
 

 Passing-Bablok
 IC95% a

 b
 

r=0,88 (p<0,001)
 

y=0,5793+0,8327x
[-0,0055- 1,1641]
[0,7118- 0,9536]

 
y=-0,064+0,9608x
[-0,6141- 0,6327]
[0,8182- 1,0741]

r= 0,96; (p<0,001)
 

y= 0,4958+0,8734x
[0,0943-0,8882]
[0,7923-0,9568]

 
y=0,2371+0,9281x
[-0,2710-0,6354]
[0,8462-1,0333]

Concordancia Media diferencias 
(mg/dL) 
 IC95%

 Intervalo concordancia

 
0,23

IC95% [0,20- 0,26]
0,23±0,26

0,12
IC95% [0,07- 0,16]

 0,12±0,28

Cálculo del error de medida:
J1: mediana 5,19%; error máximo: 9,66%. Valores con 

más de 6% de error: 20.
J2: mediana 2,07%; error máximo 8,70%; valores con 

más de 6%: 4.
Conclusiones: Existe una buena correlación entre 

la determinación de calcio ionizado medido en suero y en 
sangre total con ambas jeringas. En vista de los resultados 
obtenidos y teniendo en cuenta que una diferencia del 
12% entre dos determinaciones se considera un cambio 
clínicamente significativo, las J2 son más adecuadas para la 
determinación del calcio ionizado.

633
ComPArACión dE métodos PArA El AnÁlisis 
dE CoBrE EntrE dimEnsion vistA® 1500 y 
dimEnsion rxlmax® siEmEns

R. Gallardo Magaña, A. Cobos Díaz, M. Navarrete Carmona, 
A.M. Fernández Ramos

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción: El cobre contribuye a la formación de 
glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, 
sistema nervioso, sistema inmunitario y huesos, y por 
tanto es un oligoelemento esencial para la vida humana. 
Se encuentra en alimentos habituales de la dieta como 
ostras, mariscos, legumbres, vísceras y nueces entre otros, 
además del agua potable y por lo tanto es muy raro que 
se produzca una deficiencia del mismo en el organismo. 
El desequilibrio de cobre ocasiona en el organismo una 
enfermedad hepática conocida como enfermedad de Wilson. 
Se consideran valores normales los comprendidos entre 70-
155 microgramos/dl en suero.

objetivos: El objetivo del estudio es realizar una 
comparación de métodos entre el autoanalizador 
actualmente en uso en nuestro laboratorio (Dimension 
RxLMax®, Siemens, Newark, USA) y el autoanalizador en 
proceso de instauración (Dimension Vista® 1500, Siemens, 
Newark, USA). Ambos realizan la determinación mediante 
un ensayo colorimétrico con guanidina.

material y métodos: Se han analizado en total 97 
muestras por ambos autoanalizadores con un intervalo de 
tiempo inferior a 4 horas entre una determinación y otra, 
frescas, no congeladas ni diluidas y sometidas a las mismas 
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condiciones y tras haber pasado previamente los controles 
internos correspondientes (Randox Assayed Multi-sera nivel 
2 y nivel 3, Dublín, Irlanda) reconstituidos con agua destilada, 
y haber calibrado los equipos con el calibrador suministrado 
por Randox. Se utilizó la técnica en un canal abierto de cada 
equipo, para la cual se preparó el reactivo de cobre de forma 
manual mezclando el R1a (Tampón), R2 (Cromógeno) y R1b 
(Reactivo) suministrados por Randox y se introdujo en los 
pocillos vacíos del flex de Dimension RxLMax y Vista. La 
comparación de los métodos se realizó mediante un análisis 
de regresión de Passing-Bablock así como un coeficiente de 
correlación.

resultados: Se ha obtenido una ecuación de regresión 
en la cual la Intersección está en – 2,1522 con intervalo de 
confianza al 95% de –8,0081 a 2,8711, y con una pendiente 
de 1,0789 con un intervalo de confianza al 95 % de 1,0386 
a 1,1223 con lo cual dicha ecuación de regresión quedaría 
de la siguiente forma: Y = -2,1522 + 1,0789 X, siendo Y 
los valores correspondientes a Dimension Vista y X los 
correspondientes a Dimension RxLMax. Y un coeficiente de 
correlación r de 0.9826.

Conclusiones: La intersección incluye el valor 0, sin 
embargo la pendiente no incluye el valor 1, con lo cual la 
ecuación a aplicar sería Y= 1.0789 X en el caso de querer 
correlacionar ambos equipos. En nuestro laboratorio 
vamos a trabajar con los valores del Dimension Vista sin 
correlacionar con el RxL Max, puesto que este no es el 
método de referencia, y las diferencias en los resultados 
no son clínicamente significativas, aún así se avisó a los 
clínicos del cambio realizado.

634
intErComPArACión dE dos EQuiPos 
PArA lA PuEstA En mArCHA dE un nuEvo 
lABorAtorio

L. Maceda García, J.I. Tortuero Posada, J. Hidalgo Martínez, 
C. Vázquez García, T. Brotons Rodríguez, A. Rodríguez 
Martín, C. Coca Martín, I. Arribas Gómez

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares

introducción: Ante la incorporación de nuevos equipos 
en nuestro laboratorio, es necesaria la intercomparación de 
los analizadores hasta entonces utilizados con los actuales 
a partir de ahora. Nuestro laboratorio lleva acreditado desde 
el 2008 y por ello realizamos una exhaustiva evaluación de 
los equipos que se van integrando, con motivo de asegurar 
la correcta medición de los resultados que informamos de 
los pacientes.

objetivos: Comparar el analizador Dimension EXL y 
Advia 1800, ambos de Siemens Heathcare ®.

material y métodos: Análisis del plasma de 50 muestras 
contenidas en tubos con heparina de litio. Dichas muestras 
se procesaron por duplicado y de forma consecutiva en 
ambos equipos. Se compararon los siguientes parámetros: 
glucosa, creatinina, proteínas totales, albúmina, ALT, 
amilasa, creatincinasa, calcio, sodio y potasio. Las 
determinaciones se realizaron por turbidimetría en ambos 
equipos y potenciometría indirecta en el caso de los iones.

resultados: Nuestros resultados confirman la 

correlación estadísticamente significativa existente entre 
ambos equipos. Aceptando como un valor adecuado el 
que posea un coeficiente de correlación de Pearson (r) 
superior a 0,975 o un coeficiente de determinación (r2) 
superior a 0,95. En el caso de los iones se realizó una 
prueba de concordancia medianteel método de Bland-
Altman, encontrándose que menos de un 5% de los valores 
se desvían más de dos desviaciones estándar (Tabla 1). 
Se aportan además los valores de pendiente e intersección 
para todos los parámetros.

Conclusiones: Se cumplen las especificaciones de 
calidad esperadas en la mayoría de los parámetros. En el 
caso de algunos parámetros que muestran un rango estrecho 
(sodio y potasio) es esperable un coeficiente de correlación 
pobre, por lo que es procedente recurrir a un análisis de 
concordancia como hemos realizado en el presente trabajo.

Tabla 1
COEFICIENTE 
DE 
CORRELACIÓN 
PEARSON (r)

PENDIENTE INTERSECCIONBLAND-
ALTMAN
(% datos 
que 
exceden 
2DE)

GLUCOSA 0,994 1.046 -5,26  

CREATININA 0,991 0.919 -0,13  
PROTEÍNAS 
TOTALES 0,989 0.935 0,30  

ALBÚMINA 0,975 0.942 0,91  

ALT 0,997 0.710 -0,41  

AMILASA 0,995 1.184 -2,24  

CREATINCINASA 0,995 1.011 -4,21  

CALCIO 0,976 0.965 0,37  

SODIO 0,921 0.987 2,75 4 %

POTASIO 0,963 0.931 0,40 4,1 %

635
EvAluACión dE los AnAliZAdorEs sedimAx 
y sysmEx uf1000i PArA El Estudio dEl 
sEdimEnto urinArio

C. Imperiali Rosario, M.J. Castro Castro

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: Para el análisis del sedimento urinario 
se dispone de distintos tipos de analizadores automáticos, 
algunos de ellos basados en la tecnología de análisis de 
la imagen (sediMAX (A. Menarini diagnostics)), y otros, 
basados en la citometría de flujo (Sysmex UF1000i (Roche 
Diagnostics)). A pesar de ello, el método de referencia para 
el estudio del sedimento urinario sigue siendo la observación 
por microscopía óptica.

objetivo: Comparar los valores medidos mediante los 
analizadores sediMAX y UF1000i, de algunas entidades 
microscópicas en orina, con los obtenidos mediante la 
observación por microscopía óptica del sedimento urinario.

material y métodos: Se procesan 96 muestras de 
orina reciente por los dos analizadores; posteriormente, 
estas muestras se centrifugan y se procesan, de forma 
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estandarizada, para realizar el recuento al microscopio 
óptico (MO) de las entidades microscópicas.

Las entidades microscópicas evaluadas son: Uri—
Eritrocitos; c.núm., Uri—Leucocitos; c.num., Uri—Levaduras; 
c.arb. y Uri—Cilindros; c.arb.

Los valores medidos de la concentración de número 
de eritrocitos y de leucocitos se agrupan en 5 categorías 
(entidades/µL): de 0 a 10, de 11 a 25, de 26 a 50, de 51 a 
100 y > 100. Se calcula el porcentaje de valores medidos 
concordantes, obtenidos en cada uno de los dos analizadores, 
respecto a los resultados obtenidos del estudio por MO.

Para el resto de entidades microscópicas evaluadas se 
calcula la sensibilidad y especificidad diagnóstica tomando 
como referencia su presencia o ausencia en el análisis por 
MO.

resultados: En la Tabla 1 se muestran los porcentajes 
de concordancia y discordancia de los valores medidos, 
para la concentración de número de eritrocitos y leucocitos, 
obtenidos en ambos analizadores respecto a los obtenidos 
por MO. Se detallan también, en el caso de discordancia, los 
porcentajes debidos a infraestimación (número de entidades 
medidas en el analizador inferior al MO) y a sobrestimación 
(número de entidades medidas en el analizador superior al 
MO).

En la Tabla 2 se detallan los resultados correspondientes 
a los porcentajes de sensibilidad y especificidad diagnóstica 
obtenidos en los correspondientes analizadores para 
detectar la presencia o ausencia de levaduras y cilindros 
respecto al análisis por MO.

Conclusiones: El analizador UF1000i sobreestima 
la concentración de número de eritrocitos y leucocitos, en 
comparación con el MO, observándose especialmente a 
bajas concentraciones de estas entidades.

En la medición de la concentración de número de 
eritrocitos y leucocitos, el analizador sediMAX presenta 
una mayor concordancia con el MO pese a que tiende a 
infraestimarlas.

Para la detección de levaduras el UF1000i presenta 
una sensibilidad superior al sediMAX; por lo contrario, el 
sediMAX presenta una mayor sensibilidad en la detección 
de cilindros.

636
EvAluACión dE un método dE CriBAdo PArA 
lA dEtErminACión CuAlitAtivA dE droGAs 
dE ABuso En orinAs. ConCordAnCiA Con El 
método dE rEfErEnCiA (CromAtoGrAfíA dE 
GAsEs-EsPECtromEtríA dE mAsAs)

J. Adell Ruiz De León (1), M. Canalda (2), J.R. Martínez 
Ingles (1), I. Virseda (3), A. Moreno (1), M.D. Albaladejo Oton (1)

(1) Hospital General de Área Santa María del Rosell, 
Cartagena; (2) Laboratorio de Toxicologia las FAS, Madrid; (3) 

Laboratorio Toxicologia las FAS, Madrid

objetivo: Valora el rendimiento de un método de cribado 
para la determinación de drogas de abuso en orina (DAU), 
utilizando como método de referencia la Cromatografía de 
gases con detección mediante espectrometría de masas 
(CG/EM)

material y métodos: Durante el período de realización 
del estudio se realizó el cribado de un perfil de drogas de 
abuso (cannabis, cocaína, anfetaminas y opiáceos) en 1280 
individuos.

Para dicho cribado se empleó un test de inmunoensayo 
KIMS en el analizador Cobas 501, basado en la interacción 
cinética de micropartículas en solución, utilizando los 
siguientes puntos de corte (en ng/mL): Anfetaminas: 1000, 
Cocaína: 300, Opiáceos: 300 y Cannabis: 50. Las muestras 
con resultado positivo fueron remitidas a un laboratorio de 
referencia para su confirmación mediante CG/EM. Además 
para el análisis de la concordancia se remitieron 20 muestras 
de orina con resultado negativo para las 4 drogas analizadas 
para su análisis mediante el método de confirmación.

Se valoró la sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos de los puntos de corte de cada una de las drogas 
analizadas mediante el método de cribado, utilizando el 
programa EPIDAT 3.1.

resultados: Se obtuvieron 86 determinaciones 
positivas mediante el método de cribado: 4 para anfetaminas 
(2 confirmadas mediante CG/EM), 49 para cannabis (49 
confirmadas mediante CG/EM), 19 para cocaína (19 
confirmadas mediante CG/EM) y 14 para opiáceos (9 
confirmadas mediante CG/EM). Los resultados negativos en 
las 20 muestras de orina fueron confirmados mediante CG/EM.

Uri—Eritrocitos; c.num. Uri—Leucocitos; c.num.

UF1000i

% Concordancia % Discordancia % Concordancia % Discordancia

Infraestimación Sobreestimación Infraestimación Sobreestimación

42,7 14,6 42,7 59,4 5,2 35,4

sediMAX 59,4 35,4 4,2 72,9 17,7 9,4

tabla 1.

Uri—Levaduras; c.arb
(presencia, ausencia)

Uri—Cilindros; c.arb
(presencia, ausencia)

UF1000i
% Sensibilidad % Especificidad % Sensibilidad % Especificidad

60 82 20 76

 sediMAX 20 88 80 82

tabla 2.
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El rendimiento diagnóstico del método de cribado fue:
Anfetaminas Cocaína Cannabis Opiáceos

S (%) 100 100 100 100
E (%) 90,9 100 100 69,0
VPP (%) 50 100 100 60,9
VPN (%) 100 100 100 100
Índice de validez 91,7 100 100 79,1

Conclusiones: La metodología utilizada para el cribado 
de drogas de abuso en nuestro laboratorio es adecuado. No 
se obtuvo ningún falso negativo. El test de Inmunoensayo 
KIMS tiene un excelente rendimiento diagnóstico para 
la determinación de Cocaína y Cannabis. Con respecto 
a la determinación de Opiáceos y Anfetaminas, dado que 
tienen una menor Especificidad, aconsejamos una serie de 
medidas:

1. Fijarnos en las Especificaciones Técnicas que nos 
ofrece la Casa Comercial especialmente:

• Reactividad cruzada con compuestos estructuralmente 
relacionados.

• Interferencias con fármacos no relacionados.
2. Tener información precisa sobre los fármacos que 

los pacientes esté tomando en los últimos 7 días ante de la 
toma de muestra de orina; así, por ejemplo podemos tener 
en cuenta la administración de efedrina, pseudoefedrina 
y rifampicina, que están documentados como posibles 
interferentes.

3. Tener un método de screening alternativo como 
un test de inmunoensayo homogéneo no competitivo 
(sándwich) que en el caso de las Anfetaminas, nos permite 
desglosarlas en Anfetaminas(AMP), Metanfetamina (MET), 
metil dioxianfetamina(MDA) y, Éxtasis (XTC).

637
EvAluACión dE lA rEProduCiBilidAd 
dE un nuEvo tEst diAGnóstiCo PArA lA 
dEtErminACión no invAsivA dE lACtAsA 
intEstinAl (lACtEst), En dos HosPitAlEs 
EsPAÑolEs

R. Gallardo Magaña (1), N. Jiménez Valencia (2), M. Navarrete 
Carmona (1), A. Peña Agüera (1), M.Á. Bailén García (2), 
A. Enguix Armada (1)

(1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
(2) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: Más del 50% de la población mundial 
padece hipolactasia (deficiencia de lactasa). Las pruebas 
diagnósticas más utilizadas (test de hidrógeno y glucemia 
capilar tras sobrecarga de lactosa) presentan reducida 
fiabilidad y molestias abdominales, entre otras desventajas. 
Lactest es un nuevo método no-invasivo para la medida 
directa de actividad lactasa basado en la determinación de 
D-xilosa en orina tras la administración de Gaxilosa disuelta 
en agua (disacárido de galactosa y xilosa).

objetivos: Evaluar la linealidad, exactitud y 
reproducibilidad del test diagnóstico Lactest en dos 
hospitales y la concordancia intercentros.

material y métodos: En el estudio participaron 20 
pacientes, 12 del Hospital A y 8 del Hospital B, que 

recibieron 0.45g de Gaxilosa, recogiéndose la orina de 5 
horas tras su administración. Las muestras se alicuotaron 
y congelaron inmediatamente hasta su análisis. Se 
seleccionaron aleatoriamiente 6 muestras por cada hospital 
(12 en total), que fueron evaluadas por el analista A2, 
por quintuplicado cada día y en tres días distintos. Los 
analistas A1 y B procesaron sus respectivas muestras (12 
y 8) manteniendo el mismo protocolo. Cada analista realizó 
una curva de calibración cada día. Se determinó la xilosa 
urinaria espectrofotométricamente a 554nm. El estudio 
de reproducibilidad y exactitud se llevó a cabo siguiendo 
las indicaciones de la Food and Drug Administration (May 
2001) y la European Medicines Agency (EMEA/CHMP/
EWP/192217/2009). Se evaluó la linealidad mediante el 
coeficiente de determinación (R2) de concordancia mediante 
el índice kappa de Cohen.

resultados: La linealidad global se mantuvo en el rango 
de 0.0125-0.5 mg/dL. Se calcularon las rectas de regresión 
y coeficiente de correlación y error estándar de calibración, 
con un R2=0.999 medio (Tabla 1). De los 20 pacientes 
analizados, 11 resultaron ser hipolactásicos (12.36-37.18 
mg) y 9 normolactásicos (38.3-89.24mg), según el cut-off 
del método (37.87mg). Doce de estos pacientes fueron 
evaluados por dos analistas diferentes, obteniendo un 
coeficiente de concordancia kappa de 0.753 (IC95%: 0.673-
0.834) intra e interhospitales. La exactitud intra- e inter-día 
para el mismo analista osciló entre 0.52-4.56% en el Hospital 
A y 0.96-3.54% para el Hospital B. La precisión intra- e inter-
ensayo mostró un coeficiente de variación de 0.70-5.23%, 
no superando el 6 % en ningún caso y en muchas de ellas 
por debajo del 2%. El nivel de recuperación en todos los 
casos superó el 94%.

Conclusiones:
1. La medida de xilosa por el método validado, posee 

alta sensibilidad, exactitud y reproducibilidad para la 
determinación de este analito en muestras de orina.

2. La reacción es lineal para el rango citado, con resultados 
consecuentes con datos publicados recientemente.

3. El grado de concordancia intra e interhospitales es 
igual y el grado de acuerdo es sustancial, no modificándose 
al utilizar distintos sistemas analíticos. 

4. La clasificación de los pacientes fue la misma en las 
cinco veces que se analizó cada muestra, por lo que se 
obtiene una buena reproducibilidad.

Analista A1 Analista A2 Analista B

Ordenada origen 0.0046 0.0269 0.0082

Pendiente 0.0647 0.0690 0.0668

R2 (coef determinación) 0.9997 0.9998 0.9989

Tabla 1: rectas de calibración.

638
ConCordAnCiA En lA dEtErminACión dE 
CrEAtininA EntrE dos AnAliZAdorEs dE 
BioQuímiCA dE urGEnCiAs y rutinA

E. Berruguilla Pérez, J.M. Benítez Pareja, N. Pablo Gil, 
T. Bautista Martín, A. Navas Pousa, M.O. Gómez Morillo, 
E. Gª De Lomas Barrionuevo.
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Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras

introducción: La determinación de creatinina es 
imprescindible para evaluar la estimación del filtrado 
glomerular por la fórmula MDRD4. Para que los resultados 
de la fórmula obtenidos por ambos métodos sean fiables 
e intercambiables, se requiere que las dos técnicas sean 
trazables al calibrador de referencia primario (SRM 914-
SRM 967), así como que exista la máxima correlación 
y concordancia entre las distintas determinaciones de 
creatinina.

objetivo: El objetivo es evaluar el grado de correlación 
existente entre las determinaciones de creatinina que 
realizamos en el analizador del laboratorio de rutina y en 
el del laboratorio de urgencias, para poder asegurar la 
transferibilidad de los resultados de creatinina y de la 
estimación de filtrado glomerular. Un segundo objetivo 
es determinar si existe diferencia en dicha correlación en 
función del rango de concentración de creatinina.

métodos: Se analizaron un total de 180 muestras 
de suero de pacientes escogidos de forma aleatoria y 
los clasificamos en tres grupos de 60 muestras cada uno 
en función de su concentración de creatinina: grupo I, 
concentración de creatinina de 0 a 1 mg/dL; grupo II: de 1 a 
3mg/dL y grupo III mayor a 3 mg/dL. Para todos los sueros 
se realizó la determinación en paralelo en un Modular 
Analytics SWA de Roche Diagnostics (Rutina) por el método 
de Jaffé cinético compensado y en el Dimensión® X Pand 
de Siemens (Urgencias) por el método de Jaffé cinético no 
compensado.

Se realizó test de normalidad de Kolmogorov-Smirnoff, 
resultando una distribución no ajustada a la normalidad 
(P>0,05). Ambos métodos se compararon mediante regresión 
de Passing-Bablok y el coeficiente de concordancia de Lin 
utilizando MedCalc v11.4.2. En la regresión se consideró el 
método dependiente (y) el Modular de Roche y el método (x) 
el Dimensión.

resultados: Las rectas de regresión y los coeficientes 
de concordancia obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Rango: Passing-Bablok A [IC 95%] B [IC 95%] Concordancia Lin 

Global y = 0,040 + 
1,01x

[0,02 – 0,05] [1,00 – 1,02] 0,998
[0,997 – 0,998]

0-1 mg/dL y= 0,040 + 1,00x [-0,01 – 0,09] [0,92 – 1,08] 0,935
[0,898 - 0,959]

1-3 mg/dL y = 0,098 + 0,98x[0,05 – 0,15] [0,93 – 1,01] 0,988
[0,980 – 0,993]

 >3 mg/dL y = 0,040 + 1,01x[-0,08 – 0,20] [0,97 – 1,04] 0,994
[0,990 – 0,997]

La concordancia entre ambos métodos según el 
coeficiente de concordancia de Lin es casi perfecta para el 
rango global de medida analizado (rc>0,99). El coeficiente de 
concordancia para el primer rango de medida fue diferente 
con respecto al segundo rango (0,935 vs. 0,988; z=6,43; 
P<0,0001) y con respecto al tercero (0,935 vs. 0,994; z=4,51; 
P<0,0001)

Según la regresión de Passing-Bablok existe un error 
constante de 0,04 [0,02 – 0,05] entre los dos métodos.

Conclusiones: En términos globales se observa que 
ambos métodos son transferibles. La concordancia entre 
los dos analizadores fue peor en el primer rango de medida 

(creatinina < 1mg/dL) pero aun así las diferencias obtenidas 
no parecen tener relevancia clínica a la hora valorar la 
estimación del filtrado glomerular.

639 
ComPArACión dE dos métodos PArA lA 
dEtEminACión dE PCr En El rAnGo dE 
riEsGo CArdiovAsCulAr

M.E. Hernández Álvarez, E. Donoso Navarro, I. Ortiz 
Fernández, J.C. Castillo Rosa, C. Pérez Barrios, L. Muñoz 
García-Heras

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

introducción: La proteína C reactiva (PCR) es un 
reactante de fase aguda que forma parte de la respuesta 
inmunitaria innata. Debido a la velocidad y magnitud de su 
respuesta, se ha empleado históricamente para detectar y 
predecir la evolución de determinados procesos infecciosos, 
inflamatorios y necróticos. Estudios epidemiológicos 
demuestran que incrementos ligeros en las concentraciones 
de PCR, dentro del intervalo de referencia (<10mg/L), 
se asocian a eventos coronarios futuros en personas 
aparentemente sanas. En este ámbito, se definen diferentes 
categorías de riesgo según la concentración de PCR: riesgo 
bajo (<1mg/L), moderado (1-3mg/L), alto (>3mg/L) y riesgo 
muy alto (>10mg/L).

La PCR “habitual” se cuantifica mediante procedimientos 
que abarcan un intervalo de ensayo muy amplio y no son 
adecuados para determinar concentraciones en el intervalo 
de 1-10 mg/L. Se necesitan por tanto ensayos, conocidos 
como de amplio rango o de alta sensibilidad, que mejoren 
el rango de calibración para la estimación de riesgo 
cardiovascular.

La concentración de PCR para estimación de riesgo 
cardiovascular se debe medir en individuos metabólicamente 
estables, sin infección ni enfermedad aguda. Si la 
concentración es <3mg/L, no necesita ser repetida. Si el 
valor es > 3 mg/L se debe volver a medir tras dos semanas 
en un estado metabólicamente estable, y se utilizará el 
menor de los dos valores obtenidos.

objetivo: Valoración de un método para la determinación 
PCR en el rango de riesgo cardiovascular y comparación con 
el método nefelométrico actualmente utilizado en nuestro en 
el Laboratorio.

material y métodos: Se recuperaron 152 muestras de 
suero con valores de PCR < 10mg/L medidos por nefelometría 
de pacientes procedentes del servicio de Cardiología y se 
reevaluaron por el método de amplio rango. Se descartaron 
las muestras con valores > 10mg/dL por no poder asegurar 
que procedieran de pacientes con un proceso inflamatorio 
en curso.

Métodos:
• nPCR (BNII, Siemens Diagnostics): ensayo 

nefelométrico.
• wrPCR (Advia 2400, Siemens Diagnostics): ensayo 

turbidimétrico potenciado con látex.
Análisis de datos:
• Estudio de correlación (Pearson) y concordancia 

(Bland-Altman).
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• Estudio de sensibilidad y especificidad de wrPCR 
frente a nPCR.

• Los datos se trataron con el programa informático 
SPSS v.14.

resultados: Comparación de métodos:
• Correlación de Pearson r=0,99, p<0,001.
• Bland Altman: media de las diferencias 0,15mg/L. 

IC95% [0,04-0,26]; intervalo de concordancia: 
0,15±1,38mg/L.

Número de pacientes nPCR
<1* 1-3* 3-10* total

wrPCR <1* 50 14 0 64
1-3* 0 40 1 41
3-10* 0 9 38 47
total 50 63 39 152

*valores en mg/l.

• Sensibilidad del método wrPCR frente a nPCR: 
97,44%; IC95% [91,19-100]. Especificidad: 92,04%, 
IC95% [86,6- 97,47].

Conclusiones:
• Existe una muy buena correlación entre ambos 

métodos.
• A la vista de los datos de sensibilidad, especificidad y 

concordancia de wrPCR frente a nPCR, los resultados 
se pueden considerar intercambiables entre ambos 
métodos.

• El método wrPCR es adecuado para establecer el 
riesgo cardiovascular.

640
ComPArACión dE dos métodos PArA El 
CÁlCulo dEl índiCE dE sAturACión dE 
trAnsfErrinA En PACiEntEs En diÁlisis

R. López Travieso, S. De Las Heras Flórez, I. García 
Calcerrada, J.M. Barrasa Fernández

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

introducción: Las alteraciones del metabolismo del 
hierro son un hallazgo constante en los pacientes en diálisis. 
En el Laboratorio podemos explorar este metabolismo, 
mediante el índice de saturación de transferrina (IST). Éste 
índice puede calcularse a partir de la transferrina sérica o 
bien, a partir de la capacidad latente de fijación del hierro 
(UIBC).

objetivo: Comparar el IST obtenido a partir de la 
transferrina (ISTR) con el calculado mediante la UIBC (ISTU) 
en pacientes en diálisis y realizar el estudio de costes de 
ambas determinaciones.

material y métodos: Se determinó el IST por ambos 
métodos en 536 pacientes procedentes de diálisis. El ISTR 
se obtuvo dividiendo el hierro sérico entre la capacidad total 
de fijación de la transferrina. Ésta se calculó multiplicando 
la concentración sérica de la transferrina por un factor de 
1.27 proporcionado por la casa comercial. El ISTU se calculó 
dividiendo el hierro entre la suma del hierro y la UIBC.

La transferrina se analizó por inmunoturbidimetría y tanto 
el hierro como la UIBC por técnicas colorimétricas, en un 

analizador Cobas 8000 de Roche Diagnostics.
Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson y la 

recta de regresión lineal entre ambas variables.
Adicionalmente se realizó un estudio comparativo de 

costes de la transferrina y la UIBC.
resultados: La recta de regresión obtenida fue istr = 

1.861 + 1.0147 x istu con un coeficiente de correlación de 
Pearson R2= 0.99.

Desde el punto de vista del coste de reactivo, la 
determinación de UIBC es un 60% menor que el de la 
transferrina.

Conclusiones: Existe una buena correlación entre 
los valores de los índices calculados tanto a partir de la 
transferrina como de la UIBC.

El cálculo del IST a partir de la UIBC supondría además 
un ahorro importante, por lo que consideramos que este 
cálculo es la opción más eficiente.

641
intErfErEnCiA dE lA HEmólisis En 
lA dEtErminACión dE PArÁmEtros 
BioQuímiCos dE urGEnCiA En El dimEnsion 
Exl dE siEmEns®

Á. García De La Torre, J.D. Santotoribio, C. Cañavate 
Solano, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real, Cádiz

introducción: La hemólisis o lisis de eritrocitos interfiere 
en la medición de magnitudes bioquímicas por la liberación del 
contenido intraeritrocitario al espacio extracelular alterando 
la composición del plasma, y por el efecto interferente de 
componentes del eritrocito, como la hemoglobina. En la 
mayoría de los laboratorios de urgencias, la detección de la 
hemólisis es visual, siendo criterio de rechazo de la muestra 
para una magnitud determinada. Son los fabricantes de los 
reactivos y equipamientos analíticos los que deben informar 
sobre la influencia de la hemólisis en sus determinaciones, 
pero esto no ocurre en muchos casos. El objetivo de nuestro 
estudio fue determinar la interferencia de la hemólisis en la 
determinación de parámetros bioquímicos de urgencia en el 
DIMENSION EXL (SIEMENS®).

Pacientes y método: Analizamos 20 muestras de 
sangre en tubos con heparina litio, de las que obtuvimos 
por centrifugación a 4000 rpm durante 4 minutos, plasma 
sin hemólisis, lipemia ni ictericia, a la detección visual 
(plasma inicial). Se les determinó a cada muestra los 
siguientes parámetros bioquímicos en el autoanalizador 
DIMENSION EXL (SIEMENS®): Glucosa (GLU), urea (U), 
creatinina (CREA), sodio (NA), potasio (K), calcio (CA), 
fósforo (P), alanina aminotransferasa (ALT), aspartato 
aminotransferasa (AST), gamma glutamil transpeptidasa 
(GGT), fosfatasa alcalina (ALP), lactato deshidrogenasa 
(LDH), bilirrubina total (BT), amilasa (AMI), proteínas totales 
(PT), creatinquinasa (CK), Troponina I (TNI) y proteína C 
reactiva (PCR). Posteriormente, las muestras se sometieron 
a un proceso mecánico de destrucción de eritrocitos y 
centrifugado a 4000 rpm durante 4 minutos obteniendo 
plasma hemolizado a la detección visual (plasma final), en 
el que se determinaron de nuevo los mismos parámetros 
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bioquímicos. El análisis estadístico se realizó determinando 
las diferencias obtenidas entre el plasma inicial y el final en 
cada muestra, y calculando su media.

resultados: Las medias de las diferencias, expresadas 
en tanto por ciento con respecto a los resultados obtenidos 
en el plasma inicial de cada parámetro, se muestran en la 
siguiente tabla, así como la interferencia producida por la 
hemólisis. Se consideró el ±10% como el punto por encima 
del cual se produce interferencia.

PARÁMETROS DIFERENCIAS (%) HEMÓLISIS
GLU 24,8 DISMINUYE
U -0,6 =
CREA 11,3 DISMINUYE
NA 1,5 =
K -19,7 AUMENTA
CA 1,93 =
P 6,23 =
AST -201,27 AUMENTA
ALT 6,11 =
GGT -17,76 AUMENTA
ALP 6,47 =
LDH -217,6 AUMENTA
BT -80,55 AUMENTA
CK -118,12 AUMENTA
TNI 0,1 =
AMI 10,51 DISMINUYE
PT -11,38 AUMENTA
PCR 17,54 DISMINUYE

Conclusiones: La hemólisis interfiere en la determinación 
de GLU, CREA, K, AST, GGT, LDH, BT, CK, AMI, PT y PCR, 
y no interfiere en la determinación de U, NA, CA, P, ALT, 
ALP y TNI, medidas en el autoanalizador DIMENSION EXL 
(SIEMENS®).

642
utilidAd dE lA tirAs rEACtivAs H12-800mA 
urinAlysis striPs En lA dEtECCión dE 
AlBuminuriA

L. Marcos Corona, V. García Moreira, A. Fernández Leivas, 
M.P. Pueyo Mateos, A. Llorente Torres, M.D. Martínez Gago, 
E. Fernández Rodríguez

Hospital Cabueñes, Gijón

introducción: La nefropatía diabética es una de las 
complicaciones crónicas más serias de la diabetes. La 
excreción urinaria elevada de albúmina es un factor predictivo 
de la posterior afectación renal. La vigilancia periódica de la 
albuminuria es una de las medidas importantes en el cuidado 
regular del diabético dado que es un indicador precoz de 
nefropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 1 y un 
marcador de enfermedad cardiovascular en pacientes con 
diabetes tipo 2.

La utilización de tiras reactivas para la detección de 
albuminuria podría, si fuese suficientemente sensible, ser 
utilizado como método de cribado dada la cada vez más 
creciente solicitud de esta determinación en los laboratorios 

clínicos.
objetivo: Evaluar la utilidad clínica de tiras H12-800MA 

Urinalysis Strips (Laboratorios Heiga) en la detección de la 
albuminuria.

material y métodos: Un total de 66 muestras de orina 
al azar (corrección con creatinina en el método cuantitativo) 
fueron recogidas y analizadas en paralelo para la detección 
de albuminuria por los siguientes métodos:

Cuantitativo: Inmunoensayo de inhibición turbidimétrico 
mejorado (PETINIA), utilizando un autoanalizador Dimension 
(Siemens). Está basado en el uso de partículas sintéticas 
con albúmina humana unida a su superficie, y un reactivo 
que incluye un anticuerpo monoclonal frente a la albúmina 
humana. La albúmina presente en la muestra compite con las 
partículas por su unión al anticuerpo, disminuyendo de ese 
modo la velocidad de agregación. La tasa de aglutinación es 
inversamente proporcional a la concentración de albúmina 
en la muestra.

Cualitativo: Reacción de la albúmina con el colorante 
sulfoftaleína en las tiras H12-800MA Urinalysis Strips medida 
en un analizador DIRUI H-800 (Laboratorios Heiga).

resultados: La concordancia observada entre ambos 
métodos fue del 83% (esperado por azar: 49%), obteniéndose 
un índice kappa de 0,676 (IC95%:0,501-0,851).

Del total de muestras analizadas, 28 tenían una excreción 
normal de albúmina (<30 mg/g creatinina) por el método 
inmunoturbidimétrico. Todas ellas fueron correctamente 
identificadas como negativas por las tiras reactivas, de modo 
que la especificidad hallada fue de un 100%. Veintisiete 
fueron positivas por los dos métodos y 11 fueron positivas 
por el método cuantitativo pero dadas como negativas por el 
método cualitativo, de modo que la sensibilidad de las tiras 
de orina fue de solo un 71%.

Conclusiones: La especificidad de las tiras H12-800MA 
Urinalysis Strips para la detección de albuminuria es alta pero 
no su sensibilidad. Aunque la prueba cualitativa disminuiría 
los costes de esta determinación si se utilizase como cribado 
inicial podrían dejar de diagnosticarse un número importante 
de pacientes.

643
EfECto dE lA ConCEntrACión dE 
triGliCéridos y dE ColEstErol totAl En lA 
EstimACión dEl ldl-ColEstErol mEdiAntE 
lA fórmulA dE friEdEWAld

M. Duque Alcorta, R. Gómez-Rioja, A. Buño Soto, R. Mora 
Corcovado, J.M. Iturzaeta

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Antecedentes y justificación: Las enfermedades 
cardiovasculares son la primera causa de muerte en la edad 
adulta a nivel mundial. El LDL-colesterol (LDL-c) es una de los 
principales objetivos tanto para la prevención primaria como 
secundaria, existiendo una recomendación internacional 
(Adult Treatment Panel III) para los objetivos terapéuticos 
y las prestaciones analíticas de los métodos de laboratorio 
empleados en su determinación. Actualmente, múltiples 
laboratorios clínicos disponen de métodos directos para la 
medida del LDL-c, pero en sujetos sanos y en ausencia de 
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hipertrigliceridemia es habitual utilizar la estimación de LDL-c 
a partir de la fórmula de Friedewald, que incluye colesterol 
total, triglicéridos, HDL-colesterol (HDL-c).

objetivos: Estudiar el efecto de la concentración de 
colesterol total en la exactitud de la estimación de LDL 
mediante la fórmula de Friedewald frente a la determinación 
directa.

material y métodos: Se incluyeron 160.237 pacientes 
que acudieron al hospital a realizarse un estudio lipídico en 
un periodo de un año. Tras la extracción de sangre en un 
tubo sin conservantes y con gel separador, se centrifugaron 
a 3.500 r.p.m. durante 10 minutos para obtener el suero 
y se cuantificó el colesterol total (enzimático), HDL-c 
(inmunoinhibición), LDL-c (detergente) y triglicéridos 
(enzimático) en analizador AU5400. Se calculó la inexactitud 
porcentual de la estimación de LDL-c entre el LDL-c medido 
y el LDL-c. Mediante regresión lineal se estudio la relación 
entre la inexactitud de medida del LDL-c y la concentración 
de triglicéridos y colesterol total.

Se establece como inexactitud máxima aceptable la 
recomendación del ATPIII (4%) y como error aceptable en la 
fórmula de Friedewald un 10%.

resultados: La relación entre triglicéridos y la inexactitud 
en la estimación de LDL se ajusta a un modelo lineal de 
ecuación: Inexactitud_LDL=-7,378+0,085*Triglicéridos. 
(r=0,646, p<0,001) Una cifra de triglicéridos mayor de 133 
mg/dL provoca una inexactitud del 4% y superior a 203 mg/dL 
supone una inexactitud del 10%. En un modelo multivariante 
incluyendo los resultados de colesterol total para estas 
muestras se observa una elevada colinealidad debida a 
la relación directa entre triglicéridos y colesterol. Por este 
motivo se valoró la relación entre colesterol e inexactitud de 
LDL-c en las 139.225 muestras con triglicéridos menores 
de 200 mg/dL. En estos pacientes, se observo un ajuste 
a un modelo lineal de ecuación: Inexactitud_LDL=20,063-
0,091*colesterol (r=0,523, p<0.001). Una cifra de colesterol 
menor de 176 mg/dL provoca una inexactitud del 4% e 
inferior a 110 mg/dL supone una inexactitud del 10%.

Conclusiones: A pesar de que Friedewald estableció 
como una de las limitaciones de su fórmula para el cálculo 
de LDL-c que la concentración de triglicéridos no debía ser 
superior a 400 mg/dL, en nuestro estudio hemos encontrado 
diferencias entre el LDL-medido y el LDL-calculado 
superiores al 10% (recomendación de NCEP) a partir de 200 
mg/dL. Además hemos observado una inexactitud superior 
al 10% con concentración de colesterol inferior a 110 mg/dL. 
La fórmula de Friedewald debería utilizarse en pacientes sin 
dislipemia, con concentraciones de triglicéridos inferiores a 
200 mg/dL y de colesterol total mayor de 110 mg/dL.

644
EvAluACión dEl índiCE iCtériCo 
PArA disCriminAr muEstrAs Con 
ConCEntrACionEs ElEvAdAs dE BilirruBinA

S. Alcover Saez, M. Yago López

Hospital De Requena, Requena

introducción: La medida de la bilirrubina total es útil 
para evaluar la función hepática, evaluar un amplio rango 

de enfermedades que afectan a la producción, consumo, 
almacenamiento, metabolismo o excreción de esta y para 
evaluar la eficacia de la fototerapia en neonatos.

Debido a la amplia variedad de situaciones en que se 
puede ver alterada la bilirrubina total, su determinación es 
ampliamente solicitada y a pesar de que se trata de un 
procedimiento de bajo coste representa un gasto apreciable 
para el laboratorio.

objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido comparar 
la medida del Índice Ictérico con un método diazo para medir 
bilirrubina total y evaluar la capacidad del Índice Ictérico, un 
procedimiento muy económico y técnicamente muy simple, 
para discriminar las muestras con concentraciones elevadas 
de bilirrubina.

material y métodos: Se revisaron 849 muestras con 
una bilirrubina total inferior a 2 mg/dL obtenidas por el 
método diazo en un analizador Modular P de Roche y sus 
correspondientes índices ictéricos, también por el mismo 
analizador, que es una medida de la ictericia de la muestra a 
partir de la dilución de esta con suero fisiológico y medida de 
la absorbancia a dos longitudes de onda, 480nm y 505nm. 
Debido a una modificación del procedimiento habitual en uso 
en este analizador, los resultados se obtienen con dos cifras 
significativas.

Poniendo como premisa que la sensibilidad para 
detectar muestras con bilirrubina elevada debería ser lo más 
cercana posible al 100%, de forma que no se obtuvieran 
prácticamente falsos negativos, se seleccionó como punto 
de corte de Índice Ictérico 1 mg/dL para discriminar entre 
bilirrubina normal y elevada por el método diazo (> 1mg/dL)

resultados: Para las bilirrubinas menores de 2 mg/dL 
la correlación entre el método diazo y el Índice Ictérico fue 
muy alta obteniéndose una ordenada en el origen de 0,1887 
mg/dL, una pendiente de 1,0313 y R² de 0.8252. Al evaluar 
los datos se excluyó un punto debido a que presentaba 
una interferencia elevada por hemólisis que aumentaba 
falsamente su valor de bilirrubina. El VP- fue del 100% y 
el LR- de 0,0139. Utilizando como punto de corte de Índice 
Ictérico un valor menor de 1 mg/dL habríamos disminuido en 
un 77,5% las determinaciones de bilirrubina.

Conclusión: El uso del Índice Ictérico para descartar 
bilirrubinas totales normales es muy adecuado y se podría 
utilizar como cribado previo a la medida de bilirrubina total. 
Además de ser muy sencillo, rápido de medir y no de no 
presentar problemas de preparación de reactivos.

645
Estudio dE ConCordAnCiA ClíniCA dE trEs 
tEst dE dEtECCión rÁPidA dE droGAs dE 
ABuso

M.T. Orgaz Morales, J. Díaz Portillo, S. Hijano Villegas, 
M.S. Martínez Llamas, J. López Barba

Hospital Universitario de Ceuta, Ceuta

objetivo: Evaluar la concordancia clínica en los 
resultados obtenidos por tres test cualitativos de detección 
de drogas de abuso. Valorar si el nivel de concordancia 
alcanzado es suficiente como para efectuar el intercambio 
de métodos.
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material y método: 16 muestras de orina con resultados 
positivos en uno o más parámetros: Opiaceos OPI, Cannabis 
THC, Metadona MTD, Benzodiazepinas BZO, Cocaína 
COC y Anfetaminas (aquí incluimos las Anfetaminas AMPH, 
Metaanfetaminas MET y MDMA).

Los tres test cualitativos utilizados (TOX/SeeTM 
DrugScreenTest de Bio-Rad, DRUG-ClipTest 10 de 
Menarini y MultiDrug-ScreenTest-DxLINKTM de Alere) son 
inmunoensayos cromatográficos, con la interpretación final 
de los resultados automatizada mediante escáner.

El método de referencia con el que se van a comparar 
los resultados es un enzimoinmunoensayo cuantitativo del 
Sistema UNICEL®DxC600 de Beckman Coulter.

Los cuatro métodos utilizados tienen los mismos Cut-off 
para los resultados positivos exceptuando Benzodiacepinas 
y Anfetaminas.
Cut-off (ng/mL) Beckman alere biorrad menarini
BZO 200 300 300 300
AMPH 1000 500 1000 1000
MET 1000 500 1000 1000
MDMA 2500 500 500 500

Para determinar el nivel de concordancia utilizamos 
el índice de Kappa, sensibilidad, especificidad y exactitud 
diagnóstica de cada test con respecto al método de 
referencia.

resultados:
Kappa BIORRAD ALERE MENARINI
OPI 1,00 1,00 1,00
THC 0.87 0,74 0,88
COC 1,00 0.87 1,00
BZO 0,75 0,64 0,64
AMPH 0,86 0,56 0,86
MTD 0,86 1,00 1,00

Según la prueba de homogeneidad de kappas basada 
en Chi2 no hay significación estadística en las diferencias 
de los valores de Kappa entre los tres métodos para cada 
parámetro (p>0,05).

sensibilidad BIORRAD ALERE MENARINI
OPI 1,00 1,00 1,00
THC 0,86 0,71 1,00
COC 1,00 0,86 1,00
BZO 0,80 0,70 0,70
AMPH 0,83 0,50 0,83
MTD 1,00 1,00 1,00
Media (IC95%) 0,92 (0,84 - 0,99) 0,80 (0,64 - 0,95) 0,92 (0,82 - 1,02)

Especificidad BIORRAD ALERE MENARINI
OPI 1,00 1,00 1,00
THC 1,00 1,00 0,89
COC 1,00 1,00 1,00
BZO 1,00 1,00 1,00
AMPH 1,00 1,00 1,00
MTD 0,91 1,00 1,00
Media (IC95%) 0,98 (0,96 - 1,01) 1,00 0,98 (0,95 - 1,02)

Exactitud BIORRAD ALERE MENARINI
OPI 1,00 1,00 1,00
THC 0,94 0,88 0,94

COC 1,00 0,94 1,00
BZO 0,88 0,81 0,81
AMPH 0,94 0,81 0,94
MTD 0,94 1,00 1,00
Media (IC 95%) 0,95 (0,91 - 0,99) 0,91 (0,84 – 0,98) 0,95 (0,89 – 1,01)

discusión: El nivel de concordancia estadística 
(índice Kappa) es muy bueno (> 0,8) exceptuando en 
Benzodiazepinas (cut off del método de referencia en mas 
bajo) y en Anfetamina del test de Alere (k=0,56) a pesar de 
presentar un cut-off más bajo que el resto de test, incluido el 
método de referencia.

La especificidad es muy elevada pero la sensibilidad es 
menor, debido principalmente a las diferencias de cut-off en 
las benzodiazepinas. Llama la atención la pobre sensibilidad 
alcanzada en la detección de anfetamina por parte del test 
de Alere. Según se indica en la ficha técnica del producto, 
presenta mayor sensibilidad que el resto de métodos.

La concordancia clínica, expresada por la exactitud 
diagnóstica, presenta valores medios aceptables en los tres 
test, por encima del 90%.

646
EtAnol y droGAs dE ABuso. ¿CriBAdo 
mÚltiPlE o sElECtivo?

G. Del Moral De Diego, J. Fernández Martínez, M. Muñoz 
Pérez, A. Andrino García, E. Mena Pérez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

introducción: El consumo de tóxicos y de etanol es 
muy frecuente en la sociedad actual. Sus connotaciones 
médico-legales, y no sólo sanitarias, son muy elevadas. 
Esto hace necesario, poder disponer de métodos de 
cribado para drogas de abuso en orina (DAU), accesibles 
a los laboratorios clínicos, que permitan dar la información 
precisa a unidades asistenciales de urgencia. A pesar de 
presentar frecuentes interferencias y de que, debido a la 
presencia de ventanas específicas, su positividad no implica 
que una droga en cuestión pueda ser la causa de un cuadro 
clínico, es cierto que en el contexto de un toxíndrome clínico 
específico, pueden ayudar a la toma de decisiones. En esta 
área sanitaria la solicitud de DAU y etanol se realiza tras 
la valoración clínica en base a dos grandes toxíndromes: 
depresor y excitador. Los paneles de drogas múltiples sólo 
se realizan para valorar consumo en población atendida por 
psiquiatría.

objetivo: Valorar la frecuencia y distribución de solicitud 
de tóxicos/etanol en nuestro área sanitaria.

material y métodos: A través de Omega 3000, se 
han identificado los pacientes a los que se realizaron DAU 
mediante inmunocromatografía inversa (Biorad) y etanol 
(alcohol deshidrogenasa; Roche) durante 2012. No se 
incluyen las determinaciones de etanol /DAU extraídas y 
custodiadas con finalidad médico-legal (n=3) ya que éstas 
se remiten directamente al INTCF de Madrid.

resultados: En 2012 se recibieron 248 solicitudes de 
DAU (202 paneles de 10 drogas) y 87 de etanol en sangre 
para uso clínico (n=335), de las que se procesaron, tras 
justificación, 310 peticiones (229+81). En un 63.5% se detectó 
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algún tóxico/etanol: 149 para DAU (75.6%) y 48 (24.3%) 
para etanol. El tóxico en orina más frecuentemente positivo 
fue Benzodiacepinas (n=112). El tóxico más predominante, 
en cuadros de excitación, fue la Cocaína (n=35). En 62 
casos se detectó más de un tóxico. La combinación más 
frecuente de tóxicos es Benzodiacepinas con THC (n=28) 
y Benzodiacepinas + Cocaína (n=7). Así, 147 solicitudes 
tenían algún positivo de entre éstos 3 tóxicos.

Conclusiones: A la vista de la frecuencia de positividad 
en las solicitudes, parece que la petición de tóxicos 
estaba bien orientada, dado que un 63,5% de los análisis 
realizados fueron positivos. En parte, puede deberse a que 
la solicitud no es libre, sino que precisa justificación de la 
misma (36 solicitudes no fueros procesadas). En relación a 
las DAU, la disponibilidad de las 3 drogas más frecuentes, 
Benzodiacepinas, Cocaína y THC, podrían resolver el 
98% del total de positivos. El THC debe ser considerado 
únicamente en la clínica de urgencias en trastornos 
paranoides (atendidos por psiquiatría). Proponemos como 
estrategia en el laboratorio de urgencias un primer análisis 
dependiendo del toxíndrome sospechado: Benzodiacepinas 
y Etanol si éste es depresor, y Cocaina si presenta el paciente 
un toxindrome excitador. Ante un resultado negativo de 
estas pruebas y de persistir alta sospecha de intoxicación, 
se podría pasar a un segundo análisis y/o realizar un panel 
completo.

647
rEvisión dE ExACtitud E imPrECisión En 
dEtErminACión dE CiClosPorinA

E. Antón Valadés, J.M. Romero Noguera, J. García-Villanova 
Ruiz, M.D.M. Del Águila García, I. Casanovas Moreno-Torres

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: La ciclosporina A es un fármaco 
inmunosupresor usado en el trasplante de órganos para 
reducir la actividad del sistema inmunitario del paciente 
y el riesgo de rechazo del órgano. La ciclosporina es un 
péptido cíclico de 11 aminoácidos producido por el hongo 
Tolypocladium inflatum. Su acción farmacológica se basa en 
la inhibición de la calcineurina, una serín-treonina fosfatasa 
dependiente de la calmodulina, con lo que se inactiva la 
producción de IL-2 y se inhibe la vía de activación de los 
linfocitos T. La utilidad de la ciclosporina A como agente 
inmunosupresor es óptima en un intervalo estrecho de 
concentraciones, lo que implica que su infradosificación 
conlleva a un mayor riesgo de rechazo y su sobredosificación 
a efectos secundarios de nefrotoxicidad, hipertensión, 
hepatotoxicidad y neurotoxicidad.

objetivo del estudio: Determinar la imprecisión del 
ensayo Ciclosporina para Architect (Abbott) mediante estudio 
de repetibilidad (intraserie) y reproducibilidad (interserie) en 
3 niveles de concentración.

Revisar la exactitud de los ensayos de Ciclosporina para 
Architect (Abbott) y Dimension Vista (Siemens).

material y métodos: Se realizaron 3 intraseries con 
4 repeticiones para cada uno de los 3 niveles de control 
BioRad Immunosuppressant Lote 95110. De las 9 series, 
6 se efectuaron con mismo lote de reactivo (comparación 

intralote) y 3 con diferente (interlote).
6 series se realizaron por un TEL y otras 3 por otro 

operador.
Se repitió una muestra de concentración de ciclosporina 

cercana al punto de corte de intervención clínica de 
150ng/mL, cuatro veces.

Se determinó ciclosporina en 68 muestras de pacientes 
trasplantados renales por Architect (Abbott) y Dimension 
Vista (Siemens).

resultados:

Datos Unity Datos Unity Datos Unity

 Nivel 1 (ng/ml) Nivel 2 (ng/ml) Nivel 3 (ng/ml)

Media 99,5 101,8 367,0 389,2 994,2 1036,0

SD 7 12,8 28,7 46,4 102,7 135,1

CV(%) 7 12,6 7,8 11,9 10,3 13

Diferencia entre 
medias

-2,3 % -5,7 % -4,0 %

Comparación entre 3 equipos de Abbott de 3 centros 
diferentes.

i2000 Lab 1 i1000 Lab 2 i1000 H. Virgen Nieves

Lv1 Lv2 Lv3 Lv1 Lv2 Lv3 Lv1 Lv2 Lv3

Media 92,5 377,4 946,1 87,3 343,3 954,9 99,5 367,0 994,2

SD 10,2 45,7 112,0 10,9 35,0 137,6 7,0 28,7 102,7

CV% 11 12,1 11,8 12,4 10,2 14,4 7,0 7,8 10,3

Imprecisión en concentración de decisión clínica (150 ng/
mL). Se obtuvo una media 147 ng/ml, SD: 6,2, CV: 4,2 %.

Comparación y correlación de resultados por Passing 
Bablok:

Ecuación: y (Dimension)= 1,045x(Architect) + 23,169. 
(95% C.I.).

Conclusiones: Imprecisión: Se consiguieron resultados 
satisfactorios para los tres niveles, por debajo del CV% 
recomendado de 15%, con resultados comparables a las 
medias obtenidas en Unity.

Posible imprecisión generada por material del laboratorio, 
intervención de distintos usuarios... Se recomienda una 
forma de trabajo uniforme.

No se observaron tendencias de deriva en las diferencias 
con los dos equipos i1000 y i2000.

Se obtuvo buena imprecisión en los replicados de una 
muestra con concentración crítica de intervención clínica.

Si bien existió buena correlación con Dimension 
(pendiente 1,045), los resultados no fueron intercambiables 
por las interferencias de distintos metabolitos y el desigual 
pretratamiento de las muestras.

648
ComPArACión dE lAs ConCEntrACionEs dE 
iPtH Por dos métodos ComErCiAlEs: ABBot 
®(ArCHitEt i200) y roCHE® (CoBAs E 601)

P. Salas Gómez-Pablos, A. Aguilar García, M.P. Loeches 
Jiménez, J.M. Sánchez Cordon, L.M. Ruiz Trujillo, J. Martínez 
Berlinches, C. Fernández Guijarro, E.M. Pizarro Díaz
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Hospital Universitario, Guadalajara

introducción: La paratirina (PTH) es un polipeptido de 84 
aa segregado por las glándulas paratiroides como respuesta 
a un descenso de la concentración de calcio iónico.

Los mecanismos a través de los cuales la PTH regula la 
disminución o aumento de la concentración de calcio son:

1. A nivel óseo aumentando o disminuyendo la resorción 
de calcio por el hueso.

2. A nivel renal, aumentando o disminuyendo la 
reabsorción tubular.

3. Regulando la síntesis de 1,25(OH)2VitD en riñón que a 
su vez regula la absorción intestinal de calcio.

En sangre circula la hormona paratiroidea intacta(1-
84aa) y diversos péptidos paratiroideos, los cuales tienen 
funciones diferentes. Estos son:

• Fragmentos carboxi terminales: Son aquellos que 
conservan la porción C-terminal y les falta una serie 
de aa en la porción N-terminal. Son los denominados 
PtH no 1-84 que han perdido aa entre el 1 y el 34 y los 
fragmentos C-terminales que pierden un segmento 
que va mas allá del aa 34.

• fragmento “amino PtH”: Secuencia de aa similar a la 
de la molécula intacta pero presenta una fosforilación 
en el aminoácido 17.

Se ha demostrado que los 34 aa N-terminales son 
indispensables para su acción biológica.

Los ensayos generalmente utilizados son los de segunda 
generación en los que se utilizan dos anticuerpos, pero 
no siempre van dirigidos a idénticos epítopos. De ahí la 
importancia de estudiar la correlación entre métodos para 
facilitar el manejo de los resultados principalmente por los 
nefrólogos (Guias K-DOQI).

objetivos: Evaluar la correlación entre las técnicas de 
ABBOT® y ROCHE® para la medida de iPTH (2ºgeneración), 
donde se detecta la PTH intacta(1-84), fragmentos “no 1-84” 
y la “amino-PTH”.

material y métodos: Método de medida Cobas-e601: 
Principio de inmunoensayo sándwich en el que el anticuerpo 
monoclonal biotilinado reacciona con el fragmento N-terminal 
(1-37) mientras que el anticuerpo monoclonal con quelato 
de rutenio lo hace con el fragmento C-terminal (38-84). Los 
anticuerpos reaccionan con epítopos de las regiones de los 
aminoácidos 26-32 y 37-42.

Método de medida Architet i2000: Principio de 
inmunoensayo elisa sándwich en dos pasos utilizando 
tecnología Chemiflex. Se utilizan dos anticuerpos 
monoclonales que se unen a diferentes fragmentos de la 
molécula de PTH en los extremos C y N terminal, no bien 
especificados.

Realizamos un estudio en 62 muestras elegidas al azar 
entre las que tienen petición de PTH intacta.

Realizamos la determinación en paralelo mediante 
inmunoquimioluminiscencia por ambos analizadores.

Para evaluar si hay concordancia entre los dos métodos 
utilizamos el método de regresión de Bablok and Passing 
mediante el programa estadístico Medcalcâ.

resultados: Obtuvimos la siguiente recta de regresión:
Y= -0.47583+1.326359 X.
r= 0,9975 p<0,0001 IC 95%(0,9958 a 0,9985).
Valores de ordenada en el origen: -5.25631 a 3.7152. 

Cumple criterio de transferibilidad al contener el 0.
Valores para la pendiente: 1.2751 a 1.3803 . No cumple 

criterios de transferibilidad al no contener el 1.
Conclusiones: Los dos métodos presentan una 

discordancia que es proporcional y constante por lo que 
aplicando la ecuación obtenida podemos intercambiar 
resultados, debiéndose cambiar los valores de referencia.
649
EstABilidAd dE lA muEstrA dE GAsomEtríA 
ArtEriAl ConsErvAdA A tEmPErAturA 
AmBiEntE

J.D. Santotoribio, C. Cañavate Solano, A. García De La 
Torre, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

introducción: La gasometría arterial se utiliza para 
evaluar el estado del equilibrio ácido-base del paciente 
mediante la determinación del pH, la presión parcial de 
oxigeno (pO2) y la presión parcial de dióxido de carbono 
(pCO2). La muestra ha de mantenerse en condiciones 
anaeróbicas, refrigerada a 4ºC y debe ser procesada 
inmediatamente para evitar la disminución de los valores 
de pO2, el aumento de pCO2 y la acidosis que producen el 
metabolismo eritrocitario. Hay estudios que determinan el 
tiempo máximo para procesar una muestra de gasometría 
refrigerada a 4ºC, en cambio en muchos casos las muestras 
no llegan refrigeradas al laboratorio. El objetivo de este 
trabajo fue determinar el tiempo máximo para procesar una 
gasometría desde su extracción conservando la muestra a 
temperatura ambiente.

Pacientes y método: Estudiamos pacientes a los que 
se les solicitó gasometría arterial. Obtuvimos dos muestras 
de sangre arterial de cada paciente en jeringa de gasometría 
heparinizada quik abG marquest®, una de las muestras se 
procesó inmediatamente tras la extracción (gasometría 
inicial) y la otra transcurrido un tiempo conservándose la 
muestra a temperatura ambiente (gasometría final). Los 
pacientes se clasificaron en 4 grupos, según se realizó la 
gasometría final a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas o a las 
4 horas de la extracción. Todas las gasometrías se realizaron 
en el mismo gasómetro, ABL 800 FLEX RADIOMETER®, 
mediante potenciometría con electrodo selectivo.

resultados: Analizamos un total de 48 pacientes, 23 
mujeres y 25 hombres, con edades comprendidas entre 36 y 
82 años (edad media 61,2 años), repartidos en los 4 grupos, 
12 pacientes en cada grupo. Se calcularon las diferencias 
obtenidas entre los resultados de la gasometría basal y final 
de cada paciente. Las medias de las diferencias, expresadas 
en tanto por ciento con respecto a la gasometría inicial de 
cada parámetro, se muestran en la siguiente tabla:

1º HORA 2º HORA 3º HORA 4º HORA
Media de las diferencias de pH (%) 0,27 0,62 1,06 1,28
Media de las diferencias de pCO2(%) 3,46 8,43 12,17 17,2
Media de las diferencias de pO2 (%) 12,41 23,79 13,87 31,52

Considerando el 10% como el punto por encima del cual 
la muestra no es estable: El pH permanece estable durante 
las 4 horas, la pCO2 permanece estable durante las dos 
primeras horas y la pO2 no permanece estable en estas 
condiciones de temperatura.

Conclusiones: Conservando la muestra de gasometría 
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a temperatura ambiente es estable para la medición del 
pH y de la pCO2 durante las dos primeras horas tras su 
extracción, no siendo estable para la medición de la pO2 en 
estas condiciones.

650
Estudio ComPArAtivo dE 2 métodos 
AutomAtiZAdos PArA El Estudio dE 
líQuidos BiolóGiCos frEntE Al método 
trAdiCionAl

M.Á. Pico Picos, R.M. Suarez Díaz, A. Alonso Larruga, 
J. Cabrera Hernández, A.F. González Rivero

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

introducción: Los líquidos biológicos son una muestra 
habitual en los laboratorios de urgencias de los hospitales. 
La importancia de analizarlos con rapidez y exactitud radica 
en que, en la mayoría de los casos, pueden condicionar un 
diagnóstico o tratamiento precoz.

Estos nuevos sistemas hematológicos automatizados 
incorporan el modo líquidos biológicos, que permite realizar 
el recuento y diferenciación celular en diferentes muestras 
biológicas, como líquidos serosos y líquido cefalorraquídeo 
(LCR).

objetivos: Comprobar la reproducibilidad de los 
resultados en el recuento y la diferenciación celular de 
líquidos biológicos entre 2 métodos automatizados y el 
método manual, con el fin de establecer la automatización 
del análisis de este tipo de muestra.

métodos: Se analizaron 121 muestras de líquidos 
biológicos (peritoneal, ascítico, pleural y LCR) remitidos 
al laboratorio de urgencias durante el período septiembre 
2012-abril 2013 y pertenecientes a pacientes de cualquier 
edad y sexo.

Para todas las muestras se realizó el recuento manual 
en cámara de Neubauer y automático en los analizadores 
UniCel DxH 800 (Beckman Coulter, EEUU) y XT-4000i 
(Sysmex Co, Japón) de Roche Diagnostics. Se realizó el 
diferencial de poblaciones leucocitarias en aquellos líquidos 
con un número de leucocitos superior a 200 células/µL (32 
muestras), mediante extensión y tinción hematológica.

resultados: Se realizaron estudios de regresión por 
método de Passing-Bablok y estudios de correlación por 
método de Pearson, obteniéndose los siguientes datos:

UniCel DxH 800 frente al método manual:
Recuento Hematíes (RBC): y = 0.860 (IC 95% = 0,813-

0,920) x – 142,07 (IC 95% = -179,94 – -115,11); r = 0,980.
Recuento Leucocitos (WBC): y = 0,771 (IC 95% = 0,723 - 

0,805) x – 13,12 (IC 95% = -16,15 – -6,10); r = 0,948.
Polimorfonucleares (%PMN): y = 1,047 (IC 95% = 0,550- 

1,646) x+ 1,51 (IC 95% = -18,45 – 8,67); r = 0,504.
Mononucleares (%MN): y = 1,047 (IC 95% = 0,550- 

1,646) x+ 1,05 (IC 95% = -46,13 – 36,32); r = 0,504.
XT-4000i frente al método manual:
Recuento Hematíes (RBC): y = 1,083 (IC 95% = 0,980 – 

1,190) x – 2,167 (IC 95% = -8,328 – 0,000); r = 0,967.
Recuento Leucocitos (WBC): y = 1,269 (IC 95% = 1,231 

– 1,348) x + 5,000 (IC 95% = 1,217 – 8,923); r = 0,987.

Polimorfonucleares (%PMN): y = 1,053 (IC 95% = 1,000 
– 1,146) x – 0,447 (IC 95% = -3,024 – 1,000); r = 0,983.

Mononucleares (%MN): y = 1,053 (IC 95% = 1,000 – 
1,146) x –4,816 (IC 95% = -11,610 –-1,000); r = 0,983.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos a nivel 
de recuento celular, tanto de hematíes como de leucocitos, 
ambos equipos presentan una muy buena correlación con el 
método manual.

En cuanto a la fórmula diferencial, se observa que el 
XT-4000i presenta una muy alta correlación con el método 
manual, mientras que el UniCel DxH 800 presenta una 
correlación moderada-baja.

Los resultados reflejan que el XT-4000i puede ser, en 
nuestro caso, una mejor alternativa que el UniCel DxH 800 al 
método manual, permitiendo además, evitar la manipulación 
de muestras potencialmente contagiosas, disminuir el tiempo 
de respuesta y evitar la imprecisión que puede existir entre 
distintos observadores, lo que redundaría en una más rápida 
y mejor atención a los pacientes.

651
ClAsifiCACión dEl défiCit dE lA 25 oH vit 
d utiliZAndo difErEntEs inmunoAnÁlisis 
AutomAtiZAdos

M. Segura Fernández De Vega, M. Muros De Fuentes, 
M.C. Martin Fernández De Basoa, A. González Vera, 
R. López Travieso, J.M. Barrasa Fernández

Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz Tenerife

introducción: La Vit D es un parámetro cada vez 
más solicitado. Su déficit se ha asociado con múltiples 
procesos patológicos (alteraciones en el ciclo celular, 
sistema inmune, cardiovasculares, etc.); además de las ya 
conocidas alteraciones en la homeostasis mineral ósea. 
El mejor metabolito que refleja el estado de la Vit D en el 
organismo es la 25 OH Vit D; y se considera déficit cuando 
su concentración está por debajo de 30 ng/ml (aunque hay 
controversia). La mayoría de los laboratorios determinan su 
concentración mediante inmunoanálisis de distintas casas 
comerciales; existiendo una adecuada correlación entre 
ellos, aunque los estudios indican que existe poca exactitud, 
provocando que sus resultados no sean intercambiables. 
Esto se explica por las diferencias técnicas de los distintos 
inmunoanálisis empleados. (pre-tratamiento, anticuerpos 
frente a distintos epítopos, reacciones cruzadas entre los 
distintos metabolitos de Vit D, etc).

objetivo: Comparar los resultados de dos ensayos 
automatizados de distinta casa comercial (Abbott Architect 
y Roche Modular E-170) para la clasificación del déficit o no 
de 25 OH Vit D.

método: Se obtuvieron resultados de 25 OH Vit D de 79 
muestra de suero mediante tres inmunoensayos: 1) RIA de 
IDS, 2) Abbott Architect 3) Roche Modular E-170.

Se clasificaron a los pacientes en déficit o no de Vit 25 
OH utilizando como método de referencia el RIA de IDS 
(empleado en nuestro hospital) con punto de corte en 30 ng/
ml. Se realizan tabla de 2 X 2 para cada ensayo automatizado 
y se calcula la sensibilidad (S) y especificidad (E).

resultado: Se obtiene utilizando el ensayo Architect - 
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Abbott una S: 94% y E: 80% y en el ensayo Modular - Roche 
una S: 89% y E: 100%.

Los resultados obtenidos se observan en el siguiente 
cuadro.

RIA de IDS RIA de IDS

ARCHITECT
Abbott

<30 ≥30 Total  modulAr
roche

<30 ≥30 Total

<30 48 3 51  <30 41  41

≥30 3 25 28  ≥30 10 28 38

Total general 51 28 79  Total general 51 28 79

Conclusión: Considerando déficit de 25 OH Vit D una 
concentración < 30ng/ml y utilizando como método de 
referencia RIA de IDS (empleado en nuestro hospital), se 
obtiene una mejor sensibilidad con el método de Abbott, 
presentando el método de Roche una mejor especificidad.

652
EstABlECimiEnto dE vAlorEs dE rEfErEnCiA 
PArA sAnGrE vEnosA dE Cordón umBiliCAl, 
ElECtrolitos y mEtABolitos En nuEstrA 
ÁrEA sAnitAriA

J. García, M. Otero, J. Paz, M. Calvo, R. España, A. Benítez, 
C. Alonso

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela

introducción: El establecimiento de valores de 
referencia para los métodos analíticos es una necesidad 
para el laboratorio clínico a pesar de que no todos los centros 
lo hacen. Los valores de referencia deben establecerse de 
acuerdo con la población médica asistida.

La gasometría de cordón umbilical se realiza 
rutinariamente después de todos los partos en nuestro 
centro.

objetivos: Evaluar los rangos de referencia de sangre 
venosa del cordón de pH, pO2, pCO2, lactato, glucosa, 
Ca + +, K +, Na + y hemoglobina en los recién nacidos, 
mediante parto vaginal espontáneo (SVD) incluyendo 
parto instrumental (fórceps y ventosa) y por cesárea (CS) 
realizados en nuestro hospital y comprobar los resultados 
con la literatura contrastada.

métodos: Los sujetos seleccionados para el estudio 
presentaban una puntuación APGAR mayor que 7 y el 
expediente médico no mostraba complicaciones pre-
postparto. Los criterios de exclusión para la acidosis 
metabólica en sangre fetal: pH <7,20, EB ≤ -7,2 y Lac> 
3,7 mmol/L fueron tomados en cuenta sólo si se cumplían 
los tres criterios sobre la misma muestra. Se procesaron 
461 muestras de sangre venosa de cordón umbilical. Las 
muestras fueron recogidas del cordón umbilical (double 
clamp) en jeringas de heparina de sodio. Las muestras de 
sangre del cordón umbilical se analizaron como gasometría 
sanguíneas estándar para electrolitos, metabolitos y pH, 
utilizando el dispositivo analítico GEM4000 (POCT).

resultados: Se obtuvieron valores de referencia 
expresados  como rango (valores de referencia superior e 

inferior expresados como percentiles 2,5 y 97,5) en sangre 
venosa del cordón umbilical para variables no paramétricas 
(KS):

pH = 7,04 a 7,38;
pCO2 = 34,20 a 81 mmHg;
pO2 = 6-33 mmHg;
+ Na = 128-138 mmol/L;
K + 3,80 a 6,04 mmol/L;
Lac = 1,40-7,87 mmol/L.
También se obtuvieron valores de referencia para las 

variables paramétricas (KS) expresados   como media ± 
desviación estándar:

Ca + + = 1,46 ± 0,86 mg/dl
Glu = 80,42 ± 18,71 mg/dl
tHb = 16,58 ± 1,61.
Conclusiones: Nuestros resultados difieren de los 

descritos en la literatura utilizando otros equipos. esto 
apoya la necesidad de que en cada centro se establezcan 
los valores de referencia, utilizando sus propios equipos 
analiticos.

653
oPtimiZACión dE lA dEtErminACión dE 
ProtEínA C rEACtivA En El lABorAtorio dE 
urGEnCiAs

M. Fernández González, M. Vera Oliván, E. García Payá, 
J. Sastre García, S. Linares Amorós, J.A. Viedma

Hospital General Universitario, Elche

introducción: La proteína C reactiva PCR es una 
proteína de fase aguda inducida por citoquinas cuya 
concentración en sangre se eleva durante una respuesta 
general e inespecífica a procesos inflamatorios infecciosos 
y no infecciosos.

La solicitud de PCR a nuestro laboratorio de urgencias 
proviene fundamentalmente de la puerta de urgencias, UCI, 
reanimación.., y por las características de estos pacientes, la 
gran mayoría presentan valores patológicos de PCR.

En abril-2013 se solicitaron de media 76 PCR urgentes 
al día. De ellas, sólo 19% fueron <5mg/L y hasta 21% 
presentaron un valor >90mg/L (valor medio 267,5±93,9).

La técnica actual utilizada para su determinación tiene 
un rango de linealidad hasta 90mg/L, por lo que 1/5 de las 
muestras recibidas son reanalizadas introduciendo un factor 
de dilución.

objetivos: Evaluar una técnica de determinación de 
PCR con amplio intervalo lineal de medición para reducir las 
determinaciones repetitivas.

material y métodos: Se seleccionaron 144 muestras 
séricas recibidas del 7 al 21-abril-2013 en el Laboratorio 
Urgencias del HGU de Elche, con valores de PCR entre 
32,7-557,8mg/L (media 204,5±96,2).

Las determinaciones se realizaron por la técnica de 
enzimoinmunoensayo heterogéneo VITROS-CRP-slides 
en un analizador VITROS 4600. El intervalo de medición 
descrito para la técnica es 5-90mg/L.

Para muestras con PCR>90mg/L se introdujo en la 
técnica un factor de dilución de 4.0, lo que permitió medir 
linealmente hasta PCR<360mg/L. Para valores superiores, 
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se aplicó un segundo factor de dilución de 7.0.
Todas las muestras fueron reanalizadas por una 

segunda técnica a estudio de inmunoturbidimetría CRP XL 
(amplio rango) de DiAgam adaptada al VITROS 4600, con 
un intervalo de linealidad hasta 300mg/L. Se introdujo un 
factor de dilución de 2.0 para valores superiores.

El grado de concordancia entre ambas técnicas se 
valoró por el método de regresión de Passing-Bablok y el 
coeficiente de correlación de Pearson (análisis estadístico 
MedCalc v12.6).

resultados: De las 144 muestras analizadas por 
VITROS, 111 necesitaron un segundo análisis con factor de 
dilución 4.0 y 6 muestras una tercera medición con dilución 
7.0.

Para las mediciones realizadas por DiAgam, se necesitó 
una dilución 2.0 en 12 muestras.

La regresión de Passing-Bablok proporcionó la ecuación 
y=0,9042x-12,4389. Con intervalo de confianza del 95% la 
pendiente dio 0,8419 a 0,9685 y el coeficiente de correlación 
r=0,8813 (p<0.0001).

Para PCR<90mg/L (27 muestras) dio un coeficiente 
r=0.8615 (p<0.0001), para PCR=91-360mg/L (111 muestras), 
se obtuvo r=0,8179 (p<0.0001) y para PCR>360mg/L (6 
muestras) r=0,5582 (p=0.24).

Conclusiones:
1. Para las muestras estudiadas, las cuales presentaban 

PCR>90mg/L en el 80% de los casos, la determinación 
de PCR por la técnica de DiAgam supuso una reducción 
del número de mediciones del 40% frente a la técnica 
VITROS.

2. La correlación entre las técnicas de VITROS y DiAgam 
disminuye para valores de PCR>90mg/L y muy 
sensiblemente para PCR>360mg/L, probablemente 
como consecuencia directa de la introducción de 
factores de dilución en la técnica VITROS.

3. La técnica de PCR de DiAgam es una alternativa válida 
especialmente para muestras con PCR patológicas 
superiores a 90mg/L.

654
ComPArACión dE dos métodos dE mEdidA 
PArA lA HEmoGloBinA A1c

A. Piñeiro, P. Estevez, M. Otero, J. García, A. Benítez, 
C. Alonso

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela

introducción: La hemoglobina A1C se ha usado 
clásicamente como predictor de riesgo en Diabetes. La 
American Diabetes Association ADA en su publicación de 
recomendaciones del 2010 aconseja el uso de la HbA1C en 
el diagnóstico de diabetes mellitus con un punto de corte 
de 6,5% y el diagnóstico de prediabetes con valores de 
HbA1c entre 5,7% y 6,4%. Se ha puesto en entredicho la 
citada recomendación debido a la falta de estandarización 
o normalización de la medida de la hemoglobina A1c y las 
condiciones como la anemia en la que su valor puede verse 
alterado. 

objetivo: Comparar la medición de la HbA1c obtenida 

por el método usado en nuestro laboratorio Arkray AdAms 
A1c HA-8160 con un equipo POCT CLOVER-A1c. El HA-
8160 es un instrumento para el análisis de las distintas 
fracciones de hemoglobina. Un analizador compacto que 
utiliza diversos protocolos para monitorizar la Diabetes 
(HbA1c). CLOVER-A1c es un monitor para la determinación 
de Hemoglobina Glicosilada (Ab1c) capilar y/o venosa con 
un tiempo de demora de los resultados de 5 minutos.

materiales y métodos: Se procesaron 50 muestras 
de pacientes en paralelo entre los dos equipos. Después 
de la eliminación de aberrantes se realizaron los cálculos 
estadísticos de correlación y ajuste de resultados paralelos 
por regresión lineal simple con el paquete estadístico SPSS20. 
Tras el análisis estadístico de los datos obtenemos: N=45. 
Las dos series fueron normales después de la aplicación del 
test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov; para el Clover 
es normal con media 7,31 y desviación estándar 1,57 y para 
el Arkray es normal con media 6,93 y desviación estándar 
1,79. Coeficiente de correlación de Pearson r= 0,917 con 
un nivel de significación <0,001. Se obtuvo una recta de 
regresión lineal de Y= 1,721+0,806X siendo la pendiente (b) 
1,721 IC95% (0,949-2,492) contiene el uno por lo que no 
existe error proporcional; y siendo la ordenada en el origen 
(a) 0,806 IC95% (0,698-0,913) no contiene el cero existe 
error constante. Media de las diferencias: 0,373 IC95 (-0,333 
a 1,079) los establecemos como error analítico total EAT en 
Bland-Altman.

Conclusión: Obtenemos una correlación buena y 
significativa entre los resultados de ambos equipos, no 
se encuentran diferencias estadísticamente significativas 
entre ellos. Es aceptable el uso del nuevo equipo tanto a 
nivel estadístico como de significación médica tanto en su 
conjunto como a nivel de decisión crítico Xc= 6,5%.

655
Estudio dE lAs ConCEntrACionEs dE 25 oH 
vit d Por difErEntEs inmuno-EnsAyos

M. Segura Fernández De Vega, M. Muros De Fuentes, 
M.C. Martín Fernández De Basoa, A. González Vera, 
R. López Travieso, J.M. Barrasa Fernández

Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

introducción: La Vitamina D ejerce un papel importante 
en múltiples procesos biológicos y el mejor parámetro que 
refleja las reservas de Vit D en el organismo es la 25 OH Vit D. 
El método de referencia para su determinación es el HPLC/
MS/MS, aunque en la mayoría de los laboratorios se utilizan 
los inmunoanálisis: mediante radioinmunoensayo (RIA) 
ó más recientemente en los analizadores automatizados 
existiendo distintas casas comerciales.

objetivo: Comparar los resultados de 25 OH Vit D 
obtenidos mediante RIA de IDS (técnica utilizada en nuestro 
hospital) frente a los obtenidos con los ensayos de las 
siguientes casas comerciales: 1) Abbott Architect y 2) Roche 
Modular E-170.

método: Se determinó en 73 muestras de suero la 
concentración de 25 OH Vit D mediante: 1) RIA de IDS, 
2) Abbott Architect 3) Roche Modular E-170. El estudio 
estadístico de los resultados se realizó mediante el método 
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de regresión de Passing-Bablok.
resultado: En la siguiente tabla se muestran los 

resultados del estudio de correlación de las dos casas 
comerciales indicadas con respecto a RIA de IDS:

Modular E-170
(Roche)

Architect
(Abbott)

Nº 73 73

Coeficiente correlación 0,916 0,963

Pendiente
(IC: 95%)

1.356
(1.215 a 1.476)

0.943
(0.881 a 1.006)

Ordenada
(IC: 95%)

-5.678
(-8.498 a -3.745)

0.33
(-1.15 a 1.84)

Conclusiones:
• Aunque en ambas casas comerciales las correlaciones 

obtenidas son aceptables, se obtiene una mejor 
correlación con los resultados de Abbott, teniendo 
como referencia el ensayo RIA-IDS.

• Se observa gráficamente una importante dispersión de 
los resultados. Dicha variabilidad probablemente esté 
asociada a las diferencias técnicas de los inmuno-
ensayos estudiados.

656
ComPArAtivA métodos AnAlítiCos En lA 
dEtErminACión dE AldostEronA

H. Antón Valadés, J.M. Romero Noguera, J. García-Villanova 
Ruiz, P. Anguita Sousa, I. Casanovas Moreno-Torres

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

introducción: La aldosterona es una hormona 
mineralocorticoide secretada por la corteza de las glándulas 
suprarrenales. Sus acciones fundamentales son: regular el 
volumen del líquido extracelular (reabsorbe sodio y agua) 
y controlar el metabolismo del potasio (excreción potasio 
e hidrogeniones) actuando a nivel de túbulos colectores 
renales.

La patología asociada a los niveles sanguíneos y urinarios 
de la misma, se clasifica como: hiperaldosteronismo primario 
(Síndrome de Conn), hiperaldosteronismo secundario 
(Enfermedad renal obstructiva, Síndrome Batter, Insuficiencia 
cardiaca, Síndrome nefrótico) e hipoaldosteronismo 
(Enfermedad de Addison, panhipopituitarismo).

Debido a los muchos factores que intervienen en la 
secreción de aldosterona, su medición exige un control 
riguroso. Los tres métodos inmunológicos más utilizados 
para medir los niveles de aldosterona son: enzimático, 
quimioluminiscente y mediante radioisótopos.

objetivo: Comparar la determinación de 
aldosterona mediante ELISA (dbc, analizador Triturus) y 
quimioluminiscencia (Diasorin, analizador Liaison).

material y métodos: Se analizaron muestras de suero 
de 53 pacientes remitidos al laboratorio de hormonas 
para determinación de aldosterona. Las muestras fueron 
obtenidas mediante punción venosa aséptica y centrifugado 
a 3500 rpm 10 minutos.

Se alicuotaron los sueros y se introdujeron a la vez en 
ambos analizadores para evitar así errores de concentración.

Tanto la técnica de ELISA como la quimioluminiscencia son 
ensayos competitivos. En ellos, la aldosterona de la muestra 
competirá con un conjugado que contiene aldosterona unida 
a una enzima (ELISA) o aldosterona unida a un derivado de 
isoluminol (inmunoensayo quimioluminiscente).

La señal emitida (ya sea colorimétrica o luminosa) 
será inversamente proporcional a la concentración de la 
aldosterona de la muestra.

Para el análisis estadístico se usaron test estadísticos no 
paramétricos de Wilcoxon para estudio de diferencias y Rho 
de Spearman para estudio de correlaciones.

resultados: Los resultados obtenidos al analizar 
las 53 muestras arrojaron diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,001).

Estas diferencias eran debidas fundamentalmente a 
las muestras con concentración alta (datos no mostrados), 
que daban mayores resultados mediante el ensayo 
quimioluminiscente.

Se demostró la existencia de correlación entre las dos 
técnicas (coeficiente de correlación= 0.735,p<0.001).

Procedimos a comparar 15 de estas muestras con la 
técnica de radioinmunoanálisis con los siguientes resultados:

Quimioluminiscencia
pg/ml

Enzimoinmunoanálisis 
pg/ml

Radioinmunoanálisis
pg/ml

1 85,1 150 80,4

2 104 151 145,6

3 275 95 491,2

4 804 181 1854

5 126 69 340

6 375 149 1134

7 479 122 684

8 774 174 840

9 50,6 347 78,1

10 82,3 42,7 171,9

11 263 202 392,7

12 602 114 551,5

13 234 152 165,9

14 67,2 95,2 43,4

15 385 485 208,6

Al analizar los datos estadísticamente encontramos 
significación clínica entre quimioluminiscencia y 
radioinmunoanálisis (coeficiente de correlación = 
0,893, p<0.001) y una baja correlación entre ELISA y 
radioinmunoanálisis (coeficiente de correlación = 0,176, 
p=0.51).

Conclusiones: Las técnicas de quimioluminiscencia 
(Liaison, Diasorin) y ELISA (dbc, Triturus) muestran 
correlación para muestras de baja concentración en nuestra 
serie de datos.

Las muestras de alta concentración son subestimadas 
mediante la técnica de ELISA en nuestra serie de datos, 
mostrando la técnica de quimioluminiscencia una buena 
correlación con la técnica de RIA.
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657
intErfErEnCiA AnAlítiCA nEGAtivA dE 
EltromBoPAG Con lA BilirruBinA

J. Ledesma Guzmán, J. Asencio Antón, L. Figuero Oltra, 
L. Camargo

Hospital Niño Jesús, Madrid

introducción: Ante un caso de un niño cuyo valor de 
bilirrubina total (TBIL) no es detectado a diferencia de el 
de la bilirrubina directa (DBIL), pensamos que una posible 
causa es la interacción de Eltrombopag con la técnica de 
detección de la TBIL, puesto que es el único fármaco que se 
administró a nuestro paciente.

Se define interferencia como el efecto que produce un 
componente en la exactitud de la medición de un analito. 
Eltrombopag (fenilhidrazona), agonista del receptor de la 
trombopoyetina, concretamente del dominio transmembrana: 
induce la proliferación y diferenciación de megacariocitos, y 
por tanto el incremento de la formación de plaquetas.

Caso clínico: Paciente de 12 años, diagnosticado de 
púrpura trombocitopénica idiopática, refractaria a corticoides, 
gammaglobulina, rituximab, ciclosporina, micofenolato, y en 
actual tratamiento con Eltrombopag sin buena respuesta. 
Nos remiten una muestra, en la que el plasma es de color 
verdoso, para estudio hepático, entre los que figura la 
determinación de TBIL. Tras múltiples intentos no fue posible 
cuantificar la TBIL, sin embargo si se obtuvo un valor dentro 
de la referencia (0.1-0.3) de la DBIL.

Al revisar la historia clínica del paciente pudimos 
objetivar en varias analíticas valores de TBIL de cero y 
las dos ocasiones en las que no pudieron obtenerse las 
concentraciones de TBIL coinciden con la administración del 
fármaco, y/o aumento de dosis.

Entre los efectos adversos de Eltrombopag se citan 
alteraciones de las enzimas hepáticas e hiperbilirrubinemia. 
En este paciente se descartó que la alteración hepática y la 
anemia hemolítica pudieran ocasionar una alteración en el 
color del suero.

La imposibilidad de obtener un valor en TBIL nos llevó a 
pensar en una posible interferencia analítica, no reseñada 
actualmente, por lo que se midió en bilirrubinómetro 
obteniendo una concentración de 3 mg/dl.

discusión: Los sistemas unicell DXC800 y el DXC880i, 
miden la concentración de bilirrubina total por una reacción 
de punto final a tiempo fijo con lectura fotométrica de 520nm. 
El complejo bilirrubina-albúmina reacciona con el reactivo 
diazo en presencia de los siguientes catalizadores: cafeína, 
benzoato, y acetato, disociando dicho complejo y formando 
azobilirrubina. La bilirrubina conjugada o el glucuronato 
de bilirrubina reacciona sin catalizadores y se fotometra a 
560 nm. El bilirrubinómetro obtiene la concentración de BT 
mediante fotometría directa a dos longitudes de onda, 461 y 
551 nm para corregir cromógenos.

Por lo anterior, es posible que Eltrombopag interfiera 
con la acción de los catalizadores necesarios para la 
diazoreacción de la TBL, aunque hay que considerar 
también la posibilidad de formación de distintos metabolitos 
que absorban a la misma longitud de onda, interfiriendo en 
la medida de la TBL.

Conclusiones: Recalcamos la importancia de valorar el 

aspecto de las muestras a analizar para descartar posibles 
interferencias no descritas cuando se presenta algún 
resultado que no está dentro de los valores de referencia.

658
Estudio ComPArAtivo dEl CitómEtro 
sysmEx xt-4000i frEntE Al método 
trAdiCionAl mAnuAl PArA rECuEnto y 
difErEnCiACión CElulAr dE líQuidos 
CEfAlorrAQuídEos (lCrs)

A. Alonso Larruga, M.Á. Pico Picos, R.M. Suárez Díaz, 
F. González Rivero, J. Cabrera Hernández

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

introducción: El LCR es, posiblemente, la muestra más 
delicada que podemos recibir en el laboratorio de urgencias, 
debido al poco volumen de muestra y a la dificultad de su 
extracción. La importancia de analizarlo con rapidez y 
exactitud radica en que, en la mayoría de los casos, puede 
condicionar un diagnóstico o tratamiento precoz.

Algunos de los nuevos sistemas hematológicos 
automatizados como XT 4000i incorporan el modo líquidos 
biológicos, que permite realizar el recuento y diferenciación 
celular del LCR utilizando un escaso volumen de muestra.

objetivos: Comprobar la reproducibilidad de los 
resultados en el recuento y la diferenciación celular de LCR 
entre el analizador hematológico Sysmex XT-4000i (Sysmex 
Co, Japón) de Roche Diagnostics y el método manual, con 
el fin de establecer la automatización del análisis de este tipo 
de muestra.

métodos: Se analizaron 202 muestras de LCR remitidas 
al laboratorio de urgencias durante el período abril 2012- 
abril 2013, pertenecientes a pacientes de cualquier edad y 
sexo.

A todas las muestras se les realizó recuento manual en 
cámara de Neubauer y recuento automático en el Sysmex XT-
4000i. Se realizó el diferencial de poblaciones leucocitarias 
en aquellos líquidos con un número de leucocitos > 40/μL 
(34 muestras), mediante extensión y tinción hematológica.

resultados: Se realizaron estudios de regresión por 
método de Passing-Bablok y estudios de correlación por 
método de Pearson, obteniéndose los siguientes datos:

Recuento de hematíes (RBC):
y = 0,904 (IC 95% = 0,811 – 0,993) x + 0,000 (IC 95% = 

0,000 – 0,000); r = 0.993.
Recuento de leucocitos (WBC):
y = 1,453 (IC 95% = 1,257 – 1,694) x + 2,000 (IC 95% = 

1,320 – 2,486); r = 0.972.
Polimorfonucleares (PMN):
y = 1,000 (IC 95% = 0,917 – 1,080) x + 1,000 (IC 95% = 

-3,600 – 3,833); r = 0,973.
Mononucleares (MN):
y = 1,000 (IC 95% = 0,917 – 1,080) x –1,000 (IC 95% = 

-4,400 – 4,500); r = 0,973.
Conclusiones: La buena correlación obtenida entre los 

2 métodos, tanto a nivel de recuento celular como de fórmula 
diferencial, nos abre la puerta a considerar el Sysmex XT-
4000i como una alternativa real al método manual, teniendo 
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en cuenta que requiere un escaso volumen de muestra para 
su análisis (170μL en modo manual) y permite además, evitar 
la manipulación de muestras potencialmente contagiosas, 
disminuir el tiempo de respuesta y evitar la imprecisión que 
puede existir entre distintos observadores, lo que redundaría 
en una más rápida y mejor atención a los pacientes.

Se debería hacer un estudio exhaustivo en el límite de 
decisión clínica (10-50 células/μL) para poder aseverar 
que el Sysmex XT-4000i puede sustituir completamente al 
método tradicional incluso en rangos bajos.
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fármacos: monitorización-
toxicología

659
monitoriZACión tErAPéutiCA dE fÁrmACos 
BiolóGiCos: unA rEAlidAd

F. Llinares-Tello

Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa

introducción: Infliximab (IFX), adalimumab (ADA) y 
etanercept (ETN) son tres de los fármacos biológicos más 
comúnmente empleados en el tratamiento de enfermedades 
reumáticas. A pesar de su eficacia, algunos pacientes no 
responden ó presentan una pérdida de respuesta en el 
tiempo. Hasta ahora, la decisión en estos casos se basaba 
únicamente en la evolución clínica del paciente.

objetivo: Describir los resultados obtenidos de la 
monitorización terapéutica de IFX, ADA y ETN en pacientes 
de Reumatología durante un periodo de dos años.

material y métodos: Desde marzo-2011 se han 
analizado 248 muestras valle procedentes de 170 pacientes 
con diferentes patologías reumáticas tratados con IFX (28 
pacientes, 63 muestras), ADA (92 pacientes, 126 muestras) 
y ETN (50 pacientes, 59 muestras). 

La cuantificación de la concentración sérica libre de IFX, 
ADA y ETN, así como de anticuerpos anti-IFX, anti-ADA y 
anti-ETN se realizó mediante seis enzimoinmunoensayos 
(ELISA) comercializados (Promonitorâ, Proteomika S.L., 
distribuido por Menarini Diagnósticos S.A.â) con criterios 
de sensibilidad, precisión, recuperación y reproducibilidad 
adecuados para su uso.

resultados: Se detectaron anticuerpos anti-IFX en 8 
pacientes (28,6%), anti-ADA en 13 (14,1%) y no se detectaron 
anticuerpos anti-ETN en ninguno de los pacientes tratados 
con este fármaco. La mediana (rango) de concentración de 
anticuerpos fue de 323 U/mL (35-187000) para IFX y de 499 
U/mL (33-717800) para ADA.

En los pacientes con anticuerpos anti-IFX ó anti-ADA, la 
concentración sérica de estos fármacos fue siempre inferior 
al límite de detección de la técnica. Y en 3 de los pacientes 
con anticuerpos anti-IFX, la detección de los mismos 
precedió al desarrollo de una reacción infusional.

Dos pacientes tratados con ADA presentaron niveles 
indetectables sin presencia de anticuerpos. En la entrevista 
clínica posterior confirmaron su incumplimiento.

En los pacientes sin anticuerpos anti-fármaco, la mediana 
(rango) de concentración sérica fue de 3,6 (0,3-73,2) mg/L 
para IFX, 4,3 (0,05-24,6) mg/L para ADA y 2,5 (0,3-7,9) mg/L 
para ETN.

En el caso de IFX y ADA se obtuvieron diferencias 
significativas (p<0,05) entre las concentraciones séricas 
en pacientes con y sin anticuerpos anti-IFX ó anti-ADA 
respectivamente.

Conclusiones: La monitorización terapéutica de 
fármacos biológicos se presenta como una herramienta 
eficaz en la gestión racional de este tipo de tratamientos 
puesto que:

• Se obtuvo una buena correlación entre los 
resultados analíticos y la evaluación clínica: en los 

pacientes clasificados como respondedores no se 
detectaron anticuerpos anti-fármaco y presentaron 
concentraciones séricas significativamente superiores 
a las alcanzadas en pacientes no respondedores.

• Evidenció el caso de pacientes incumplidores que 
retiraban habitualmente la medicación.

• Detectó precozmente la aparición de reacciones 
infusionales a IFX.

• En pacientes con ineficacia clínica a pesar de niveles 
séricos normales, éste hallazgo orientó en la posterior 
selección de un nuevo tratamiento (cambio de diana 
terapéutica).

• Y el establecimiento de niveles séricos diana mínimos 
en caso de remisión clínica, permitió la ampliación 
del intervalo posológico en algunos pacientes, con el 
consiguiente ahorro económico.

660
Estudio ComPArAtivo dE lAs dos vErsionEs 
dE un inmunoEnsAyo ComErCiAliZAdo 
PArA lA monitoriZACión tErAPéutiCA dE 
AdAlimumAB

F. Llinares Tello (1), J. Rosas Gómez De Salazar (1), I. De La 
Torre (2), L. Valor (2), X. Barber (3), J.M. Senabre Gallego (1), 
C. Santos Ramirez (4), D. Hernández (2)

(1) Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa; (2) 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
(3) Universidad Miguel Hernández, Elche; (4) Hospital General 
de Denia Marina Alta, Denia

introducción: Adalimumab (ADA) es uno de los fármacos 
biológicos más comúnmente empleados en el tratamiento de 
enfermedades reumáticas.

Desde hace dos años se encuentra comercializado 
en nuestro país un enzimoinmunoensayo (ELISA) para 
la cuantificación de la concentración sérica libre de ADA. 
Recientemente el fabricante (Promonitorâ, Proteomika S.L., 
distribuido por Menarini Diagnósticos S.A.â) ha lanzado una 
nueva versión de este ELISA con cambios significativos en 
cuanto a practicabilidad analítica del ensayo.

objetivo: Describir los resultados obtenidos del 
estudio comparativo entre las dos versiones del ELISA 
comercializado para monitorización terapéutica de ADA.

material y métodos: Se han seleccionado muestras de 
suero de pacientes con artritis reumatoide tratados con ADA, 
con diferentes concentraciones de fármaco de modo que se 
cubra todo el rango analítico de la técnica.

Las muestras fueron extraídas justo antes de la 
administración del fármaco (nivel valle) y se conservaron 
congeladas a –80ºC hasta su posterior análisis por duplicado 
con las dos versiones disponibles del ELISA. Se utilizaron 
lotes de reactivo distintos en cada tanda de análisis.

Se realizó la prueba t de Student de muestras apareadas 
para comparar las concentraciones medias de ADA entre 
los dos análisis realizados con la misma versión del ensayo. 
Mediante el estadístico kappa se evaluó la concordancia 
entre los resultados obtenidos con la misma versión. Se ha 
calculado el Coeficiente de Correlación de Concordancia 
(CCC) y su intervalo de confianza para conocer si las 
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mediciones con las dos versiones (v1 o anterior y v2 o 
actualizada) del ensayo muestran concordancia.

resultados: No se observan diferencias 
estadísticamente significativas en la comparación de medias 
para las concentraciones de ADA entre las dos mediciones 
de 24 muestras con la versión 1 (7,62±6,15 y 7,13±4,08 
mg/L, p=0,59), ni entre las dos mediciones de 20 muestras 
con la versión 2 (6,94±4,37 y 7,20±4,57 mg/L, p=0,08) del 
ELISA. Al categorizar las mediciones por rangos (de 0 a 3, 
de 3 a 7, de 7 a 12 y mayor de 12 mg/L), observándose 
una concordancia moderada entre las concentraciones de 
ADA obtenidas con la v1 (Kappa 0,55; 0,18–0,79) y una 
concordancia muy buena entre las concentraciones de ADA 
obtenidas con la v2 (Kappa 0,91; 0,65–1,00), con una mayor 
discrepancia para las concentraciones más altas, mientras 
que por debajo de 7 mg/L el grado de asociación es mayor, 
por tener un número de casos clasificados en diferente rango 
prácticamente nulo en las diferentes muestras realizadas.

En el ELISA para la detección de Ac anti-ADA se obtuvo 
una concordancia del 100%, los 4 pacientes con Ac anti-ADA 
dieron positivos en las dos versiones evaluadas (n= 40).

Conclusiones: En general, la versión 2 del ensayo 
proporciona resultados más altos de concentración de 
ADA que la versión 1. Sin embargo, se observa una mayor 
precisión en el rango de concentraciones próximas al nivel 
de decisión clínica.

La nueva versión del ELISA permite la automatización 
completa, lo cual simplifica mucho el análisis, y reduce 
significativamente la variabilidad en las repeticiones de las 
muestras.

661
nivElEs PlAsmÁtiCos dE ÁCido 
vAlProiCo indEtECtABlEs En PACiEntE 
dE uCi En trAtAmiEnto Con mEroPEnEm; 
monitoriZACión y dEsCriPCión dE un CAso

L. Galán Bueno (1), V. Moreno Carbonell (2), M. Calvente De 
Rávena (2), G. Borge (2)

(1) Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz; (2) 

Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz

introducción: La interacción entre Ácido Valproico y 
antibióticos Carbapenémicos ha sido probada y descrita. Se 
trata de una interacción importante que hace disminuir los 
niveles plasmáticos y vida media de Valproato a lo largo del 
tiempo.

Presentación y evolución del caso: Se reportó un caso 
de un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) tras sufrir una parada cardiorespiratoria. Durante su 
estancia en el paciente presenta abundantes mioclonías 
tratadas de inicio con Fenitoina i.v. 100g/8h añadiéndose Ác. 
Valproico en dosis de carga de 1000mg a pasar en 10 min 
y posterior perfusión de 1 ampolla (400mg) diluida en 100ml 
de suero fisiológico a 10ml/h al día siguiente.

El paciente carecía de historial de consumo de 
antiepilépticos previos.

Tras 3 días de tratamiento anticonvulsivante cesan las 
mioclonías decidiéndose mantener las pautas como medida 
profiláctica.

Con el cese de las mioclonías aparecen fiebres en picos 
mantenidos con reascenso de leucocitos decidiéndose 
cambiar la pauta antibiótica que previamente estaba siendo 
administrada (Levofloxacino i.v. 500mg/12h mas Cloxacilina 
0.5gr/6h) por una que añadía Meropenem y Tobramicina 
300mg/24h i.v. en detrimento del Levofloxacino.

Al solicitarse posteriormente niveles rutinarios 
de Valproato al Laboratorio no se llegan a detectar 
concentraciones del medicamento poniendo sobre alerta 
al personal del laboratorio. El analista de guardia tras 
comprobar la medición se puso en contacto con el personal 
de UCI consensuándose con el Intensivista la retirada 
del Valproato y la Fenitoina por sospecha de interacción 
medicamentosa.

datos de laboratorio.

Fecha del análisis Hora del análisis Niveles de Ác. Valproico.
11/08/2012* 09:02 46.1
12/08/2012 20:43 56.9
13/08/2012 21:09 60.1

21/08/2012** 09:36 5.5
21/08/2012 20:54 3.4

Tabla 1 Niveles plasmáticos de Valproato.

*Día de inicio del tratamiento con Valproato.
**19/08/2012: Momento de la administración del 

Meropenem.
resultados: discusión del caso: Al coincidir la 

administración de Valproato y Meropenem simultáneamente 
se produjo una interacción medicamentosa entre estos 
fármacos de etiología farmacocinética.

Cuando se decidió cambiar la pauta antibiótica 
administrando al paciente un antibiótico Carbapenémico 
(Meropenem) mientras estaba en tratamiento con Valproato 
se produjo una interacción medicamentosa que hizo 
disminuir los niveles plasmáticos del Valproato hasta 
hacerlos casi indetectables. El mecanismo de la interacción 
se debe a una alteración tanto a nivel de absorción por 
bloqueo de transportadores a nivel intestinal como a nivel 
de su metabolización. A nivel hepático el Ácido Valproico 
sufre una alteración en su ciclo entero-hepático quedándose 
atrapado en los hepatocitos. Como resultado, se produce una 
disminución de los niveles plasmáticos de Ácido Valproico 
con el consecuente riesgo de convulsiones y espasticidades 
al encontrarse en rangos subterapéuticos.

Conclusiones: Según se ha descrito en diferentes 
estudios, existe una interacción descrita para el Valproato 
- Meropenem, Se recomienda a los diferentes servicios 
que manejen pacientes con algún antibiótico de este tipo 
que eviten la coadminstración de Valproato y un antibiótico 
carbapenémico por riesgo de interacción y descenso a 
niveles subterapéuticos en el tratamiento antiepiléptico. 
El valor del Analista a la hora de interpretar y analizar los 
resultados se torna fundamental en el asesoramiento al 
Clínico.
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662
dEtErminACión dE nivElEs dE 
inmunosuPrEsorEs Por CromAtoGrAfíA 
líQuidA/EsPECtromEtríA dE mAsAs: 
ComPArACión Con inmunoAnÁlisis 
QuimioluminisCEntE dE miCroPArtíCulAs

M.A. Sáez Gómez, L. Parés Pollán, C. Álvarez Vázquez, 
A. Ortiz De Apodaca Ruiz, P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: Los inmunosupresores son fármacos 
que se emplean en la prevención del rechazo de órganos 
en pacientes trasplantados durante las fases de inducción y 
mantenimiento post-trasplante. Su monitorización se realiza 
con el fin de comprobar su eficacia y poder disminuir los 
efectos adversos, detectar el cumplimiento del tratamiento, 
problemas de absorción en el paciente, así como 
interacciones fármaco-fármaco en tratamientos combinados. 
En pacientes trasplantados es frecuente la utilización 
conjunta de inhibidores de calcineurina (ciclosporina y 
tacrolimus) e inhibidores m-TOR (everolimus y sirolimus). 
Los inmunoensayos son los métodos más comunes para 
su medición en los laboratorios clínicos, si bien su principal 
desventaja es la reactividad cruzada en grado variable con 
metabolitos.

objetivo: Evaluar la correlación de la metodología 
Cromatografía Líquida/ Espectrometría de Masas (LC/
MS-MS), en un analizador API 4000TMde AB SCIEX, en las 
determinaciones de los inmunosupresores ciclosporina, 
everolimus, sirolimus y tacrolimus, con el método 
inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
(CMIA) en el sistema ARCHITECT i2000SR.

material y métodos: Se analizaron 301 muestras de 
sangre total (EDTA) de pacientes sometidos a tratamiento 
con fármacos inmunosupresores procesando las mismas 
por ambos métodos analíticos simultáneamente. Y ambos 
métodos requirieron un proceso de pretratamiento de las 
muestras similar.

Los sistemas de medida fueron calibrados en cada uno 
de los procesos analíticos y se empleó material de control 
específico para cada uno de los analitos ensayados.

resultados: Los datos obtenidos fueron analizados 
empleando las pruebas estadísticas de Bland-Altman y 
Deming en el programa CBStat.

ANALITO N Pendiente Ordenada en 
el origen

Coeficiente de 
correlación

Media de las 
diferencias

CICLOSPORINA60 0.766 (0.722 - 
0.811) 

-2.226 
(-7.674 – 
3.221)

0.984 -37.94

EVEROLIMUS 98 0.626 (0.575 
– 0676)

-0.368 (-0.69 
–(-0.045))

0.938 2.862

SIROLIMUS 61 0.821 (0.628 
– 1.014)

-1.04 (-2.53 – 
0.45)

0.922 -2.548

TACROLIMUS 82 0.702 (0.669 
– 0.735)

 0.466 (0.19 
– 0.743)

0.982 -2.432

Conclusión: Los métodos no son intercambiables, ya 
que la diferencia de las medias es elevada (sobretodo en 
la ciclosporina). Sin embargo, la correlación entre ambos 

métodos es buena. Las medias de las diferencias obtenidas 
son acordes con las reportadas por otros grupos de trabajo. 
La implantación de esta nueva metodología puede aportar 
diversas ventajas:

1. Especificidad.
2. Posibilidad de analizar varios inmunosupresores en 

una misma muestra reduciendo tiempo y consumo de 
reactivo.

3. Analizar everolimus por un método de referencia.

663
EvAluACión dE lA EstABilidAd dE lAs 
ConCEntrACionEs dE CloZAPinA y 
norCloZAPinA En suEro

M. Huguet Ruiz De Gopegui, S. Miró Cañís, R. Cano Corres, 
E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell

introducción: La clozapina es un antipsicótico atípico 
indicado para el tratamiento de la esquizofrenia refractaria y 
otros trastornos psicóticos, cuyo metabolito biológicamente 
activo es la norclozapina. Se trata de un fármaco que 
requiere monitorización terapéutica, dados los graves efectos 
adversos que pueden presentar los pacientes tratados con 
el mismo. Actualmente, en nuestro laboratorio las muestras 
de suero empleadas para su determinación son alicuotadas 
y congeladas hasta su procesamiento. La eliminación del 
proceso de alicuotado y su conservación a temperatura (2-
4)°C supondría un ahorro de tiempo y recursos.

objetivos: Estudiar la estabilidad de la medida de las 
concentraciones de masa de clozapina y norclozapina en 
muestras de suero conservadas a (2-4)°C durante siete 
y catorce días tras su obtención, siguiendo los criterios 
recomendados por la SEQC.

materiales y métodos: Las muestras de suero de cada 
paciente se extrajeron por duplicado de manera que una de 
las muestras se alicuotó y se conservó congelada siguiendo 
el circuito habitual hasta su procesamiento. La otra muestra 
se conservó en nevera a (2-4)°C analizándose a los siete 
y a los catorce días. Se midieron las concentraciones de 
masa de clozapina (n=30) y norclozapina (n=26) mediante 
cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa 
acoplada a un detector UV-VIS (Waters®). Durante el periodo 
del estudio, en cada tanda de procesamiento se incluyeron 
dos controles internos de calidad de dos diferentes niveles 
para cada magnitud (ClinCheck, nivel I y II, lotes 947 y 247, 
Recipe®).

Para la evaluación de la estabilidad se calculó la 
desviación porcentual de las muestras (DP) y se comparó 
con el intervalo de estabilidad permitido:(-1,65*CV ; 
1,65*CV). Siendo CV el coeficiente de variación expresado 
en porcentaje, obtenido para los controles internos de calidad 
de cada magnitud durante el periodo del estudio. La DP se 
calculó mediante la fórmula DP (%) =100/n *Σ (X-Y/X) donde 
n es el número de muestras, X es el valor de la magnitud 
en la muestra conservada siguiendo el circuito habitual e Y 
el valor de la magnitud en la muestra mantenida a (2-4)°C 
durante 7 o 14 días.

resultados: Los CV obtenidos mediante el control 
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de calidad interno para clozapina y norclozapina fueron 
respectivamente 9,04% y 8,87%.

Los valores de la desviación porcentual (DP) de las 
muestras a (2-4)°C obtenidos para la clozapina a los 7 y 14 
días fueron respectivamente: -0,33 y 2,05 y el intervalo de 
estabilidad permitido fue (-14,92 ; 14,92).

La DP calculada para la norclozapina fue de 8,32 y 
-0,24 a los 7 y 14 días respectivamente, con un intervalo de 
estabilidad permitido de (-14,63 ; 14,63).

Conclusiones: La medida de la concentración de masa 
de clozapina y norclozapina puede considerarse estable 
para las muestras de suero conservadas a (2-4)°C durante 
7 y 14 días tras su obtención. Por lo tanto, será posible 
eliminar el proceso de alicuotado y congelación.

664
distriBuCión fEnotíPiCA y GEnotíPiCA dE lA 
ACtividAd tPmt En PoBlACión CAndidAtA A 
trAtAmiEnto Con AZAtioPrinA

Á. García Osuna, M. Martínez Bujidos, P. Sardà Vidal, 
M.A. Ramos Aviles, E. Del Rio Conde, E. Zapico Muñiz

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

introducción: La azatioprina es un fármaco 
inmunosupresor utilizado en el tratamiento de diversas 
patologías digestivas como la enfermedad de Crohn, en 
enfermedades inmunitarias como la artritis reumatoide o en 
trasplantes.

En su ruta de metabolización presenta un enzima clave: 
la tiopurina metiltransferasa (TPMT).

Se ha asociado mayor riesgo de mielotoxicidad 
secundaria al tratamiento con azatioprina en aquellos 
pacientes que presentan baja actividad del enzima.

Este estudio evalúa la variabilidad de la actividad TPMT 
en pacientes candidatos a recibir tratamiento con azatioprina 
y correlaciona estos datos con tres polimorfismos descritos 
en la bibliografía del gen que codifica para este enzima.

material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes 
a quienes se solicitaba estudio de la actividad TPMT previo 
al tratamiento con azatioprina en nuestro centro durante el 
periodo comprendido entre agosto de 2011 y mayo de 2012.

Analizamos la actividad enzimática de la TPMT 
en el lisado de eritrocitos obtenidos a partir de sangre 
anticoagulada con heparina de litio mediante la medición de 
6-metilmercaptopurina, producto de la reacción enzimática 
con 6-mercaptopurina. La técnica utilizada fue HPLC de fase 
reversa con detección UV. 

Paralelamente, analizamos tres polimorfismos genéticos 
del gen que codifica para TMPT mediante PCR en tiempo 
real con sondas ToqMan® (Applied Biosystem).

Clasificamos a los pacientes en tres grupos genotípicos 
diferentes: normal (no presentan polimorfismos de baja 
actividad), heterocigoto (un alelo con polimorfismo de baja 
actividad) y homocigoto (2 alelos con polimorfismo de baja 
actividad).

Realizamos un análisis descriptivo de los datos y un 
análisis no paramétrico para hallar diferencias entre los 
diferentes grupos.

El análisis estadístico de los datos se realizó con el 

software IBM SPSS 21.0 (IBM Corporation, Somers, NY).
resultados: Procesamos muestras de 117 pacientes 

(53.85% mujeres). La mediana de la actividad enzimática 
de la TPMT en hombres fue 12.950 U/mL (rango 1.9-32.1) 
y de 11.90 U/mL (rango 5.5-25.1) en mujeres. La prueba 
U de Mann-Whitney determinó que no había diferencias 
significativas entre sexos (p=0.380).

La actividad TPMT no correlaciona con la edad 
(coeficiente de correlación de Pearson = 0.114)

Respecto a la distribución por genotipos, 105 (89.75%) 
pacientes fueron asignados al grupo normal, 11 (9.40%) al 
de heterocigotos y 1 (0.85%) homocigoto.

La concentración mediana en el grupo normal fue 13.6 
U/mL (rango 7.8-32.1), 6.90 U/mL (rango 5.2-11.5) en el 
grupo de heterocigotos y 1.9 U/mL en el único homocigoto 
estudiado.

La actividad TPMT fue diferente entre los diferentes 
genotipos (p<0.05 de Kruskal Wallis).

Conclusiones: El sexo y la edad no influyen en la 
actividad TPMT.

El genotipo define la actividad TPMT.
Nuestros resultados son comparables a los publicados 

en la literatura para otras poblaciones.

665
dEsArrollo y EvAluACión dE un método 
PArA lA dEtErminACión dE mEroPEnEm En 
PlAsmA mEdiAntE uHPlC-diodE ArrAy

B. Morales, M. Brunet, C. Hernández, S. Hidalgo, A. Lizana, 
J.A. Martínez, G. Casals

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: El meropenem es un antibiótico 
ß-lactámico de amplio espectro que pertenece a la familia de 
los carbapenems. Clínicamente ha demostrado su utilidad 
para un amplio rango de infecciones graves. A diferencia 
del imipenem, alcanza el LCR sin producir convulsiones 
y presenta una mejor tolerancia por vía intravenosa. Otra 
ventaja es su estabilidad a la dehidropeptidasa I (DPH-I) 
renal humana, evitando así el uso de inhibidores de este 
enzima. Es de destacar que en los pacientes tratados con una 
misma dosis se observa una gran variabilidad interindividual 
de exposición al fármaco. Por ello, el desarrollo de métodos 
que permitan la monitorización de las concentraciones 
plasmáticas de meropenem puede tener interés en el manejo 
de los pacientes tratados con este fármaco.

objetivo: Desarrollar y validar una técnica para la 
determinación de las concentraciones plasmáticas de 
meropenem mediante UHPLC-Diode Array en pacientes 
tratados con este fármaco.

material y métodos: Se utilizó un cromatógrafo UHPLC 
Shimadzu Nexeracon detector Diode Array. Condiciones 
cromatográficas: columna Shimadzu Shimpack XR-ODS III; 
fase móvil: fosfato de sodio dibásico 0.1M (pH=7) y metanol 
(87:13); flujo isocrático de 0.3 mL/min; volumen de inyección 
5 µL; longitud de onda 295nm.

En el proceso de validación se realizó el análisis de 
selectividad (interferencias y especificidad), linealidad, 
precisión intra e interensayo, exactitud, límite de 
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cuantificación, rendimiento de extracción y estabilidad según 
el procedimiento descrito en la guía “DHHS FDA Guidance 
for Industry Bioanalytical Method Validation, 2011”.

A partir de un pool de plasma libre de fármaco se 
prepararon los estándares o calibradores (0.5, 2, 5, 10, 
25, 50, 100 µg/mL) y los controles (6, 30 y 60 µg/mL). Se 
utilizó ceftazidima como estándar interno. El tratamiento 
de las muestras, de los calibradores y de los controles 
consistió en una estabilización de la muestra con tampón 
MES 1M (pH=6) y extracción con acetonitrilo, seguida de 
centrifugación, evaporación y reconstitución con tampón 
MES 1M (pH=6). El sobrenadante limpio se inyectó en el 
sistema cromatográfico.

resultados: El tiempo de retención de ceftazidima y 
meropenem fue de 2,5 y 7,0 minutos, respectivamente. 
No se observaron interferencias con otros fármacos 
concomitantes en la terapia de pacientes con meropenem ni 
con sustancias endógenas de la matriz biológica. El método 
fue lineal (n=5 ) de 0,5 a 100 µg/ml (r2 0.997± 0.003). El límite 
bajo de cuantificación (0,5 μg/ml) presentó una imprecisión 
<10% y exactitud <20%. La tabla 1 muestra los valores de 
imprecisón, exactitud intra e interensayo y el rendimiento 
de extracción. La estabilidad en el autoinyector (24 horas), 
determinada como porcentaje de exactitud, osciló entre el 
90 y 93%.

Control 
Calidad

Meropenem
(µg/ml)

Precisión (CV %) Exactitud (%) Rendimiento 
extracción (%)

intra-día
(n=5)

inter-día
(n=5)

intra-día
(n=5)

inter-día
(n=5)

QC-1 6 3,7 7,9 94 98 71±2

QC-2 30 1,7 4,2 107 103 74±7

QC-3 60 2,7 5,3 98 99 78±6

Conclusión: El método UHPLC desarrollado y validado 
es rápido, sencillo y con una adecuada sensibilidad, exactitud 
y reproducibilidad para la determinación de meropenem en 
plasma de pacientes tratados con este fármaco.

666
EvAluACión dE lA liBErACión dE GEntAmiCinA 
y vAnComiCinA En 3 BiomAtEriAlEs

E. Martínez Sánchez, C. Pérez Ruescas, J.C. Del Rey 
Jiménez, C. Ramirez Ruiz, L. Albert Botella, I. De Las Heras 
Gómez, A. García Narbón, M.L. Gil Del Castillo

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La infección ósea conlleva muchas 
complicaciones en la cirugía ortopédica produciendo la 
mayor causa de fracaso en las sustituciones articulares. 
El tratamiento antibiótico sistémico continuo y prolongado 
produce efectos adversos sobre el riñón e hígado, 
además de no conseguir una CMI suficiente en el lugar 
de la infección. El uso de biomateriales combinándolos 
con antibióticos resultan más adecuados como matriz 
de sistemas de liberación de antibióticos para alcanzar y 
mantener concentraciones eficaces en el foco de infección 
y promover una cierta osteoinducción.

objetivos: Evaluar la cinética de liberación de 
gentamicina y vancomicina en tres sistemas biodegradables 
y osteointegrables para el estudio in vitro en el tratamiento 
de osteomielitis.

material y métodos: Biomaterial 1 (principal material 
yeso) Biomaterial 2 (principal material silicato cálcico) y 
Biomaterial 3 (principal material yeso y fosfato tricálcico).
De cada biomaterial se trabajó con 3 muestas de igual 
proporción de antibióticos, medidas en disoluciones de 1 mL 
de tampón fosfato, a pH estable y osmolaridad del cuerpo 
humano. Cada cierto tiempo se extrajeron muestras de 
tampón fosfato con el antibiótico liberado, determinadas por 
técnica de inmunoensayo de inhibición turbidimétrico a 340 
nm. Se utilizó el sistema de química clínica Dimension®. El 
disolvente se renovó por completo con cada medida, para 
no saturar la disolución. Tiempos de medida: 12 horas, 24 
horas, 72 horas, 144 horas, 216 horas, 288 horas.

resultados: Se exponen las cantidades de antibiótico 
que componen cada muestra de biomaterial (todas tenían 
la misma proporción), y se muestran las medias de los 
valores obtenidos de liberación de antibiótico de 3 muestras 
independientes para cada biomaterial, realizando una 
única determinación en cada intervalo de tiempo para cada 
muestra.

BIOMATERIAL 1,2 y 3  

VANCOMICINA 0,0027 g./ porción de biomaterial

GENTAMICINA 0,0241 g./ porción de biomaterial

MATERIAL PESO 
(g)

VANCOMICINA 
(µg/mL)

12 
HORAS

24 
HORAS

72 
HORAS

144 
HORAS

216 
HORAS

288 
HORAS

BIOMATERIAL 
1

(MEDIA)

0,693 0,0 2523,3 353,3 95,0 8,3 0,6 0,5

DESVIACIÓN 
STANDARD

0.0005 - 102.09 173,27 120,28 8,73 0,26 0,24

BIOMATERIAL 
2

(MEDIA)

0,073 0,0 1720,0 106,7 10,4 0,9 0,6 0,7

DESVIACIÓN 
STANDARD

0.001 - 302,10 26,25 4,22 0,09 0,19 0,00

BIOMATERIAL 
3 (MEDIA)

0.071 0,0 1843,3 153,3 7,7 0,9 0,6 1,3

DESVIACIÓN 
STANDARD

0.002 - 172,50 17,00 3,82 0,22 0,38 0,80

MATERIAL PESO 
(g)

GENTAMICINA 
(µg/mL)

12 
HORAS

24 
HORAS

72 
HORAS

144 
HORAS

216 
HORAS

288 
HORAS

BIOMATERIAL 
1

(MEDIA)

0,069 0,0 1090,0 110,0 50,0 2,2 1,6 1,4

DESVIACIÓN 
STANDARD

0.0005 - 129,61 14,14 4,08 0,39 0,31 0,17

BIOMATERIAL 
2

(MEDIA)

0,073 0,0 596,7 130,0 53,3 2,0 2,4 1,2

DESVIACIÓN 
STANDARD

0.001 - 106,25 16,33 4,71 0,33 0,21 0,71

BIOMATERIAL 
3 (MEDIA)

0,071 0,0 653,3 116,7 40,0 5,9 2,0 1,7

DESVIACIÓN 
STANDARD

0.002 - 73,18 12,47 4,08 5,70 0,26 1,06
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Conclusión: Se observa en los distintos materiales 
una rápida liberación de antibióticos. Sobre todo en los 
tres primeros días. El método utilizado no está optimizado 
a valores tan elevados a las pocas horas, mostrando una 
elevada desviación típica. El compuesto principalmente de 
sulfato cálcico es el que más fácilmente libera el antibiótico.
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vAlor inEsPErAdo dE CiClosPorinA: sE 
dEsCArtA intErfErEnCiA Por rituximAB 
y sE ConfirmA El rEsultAdo Por 
EsPECtromEtríA dE mAsAs

F.L. Cano Romero, L. Martínez Conde, A. Galán Codesal, 
L. Parés Pollán, A. Ortiz De Apodaca, C. Álvarez Vázquez

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: La ciclosporinaA(CsA) es un fármaco 
inmunosupresor, inhibidor de la calcineurina, utilizado 
en la prevención del rechazo de órganos en pacientes 
trasplantados.

Nuestro estudio surge tras la consulta del servicio 
de Hematología para explicar bioquímicamente el nuevo 
incremento de CsA después de 15 días de la supresión del 
fármaco, por toxicidad, y la incorporación terapéutica con 
tacrolimus y una única dosis de choque con Rituximab en 
una paciente de 61 años ingresada por trasplante de médula 
ósea como tratamiento a su leucemia prolinfocítica.

objetivo: Las posibles opciones que queremos descartar 
desde el laboratorio son:

1. Interferecia analítica por Rituximab, un anticuerpo 
monoclonal quimérico murino/humano que se une al 
antígeno CD20 de los linfocitos B y media su lisis.

2. Acumulación de metabolitos de la ciclosporina que 
interfieran en la medida.

El inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas(C.M.I.A) utilizado para la monitorización de 
CsA no es completamente específico, presenta reactividad 
cruzada con los metabolitos de eliminación de CsA. Además, 
se ha demostrado que los anticuerpos heterófilos endógenos 
producidos en respuesta a infecciones, tratamiento con 
anticuerpos monoclonales o trasfusiones pueden unir los 
anticuerpos animales empleados en los inmunoensayos, 
interfiriendo en la medida y dando lugar a resultados 
erróneos.

material y métodos: Para el punto1 de los objetivos 
se midió CsA mediante C.M.I.A. en Architect2000(Abbbott) 
en las condiciones de la tabla1 utilizando Rituximab(10mg/
ml) y los Calibradores A(CsA=0ng/ml) y D(400ng/ml). Se 
realizaron 5 mediciones en cada una de estas condiciones, 
que se seleccionaron porque la concentración en sangre 
de Rituximab en pacientes con leucemia es 408μg/ml y los 
niveles de CsA esperados eran 40ng/ml.

Para el punto 2 de los objetivos se midió CsA en sangre 
total en el espectrómetro de masas API4000LC-MS/
MS(ABSCIEX) como se detalla en la tabla2.

resultados:

tabla1: Valores de CsA medidos a diferentes concentraciones 
de Rituximab.

Rituximab 0μg/ml 250μg/ml 500μg/ml 1mg/ml 2mg/ml

SIN CsA <4,7ng/ml <4,7ng/ml <4,7ng/ml <4,7ng/ml <4,7ng/ml

CON 40 ng/mlCsA43.53ng/ml 40.85ng/ml 42.85ng/ml 41.17ng/ml 38.57ng/ml

Recuperación% 108.8 102.125 107.125 102.93 96.42

tabla2: Valores de CsA mediante los dos métodos.
FECHA C.M.I.A.

ng/ml
MASAS ng/ml COMENTARIO

30/01/13 814 Supresión CsA por toxicidad

11/02/13 74,7

12/02/13 Administración rituximab625mg

15/02/13 124,4 88,05 Niveles confirmados.Valor no esperado

18/02/13 22,4 21,9

20/02/13 16,1 16,1

22/02/13 11,2 12,8

25/02/13 7,7 12,4 Se deja de monitorizar CsA

Conclusión: Con este estudio se descarta que un 
anticuerpo monoclonal, el rituximab, interfiera en la medida 
de ciclosporina en sangre total mediante C.M.I.A.

Además, LC-MS/MS es una técnica que diferencia 
moléculas de hasta 1Dalton por lo que también se descarta 
la presencia de metabolitos de CsA en la muestra.

La CsA se metaboliza principalmente a nivel hepático, 
siendo su vida media de 18 horas en pacientes sanos. Los 
niveles de CsA en este paciente presentan una vida media 
superior, lo que lleva a pensar en un aumento de su vida 
media por hepatopatía puesto que la paciente presentaba un 
deterioro de su función hepática:

GPT=99UI, GOT=64UI, GGT=118UI, F.Alcalina=895UI, 
Bilirrubina=2.4mg/dl.
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frECuEnCiA dE PACiEntEs Con insufiCiEnCiA 
rEnAl CroniCA En trAtAmiEnto Con 
EritroPoyEtinAs QuE suPErAn los vAlorEs 
mAximos rEComEndAdos dE HEmoGloBinA

L. Navarro Casado, M. Cháfer Rudilla, J.A. Blázquez Cabrera, 
L. Sánchez Gancedo, J. Simón Lucas, M. Hernández 
Sansalvador

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

introducción: Los pacientes con IRC presentan de 
forma habitual una anemia normocítica normocrómica 
producida fundamentalmente por el déficit de eritropoyetina. 
La administración exógena de eritropoyetina (EPO) está 
indicada en pacientes con “anemia sintomática”, que deben 
iniciar el tratamiento de forma precoz, estén o no en diálisis. 
Las guías actuales (European Best Practice Guidelines 
and National Kidney Foundation) recomiendan el inicio del 
tratamiento de la anemia en pacientes con insuficiencia 
renal estén o no en diálisis. El nivel optimo de hemoglobina 
debe ser definido de forma individual, teniendo en cuenta 
factores como la edad y la patología basal asociada, según 
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la Agencia Europea del Medicamento (EMEA)no debiendo 
nunca superar los 12 g/dl. El exceso de hemoglobina se ha 
relacionado con un incremento del riesgo cardiovascular 
en esta población, por tanto resulta indispensable la 
monitorización estricta del tratamiento, ajustando las dosis 
en función de las cifras de hemoglobina.

objetivo: Estudiar la situación de los pacientes con 
patología renal y tratamiento con EPO en cuanto a los 
niveles de hemoglobina de nuestro área.

material y métodos: Se han seleccionado los pacientes 
de nefrología y o diálisis que han recibido EPO durante el 
periodo comprendido enero 2012 marzo 2013. Estos datos 
se han cruzado con los de omega 3000 para obtener los 
valores de hemoglobina, ferritina. Se ha calculado el 
porcentaje de valores igual o mayor de 12 por paciente.

resultados: 477 pacientes procedentes de nefrología/
diálisis recibieron EPO. El preparado farmacológico ha sido: 
426 darbopoetina alfa, 119 epoetina alfa y 15 epoetina beta 
pegilada. Durante el periodo de estudio se les han realizado 
8948 hemogramas de los cuales en 4976 tuvieron menos 
de 11 g/L de hemoglobina, 2178 tuvieron 12 o más g/L 
de hemoglobina. Respecto a la frecuencia de pacientes 
con valores de hemoglobina igual o mayor de 12 g/dL se 
encontró que 114 pacientes (59 varones) tuvieron entre 
el 50 y el 100% de resultados de hemoglobina mayor de 
dicha cifra. 66 pacientes tuvieron entre el 50 y el 33% de los 
resultados que superaban dicho nivel. Respecto a los valores 
recomendados de ferritina encontramos lo siguiente: se han 
realizado 3283 pruebas de ferritina de las que 735 han sido 
inferiores a 100. 197 pacientes tienen algún resultado de 
ferritina menor de 100.

Conclusiones: Encontramos que el 24% de los 
pacientes de nefrología-diálisis tratados con EPO, presentan 
más del 50% de las determinaciones de hemoglobina 
superiores al valor recomendado como seguro, respecto 
al aumento de riesgo cardiovascular que se ha observado 
en pacientes tratados con EPO. Sería recomendable un 
mejor ajuste de las dosis para minimizar las complicaciones 
cardiovasculares.
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función renal

669
CrEAtininA y CistAtinA C: vAlorEs 
PoBlACionAlEs

J.M. Gómez García (1), J.A. Gómez Gerique (1), M. Diñeiro 
Soto (1), A. Gómez De La Cámara (2), P. Cancelas (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: La determinación de creatinina sérica 
constituye el parámetro más utilizado para estimar la función 
renal. Sin embargo la determinación de cistatina C podría 
constituir una alternativa interesante si lográramos objetivar 
alguna ventaja a la hora de detectar estadios iniciales de 
daño renal.

objetivos: Medir y analizar los valores de Creatinina y 
Cistatina C en el suero de pacientes de la población general 
(no seleccionada), con el objetivo de identificar posibles 
diferencias significativas en el comportamiento de ambos 
parámetros para la evaluación de la función renal.

material y métodos: Población: Población del estudio 
DRECE estudiada en 1991 (D1, DRECE1) 1996 (D2, 
DRECE2) y 2005 (D3 DRECE3) y estratificada según sexo y 
edad en 1991 (6 grupos de edad).

métodos: Se cuantificaron Creatinina (método de 
Jaffé cinético en Dimension, Siemens) y Cistatina C 
(Inmunonefelometría en BNA Prospec, Siemens) en 
muestras del estudio DRECE3 (2005). Los resultados fueron 
estratificados por sexo y edad, y se analizaron mediante 
software SPSSv20 (ANOVA por grupos de edad, post-HOC 
con Bonferroni y correlación con r de Pearson).

resultados:

POBLACION GENERAL
Edad en DRECE 

III
n Edad media en 

DRECE III
Creatinina
(mg/dL)

Cistatina C 
(mg/L)

19 - 26 80 25,40 0,91 0,76

27 - 33 96 32,26 0,94 0,75

34 - 43 152 41,23 0,94 0,78

44 - 53 124 50,63 0,95 0,78

54 - 63 145 60,53 0,93 0,83

61 - 73 150 70,36 0,97 0,90

MUJERES
Edad en 

DRECE III
n Edad media en 

DRECE III
Creatinina 
(mg/dL)

Cistatina C 
(mg/l)

IMC

19-26 46 25,40 0,84 0,73 23,63

27-33 52 32,26 0,85 0,72 24,31

34-43 79 41,23 0,85 0,76 25,83

44-53 72 50,63 0,86 0,76 27,61

54-63 76 60,53 0,85 0,81 30,50

61-73 95 70,36 0,89 0,87 30,68

HOMBRES
Edad en 

DRECE III
n Edad media en 

DRECE III
Creatinina
(mg/dL)

Cistatina C 
(mg/l)

IMC

19-26 34 25,40 0,98 0,80 24,89

27-33 44 32,26 1,05 0,80 27,20

34-43 73 41,23 1,04 0,80 27,59

44-53 52 50,63 1,07 0,81 27,58

54-63 69 60,53 1,02 0,83 29,06

61-73 55 70,36 1,07 0,92 28,63

discusión de resultados:
1. Los niveles séricos de creatinina no varían con la edad 

(P = 0,354), los niveles de Cistatina C se elevan 
significativamente con la edad (P < 0,001) 

2. La elevación de los niveles de Cistatina C con la edad 
es aún más acusada en el sexo femenino (P < 0,001).

3. Los niveles de Cistatina C se correlacionan 
positivamente con el imC en mujeres (P=0,519 en 
hombres, P=0,016 en mujeres), por razones aún no 
determinadas.

Conclusiones: A la vista de los resultados anteriores, 
Cistatina C parece constituir un marcador más apropiado 
para la detección y el estudio evolutivo de la enfermedad 
renal oculta (estadios I y II).

670
AnÁlisis dE funCión rEnAl En lA PoBlACión 
EsPAÑolA

J.A. Gómez Gerique (1), J.M. Gómez García (1), M. Diñeiro 
Soto (1), A. Gómez De La Camara (2), P. Cancelas (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: Puesto que la medición del filtrado 
glomerular (FG) es un procedimiento relativamente complejo, 
suele recurrirse a su estimación utilizando diferentes 
fórmulas, como procedimiento habitual para el diagnóstico 
del estadío de enfermedad renal y su evolución. La fórmula 
más utilizada ha sido MDRD4 con resultados discutibles. 
Recientemente Kdigo ha propuesto diferentes fórmulas 
basadas en creatinina (sCrea), cistatina C (sCisC) o ambas 
para mejorar la precisión de la estimación.

objetivo: Analizar comparativamente los resultados 
de la estimación de la Filtración Glomerular mediante las 
diferentes formulas recomendadas por Kdigo en población 
general (no seleccionada).

material y métodos:
Población: Población del estudio DRECE estudiada 

en 1991 (D1, DRECE1) 1996 (D2, DRECE2) y 2005 (D3 
DRECE3) y estratificada según sexo y edad en 1991( 6 
grupos de edad).

métodos: Se cuantificó Creatinina (método de Jaffé 
cinético) y Cistatina C (Inmunonefelometría en BNA Prospec, 
Siemens Healthcare Diagn) en el suero de pacientes del 
estudio DRECE (sCisC solo en el corte de DRECE3), y se 
estimó el FG con diferentes fórmulas: MDRD4 (no trazable 
IDMS), CKD-EPI (Kdigo 2009), CysC Stevens )y CKD-
EPI con sCrea y sCisC (Kdigo 2013). Los datos obtenidos 
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se presentan como medias para todas las estimaciones. 
Además se comparó la evolución intraindividual de las 
estimaciones basadas en sCrea; esta última comparación 
se realizó mediante paired-t test.

resultados: En la tabla 1 se presentan los resultados 
(solo medias) de las estimaciones con diferentes fórmulas:

ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR (ml/min) 
CON DIFERENTES FÓRMULAS:

En la tabla 2, se presentan los resultados evolutivos 
(mismos individuos en diferentes años) de las estimaciones 
que solo incluyen sCrea:

Evolución temporal intraindividual
Diferencias 
relacionadas Diferencias

media n desviación 
típ. media  p

ml/min ml/min

MDRD_D1 88,04 1022 27,95 MDRD(D1-D3)  5,09 0,0000

MDRD_D2 82,95 1022 18,75 

MDRD_D2 81,21 301 15,49 MDRD(D2-D3) -0,44 0,7582

MDRD_D3 81,64 301 24,2

CKD_EPI_
D1 

89,92 1022 21,81 CKD_
EPI(D1-D3)

3,94 0,0000

CKD_EPI_
D2 

 85,98 1022 18,32

CKD_EPI_
D2 

 84,25 301 15,82 CKD_
EPI(D2-D3)

4,65 0,0001

CKD_EPI_
D3

79,60 301 20,77

discusion y conclusiones:
1. Aunque los niveles de creatinina prácticamente 

no experimentan variaciones intraindividuales en 
el tiempo, la estimación con MDRD4 sí detecta un 
descenso del filtrado glomerular.

2. CKD-EPI y CKD-EPI-Cistatina ofrecen aún mejores 
niveles de detección del descenso del filtrado.

671
ComPArACión dE dos métodos PArA lA 
dEtErminACión dE lA ConCEntrACión dE 
CrEAtininA sériCA

Á. García Osuna, R. Fernández Fernández, J. Torres 
Nicolau, E. Zapico Muñiz, G. Fraga Rodríguez, C. Martínez 
Brú, M. Cortés Rius

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

introducción: La medida de la concentración de 
creatinina sérica es la prueba más comúnmente realizada 
para evaluar la función renal.

Actualmente se recomienda proporcionar además una 
estimación del filtrado glomerular mediante alguna de las 
fórmulas validadas.

El objetivo de este estudio es comparar dos métodos 
cuantitativos para la determinación de la concentración de 
creatinina en suero.

material y métodos: Seleccionamos muestras 
de suero de pacientes a los que se les solicitaba una 
determinación de creatinina sérica por el método de Jaffé 
cinético en el autoanalizador Architect 16200 (Abbott 
Diagnostics) y se reprocesaron por el método enzimático 
creatinina amidohidrolasa/sarcosina oxidasa en el mismo 
autoanalizador.

Realizamos un análisis descriptivo de los datos, un 
estudio de correlación por regresión lineal y un estudio de 
concordancia mediante los Coeficientes de Correlación 
Intraclase de Consistencia (ICCC) y de Acuerdo absoluto 
(ICCA).

Analizamos los datos obtenidos conjuntamente y 
posteriormente estratificados por edad (<18 años y >18 
años).

El análisis estadístico de los datos se realizó con el 
software estadístico IBM SPSS 21.0 (IBM Corporation, 
Somers, NY).

resultados: Del total de 474 pacientes incluidos, 184 
(38.81%) fueron mujeres.

La mediana de concentración sérica de creatinina fue 93 
μmol/L (rango 22-754) por el método de Jaffé y 105.3 μmol/L 
(rango 10.4-790.5) por el método enzimático.

El estudio de correlación en el total de las muestras nos 
proporcionó un r2 de 0.960, ordenada en el origen 5.777 
(IC95% 2.952-8.601) y pendiente 1.052 (IC95% 1.032-
1.071).

El ICCC fue 0.977 (IC95% 0.9637- 0.9745) y el ICCA 0.970 
(IC95% 0.931- 0.983).

En el análisis estratificado por rango de edad, 176 
pacientes eran menores de 18 años, de los cuales 94 
(53.41%) eran mujeres.

En el grupo de menores de 18 años, la mediana de 
concentración de creatinina sérica fue 45 μmol/L (rango 22-
298) por el método de Jaffé y 47.5 μmol/L (rango 10.4-316.5) 
por el método enzimático.

El estudio de correlación para este grupo nos proporcionó 
un r2=0.743, ordenada en el origen.

-3.617 (IC95% -9.429-2.196) y pendiente 1.206 (IC95% 

Grupo Edad D1 Edad D2 Edad D3 MDRD4 D1 MDRD4 D2 MDRD4 D3 CKd_EPi d1 CKD_EPI D2 CKD_EPI D3 CKD-EPI 
CIS D3

F STEVC 
D3

CKD_EPI 
Cea/Cis D3

1 9,1 13,6 25,1 161,0 121,9 99,0 139,6 121,4 103,5 123,8 110,2 105,4

2 16,0 20,5 31,9 107,1 92,9 92,2 109,8 99,6 96,2 122,1 111,4 100,8

3 24,9 29,4 40,8 89,9 85,1 87,7 96,5 92,5 90,9 117,7 107,0 94,2

4 34,3 38,8 50,2 85,4 83,5 81,5 91,2 89,8 82,8 116,0 105,8 88,9

5 44,5 49,0 60,2 81,1 79,9 83,7 85,3 83,7 80,5 109,0 100,9 84,4

6 55,0 59,5 70,2 77,4 75,0 75,0 78,9 75,6 70,6 102,0 93,9 75,1
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1.100-1.312).
El ICCC fue 0.793 (IC95% 0.7365- 0.8453) y el ICCA 0.799 

(IC95% 0.716- 0.857).
El grupo de mayores de 18 años estaba formado por 298 

pacientes, 102 (34.22%) de los cuales eran mujeres.
La mediana de concentración de creatinina sérica fue 

122 μmol/L (rango 58-754) por el método de Jaffé y 134.15 
μmol/L (rango 51.5-790.5) por el método enzimático.

El estudio de correlación para este grupo nos proporcionó 
un r2=0.959, ordenada en el origen 9.947 (IC95% 5.603-
14.292) y pendiente 1.032 (IC95% 1.007-1.056).

El ICCC fue 0.9663 (IC95% 0,9578-0,9731) y el ICCA 
0.966 (IC95% 0.887- 0.985).

Conclusiones: Para el total de las muestras, los dos 
métodos muestran una buena concordancia y correlación, 
pero cometen un error constante en todas las mediciones.

El grupo de menores de 18 años no presenta buena 
correlación y la concordancia es regular.

Los dos métodos no son intercambiables entre si y sería 
interesante ampliar el estudio centrándonos en el grupo de 
menores de 18 años.
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CÁlCulos PAPilArEs: un tiPo dE litiAsis 
rEnAl En AumEnto

R. González Tarancón, Y. González Irazabal, G. Hernández 
De Abajo, S. Jordana Vilanova, C. Iñigo Ganuza, A. Vasii 
Grib, C. Velázquez Belsué, J. Lázaro Castillo

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: La litiasis renal supone un importante 
problema sanitario en los países desarrollados. En España, 
la incidencia es del 5-10% con cifras en aumento debido 
a los cambios en los hábitos alimentarios y sociales. Otro 
aspecto derivado de la occidentalización es que el sitio de 
formación de los cálculos se ha desplazado de las vías 
urinarias inferiores (vejiga) a las superiores (pelvis y cálices 
renales). A ello, hay que sumar la alta prevalencia de 
diabetes e hipertensión en la sociedad actual, así como, el 
abuso de sustancias nefrotóxicas tales como analgésicos.

Todo ello ha conducido a un progresivo aumento en la 
formación de cálculos de tipo papilar que se evidencia en el 
ejercicio práctico diario. Estos cálculos inician su nucleación 
sobre el epitelio renal en zonas dañadas como consecuencia 
de alguna disfunción celular o ataque externo, que producen 
microangiopatía y necrosis en la papila renal con depósitos 
cristalinos. Estos cálculos están menos relacionados con 
alteraciones metabólicas, y sufren el mismo índice de 
recidivas que el resto de litiasis (cálculos de cavidad), de ahí 
la importancia de su detección.

objetivos: Estudiar la incidencia de cálculos papilares 
en un amplio grupo de pacientes de nuestra Unidad de 
Litiasis, así como sus características físico-químicas y 
epidemiológicas.

material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
sobre una muestra de 1.692 cálculos urinarios analizados 
mediante microscopía estereoscópica y espectrofotometría 
infrarroja, entre Enero-2011 y Abril-2013. Consideramos las 
siguientes variables: Litiasis Oxalocálcicas (LO), Oxatalo 

Cálcico Monohidrato (OCM), Dihidrato (OCD), Litiasis 
Papilares, tamaño y composición del cálculo, edad y sexo 
del paciente.

resultados: El 70,8% de los cálculos analizados son 
LO, de las cuales el 48,3% son OCM y el 51,7% OCD. 
Encontramos 175 cálculos de tipo papilar (10.34% del total 
analizado) con cifras que aumentan en los respectivos 
semestres (8.21%,9.66%,11,11%,11,46% y 11,5%). El 90% 
(158) de los cálculos papilares son OCM y el 7,5% (13) de 
composición mixta OCM/OCD. El 29% de las litiasis de OCM 
resultan ser de tipo papilar y el resto son cálculos de cavidad.

Mayoritariamente (88,6%) son cálculos de pequeño 
tamaño (<50mg) con más incidencia en hombres que en 
mujeres (70.7%, 29,3% respectivamente). El 76% (133) 
ocurren en mayores de 40 años, siendo más prevalentes en 
edades entre 40-60 años (54.9%).

Conclusión: En los últimos años la incidencia de cálculos 
renales papilares se encuentra en progresivo aumento. La 
principal causa que origina el desarrollo del cálculo es la 
lesión necrótica en el epitelio renal. Se caracterizan por ser 
cálculos semiesféricos, pequeños, con una de sus superficies 
convexa y la otra cóncava que permanece anclada a la 
papila renal por la denominada placa de Randall de forma 
redondeada y color blanquecino, fácilmente identificable y 
mayoritariamente formada por fosfato cálcico. Son cálculos 
generalmente expulsables espontáneamente dadas sus 
características morfológicas. Su composición mayoritaria es 
OCM aunque pueden darse combinaciones mixtas OCM/
OCD, y aunque más raro, pueden ser de ácido úrico anhidro.

Resulta importante detectar este tipo de cálculos para 
disminuir su incidencia y realizar acciones encaminadas a 
reducir la intensidad de la patología de base.

673
CrEAtininA sériCA método JAffé 
modifiCAdo vErsus CrEAtininAsA En niÑos 
Con EdAd infErior A 1 AÑo

E. Barba Serrano, M.P. Villanueva Gil, A. Rodríguez Muñoz, 
L. Abellán Tejada, C. Villalba Martínez, J. Fons Moreno, 
S. Sáez Ramírez, A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico, Valencia

introducción: En nuestro laboratorio determinamos la 
creatinina sérica por el método de Jaffé modificado, para 
evitar las interferencias por cromógenos proteicos. Esto 
ha hecho que se obtengan valores inferiores a los que se 
obtenían previamente a la modificación.

objetivo: Comparar resultados obtenidos por método 
de Jaffé modificado y por el método enzimático de la 
creatininasa.

material y método: Durante el año 2012, en un estudio 
prospectivo, a 402 niños hospitalizados de menos de 1 año 
de edad, se ha realizado la determinación de creatinina 
sérica por los dos métodos en un analizador Olympus 5400®.

Las diferencias de concentración obtenidas entre ambos 
métodos se han distribuido por grupos de edad y comparado 
mediante las aplicaciones estadísticas Excel y Graph Pad.

resultados: La tabla muestra los resultados obtenidos 
por los dos métodos.
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Días Media SD P (dos colas)

0 - 7 modificada 0,49 0,51 ns
(16 casos) Enzimática 0,49 0,49

8 - 15 modificada 0,41 0,39 ns
(45 casos) Enzimática 0,42 0,40

16 - 30 modificada 0,34 0,34 <0,0001
(50 casos) Enzimática 0,38 0,36

31 - 90 modificada 0,24 0,22 <0.0001 
(59 casos) Enzimática 0,28 0,26
91 - 365 modificada 0,18 0,18 <0.0001

(232 casos) Enzimática 0,21 0,20

Tabla: Comparación de medias entre métodos.

Conclusiones: En niños de 0 – 15 días, cuyos valores 
medios de creatinina sérica son superiores a 0,34 mg/dL, no 
muestran diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos métodos.

A partir de los 16 días hasta el año, los valores sí 
presentan diferencias estadísticamente significativas, siendo 
recomendable en estos casos realizar la determinación de 
creatinina por el método de creatininasa.

Para evitar confusiones en los resultados de laboratorio, 
se debe expresar con que método se ha realizado la 
determinación de creatinina.

674
HAllAZGos AnAlítiCos En los CAlCulos dE 
oxAlAto CAlCiCo diHidrAto

S. De Miguel García, M.R. Gracia Matilla, M.A. Ansón Manso, 
J. Lázaro Castillo

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: Dada la elevada tasa de recurrencias que 
se producen en la litiasis oxálica (un 76,5%) es esencial el 
conocimiento del tipo de cálculo producido.

El oxalato cálcico dihidrato o whewellita es muy frecuente 
en nuestro entorno. Suelen ser cálculos pequeños, de 
formación más rápida que los de monohidrato y mucho 
menos compactos. La unidad cristalina es la pirámide 
tetragonal, en realidad bipirámide ya que los cristales están 
formados por dos pirámides adosadas por su base. Los 
cristales de oxalato dihidrato se unen entre sí facetándose 
por cualquiera de sus caras con una sola cara de contacto 
como mínimo. Esto hace que queden espacios sin llenar 
confiriéndole al cálculo una estructura granuloporosa que los 
hace menos compactos y menos duros al corte.

objetivos: Describir los aspectos morfológicos hallados 
en 2576 cálculos de oxalato cálcico dihidrato mediante 
microscopía estereoscópica.

material y métodos: Microscopía óptica y de 
polarización: Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: 
Nikon SMZ 800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. 
Software: NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: 
Shimadzu IR 435

Se incluye iconografía microscópica explicativa así 
como confirmación mediante análisis termogravimétrico y 
microscopía electrónica de barrido.

resultados: Los cálculos de esta composición son 

espiculados, presentan una superficie llena de pirámides 
tetragonales que los hace muy traumáticos en su paso por el 
uréter produciendo frecuentemente mucho dolor, inflamación 
local y hematuria.

Los hemos podido observar en forma de cristales 
aislados, como arenillas integradas por un gran número de 
pirámides tetragonales sueltas, en el 6% de los casos.

Cuando provienen de litotricia los fragmentos cristalinos 
pueden presentar dificultades de interpretación debido a 
que por su fragilidad las pirámides tetragonales pierden su 
morfología característica ya que su punto más frágil son 
sus aristas que quedan rotas por las ondas de choque. 
Actualmente recibimos un 27% de casos procedentes de 
calculos grandes, no expulsables.

En su forma más típica y habitual, 67% de los casos, 
son cálculos pequeños que se expulsan espontáneamente, 
tienen un aspecto especulado, tacto áspero, color marrón 
claro y resultan fácilmente fragmentables.

Al corte se observa una estructura desordenada, 
granuloporosa, muy cristalina sin que puedan identificarse 
las pirámides tetragonales, cosa que sí ocurre en la 
observación de la superficie del cálculo.

Cuando son de origen vesical o han estado un tiempo 
en la vejiga las aristas aparecen redondeadas, desgastadas, 
debido al roce con otros cálculos o con la pared vesical.

Conclusiones: La litiasis oxálica supone un importante 
problema renal por su alto carácter recidivante, así como 
su forma dihidrato, que por su composición la hace muy 
traumática y dolorosa. El análisis de su composición resulta 
por lo tanto fundamental para establecer la etiología de la 
formación del cálculo y así poder escoger un adecuado 
tratamiento con el fin de evitar recidivas.

675
Estudio rEtrosPECtivo soBrE lA 
ComPosiCión QuímiCA En lA litiAsis rEnAl. 
difErEnCiACión EntrE EdAd y sExo

L.M. Bernal Bolaños, A. Rubio López De La Oliva, S. García 
Linares, L. Papay Ramírez, N.M. Coronado Álvarez, 
M. Robles García, J. Alonso García, T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

introducción: La litiasis renal es una enfermedad 
frecuente, caracterizada por la formación de cálculos en 
el sistema urinario. Éstos se forman por el paso de orina 
sobresaturada en una o varias sales litógenas.

La caracterización de los tipos de cálculos renales 
proporciona una valiosa información encaminada a la 
instauración de medidas profilácticas específicas.

objetivos: Mediante este estudio pretendemos 
conocer la composición química de los cálculos renales 
que analizamos en nuestro hospital, cual es la composición 
química más frecuente, así como su evaluación según sexo 
y grupo de edad.

material y método: Realizamos un estudio retrospectivo 
en el período comprendido entre 01-01-2009 hasta el 24-04-
2013, sobre los cálculos urinarios que se han analizado en 
nuestro hospital.

En el análisis químico de los cálculos, se utilizó el Kit 
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Ecoline (Diasys Diagnostic Systems GmbH) en el que se 
puede determinar semicuantitativamente los contenidos 
en calcio (por titrimetria) y en oxalato, fosfato, magnesio, 
amonio, ácido úrico y cistina (por colorimetría). Los datos se 
recogieron del sistema informático del laboratorio (Omega). 
El procesamiento de los datos se realizó con el programa 
Excel (Microsoft).

resultados: Del total de 352 cálculos renales analizados, 
un 12% correspondieron a ácido úrico, un 47% a oxalato 
cálcico, un 31% a oxalato cálcico más fosfato cálcico, un 1% 
a cálculos de cistina, un 2% a fosfato cálcico y un 7% a otras 
combinaciones.

En cuanto a su diferenciación según sexo: un 66.5% 
correspondieron a cálculos obtenidos en hombres y un 
33.5% a los obtenidos en mujeres.

Según el grupo de edad, podemos decir que en el tramo 
de edad comprendido entre 0 a 20 años, se obtienen un 4% 
del total, entre 20 a 40 años un 32%, de 40 a 60 años 46% y 
un 18% en mayores de 60 años.

Conclusión: Una vez finalizado este estudio, podemos 
concluir lo siguiente:

• Los cálculos de oxalato cálcico son los más abundantes 
en la población en estudio.

• La obtención de litiasis urinaria es casi el doble en 
hombres que en mujeres.

• En relación a la composición química de los cálculos 
estudiados, la frecuencia de presentación en todos, 
excepto en los compuestos por fosfato cálcico, es más 
alta en hombres que en mujeres.

• En cuanto al grupo de edad, podemos decir que es 
el comprendido entre los 40 y los 60 años, el que 
presenta mayores casos de litiasis urinaria.

En vista de las conclusiones enunciadas anteriormente, 
podemos establecer grupos de riesgo para orientar más 
específicamente las medidas profilácticas adecuadas.
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ConCEntrACionEs PlAsmÁtiCAs dE stWEAK 
disminuidAs sE AsoCiAn A lA PrEsEnCiA dE 
nEoPlAsiAs En PACiEntEs Con insufiCiEnCiA 
rEnAl CróniCA

M.L. Aldea Carilla, F. Moreno Flores, M.A. Martín Alcolea, 
M.L. Granada Ybern, S. Aguerrevere Ludewig, J. Bonal 
Bastons, R.V.A. Romero González, M.C. Pastor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

introducción: Los enfermos con insuficiencia renal 
crónica (IRC) presentan un riesgo incrementado de 
neoplasias debido a la uremia, inmunosupresión y alteración 
de la estructura renal entre otros factores.

El sTWEAK (soluble tumor necrosis factor like weak 
inducer of apoptosis) es una citoquina inflamatoria descrita 
en la IRC como marcador de disfunción endotelial y daño 
vascular. Diversos estudios relacionan la disminución de 
sTWEAK con el estadio de IRC y el desarrollo de enfermedad 
cardiovascular.

Por otro lado, es un miembro de la familia del TNF con 
múltiples funciones que incluyen procesos tan contradictorios 
como la proliferación celular y apoptosis, representando un 

papel controvertido en las neoplasias.
objetivos: Determinar la presencia de neoplasias 

en pacientes con IRC en hemodiálisis y su relación con 
las concentraciones plasmáticas de sTWEAK y con otros 
marcadores de inflamación.

material y métodos: Estudio prospectivo de 96 pacientes 
estables con IRC en hemodiálisis procedentes de un centro 
de diálisis, 63 hombres y 33 mujeres con una edad media de 
66.7 ± 15.3 años. Se estudió la incidencia y prevalencia de 
neoplasias entre marzo de 2008 y agosto de 2012.

Los marcadores estudiados fueron las concentraciones 
plasmáticas de sTWEAK mediante un método ELISA, 
proteína C reactiva ultrasensible (usPCR) por nefelometría, 
interleuquina 6 (IL-6) y factor de necrosis tumoral (TNF-a) por 
quimioluminiscencia. Estos marcadores se compararon con 
un grupo control de 22 personas sanas de características 
similares al grupo de pacientes estudiados.

resultados: El grupo de pacientes en hemodiálisis 
presentaba concentraciones séricas de sTWEAK 
estadísticamente inferiores con respecto al grupo control 
(HD: 525.82 ± 200.73 pg/mL vs. VN: 706.91 ± 195.52 pg/
mL; p=0.001). En cuanto a los marcadores de inflamación 
estudiados se observó una correlación inversa del sTWEAK 
con IL-6 (R= -0.250; p= 0.015) y no se encontró ninguna 
correlación significativa con la PCR ni TNF-a.

Del total de 96 pacientes en hemodiálisis, 20.5% había 
presentado al menos una neoplasia y 2.5% desarrollaron 
una en los 4 años siguientes. Los pacientes con neoplasia 
presentaban concentraciones séricas de sTWEAK 
significativamente inferiores respecto a los que no tenían 
neoplasias (No NEO: 544.60 ± 200.73 pg/mL vs. NEO: 
454.45 ± 188.78 pg/mL; p= 0.045).

El análisis de regresión logística multivariante, tomando 
como variable dependiente la presencia de neoplasias 
y como covariables el sexo, edad, meses en diálisis, 
tabaquismo, diabetes mellitus, IL-6 y el sTWEAK, pone de 
manifiesto que el sTWEAK utilizando como punto de corte 
el percentil 33.3 es un marcador independiente de riesgo de 
neoplasias [OR: 5.6, IC 95% (1.75 – 17.88); p= 0.004].

Conclusión: Los pacientes en hemodiálisis presentan 
concentraciones plasmáticas de sTWEAK disminuidas con 
respecto al grupo control y una elevada predisposición 
a presentar neoplasias. Asimismo, los pacientes que 
presentan concentraciones de sTWEAK en plasma 
inferiores a 440pg/mL muestran mayor riesgo de desarrollo 
de neoplasia.

677
fACtor induCtor dE APoPtosis, nuEvo 
mArCAdor dE inflAmACión EmErGEntE. 
rElACión Con lA mortAlidAd En PACiEntEs 
Con insufiCiEnCiA rEnAl En HEmodiÁlisis

M.A. Martin Alcolea, F. Moreno Flores, M.L. Aldea Carilla, 
M.L. Granada Ybern, S. Aguerrevere Ludewig, L. Fernández 
Lorente, J. Bonal Bastons, M.C. Pastor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

introducción: Los pacientes en hemodiálisis crónica 
presentan un riesgo de mortalidad más elevado que la 
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población general debido, principalmente, a la elevada 
incidencia de enfermedades cardiovasculares, infecciones 
y neoplasias.

Es un hecho conocido que los pacientes en hemodiálisis 
(HD) tienen un elevado estado inflamatorio que se refleja 
por concentraciones elevadas de PCR, IL-6 y TNFa. 
Existen marcadores de inflamación emergentes como el 
sTWEAK (soluble tumor necrosis factor like weak inducer of 
apoptosis), que es una citoquina inflamatoria perteneciente a 
la superfamilia del TNF y que está relacionada con el estadio 
de la enfermedad renal.

objetivos: El objetivo del presente trabajo ha sido 
estudiar la relación del sTWEAK, como marcador emergente 
de inflamación, con la mortalidad en pacientes sometidos a 
tratamiento sustitutivo renal mediante HD. También se ha 
estudiado la relación del sTWEAK con otros marcadores de 
inflamación.

material y métodos: Estudio prospectivo descriptivo de 
126 pacientes en HD, el 66,4% de los pacientes estudiados 
eran hombres y el 33,6% mujeres con una edad media de 
66,16±15,54 años.

Se estudió la incidencia de mortalidad entre Marzo de 
2008 y Agosto de 2012. Los marcadores estudiados fueron 
las concentraciones plasmáticas de sTWEAK mediante un 
método ELISA, proteína C reactiva ultrasensible (usPCR) 
por nefelometría e interleuquina 6 (IL-6) y factor de necrosis 
tumoral (TNF-a) por quimioluminiscencia.

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el 
programa SPSS 15.0.

resultados: De la población estudiada un total de 49 
pacientes (39,2%) fallecieron en el periodo estudiado. Las 
causas de mortalidad fueron: 22,4% infecciosa, 42,9% 
cardiovascular, 12,2% por neoplasia y 22,4% por otras 
causas.

Se estudiaron las diferencias en los marcadores de 
inflamación clásicos (PCR, IL-6 y TNF-a) entre los pacientes 
en HD crónica ambulatoria (HDa) y los pacientes en HD 
hospitalaria (HDh) y se observó que los pacientes tratados 
en el hospital tenían concentraciones plasmáticas más 
elevadas [TNFa HDh: 23,6 (18.8-28.9) pg/mL vs TNFa HDa: 
18.2 (16.0-22.5) pg/mL; p<0,001]; [PCR HDh: 11.13 (4.12-
23.6) mg/L vs PCR HDa: 7.4 (3.3-17.9) mg/L; ns]; [IL6 HDh: 
8.2 (4.4-14.2) pg/mL vs HDa: 7.4 (4.2-13.8) pg/mL; ns], 
pero las diferencias solamente fueron estadísticamente 
significativas para el TNFa. En el grupo de pacientes tratados 
en el hospital también se encontraron concentraciones 
plasmáticas de sTWEAK más elevadas (sTWEAK HDh: 
850±423 vs HDa: 525±200 pg/mL; p<0,001). El sTWEAK se 
correlacionó significativamente con la IL-6 (r=-0,217; p=0,17) 
y la PCR (r=-0,166; p=0,046).

En el modelo de regresión logística multivariante, 
utilizando como variable dependiente la mortalidad y como 
covariables la edad, meses en diálisis, fumador, diabetes 
mellitus, antecedentes de enfermedad cardiovascular y 
neoplasia, se ha observado que la variable combinada PCR 
superior al P75 (> 17,93 mg/L) y sTWEAK superior al P75 
(>722 pg/mL) es predictora independiente de mortalidad en 
pacientes en HD [OR: 2,11; IC95%: (0,87-5,1); P=0,05].

Conclusiones: Los marcadores de inflamación 
estudiados de forma individual no son predictores de 
mortalidad, sin embargo, aquellos pacientes con sTWEAK 
y PCR superiores al P75 presentan un riesgo de mortalidad 
significativamente elevado.
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EvAluACión dE lA nuEvA ECuACión CKd-EPi 
En EstAdíos 1 y 2 En PACiEntEs dE AtEnCión 
PrimAriA dE PAlEnCiA

M.Á. Rodríguez Rodríguez, D. Cembrero Fuciños, B. Casado 
Pellejero, L. Pérez García, A.I. García Sánchez

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia

introducción: Las guías KDIGO 2012 recomiendan 
utilizar la ecuación CKD-EPI para la estimación del filtrado 
glomerular (FG), ya que presenta una mayor exactitud 
que la MDRD-IDMS y mejora la capacidad predictiva, 
especialmente en valores comprendidos entre 60 y 90 ml/
min/1.73 m2.

Siguiendo las recomendaciones de la SECQ, en nuestro 
laboratorio no se informan valores de MDRD-IDMS superiores 
a 60 ml/min/1.73 m2, por lo que no quedan diferenciados los 
Estadíos de enfermedad renal crónica (ERC) 1 y 2.

objetivo: Con el fin de valorar el impacto del cambio de 
ecuaciones en nuestro medio, se hace un estudio comparativo 
retrospectivo de los resultados de FG obtenidos con ambas 
ecuaciones en pacientes procedentes de atención primaria.

material y método: Se incluyeron un total de 42924 
casos (18225 hombres y 24699 mujeres). La determinación 
de creatinina en suero se realizó mediante método 
enzimático en el Dimension Vista 1500 (Siemens), que 
presenta trazabilidad frente al método de referencia IDMS. 
Los valores de expresaron en mg/dL.

Desde la base de datos del SIL (Modulab Gold) se 
exportaron a excel los datos necesarios para el estudio 
estadístico (edad, sexo, procedencia, creatinina) y se calculó 
el FG mediante ambas ecuaciones. El análisis estadístico se 
realizó con el programa SPSS-17.

Se calculó la media, la desviación estándar, la diferencia 
de medias así como el coeficiente de correlación para el 
grupo completo y separado por sexos.

Se evaluó la concordancia existente entre los Estadíos 1 
(≥ 90) y 2 (60-89), reclasificando los casos en función de los 
resultados obtenidos con la ecuación CKD-EPI.

resultados: La media y desviación estándar del FG 
estimado fueron: grupo completo 91,11 (20,17) por MRDR y 
de 93,11 (16,52) por CKD-EPI, resultando 2 ml/min/1,73 m2 
más alto por la nueva ecuación; hombres MDRD de 90,57 
(15,28) y CKD-EPI de 91,11 (15,28), y mujeres MDRD 
de 91,51 (20,49) y CKD-EPI de 94,59 (17,23), siendo la 
media del FG estimado 0,54 y 3,08 ml/min/1,73 m2 más 
alto por CKD-EPI en el grupo de hombres y de mujeres 
respectivamente. En todos los grupos la correlación entre 
ambas ecuaciones fue r=0,83.

El número de casos, el porcentaje de concordancia y la 
reclasificación por CKD-EPI se refleja en la siguiente tabla.

Nº casos Concordancia
MDRD-IDMS /

CKD EPI

Reclasificación por CKD EPI

Estadío 1 20184 18280 (90,6%) A Estadío 2: 1904 (9,4%)

Estadío 2 22740 16120 (71%) A Estadío 3A: 245 (1%)
A Estadío 1: 6375 (28%)

Total 42924 34400
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Conclusiones: Los resultados de FG estimado obtenidos 
mediante la ecuación CKD-EPI permiten diferenciar los 
Estadíos 1 y 2 de ERC, lo cual implica una clasificación mas 
precisa de los pacientes. Un 28% de los casos pasan de un 
Estadío 2 a un Estadío 1, lo que supone una reclasificación 
de los pacientes a estadíos superiores de ERC.

Cada laboratorio deberá introducir las ecuaciones en 
función de los métodos analíticos usados.

679
PArÁmEtros nutriCionAlEs y dE 
ComPosiCión CorPorAl: rElACión Con 
fACtorEs inflAmAtorios y CitoQuinAs En 
HEmodiÁlisis

C. García Lacalle, G. Cobo, M.C. Di Gioia, P. Gallar, A. Vigil, 
C. Hernando De Larramendi

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

introducción: La inflamación es un mecanismo de 
defensa del organismo. En pacientes en hemodiálisis 
(HD), las citoquinas proinflamatorias (CPI) están elevadas 
debido tanto a su disminución en la eliminación renal como 
al estímulo inflamatorio que implica la HD. Su persistencia 
puede derivar en el síndrome MIA (Malnutrición-Inflamación-
Arteriosclerosis).

objetivo: Evaluar la relación entre parámetros 
inflamatorios (Proteína C Reactiva (PCR) e Índice 
de Resistencia a la Eritropoyetina (IREPO) y las CPI 
(Interleukina-6 y TNFa), así como determinar su relación con 
parámetros nutricionales (PN) y de composición corporal 
(CC).

material y métodos: Estudio transversal descriptivo 
de 81 pacientes en HD a los que se determinó: 
la PCR, el IREPO (Unidades semana/Kg/Hb), la 
Interleukina-6 (Enzimoinmunoanálisis R&D), el TNFa 
(Enzimoinmunoanálisis R&D) y diversos parámetros 
nutricionales (Creatinina, Urea, Proteínas Totales, Albúmina 
y Prealbúmina).

La composición corporal se evaluó mediante 
bioimpedancia (Body Composition Monitor de Fresenius 
Medical Care®) con valoración de masa magra, masa celular 
total y ángulo de fase.

El estudio estadístico se realizó con el paquete estadístico 
SPSS.12 (análisis univariante: correlación de Pearson o 
de Spearman; análisis multivariante: regresión lineal para 
evaluar los parámetros que influyen en la concentración de 
la PCR y en el IREPO).

resultados:
Características de los pacientes: edad 64±12 años, 

meses en HD 33 (2-240); antecedentes de cardiopatía 
isquémica 24%, diabetes 35%, Indice masa corporal 25-
39±4.14 Kg/m2.

Parámetros nutricionales: Creatinina 8.06±2.13 mg/dL, 
Urea 118.14±30.88 mg/dL, Proteínas Totales 6.78±0.57 g/
dL, Albúmina 3.95±0.33 g/dL

Parámetros inflamación (Pi): PCR 7 mg/L (1-65), 
IREPO 11.33±10.28 U/Kg/mg/dL

CPi: Interleukina-6 3.49 pg/mL (0.01-135-5), TNFa 18.18 
pg/mL (0.01-117.77).

relación Pi-CPi: Los valores de la PCR se 
correlacionaron con los de la Interleukina-6 (p<0.001). No 
hubo relación entre IREPO y las CPI.

relación Pi-Pn: La PCR se relacionó inversamente con 
la Albúmina (p=0.005). El IREPO se relacionó negativamente 
con la Albúmina (p=0.001), las Proteínas Totales (p=0.006) y 
la Creatinina (p=0.001).

relación CPi-Pn: La Interleukina-6 se relacionó de forma 
inversa con todos los PN; Creatinina (p=0.013), Proteínas 
Totales (p=0.008), Albúmina (p<0.001) y Prealbúmina 
(p<0.001). Los valores de TNFa no se relacionaron con 
ninguno de los PN.

En cuanto a la composición corporal, el único parámetro 
que mostró relación fue el IREPO, asociándose de forma 
inversa con la masa magra (p<0.001), la masa celular total 
(p=0.001) y el ángulo de fase (p=0.014).

En el análisis multivariante para la PCR, el valor predictivo 
fue la hipoalbuminemia (p<0.001) y para el IREPO, la inversa 
de la concentración de las Proteínas Totales (p=0.047) y 
sobre todo el índice de masa magra (p<0.001).

Conclusiones: Los niveles de la PCR se correlacionan 
bien con la interleukina-6, mostrando ser un buen parámetro 
de inflamación.

El Índice de resistencia a la Eritropoyetina podría ser 
expresión de una mayor repercusión del agente causal, al 
verse relacionado con la masa magra, parámetro que se 
altera en fases más avanzadas de la enfermedad renal.

680
rElACión dE lA ACtividAd físiCA y lA 
ComPosiCión CorPorAl Con los nivElEs 
dE tEstostEronA En HEmodiÁlisis

C. García Lacalle, G. Cobo, M.C. Di Gioia, P. Gallar, A. Vigil

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

introducción: La Insuficiencia renal crónica produce 
alteraciones en la homeostasis corporal, alterando la síntesis 
de diferentes hormonas, entre ellas la testosterona.

La testosterona tiene una actividad anabolizante 
que estimula la producción de masa muscular. Las 
concentraciones bajas de testosterona, así como la pérdida 
de la masa muscular se han asociado con un aumento de la 
mortalidad cardiovascular. La actividad física tiene efectos 
beneficiosos, principalmente a nivel cardiovascular. Los 
pacientes en hemodiálisis tienen una actividad física menor 
que, en parte, podrían estar en relación con una disminución 
de la masa muscular.

objetivo: Determinar si existe relación entre los niveles 
de testosterona y la composición corporal, así como con la 
actividad física en los pacientes en hemodiálisis.

material y métodos: Estudio transversal en 78 pacientes 
en hemodiálisis en los que se cuantificó: la actividad física 
diaria mediante un podómetro geonaute onstep-400, 
la composición corporal mediante impedanciometría 
eléctrica (Body Composition Monitor de Fresenius Medical 
Care) y los valores séricos de testosterona (Ensayo de 
quimioluminiscencia en un Advia-Centaur de Siemens).

Para la medida de la actividad física los pacientes llevaron 
un podómetro durante 6 días (2 días en los que acudieron 
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al centro para someterse a tratamiento de hemodiálisis, 2 
días donde no se les realizó hemodiálisis y 2 días festivos). 
Los pacientes con limitación física (amputaciones), deterioro 
cognitivo o ingreso hospitalario reciente fueron excluidos del 
estudio.

resultados:
Características generales de los pacientes: edad 

media de 63±12 años, tiempo en hemodiálisis mediana de 
32 meses (rango 2-240 meses). Cincuenta y un pacientes 
(65%) fueron varones, 13 (16.7%) tenían antecedentes de 
cardiopatía isquémica y 28 (35.9%) eran diabéticos.

La actividad física media registrada fue de 3100±2573 
pasos/día, siendo mayor el número de pasos en los días de 
no hemodiálisis, respecto a los de diálisis (p<0.001).

La concentración sérica de testosterona fue de 
332.7±159.72 ng/dL en varones y 29.06±22.37 ng/dL en 
mujeres.

La testosterona no guardó relación con el estado corporal 
(índice de masa grasa e índice de masa magra) pero si con 
la composición corporal medida por el porcentaje de grasa y 
el porcentaje de masa magra, asociándose los valores más 
elevados de testosterona con mayor masa magra (p=0.001) 
y menos masa grasa (p=0.01).

De igual manera, al correlacionar la concentración de 
testosterona con el grado de actividad física y controlando 
esta asociación según el sexo, se observó un mayor grado 
de actividad física en los pacientes con los valores más altos 
de testosterona (p=0.046).

En el análisis multivariante para los niveles de 
testosterona, fue el porcentaje de grasa el predictor del 
modelo, siendo esto válido para el sexo masculino (p=0.022).

Conclusiones: La concentración de testosterona está 
disminuida en los pacientes de hemodiálisis.

Las concentraciones más altas de testosterona se 
asocian a mejor composición corporal y a su vez a mayor 
grado de actividad física.

El porcentaje de grasa es predictor de los niveles de 
testosterona en los varones en hemodiálisis.

681
PrEsEnCiA dE oxAlAto En lA EstruCturA 
morfolóGiCA dE lA litiAsis ÚriCA

M.R. Gracia Matilla, M.Á. Ansón Manso, S. De Miguel García, 
J. Lázaro Castillo

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: Dada la elevada tasa de recurrencias que 
se producen en la litiasis úrica, próxima al 85% de los casos, 
es esencial el conocimiento del tipo de cálculo, lo que se 
puede lograr mediante un microscopio estereoscópico y una 
amplia experiencia.

objetivos: Describir las características que presentan 
estos cálculos, más complejas que los cálculos simples, ya 
que su composición sugiere una importante aproximación a 
las posibles y diferentes patologías causales.

Presentamos estudio pormenorizado de litiasis úrica, 
896 cálculos, junto a diferentes variedades y asociaciones.

material y métodos: Microscopía óptica y de 
polarización: Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: 

Nikon SMZ 800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. 
Software: NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: 
Shimadzu IR 435

Se incluye iconografía microscópica explicativa así como 
confirmación mediante microscopía electrónica de barrido.

resultados: Se describen aquí las combinaciones más 
frecuentes en la litiasis úrica.

ÁCIDO ÚRICO MIXTO: En la litiasis úrica se distinguen 
dos variedades principales que se diferencian por su 
contenido en agua: ácido úrico anhidro y dihidrato. En 
nuestra serie el 71% de los cálculos han presentado esta 
composición.

Los cálculos presentan un color anaranjado especialmente 
en su parte interna ya que la superficie puede tener también 
color grisáceo o marrón. Es posible observarlos en tamaños 
muy diferentes y su dureza es intermedia. Requieren orinas 
muy ácidas para su desarrollo y son radiotransparentes.

Los cristales que los integran, prismas rómbicos, son los 
rombos típicos, más o menos gruesos, de color anaranjado, 
que observamos en el sedimento urinario.

Ambos tipos de cálculos pueden coexistir en la misma 
muestra y suelen mostrar una estructura granuloporosa 
central, o alternante con capas concéntricas en la periferia.

La gráfica de infrarrojos es muy similar a la obtenida para 
el ácido úrico dihidrato puro al predominar las ondas a 1300-
1400 cm-1 de éste sobre las ondas del anhidro.

ASOCIACIÓN ÁCIDO ÚRICO- OXALATO CÁLCICO: 
La asociacion ácido úrico y oxalato la hemos observado 
en el 29% de los casos, perteneciendo el 89% de ellos a la 
asociación urico – monohidrato y el 11% a úrico – dihidrato.

Ácido úrico - Oxalato cálcico monohidrato: Aunque el 
núcleo de ácido úrico puede ser de cualquiera de las dos 
variedades, lo más frecuente es que se trate de ácido úrico 
anhidro. El oxalato cálcico monohidrato precipita sobre 
él, probablemente debido al efecto inductor de litiasis 
oxalocálcica del ácido úrico más que por efecto del pH.

Al ser cálculos que crecen por depósitos evolutivos 
pueden observarse capas de oxalato en la zona medular 
del cálculo, sobre las que precipitan nuevas capas de ácido 
úrico.

Ácido úrico-Oxalato cálcico dihidrato: Esta asociación es 
mucho menos frecuente. Se da en cálculos más pequeños.

La gráfica de infrarrojos es una mezcla de ambos 
compuestos con presencia clara de las ondas de oxalato a 
780 y 1315 cm-1.

Conclusiones: La litiasis úrica supone un importante 
problema dada su elevada recurrencia. Por ello resulta 
fundamental el estudio del cálculo y su composición ya que 
nos ayuda a establecer la posible cronología y causa de la 
precipitación de los cristales.

682 
insufiCiEnCiA rEnAl AGudA sECundAriA A 
miElomA mÚltiPlE. trAtAmiEnto Con filtro 
dE Alto Poro

R. Palma Fernández, M.Á. Asensio Díaz, R. Oliván Esteban, 
E.J. Laserna Mendieta, L. De La Cuesta Ibáñez, G. Rivera 
Santos, M.J. Valor Moreno, C. Vidales Pérez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo
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introducción: El Mieloma Múltiple consiste en una 
proliferación anormal de células plasmáticas en la médula 
ósea. Éstas producen inmunoglobulinas electroforética 
e inmunológicamente idénticas, es lo que se denomina 
componente monoclonal. Dicha proliferación produce 
un desplazamiento de los precursores de las células 
sanguíneas normales, por lo que puede cursar con anemia, 
trombopenia y/o leucopenia. Además, se caracteriza por otras 
manifestaciones clínicas como dolor óseo, hipercalcemia, 
fracturas, pérdida de peso, insuficiencia renal debida al 
depósito de inmunocomplejos y complicaciones infecciosas. 
El fracaso renal agudo (FRA) se presenta entre el 12-20% 
de los casos y la supervivencia de estos pacientes depende 
de la recuperación de la función renal.La edad media de 
presentación es de 65 años y en la actualidad, el tratamiento 
va enfocado a frenar la evolución de la enfermedad y mejorar 
los síntomas.

Exposición del caso: Paciente varón de 53 años 
de edad que acude al Servicio de Urgencias derivado del 
Hospital Nuestra Señora del Prado (Talavera), por presentar 
en una analítica de control creatinina elevada (10,76 mg/dL) 
e importante anemización (Hb 5,6g/dL). Refiere síndrome 
constitucional de unos 3 meses de duración y rectorragia 
ocasional.

Entre los antecedentes personales destaca dolor en 
hombro derecho seguido por Reumatología. Se encuentra 
en tratamiento actual con Zaldiar, Paracetamol, Voltarén e 
Ibuprofeno.

Ingresa en nefrología debido al FRA que presenta, 
donde se transfunde con 3 concentrados de hematíes. 
Definitivamente, el diagnóstico viene determinado durante 
las primeras 24 horas de ingreso, tras obtener los resultados 
del proteinograma. En éste se observa un pico monoclonal 
en la región gamma, tanto en sangre como en orina, 
constituido por cadenas ligeras lambda (CLL). El diagnóstico 
definitivo se confirma tras el aspirado de médula ósea, en 
el que se observan abundantes células plasmáticas con 
fenotipo CD19- CD56+, obtenido por citometría de flujo, 
características de Mieloma Múltiple.

Se inicia tratamiento quimioterápico con Velcade-
Dexametasona, además de hemodiálisis de 8 horas de 
duración con filtro de alto poro (polivinilpirrolidona Theralite 
Gambro HCO).

Durante el ingreso el paciente presenta anuria de 72 h de 
duración, con persistencia de dolor en el hombro debido a la 
infiltración medular.

Conclusiones: El tratamiento de la insuficiencia renal 
aguda consiste en la eliminación de factores que agravan la 
nefrotoxicidad y formación de cilindros (hidratación adecuada, 
evitar fármacos nefrotóxicos, tratamiento de la hipercalcemia 
e hiperuricemia), eliminar o reducir la producción de CLL por 
las células plasmáticas mediante quimioterapia y finalmente, 
eliminar o reducir las CLL circulantes para recuperar la 
función renal. Para ello, se realizan hemodiálisis largas (6-
8h de duración) con membrana de alto poro (HCO Theralite; 
cut-off 45 KDa), evitando el bloqueo renal definitivo.

Se realizaron un total de 7 sesiones de hemodiálisis 
con filtro de alto poro, ya que debido al alto peso molecular 
de las CLL, éstas no traspasan los filtros convencionales. 
Se monitorizaron las cifras de CLL pre- y postdiálisis, 
consiguiendo una eliminación media del 22%. La cifra de 
creatinina descendió considerablemente tras el tratamiento 
(5,03 mg/dL).

Actualmente, el paciente continúa con tratamiento 
quimioterápico (Lenalidomida-Dexametasona) y con 
supresión del componente monoclonal.

683
EvAluACión dE mortAlidAd y CostEs dE 
HiPonAtrEmiA En un CEntro HosPitAlArio

S. Fernández Landázuri (1), M. Izaguirre Ascargorta (1), 
M.C. Rodríguez Jiménez (1), C. Pérez De Ciriza Villacampa (1), 
M. Moreno Rodríguez (2), F.J. Lavilla Royo (1), P. Restituto 
Aranguibel (1), J.I. Monreal Marquiegui (1)

(1) Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Dr, 
Josep Trueta, Gerona

introducción: La hiponatremia es el trastorno electrolítico 
más común en el ser humano. Su frecuencia es mayor en 
mujeres, ancianos y en pacientes hospitalizados. Para el 
diagnóstico diferencial de la hiponatremia se debe tener en 
cuenta la osmolalidad plasmática, siendo la hiponatremia 
hipoosmolar la que con mayor frecuencia se encuentra en 
la práctica clínica, con mayor riesgo demorbimortalidad 
para el paciente.Actualmente, la hiponatremia está 
infradiagnosticada y, lo que es peor, infratratada, a pesar de 
que son numerosas las investigaciones que han demostrado 
que su repercusión sobre el ingreso hospitalario es 
importante.

objetivos: Valorar éxitus y costes asistenciales 
de pacientes con hiponatremia (<135 mEq/L) versus 
normonatremia. En pacientes hiponatrémicos, comparar 
costes asociados en pacientes normoosmolares versus 
hipoosmolares (<280 mOsm/kg).

métodos: Se estudiaron los pacientes 172 pacientes 
hiponatrémicos ingresados durante 2008-2009 con 
seguimiento por parte de Nefrología de los siguientes 
departamentos: Cardiología, Cirugía, Neurología, 
Neumología, Psiquiatría y Hepatología. Se analizaron 
los niveles de sodio (Unicel DXC800.Beckman Coulter) y 
osmolaridad plasmática (Fiske One-Ten Osmometer). En 
24 pacientes (18 hombres / 6 mujeres; edad media: 75 
años) se determinó la osmolaridad plasmática y los costes 
asistenciales.

Como grupo control se seleccionaron 90 pacientes 
normonatrémicos para el registro de la mortalidad. En un 
subgrupo de 34 pacientes (14 hombres/20 mujeres; edad 
media: 71 años) se calculó el coste total asistencial.

Se realizó el estudio estadístico con SPSS Statistict vs20.
resultados:
1. Exitus

Normonatrémicos Hiponatrémcicos Hiponatrémicos 
normoosmolares

Hiponatrémicos 
hipoosmolares

n = 90 n = 172 n = 14 n = 10
GRDs 
(peso 
relativo)

2.3 2.5 3.6 1.0

Mortalidad 
a 90 días

6,3% 18.3% 14,3% 30,0%

Mortalidad 
a 4 años

12.6% 42,6% 28,6% 40,0%
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2. Coste asistencial posthiponatremia. Se calculó el 
coste (€) de la asistencia durante 90 días desde la detección 
de hiponatremia, desglosándolo en sus distintos capítulos.

NormonatrémicosHiponatrémcicos Hiponatrémicos 
normoosmolares

Hiponatrémicos 
hipoosmolares

Coste asistencial 
90 días 
posthiponatremia

11,630
(4,951-27,126)

19,413
(6,743-
39,951)

36,382
(19,413-
46,042)

7,696
(4,270-
15,119).

Asistencia 3.399 4.566 5.822 2.527

Estancia 8.387 13.231 18.164 5.215

Farmacia 4.519 6113 8.233 2.669

Exploraciones 4.234 5.549 7.839 1.827

Conclusiones: Los pacientes con hiponatremia 
tienen una mayor mortalidad a 90 días y a 4 años que 
los normonatrémicos. Particularmente, la hiponatremia 
hipoosmolar se asocia a peor pronóstico.

El coste de la asistencia a los pacientes hiponatrémicos 
casi duplica al de los normonatrémicos. La asistencia de la 
hiponatremia normoosmolar tiene un coste más elevado, 
dato que se asocia al mayor peso relativo de sus GRDs.

684
dE mdrd-idms A CKd-EPi: rEClAsifiCACión dE 
los PACiEntEs En los EstAdios dE insufiCiEnCiA 
rEnAl CróniCA

E. Barba Serrano, A. Rodríguez Muñoz, L. Abellán Tejada, 
C. Villalba Martínez, E. Rodríguez Borja, S. Sáez Ramírez, 
A. Miguel Carrasco, A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico, Valencia

introducción: Existen diferentes ecuaciones para 
calcular el filtrado glomerular estimado (eFG), en 
nuestro laboratorio actualmente utilizamos MDRD-IDMS 
(Modification of Diet in Renal Disease-Isotopic Dilution Mass 
Spectrometry). Publicaciones recientes afirman que la nueva 
ecuación CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration) supone una mejora para el cálculo del FG 
estimado para valores superiores a 60 ml/min/m2 que hasta 
ahora se informaban como >60 ml/min/m2 debido a la 
inexactitud de la ecuación MDRD-IDMS para estos valores.

objetivo: Realizar una comparación del eFG obtenido 
por las ecuaciones MDRD-IDMS y CKD-EPI en pacientes 
atendidos en nuestro hospital en los distintos estadios 
de Enfermedad Renal Crónica (ERC); y analizar las 
repercusiones que la introducción de CKD-EPI tendría al 
reclasificar a los pacientes en los diferentes estadios de la ERC.

métodos: Durante tres meses se ha obtenido el eFG 
según MDRD-IDMS y CKD-EPI a 17.455 pacientes mayores 
de 18 años. Se han subdividido en hombres menores y 
mayores de 70 años (5.221 y 2.138 respectivamente), y 
en mujeres menores y mayores de 70 años (7.019 y 3.077 
respectivamente). Los resultados se han distribuido en los 
5 estadios de ERC (desglosando el estadio 3 en 3a y 3b), 
según los eFG obtenidos por ambas ecuaciones y se ha 
calculado el porcentaje de concordancias en la clasificación 
de los pacientes en los diferentes estadios de la ERC entre 
ambas ecuaciones y el porcentaje de pacientes que serían 
reclasificados.

resultados:

ERC1 
MDRD

ERC2 
MDRD

ERC3a 
MDRD

ERC3b 
MDRD

ERC4 
MDRD

ERC5 
MDRD

M <70 ErC1 
CKdEPi

100 55,89

ErC2 
CKdEPi

44,11 38,71

ErC3a 
CKdEPi

61,29 20,00

ErC3b 
CKdEPi

80,00 16,67

ErC4 
CKdEPi

83,33

ErC5 
CKdEPi

100

≥70 ErC1 
CKdEPi

59,92 1,43

ErC2 
CKdEPi

40,08 96,85 6,61

ErC3a 
CKdEPi

1,73 87,21 0,34

ErC3b 
CKdEPi

6,18 90,88

ErC4 
CKdEPi

8,78 95,43

ErC5 
CKdEPi

4,57 100

H <70 ErC1 
CKdEPi

100 40,29

ErC2 
CKdEPi

59,71 20,12

ErC3a 
CKdEPi

79,88 7,95

ErC3b 
CKdEPi

92,05 1,54

ErC4 
CKdEPi

92,31 4,00

ErC5 
CKdEPi

6,15 96,00

≥70 ErC1 
CKdEPi

60,26

ErC2 
CKdEPi

39,74 96,50 1,30

ErC3a 
CKdEPi

3,50 92,21

ErC3b 
CKdEPi

6,49 89,90

ErC4 
CKdEPi

10,10 94,02

ErC5 
CKdEPi

5,98 100

Tabla: % de concordancias y reclasificados.

Conclusiones: La mayor discrepancia se observa en los 
estadios de ERC1 y ERC2 en mujeres menores de 70 años 
y mejora la estimación del filtrado en los estadios de ERC3a, 
ERC3b y ERC4 en estos mismos casos. Estas mismas 
diferencias se observan en los hombres de menos de 70 
años en los estadios ERC2 y ERC3a.

En hombres y mujeres mayores de 70 años el porcentaje 
de concordancia en la clasificación de los estadios de ERC 
son muy semejantes.

El cambio de la ecuación MDRD-IDMS por la ecuación 
CKD-EPI para calcular el eFG de nuestros pacientes 
supondría la reclasificación de hasta el 11.61% a estadios 
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de ERC con FG superiores, lo que conllevaría además una 
disminución de las interconsultas a Nefrología.

685
ComPArACión dE mdrd-idms y CKd-EPi y 
su influEnCiA En lA ClAsifiCACión dE los 
PACiEntEs En EstAdios dE EnfErmEdAd 
rEnAl CróniCA (ErC) En unA PoBlACión 
AdultA dE nuEstrA ÁrEA

P. Sánchez-González, J. Francés Ferre, Á. Esteban 
Rodríguez, C. Trigo Maestro, M. Graells Ferrer

Hospital General Universitario, Alicante

introducción: La aparición de la ecuación CKD-EPI en el 
año 2009 demostró una mejora en la estimación del filtrado 
glomerular (FG) con respecto a la ecuación MDRD-IDMS, 
principalmente en valores entre 60 y 90 mL/min/1,73 m2. En 
este tramo, se observó una mayor precisión y exactitud de 
CKD-EPI debido a la infraestimación sistemática de MDRD-
IDMS, teniendo como consecuencia una mejor identificación 
de pacientes en estadios leves de enfermedad renal (ER).

El uso de una clasificación según tramos de FG para 
estratificar a los pacientes con enfermedad renal crónica 
(ERC) ha resultado de utilidad en la adecuación del 
tratamiento de dichos pacientes. Este tipo de clasificación 
puede verse influenciada según la ecuación que se utilice 
para la estimación del FG, de manera que una infraestimación 
en el valor del FG daría lugar a una clasificación a estadios 
más graves de ERC.

objetivos:
• Comparar la estimación del FG por las ecuaciones 

MDRD-IDMS y CKD-EPI en una población adulta de 
nuestra área de salud.

• Valorar el comportamiento de CKD-EPI respecto a 
MDRD-IDMS en la clasificación de los pacientes en 
estadios de ERC.

métodos: Se recopilaron datos de 32.953 muestras 
de pacientes tanto ingresados como de atención primaria 
durante los meses de Febrero y Marzo de 2013 y se 
calcularon los valores de MDRD-IDMS y CKD-EPI. Se 
excluyeron las muestras procedentes de individuos menores 
de 18 años. Se evaluó estadísticamente la correlación de 
ambas ecuaciones, tomando como método de referencia 
MDRD-IDMS. Además, se calcularon las diferencias entre 
los valores de FG de ambas ecuaciones.

Para el estudio de reclasificación, los valores se 
estratificaron según tramos de FG correspondientes a los 
diferentes estadios de ERC y se observaron las diferencias 
en inclusión en dichos tramos de los datos obtenidos por 
CKD-EPI.

resultados: Los valores globales de FG de CKD-EPI 
con respecto a MDRD-IDMS tuvieron un coeficiente de 
correlación (r2) de 0.752.

CKD-EPI da valores mayores de FG, sobre todo, en 
valores de FG > 60 mL/min/1,73 m2.

Respecto al estudio de reclasificación, (porcentaje de 
pacientes que se clasifican a estadios más leves de ERC), 
principalmente se obtuvo:

Sexo Edad (años)
Estadio ERC Global Hombres mujeres 18-39* 40-65 > 65

2 à1 27.92 22.53 32.46 - 28.24 30.47
3a à2 9.41 4.96 13.24 61.36 39.18 -

3b à3a - - 15 15.67 -

*(n = 84)

Conclusiones: Existe una buena correlación entre 
ambas ecuaciones hasta valores de FG ≤ 60 mL/min/1,73m2 
y una infraestimación sistemática del FG obtenido por 
MDRD-IDMS, respecto a CKD-EPI.

El uso de CKD-EPI conlleva una reclasificación a 
estadios de ERC más leves en población general, lo que 
implicaría que un importante número de pacientes pasarían 
a ser clasificados a estadios menos graves de ERC, y 
consecuentemente, un posible cambio en el manejo y 
tratamiento de los mismos con una menor derivación a 
consultas de Nefrología.

686
imPortAnCiA dE lA AlBuminuriA En lA 
ClAsifiCACión dE los PACiEntEs Con 
EnfErmEdAd rEnAl CróniCA

J. Francés Ferre, P. Sánchez-González, Á. Esteban 
Rodríguez, L. Llorca Tolón, C. Trigo Maestro, M. Graells 
Ferrer

Hospital General Universitario, Alicante

introducción: Según las nuevas guías KDIGO 2012, 
se consideran criterios diagnósticos de enfermedad renal 
crónica (ERC), tanto valores de filtrado glomerular (FG) 
< 60 mL/min/1,73 m2 como la presencia de lesión renal 
evidenciada mediante la presencia de albuminuria (entre 
otros marcadores). La importancia de su determinación 
radica en su papel como mejor indicador de la progresión 
de la ERC, así como evaluador del riesgo de mortalidad 
cardiovascular y mejor predictor de la tasa de deterioro 
renal que el FG. Por todo ello, en estas guías se propone 
el uso combinado del FG y albuminuria para una mejor 
estratificación de los pacientes con ERC.

objetivos:
• Estudiar la distribución de los pacientes de nuestra 

área de salud según el riesgo relativo de progresión de 
enfermedad renal.

• Evaluar el impacto de la albuminuria en la valoración 
del riesgo de pacientes con ERC

métodos: Se recopilaron datos de albuminuria 
(expresada como cociente albúmina/creatinina, A/Cr, en 
mg/g y FG estimados por la ecuación de MDRD-IDMS de 
7.178 muestras de pacientes tanto ingresados como de 
atención primaria durante los meses de Febrero y Marzo de 
2013. Se excluyeron las muestras procedentes de pacientes 
menores de 18 años. Se procedió a la clasificación de los 
pacientes en tres grupos según valores de albuminuria 
(< 30, 30-300 y > 300 mg/g) y posteriormente se calculó la 
proporción de pacientes por tramos de FG y albuminuria 
y su distribución en distintos niveles de riesgo relativo de 
progresión de ERC.
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resultados: En la clasificación de los pacientes 
incluidos en los diferentes niveles de riesgo según valores 
de albuminuria y tramos de FG, destaca que un 4.46% del 
total de pacientes presentan FG > 90 mL/min/1,73 m2 con 
aumento moderado de albuminuria (A/Cr: 30-300 mg/g).

Del FG correspondiente a los diferentes estadíos de ERC 
en función de los valores de albuminuria, tenemos que en 
pacientes con FG > 90 mL/min/1,73 m2, un 8.36% presenta 
un aumento moderado de la albuminuria.

Conclusiones: Los resultados sugieren que existe un 
cierto número de pacientes con FG considerado normal que 
presentan una excreción significativa de albúmina en orina, 
lo cual los englobaría en un grupo con un riesgo moderado 
de progresión de daño renal, por tanto no serían detectados 
con la estimación del FG como único indicador del estado de 
la función renal.

687
EvAluACión dE lA ACumulACión dE toxinAs 
urémiCAs (fEnol y p-CrEsol) En PACiEntEs 
Con funCion rEnAl normAl y Con irC

I. Ortega Madueño, C. Bausela Gómez, E. Gómez Gaviro, 
M. Garbiras, C. Álvarez López, J.A. Herrero, M.J. Torrejón 
Martínez, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: El término toxina urémica fue definido en 
1847 para indicar la “contaminación de la sangre con orina”. 
Para considerar una molécula como tal se debe conocer su 
identidad, su concentración tiene que ser superior a la de los 
sujetos no urémicos y se debe correlacionar con síntomas 
urémicos. Dentro de las toxinas urémicas, unas de las más 
estudiadas son los fenoles. Estas toxinas son el resultado 
del catabolismo proteico de las bacterias intestinales y están 
implicados de una manera directa en la progresión de la 
insuficiencia renal y del daño vascular.

De entre los fenoles se deben destacar el p-cresol/p-
cresilsulfato, el ácido fenilacético, el fenol y las poliaminas.

objetivo: Comparación de fenol y p-cresol en suero de 
población con función renal normal y en pacientes con IRC. 
Determinar valores de referencia en nuestra población.

materiales y método: Se recogieron 75 muestras de 
suero de individuos con función renal normal (según los 
valores de creatinina y del filtrado glomerular MDRD-4) y 
75 muestras de suero de pacientes con insuficiencia renal 
crónica sometidos a hemodiálisis. Todas las muestras se 
extrajeron en tubos Vacutainer (SST) (Beckton Dickinson®) 
y se conservaron a -80 ºC hasta su análisis.

Se cuantificó fenol y p-cresol mediante UHPLC siguiendo 
un método desarrollado en nuestro laboratorio.

Se determinó el rango de valores, la media, la mediana 
y el rango intercuartílico tanto en población con función 
renal normal como en la población con IRC sometida a 
hemodiálisis.

Para evaluar la normalidad se utilizó el test de 
Kolmogorov-Smirnov.

Se realizó un análisis estadístico de comparación 
de rangos (Kruskal-Wallis) y de mediana entre las dos 
poblaciones estudiadas.

resultados: Los valores de fenol, tanto en población 
sana como en los pacientes con IRC, y los valores de 
p-cresol en la población sana, no siguen una distribución 
normal.

Sin embargo, los valores de p-cresol en la población 
de diálisis sí que se distribuyen según los criterios de 
normalidad.

Los valores de fenol y p-cresol obtenidos se recogen en 
la siguiente tabla:

Función renal normal Hemodiálisis

fenol p-cresol fenol p-cresol

(P5-P95) mg/L (0-0.6) (0-2.4) (0.2-6.4) (2.5-13.4)

Mediana (RIQ)
mg/L

0.1 (0.0-0.2) 0.5 (0.2-0.9) 1.0 (0.6-1.8) 6.8 (5.2-9.9)

El test no paramétrico de Kruskall Wallis y el test de la 
mediana indican que existe una diferencia estadísticamente 
significativa p=0.000 entre los rangos y las medianas de las 
dos poblaciones consideradas.

Conclusión: El fenol y el p-cresol son productos del 
catabolismo proteico de las bacterias intestinales cuya acción 
tóxica es inhibida por la formación del hemiéster sulfúrico y 
su posterior eliminación por orina. En individuos con función 
renal normal se detectan niveles muy bajos de estas toxinas 
en suero. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal 
crónica estos fenoles se acumulan en el suero detectándose 
niveles significativamente mayores.

688
ComPArACión dE lA EliminACión dE fEnol 
y p-CrEsol En PACiEntEs Con insufiCiEnCiA 
rEnAl CróniCA (irC) somEtidos A 
HEmodiÁlisis

I. Ortega Madueño, C. Álvarez López, M. Garbiras, E. Gómez 
Gaviro, C. Bausela Gómez, J.A. Herrero, M.J. Torrejón 
Martínez, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: Las toxinas urémicas son moléculas que 
se acumulan en pacientes con IRC. Se pueden clasificar 
según su tamaño, ya que éste condiciona en muchos casos 
su eliminación mediante hemodiálisis.

Otro aspecto importante en la depuración de estas toxinas 
es su unión a proteínas, ya que ésta les confiere una alta 
resistencia a ser eliminadas en diálisis independientemente 
de su peso molecular.

De las toxinas urémicas unidas a proteínas las más 
estudiadas son los fenoles, entre los que se incluyen el fenol 
y el p-cresol.

objetivo: Comparación de la depuración de fenol y 
p-cresol mediante hemodiálisis en pacientes con IRC.

materiales y método: Se incluyeron en el estudio 104 
pacientes, 67 hombres y 37 mujeres con una edad media de 
66 años. Se recogieron muestras de suero antes y después 
de la hemodiálisis y se midió fenol y p-cresol mediante 
UHPLC con un método desarrollado en nuestro laboratorio.

También se midieron proteínas totales, albúmina y urea.
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Se calculó el KtV para cada paciente, considerándose la 
diálisis como efectiva a partir de un valor de 1,2.

El % de eliminación de urea, fenol y p-cresol se calculó 
mediante la fórmula: (1-Xpost diálisis/Xpre diálisis)x100.

Para el análisis estadístico la comparación de medias se 
realizó mediante t de Student.

Se estudiaron las diferencias entre los % de eliminación 
de urea, de fenol y de p-cresol.

Además se estudiaron las diferencias de eliminación de 
urea, fenol y p-cresol en función del KtV (punto de corte=1.2), 
la albúmina (punto de corte=3.5g/dL) y las proteínas totales 
(punto de corte=6.5g/dL).

resultados: Los resultados obtenidos se recogen en las 
tablas:

% eliminación urea % eliminación fenol % eliminación p-cresol

Media±DS 76±8 73±14 40±11

(P5-P95) (58-85) (48-100) (23-55)

% eliminación fenol-
urea

% eliminación fenol-p-
cresol

% eliminación p-cresol-
urea

p=0.115 p=0.000 p=0.000

 % eliminación 
urea

% eliminación 
fenol

% eliminación 
p-cresol

Kt/V>1.2 77±5 p=0.000 74±13 p=0.036 41±10 p=0.006

Kt/V<1.2 57±7 64±17 30±13

Albúmina>3.5g/dL 75±8 p=0.403 73±13 p=0.848 39±10 p=0.004

Albúmina<3.5g/dL 77±6 74±19 49±9

Proteínas>6.5g/dL 76±8 p=0.327 73±14 p=0.595 38±10 p=0.000

Proteínas<6.5g/dL 73±9 75±18 51±6

La eliminación de p-cresol es significativamente menor 
que la de fenol y la de urea.

Cuando la diálisis es efectiva, los porcentajes de 
eliminación son significativamente mayores.

Cuando los niveles de proteínas y albúmina son bajos 
los % de eliminación de p-cresol son significativamente 
mayores.

Conclusión: La depuración de toxinas urémicas mediante 
la diálisis depende de dos aspectos fundamentalmente: su 
tamaño y su unión a proteínas.

Las moléculas menores a 500 Da se eliminan por difusión 
pasiva a través de las membranas de hemodiálisis. Este 
sería el caso de la urea (PM=60 g/mol) y del fenol (PM=94 
g/mol), en los que la eliminación (70-80% en ambos casos), 
depende sólo de su tamaño siendo independiente de los 
niveles séricos de proteínas y albúmina.

Sin embargo, a pesar de que el p-cresol también es una 
molécula pequeña (PM=108g/mol) su unión a proteínas 
dificulta su eliminación (solo un 40%), de manera que 
los niveles bajos de proteínas permiten una depuración 
significativamente mayor (10% aproximadamente) mediante 
la hemodiálisis.

689
EvAluACión dE lA EstimACión dEl filtrAdo 
GlomErulAr mEdiAntE lA ECuACión mdrd4-
idms y CKd-EPi En PoBlACión diABétiCA

S. Calabuig Ballester, N. Serrat Orús, L. Guiñón Muñoz, 
C. Gutiérrez Fornés, À. Vilanova Navarro

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

introducción: La nefropatía diabética afecta a un 
20-40% de los pacientes con diabetes. La American 
DiabetesAssociation recomienda para la reducción del 
riesgo y progresión a nefropatía un correcto control de 
la glucemia, como la necesidad de cribados anuales de 
excreción urinaria de albúmina (EUA) y estimación de la tasa 
de filtrado glomerular (FG).

La estimación del FG es posible realizarla empleando la 
ecuación MDRD4-IDMS. No obstante, esta ecuación se ha 
caracterizado por dar lugar a una infraestimación del FG. 
La reciente incorporación de la nueva ecuación CKD-EPI ha 
supuesto una reclasificación de los pacientes en estadio de 
ERC 3a (FG <60 - ≥45 ml/min/1,73 m2) a estadios superiores.

objetivo: Evaluación del uso de la ecuación CKD-EPI 
para la estimación del FG, frente a la MDRD4-IDMS en 
población diabética. Consecuencias en el estadiaje clínico 
de ERC.

material y métodos: Estimación de la tasa de FG, 
mediante las fórmulas MDRD4-IDMS y CKD-EPI, en una 
cohorte de 1682 pacientes con niveles de HbA1c ≥ 6,5%.

Los pacientes fueron clasificados en estadios de ERC, 
según las guías de la KDOQI. La clasificación se llevó a 
cabo en función del valor de FG obtenido con cada una de 
las fórmulas, empleándose como marcador de daño renal 
la EUA.

Se determinó la albúmina en orina y creatinina en suero 
y orina mediante el uso del autoanalizador ADVIA 2400 
(Siemens), y la HbA1c en el equipo HA-8180 (Menarini). 
La creatinina se midió mediante el método de Jaffé cinético 
compensado trazable al método de referencia IDMS, la 
albuminuria mediante inmunoturbidimetría y la HbA1c por 
HPLC.

Los datos se analizaron mediante la prueba de ANOVA 
con el paquete estadístico SPSS v19.0.

resultados:

Mujeres (n=777)

mdrd4-idms

no ErC E1 E2 E3a E3b E4 E5

CKD-EPI no ErC 459 11

E1 24 9

E2 7 65 7

E3a 2 107 4

E3b 5 55

E4 2 21

E5 1
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Hombres (n=905)ç

mdrd4-idms

no ErC E1 E2 E3a E3b E4 E5

CKD-EPI no ErC 557 5

E1 54 12

E2 5 93 4

E3a 4 3 79

E3b 6 61

E4 6 15

E5 1

Todas las reclasificaciones a “no ERC” con la aplicación 
de la CKD-EPI proceden del estadio 3a, 11 (1,42%) mujeres 
y 5 (0,55%) hombres.

El grupo de pacientes reclasificados por CKD-EPI, de 
E3a a no ERC, mostró diferencias significativas en la EUA 
(p<0,001) respecto al grupo de pacientes clasificados por 
ambas ecuaciones en E3a. En cambio no se detectaron 
diferencias significativas entre el grupo de individuos 
reclasificados a no ERC y el grupo de no ERC.

La media de edad de los individuos que fueron clasificados 
por ambas ecuaciones en E3a fue 74.3 años (IC 95% 73.0 
a 75.6) mostrando diferencias significativas (p<0.001) con la 
media de edad de los individuos reclasificados, 62.4 años 
(IC 95% 58.7 a 66.1).

Conclusiones: El uso de la ecuación CKD-EPI en 
población diabética implica una mayor eficacia diagnóstica 
en el estadiaje de los pacientes <70 años.

690
Estudio ComPArAtivo EntrE mdrd y CdK-EPi. 
dos ECuACionEs PArA EstimAr El filtrAdo 
GlomErulAr y El EstAdio dE EnfErmEdAd 
rEnAl CróniCA (ErC)

P. Rosique Samper, J.T. Leganés De Nova, L. Puigví 
Fernández, M.À. Casas Capdevila

Consorci Hospitalari de Vic, Vic

introducción: El Filtrado Glomerular estimado (FGe) se 
calcula mediante la ecuación MDRD (Modification of Diet in 
Renal Disease). Recientemente, CDK-EPI (Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration) ha propuesto una 
nueva ecuación que utiliza las mismas variables aplicando 
distintos coeficientes.

objetivos: Evaluar los cambios (discordancias) de 
asignación a los diferentes estadios de ERC mediante los 
resultados obtenidos por ambas ecuaciones, y estimar la 
edad en la que CKD-EPI deja de subestimar y empieza a 
sobreestimar el FGe.

material y métodos: Se compararon los resultados del 
FGe desde 04/2009 hasta 03/2013, calculados mediante 
MDRD-4 (años 1-3) y MDRD-IDMS (año 4), de 114.622 
pacientes de Atención Primaria (AP) y de 17.406 de Consulta 
Especializada (CEX) y se compararon con los obtenidos 
mediante la ecuación CKD-EPI. Se incluyeron pacientes 
entre 18 y 102 años que tuvieran solicitado al menos una 

vez, cualquiera de los siguientes parámetros: creatinina en 
suero, microalbúmina y/o proteínas en orina de micción o de 
24 horas, y/o proteínas en tira reactiva de orina. Se calculó 
la media y desviación estándar para toda la población, por 
sexos y origen mediante el Test de Wilcoxon. Para el estudio 
de concordancias se utilizó el Test de Mac Nemar y para 
estimar la edad de cambio (sobre/infraestimación) las rectas 
de regresión.

resultados: La diferencia de medias de FGe para 
ambas ecuaciones se mostró estadísticamente significativa 
en todos los casos (Global, Mujeres, Hombres) y tipos (AP, 
CEX). El análisis de concordancias/discordancias se resume 
en la tabla 1.

CKD-EPI (AP-CEX)

MDRD
(AP-CEX)

Estadio 1 2 3A 3B 4 5 total

1 90,7 - 
87,3

9,3 – 
12,7

31,5 - 
28,8

2 21,1 - 
33,9

77,9 - 
65,1

1,0 - 
1,1

49,6 - 
46,3

3A 15,5 - 
54,1

80,3 - 
38,9

4,2 - 
3,6

12,0 - 
12,1

3B 4,2 - 
3,5

90,7 - 
49,7

5,2 - 
4,0

5,2 - 7,8

4 1,9 - 
1,8

96,3 - 
57,6

1,8 - 
1,4

1,6 - 4,3

5 3,5 - 
1,5

96,5 - 
57,5

0,2 - 0,8

total 39,0 - 
41,2

43,4 - 
44,4

10,3 - 
6,6

5,3 - 
4,5

1,8 - 
2,8

0,2 - 
0,5

100 - 
100

tabla 1.-El primer dato de cada casilla corresponde 
al % de pacientes de AP y el segundo a CEX. Los datos 
subrayados presentan las concordancias (%) y los 
adyacentes las discordancias (MDRD es el estándar). 

En referencia a la edad, las nuevas ecuaciones dejan de 
sobreestimar y pasan a subestimar alrededor de los 60 años 
en todos los casos.

Conclusiones: La nueva ecuación CKD-EPI sobreestima 
el FGe reclasificando a los pacientes sin patología analítica 
evidente a estadios superiores. Se hace necesario 
profundizar en el seguimiento de los pacientes que teniendo 
parámetros analíticos patológicos quedarían englobados en 
los estadios normales (1-2) con las nuevas ecuaciones.

Encontramos discordancias respecto a otros estudios 
que apuntan a edades superiores en el cambio de tendencia 
en la estimación (65 o más años). Posiblemente se deba a 
que no incluyen pacientes de edades muy avanzadas. 
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691
tiPos dE CÁlCulos rEnAlEs sEGÚn EdAd y 
sExo En El HosPitAl univErsitArio virGEn 
dEl roCío

C. Hernández García, G. Martín-Gutiérrez, M.V. Podio, 
T. Gallego Gragera

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: La litiasis urinaria es una enfermedad 
frecuente que se asocia con una gran morbilidad así como 
con una alta tasa de recidivas. Su profilaxis debe basarse en 
el conocimiento previo de la enfermedad litiásica, dado que 
los cálculos tienen un origen multifactorial. Además, conocer 
el perfil litogénico del paciente facilita la modulación de sus 
hábitos dietéticos y la elección del tratamiento adecuado.

objetivo: Analizar los tipos de cálculos renales que 
prevalecen en nuestro hospital en función del sexo y la edad 
de los pacientes.

material y métodos: Estudio descriptivo de los tipos 
de cálculos renales recibidos en el Servicio de Bioquímica 
desde Enero de 2010 hasta Diciembre de 2012. Se analizan 
un total de 850 cálculos urinarios y se clasifican en función 
de la edad y el sexo de los pacientes. Para el análisis de 
los mismos se utiliza un espectrofotómetro NicoletTM200 
FT-IR y se identifican los diferentes compuestos mediante 
comparación de espectros de referencia previamente 
publicados. Para el estudio estadístico utilizamos el 
programa SSPS® v.18.

resultados: De los cálculos analizados se han 
caracterizado 5 tipos de piedras puras; 445 (52,4%) de 
oxalato cálcico, 85 (10%) de ácido úrico, 21 (2,5%) de 
fosfato amónico magnésico, 19 (2,2%) de carbonato cálcico, 
6 (0,7%) de fosfato cálcico y 274 (32,4%) de composición 
mixta, clasificados según su componente mayoritario en 
13 subtipos. Entre estos subtipos, 242 (88,32%) presentan 
oxalato cálcico en su composición. Del total de pacientes con 
urolitiasis, 581 (68,4%) son hombres y 269 (31,6%) mujeres. 
Su distribución en función de la edad fue 7 casos (0,8%) 
que pertenecen a niños (<9años), 14 (1,6%) adolescentes 
(10-19años), 228 (26,8%) adultos jóvenes (20-39años), 
529 (62,2%) adultos (40-69años) y 72 (8,5%) ancianos 
(>70años).

Conclusiones: La urolitiasis es más frecuente en 
hombres que en mujeres con un ratio entre sexos de 2,15:1 
y en pacientes adultos entre 40 y 69 años. El oxalato de 
calcio es el componente mayoritario en todos los grupos 
de pacientes mayores de 10 años, tanto en hombres como 
en mujeres. Sin embargo, varían sus frecuencias tanto en 
piedras puras como mixtas según la edad. La litiasis por 
ácido úrico aumenta con la edad y es significativamente 
mayor en hombres y en pacientes ancianos.

La determinación de la composición es fundamental 
para el diagnóstico clínico y seguimiento de la litiasis renal. 
Conocer los tipos de cálculo más prevalentes, así como las 
características epidemiológicas de los pacientes permite un 
tratamiento dirigido a corregir las alteraciones metabólicas, 
a través de modificaciones en la dieta y/o el uso de 
medicamentos que eviten la recurrencia de los mismos.
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Garantía de calidad, informática y 
gestión

692
GEtión dE lAs PEtiCionEs dE 
ProCAlCitoninA y nt-proBnP mEdiAntE 
rEGlAs AutomAtiZAdAs BAsAdAs En 
CritErios ClíniCos

J.L. Martin Calderon, J.M. Varona Pérez, F. Bustos Guadaño, 
R. Juárez González, M.T. Gil Ruiz

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

introducción: El péptido natriurético cerebral junto con 
su segmento aminoterminal (NT-proBNP), se secreta en 
respuesta al incremento de la presión arterial y sobrecarga 
de volumen. Presenta un elevado valor predictivo negativo 
para descartar la insuficiencia ventricular izquierda, 
correlacionándose con el grado de severidad de la NYHA 
(New York Heart Association). La procalcitonina es un 
biomarcador que se sobreexpresa en pacientes sépticos, 
permitiendo diferenciar infecciones bacterianas frente a otras 
causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
(SRIS), correlacionándose su concentración plasmática con 
la gravedad de la sepsis. El problema del uso rutinario de 
estos dos biomarcadores es su elevado precio, que no hace 
aconsejable el utilizarlos indiscriminadamente.

objetivos: En el presente trabajo hemos propuesto 
un protocolo de petición para cada uno de los dos 
biomarcadores, basados en los criterios diagnósticos de 
insuficiencia cardiaca y sepsis respectivamente con el fin de 
filtrar a partir de reglas automatizadas creadas en el Sistema 
Informático del Laboratorio (SIL) las peticiones adecuadas 
según datos clínicos, así como establecer un cribado por el 
servicio peticionario.

método: Se diseñó un volante de petición específico 
para el NT-proBNP basado en la Guía del manejo de la 
insuficiencia cardiaca de la European Society of Cardiology. 
Los ítems incluidos fueron: disnea, edemas periféricos 
o hepatomegalia, presencia de signo hepatoyugular, 
estertores pulmonares, soplos cardiacos y anomalías 
electrocardiográficas o cardiomegalia. Cada uno de estos 
signos recibe un punto y el grado NYHA se puntúa del 1 al 4. 
Se creó como prueba concurrente la puntuación obtenida al 
sumar todos los apartados. Mediante reglas informáticas se 
excluyeron las peticiones cuya puntuación sea inferior a 4. 
Además se configuró en el SIL una regla para excluir todos 
aquellos servicios peticionarios que no fuesen Cardiología, 
Neumología, Medicina Interna, Urgencias y UCI.

Para la procalcitonina se diseñó un volante basado en la 
Guía de la Society of Critical Care Medicine, considerando 
como ítems cada uno de los signos del SRIS: taquipnea, 
taquicardia, fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, 
recibiendo un punto cada uno de ellos. Se creó una prueba 
concurrente donde se registró la puntuación global obtenida 
y mediante una regla informática se excluyeron aquellas 
peticiones cuya puntuación fuese inferior a 2. Las peticiones 
que no procedían de los Servicios de Urgencias, UCI, 
Medicina Interna, Neumología o Cirugía fueron excluidas. 

Se empleó el SIL OMEGA 3000 (Roche Diagnostics).
resultados: Se incluyeron un total de 122 peticiones 

para el NT-proBNP y 326 para la procalcitonina. En el caso 
de la procalcitonina se excluyeron 4 peticiones por servicio y 
9 por puntuación, en total 13 (3.98%). Para el NT-proBNP se 
excluyeron 4 peticiones (3.2%).

Conclusiones: El diseño de una petición específica 
para NT-proBNP y procalcitonina es una herramienta eficaz 
para controlar el gasto. Aunque el porcentaje de rechazo 
generado por las reglas informáticas parece discreto, 
hospitales de tamaño similar al nuestro realizan unas 450 
determinaciones mensuales de NT-proBNP y unas 100 
de procalcitonina mientras que nuestro laboratorio realiza 
17.4 determinaciones mensuales NT-proBNP y 46.5 de 
procalcitonina, lo que nos llevaría a un ahorro de 6000 €/
mes de media.

693
imPlAntACion dE un GEstor dE 
doCumEntACión En un lABorAtorio 
CErtifiCAdo sEGÚn lA normA iso 9001:2008

M.I. Miranda Nicolas (1), M.M. Herranz Puebla (1), A.I. Llera 
Pacheco (1), K.R. Peraza Cruces (2), L.D.M. Rivas Chacón 

(1), O. Stelmakh (1), M. Santos-Ruiz Rodríguez-Arias (1), 
L. Quesada (1)

(1) Hospital Universitario de Getafe, Getafe; (2) Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: Encontrándose el laboratorio ya certificado 
se decide introducir una nueva herramienta que mejore la 
gestión documental del Sistema de Gestión de Calidad.

objetivo: Tener la máxima documentación de gestión de 
la calidad recogida en un sistema informático accesible a 
todo el personal del laboratorio con posibilidad de lectura, 
pero no modificación.

Mejorar el conocimiento de todas las personas que 
integran la plantilla del laboratorio, haciéndolas parte 
integrante y conocedoras del sistema de gestión de la 
calidad.

material y métodos: Se disponía previamente del 
software de SACILAB pero sin poder realizar la implantación 
y formación del personal para su utilización por problemas 
económicos.

Aprovechando el concurso público del laboratorio se 
introduce una cláusula requiriendo que el adjudicatario se 
hiciera cargo de los gastos de implantación, migración de 
documentación existente, mantenimiento de dicho sistema 
así como formación a todo el personal, con un cronograma 
de trabajo:

1º.- Migración de toda la documentación existente hasta 
ese momento.

2º.-Revisión, modificación y actualización de dicha 
documentación adaptándola al nuevo laboratorio.

3º.- Formación de todo el personal en SACIWEB, 
dándoles de alta en Internet para su posible acceso.

3.- Realización de nueva documentación necesaria 
debido a los cambios realizados en el laboratorio tanto de 
instrumentación como de organización.

4º.-Se han implantado registros interactivos para 
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las actividades necesarias, como: Mejoras, Acciones 
Preventivas, Acciones Correctivas, Objetivos de Calidad, 
Análisis de resultados en el QC externo, Actuaciones técnicas 
sobre los equipos vinculando como anexos los informes del 
servicio Técnico, Incidencias con proveedores…

5º.- Actualización de la cartera de servicios en el soporte 
que ofrece el software para este concepto.

6º.- Descripción pormenorizada de cada puesto de 
trabajo publicándola en Saciweb con la intención de afianzar 
el desempeño de la actividad en cada puesto de trabajo.

resultados:
1º.- Conseguir la implicación de todo el personal en el 

sistema de gestión de calidad.
2º.- Mejorar la intercomunicación entre el personal 

gracias a que permite hacer comunicaciones a través de 
correo electrónico.

3º.- Asignación automática por el sistema de tareas 
según los puestos de trabajo, que una vez realizadas han de 
ser firmadas por el responsable.

Conclusiones:
• Implicación de todo el personal en Calidad, pues la 

calidad es de todos.
• No existen copias descontroladas, todo está en el 

sistema informático.
• Todo el personal tiene acceso, inclusive desde cualquier 

lugar para poder acceder a la web y de esta manera 
poder leer o informarse de cualquier documento que 
le interese en un momento dado ejemplo: protocolos, 
manual de calidad...

694
dEtECCión dE un ProBlEmA dE sEGuridAd 
dEl PACiEntE En El trAnsPortE dE 
muEstrAs: APliCACión dE lA téCniCA HfmEA 
PArA lA GEstión dE riEsGos

L. Parés Pollán, P. Saenz, A. González Quintana, M.I. Abad 
Becquer, C. Vargas Gallego, M.P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: El transporte de muestras biológicas 
desde los centros externos de extracción al laboratorio 
clínico constituye un paso muy importante para la calidad 
de la muestra en la etapa preanalítica. Los requerimientos 
para el transporte de muestras se encuentran ampliamente 
documentados en la literatura. Recientemente, con motivo 
de la consolidación y centralización de nuestros laboratorios, 
hemos experimentado la necesidad de transportar un 
mayor número de muestras desde estos centros periféricos 
al laboratorio core de nuestro hospital. El hallazgo de 
resultados discretamente más bajos en el parámetro 
bioquímico glucosa en el proceso de validación de muestras 
procedentes de centros de extracción externos, nos puso en 
alerta sobre la posibilidad de encontrarnos ante un problema 
de seguridad para nuestros pacientes.

objetivo: En consecuencia, decidimos aplicar el análisis 
modal de fallos y efectos en su forma adaptada a los servicios 
de salud (HFMEA) para la gestión de riesgos.

material y métodos: La sospecha del descenso en la 
concentración de glucosa se objetivó a diferentes tiempos 

de llegada de la ruta de transporte, en muestras de 
pacientes a los que se había solicitado sobrecarga oral de 
glucosa (prueba funcional en la que siempre se utiliza tubo 
con conservante FNa) comparando sus glucosas basales 
con glucosas basales recogidas sin FNa al mismo tiempo. 
Se compararon a su vez, los resultados retrospectivos del 
parámetro glucosa, LD y potasio en cada centro externo 
de extracción, teniendo en cuenta las diferentes rutas de 
transporte. Para ello, se estudiaron los resultados de dos 
meses consecutivos con la aplicación OMNIUM v5 de 
Roche. Se aplicaron las pruebas estadísticas de Wilconxon 
y de Kruskal-Wallis respectivamente.

Se desarrolló el método HFMEA en las siguientes fases: 
1) Identificación del problema a analizar, 2) Formación del 
equipo para el análisis, 3) Descripción gráfica del proceso 
que se analiza (flujograma simple), 4) Análisis de riesgos 
(listado de posibles fallos, matriz para la puntuación del 
riesgo y árbol decisional para HFMEA.

resultados: Se observaron diferencias significativas 
(p<0.001) en los resultados de glucosa sin y con conservante, 
siendo estas diferencias en ocasiones mayores del 20%. 
Los resultados del parámetro glucosa en una de las rutas de 
transporte fueron significativamente inferiores (p=0.006). No 
se observaron diferencias entre rutas en los parámetros LD 
y potasio. Los resultados tras aplicar criterios de criticidad 
y detectabilidad (puntuación >8) en el árbol decisional nos 
indican la necesidad de intervenir en las rutas de transporte, 
en los acumuladores de frío de los contenedores terciarios y 
en el control del propio sistema de transporte de muestras, 
comprobando tiempos y temperaturas de transporte.

Conclusiones:
1. La evaluación periódica de los resultados de parámetros 

analíticos clave en las muestras procedentes de 
centros externos de extracción es fundamental para 
valorar su calidad analítica.

2. El análisis HFMEA para la gestión de riesgos ha sido 
una herramienta de gran ayuda para poder implantar 
una estrategia de control en el transporte de muestras 
a nuestro laboratorio core.

695
imPlAntACión dE unA EstrAtEGiA dE 
Control dEl riEsGo En El trAnsPortE 
dE muEstrAs Al lABorAtorio trAs lA 
APliCACión dE un HfmEA

L. Parés Pollán, J. Docampo Cordeiro, G. García Álvarez, 
P. Vázquez Fernández, M.P. Díaz-Rubio García, V. Ramos 
Rodríguez

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: La aplicación de la técnica de análisis 
modal de fallos y efectos en su forma adaptada a los 
servicios de salud (HFMEA) para la gestión de riesgos ha 
sido una herramienta de gran ayuda en nuestro medio para 
la detección de un problema de seguridad del paciente. Los 
resultados obtenidos en el análisis de riesgos indicaron la 
necesidad de intervenir en las rutas de transporte, en los 
acumuladores de frío de los contenedores terciarios y en 
el control del propio sistema de transporte de muestras, 
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comprobando tiempos y temperaturas de transporte.
objetivo: El objetivo de este trabajo es la implantación 

de una estrategia que controle estos riesgos en el transporte 
de muestras desde los centros de extracción periféricos al 
laboratorio core de nuestro hospital.

material y métodos: Se estudiaron los tiempos de 
llegada de las rutas de transporte al hospital. Se revisaron 
los centros de extracción incluidos y la trayectoria en cada 
ruta. Se comprobó el número de dispensadores de frío 
incluidos en cada contenedor terciario de estas rutas. Se 
utilizaron acumuladores de frío Exelteiner para establecer 
cuántos eran necesarios para mantener los contenedores 
terciarios a temperaturas entre 18-21 º C. Se simularon unas 
condiciones de llenado de contenedores similares a las de 
rutina. La temperatura en el interior de los contenedores 
se midió a las 2h y a las 3h con un termómetro situado 
estratégicamente en el contenedor. Se valoraron las 
posibilidades para contemplar la adquisición de un sistema 
normalizado para el transporte de muestras que incluya la 
medición de tiempos y temperaturas.

resultados: Las muestras de una de las rutas de 
transporte de Atención Primaria (AP) y de los Centros de 
Especialidades (CEPs) llegaron al hospital en un tiempo 
superior a 3h desde su extracción. Al analizar la ruta de AP 
se observó que incluía centros de extracción más lejanos 
que podrían ser incorporados a otra ruta más próxima, 
precisándose por tanto una reorganización de la ruta. En 
el caso de los CEPs, la intervención de la supervisora de 
área en la reorganización de las extracciones optimizó los 
tiempos de llegada en aproximadamente 2h. Se comprobó 
que el número de acumulares necesarios para mantener 
los contenedores en temperatura óptima (18º-21º C) a las 
3h era de 4-5 según llenado. Se consideró prioritario el 
desarrollo de documentación para el transporte de muestras 
y la formación del personal en los centros de extracción en 
este cometido. Se acordó a nivel gestor la reorganización 
de la ruta que supera las 3h así como el establecimiento 
de un sistema de transporte de muestras normalizado 
capaz de medir los tiempos de llegada y temperaturas de 
los contenedores. Se establecieron indicadores para la 
información de la implantación efectiva.

Conclusiones: Consideramos tras aplicar esta técnica, 
que es fundamental la formación de equipo multidisciplinar 
con representación de todos los profesionales implicados 
en el proceso de análisis, así como la identificación de 
responsables para cada una de las acciones a implementar 
y asegurarse el acuerdo del nivel gestor que conoce y acepta 
la intervención propuesta.

696
AdECuACión dE lA dEmAndA y EvAluACión 
dE ACtividAd A PArtir dE lA imPlAntACión 
dE un módulo dE PruEBAs AnAlítiCAs

I. Herrera Contreras (1), M.V. Camacho Reina (1), R. Aguilar 
Peña (1), A. Martínez Cañamero (1), M.I. Aceituno Azaustre 

(1), M.J. Carrero Lerida (1), M. Gassó Campos (1), F. Gascón 
Luna (2)

(1) Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén; (2) Hospital Valle de 
los Pedroches, Pozoblanco

introducción: El Módulo de Pruebas Analíticas (MPA) 
Diraya permite la gestión centralizada e integral del 
proceso de solicitud pruebas analíticas desde cualquier 
punto asistencial de Andalucía, integrando los sistemas 
informáticos de los laboratorios con la historia clínica 
electrónica.

La configuración del panel de pruebas se realiza a través 
del Módulo de Gestión SIL-MPA por el cual el laboratorio 
puede gestionar de forma automatizada los diferentes ítems 
de la cartera de servicios ofertada. Este sistema va dirigido a 
los profesionales de los laboratorios para que puedan dotar 
al MPA de la estructura de la cartera de servicios de sus 
laboratorios y sincronizar las bases de datos de MPA con las 
del propio SIL de laboratorio.

objetivos: Valoración del impacto en la actividad 
analítica y evaluación económica tras implantación de un 
Módulo de Pruebas Analíticas.

material y métodos: La implementación del Módulo de 
Pruebas Analíticas se inició a nivel de atención primaria en el 
mes de noviembre de 2011, completando el sistema al 100% 
en abril de 2012. Se realizaron reuniones de formación 
con los profesionales y se les informó de la necesidad de 
la adecuación de pruebas analíticas a los diagnósticos 
presuntivos.

Para contabilizar la actividad realizada se tomaron los 
tres últimos trimestres de los años 2011 y 2012. Los datos 
evaluados fueron número de pruebas y URVs por secciones 
de trabajo. Por otra parte a partir de las estadísticas globales 
de actividad y costes de nuestro laboratorio, mediante los 
cuales es posible calcular el coste por prueba analítica, se 
trasladó a los datos obtenidos, realizando una estimación 
del ahorro en los costes financieros considerando sólo los 
gastos en capítulo II.

resultados: Los datos de actividad en pruebas y URVs 
pueden consultarse en las tablas 1 y 2.

Tabla 1.
PRUEBAS 2011 2012 Incremento % Incremento

BIOQUÍMICA 940.761 820.558 -120.203 -12,78

BIOQUÍMICA.ESP. 111.410 80.377 -31.033 -27,85

INMUNOLOGÍA 53.267 47.117 -6.150 -11,55

SEROLOGÍA 14.104 13.441 -663 -4,70

ORINAS 49.511 41.017 -8.494 -17,16

COAULACIÓN 28.330 26.513 -1.817 -6,41

HEMATIMETRIA 75.817 75.511 -306 -0,40

TOTAL 1.273.200 1.104.534 -168.666 -13,25

Tabla 2.
URV 2011 2012 Incremento % Incremento

BIOQUÍMICA 2.613.123,5 2.212.440,7 -400.683 -15,33

BIOQUÍMICA.ESP. 1.836.836,6 1.389.971,4 -446.865 -24,33

INMUNOLOGÍA 1.252.261,6 1.121.965,2 -130.296 -10,40

SEROLOGÍA 537.486,6 507.103,0 -30.384 -5,65

ORINAS 157.593,0 128.408,3 -29.185 -18,52

COAULACIÓN 321.486,0 315.802,0 -5.684 -1,77

HEMATIMETRIA 390.766,0 385.069,1 -5.697 -1,46

TOTAL 7.109.553 6.060.760 -1.048.794 -14,75
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La atribución de costes financieros se refleja en la tabla 3.

Tabla 3.
2011 2012 Incremento % Incremento

PRUEBAS 1.273.200 1.104.534 -168.666 -13,25

EUROS/PRUEBA 0,912 0,700 -0,211 -23,18

EUROS 1.160.870 773.636 -387.234 -33,36

La implantación del MPA ha permitido la disminución en 
el periodo considerado de 168.666 (13.25%) pruebas que 
corresponden a 1.048.794 URVs (14.75%). Esta rebaja de 
la actividad junto a otras medidas de contención de gasto 
(negociación con proveedores) ha permitido un ahorro 
económico de 387.234 euros (33.36%), que extrapolando 
al periodo anual se contabiliza en un ahorro total de unos 
516.312 euros.

Conclusiones: La implantación del MPA ha supuesto 
una valiosa herramienta de adecuación de la demanda 
analítica y contención del gasto sanitario.

697
dEsArrollo dE softWArE PArA lA 
ComuniCACión EntrE modulAB Gold y 
PHorEsis

G. Agramunt García-Sala, A. Eyo González

Hospital Carmen Y Severo Ochoa, Cangas de Narcea

introducción: El coste económico asociado a la 
conexión de analizadores con el SIL es difícilmente asumible 
cuando se trata de equipos con baja carga analítica ya que 
incrementan notablemente el coste por determinación. Sin 
embargo, las ventajas de tener los analizadores conectados 
con el SIL son incuestionables en lo que respecta a seguridad 
para el paciente y mejoría de la calidad del informe analítico 
al permitir almacenar no solo el resultado numérico si no 
también otra información relativa a la determinación analítica 
(imágenes).

objetivo: Nuestro laboratorio obtuvo por cesión del 
laboratorio Sebia, el sistema de gestión de Proteinogramas 
Phoresis que es capaz de tratar toda la información 
relacionada con Proteinogramas e inmunofijaciones pero 
que no es en si un sistema de gestión de laboratorio, por lo 
que nos planteamos elaborar un módulo informático capaz 
de comunicar bidireccionalmente el SIL presente en nuestro 
laboratorio (Modulab Gold) con el sistema de gestión de 
Proteinogramas Phoresis . Dicho sistema debería de ser 
capaz de enviar información relativa a las muestras a analizar 
(Número de muestra, número de historia clínica, edad y sexo 
del paciente y concentración de proteína) y también debería 
ser capaz de interpretar los datos numéricos obtenidos por 
escaneado del electroferograma y generar una imagen 
adecuada para su uso en el informe del laboratorio, así 
como enviar al sil la abundancia relativa de cada fracción 
proteica separada. De este modo se asegura que toda la 
información referente a Proteinogramas e inmunofijaciones 
queda almacenada en la historia clínica electrónica del 
paciente sin que exista un intermediario humano que pueda 

falsear la información.
material y métodos: Se empleó como base de 

programación el gestor de bases de datos Access 2007 
donde se programaron en visual basic las rutinas de envío 
de lista de trabajo, recepción de datos y generación de 
imágenes de electroferograma según el esquema:

1-Modulab Gold genera un fichero de datos mediante una 
rutina de exportación donde, en formato Excel se relatan las 
muestras a analizar junto con el resto de datos demográficos 
y analíticos.

2-Dicho fichero es modificado mediante una rutina 
programada en visual basic con el fin de que esta información 
sea capturada por Phoresis.

3-Una vez se han analizado las muestras, los datos 
referentes al electroferograma son tratados en Access 2007 
para generar una imagen jpg que se puede adjuntar a la 
muestra en el SIL. Los datos numéricos referentes a las 
fracciones proteicas se envían al SIL mediante una rutina 
que emula el fichero de envío de datos desde el laboratorio 
externo contratado en nuestro hospital (Reference 
laboratory), de este modo, ejecutando en el SIL la rutina 
de captura de datos de Reference laboratory se transfieren 
automáticamente los datos generados por Phoresis sin 
intervención humana que los pueda desvirtuar.

Conclusiones: Empleando el sistema de emulación de 
laboratorio externo se pueden introducir automáticamente 
resultados analíticos en el SIL garantizando la integridad de 
los mismos.

Los gráficos generados se adaptan a las necesidades 
del laboratorio.

Se asegura integridad entre la muestra recibida y el 
informe generado a coste cero.

698
AdECuACion dE lA dEmAndA En lAs unidAdEs 
dE BioQuimiCA GEnErAl y HormonAs / 
mArCAdorEs tumorAlEs

L. López Diago, P. Herrero Bernal, M.L. Salve Martínez, 
J. Moragues Torres, V. Simón García, S. Pesudo Calatayud

Hospital la Plana, Vila-Real, Castellón

introduccion: Una importante función del Laboratorio 
Clínico es adecuar la demanda a las necesidades clínicas 
y evitar el uso inapropiado de los recursos. Con las nuevas 
tecnologías implantadas se facilita la adecuación de la 
demanda y se consigue la eficiencia del Servicio.

objetivos: Conseguir la disminución en el número 
de determinaciones innecesarias desde un punto de vista 
clínico en las unidades de Bioquímica y Hormonas.

material y métodos:
- Petición electrónica: permite el diseño personalizado 

de esta herramienta y la creación de perfiles adecuados al 
solicitante.

- SIL (GESTLAB-Indra) y PSM (Process System Manager-
Roche Diagnostics): permiten la selección de pruebas diana 
y la aplicación de tests reflejos.

Combinando ambas herramientas, se establecen 
prioridades y reglas a fin de conseguir el objetivo de 
adecuación de la demanda.
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Las prioridades y reglas se aplican a las siguientes 
magnitudes: ATIR/AMIC; TSH/T4L; PSA/PSAL; BILT/BILD, 
CRE/URE, ALT/AST; ALP/GGT.

resultados: En las determinaciones de la Unidad de 
Bioquímica: Se observa una disminución en las magnitudes 
BILD, URE, AST. En GGT, se consigue la racionalización en 
la solicitud por el clínico.

En Bioquímica hay que considerar tres periodos: 1º- 
2009 a 2011 (3 años): Antes de iniciar las estrategias de 
adecuación de la demanda (BDIR comenzó en julio 2011). 
2º- 2012 Enero a Marzo (3 meses): Implantación de la 
solicitud electrónica en Asistencia Primaria. 3º- 2012 Abril a 
2013 Marzo (1 año): Implantación de las prioridades y reglas. 
Se indica el porcentaje de cada prueba, observándose la 
reducción.

URE CRE % BTOT BDIR % GOT GPT % GGT ALP %

1º- 
3 a

255444 268126 95.2 93050 47764 51 252196 266436 95 218039 160336 136

2º- 
3 
m

21529 28474 75.6 8291 648 7.8 21402 28161 77.0 21025 13248 158

3º- 
1 a

45356 107914 42 29362 2828 9.6 15902 101773 15.6 48252 48152 100

En las determinaciones de la Unidad de Hormonas, 
las reglas automáticas actuales son un reflejo del cribado 
manual que se hacía con anterioridad, las peticiones de 
TSH, T4L, PSA y PSAL se han reducido. La proporción de 
T4L (23%) respecto TSH y de PSAL (14%) respecto PSA 
no varía respecto a 2011. En ATIR y AMIC, se consigue la 
racionalización en la solicitud por el clínico.

Periodo TSH T4L % PSA PSAL % AMIC ATIR %

2011 crib. manual 70216 16149 23 16484 2308 14 2004 1596 79
2012 crib. 
automático 61008 14135 23 14362 2139 14,8 1700 1488 87.5

A continuación se presentan las determinaciones no 
procesadas, coste unitario (que incluye costes de personal, 
materiales y estructurales), y ahorro conseguido. En total 
268.083 euros.

Magnitud ATIR PSAL T4L URE BDIR GOT GGT
Número 212 12223 46873 62558 26534 85871 24076
Coste (€) 4.98 6.3 3.02 0.26 0.22 0.22 0.28
Ahorro(€) 1055 77738 141556 16265 5837 18891 6741

Conclusiones: La aplicación de las nuevas tecnologías 
es imprescindible para conseguir los objetivos previstos e 
implantar nuevos criterios, consensuados con los clínicos y 
firmados por la gerencia.

699
mEJorA dE lA GEstión dE lA sEGuridAd 
dEl PACiEntE mEdiAntE un sistEmA dE 
ComuniCACión dE rEsultAdos CrítiCos En 
PACiEntEs AmBulAntEs A trAvés dEl s.i.l.

R. González Tarancón, A.B. Lasierra Monclús, P. Ventura 
Ventura, Y. González Irazabal, L. Rello Varas, A. Vasii Grib, 
G. Hernández De Abajo, C. Iñigo Ganuza

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: La seguridad del paciente es un punto 
clave en todo sistema de calidad como recomiendan la OMS 
o la Joint Comision. Por ello, es necesario poner en marcha 
objetivos concretos en este aspecto, siendo uno de ellos la 
mejora de la comunicación efectiva entre los facultativos 
clínicos y de laboratorio.

Nuestro servicio de Bioquímica Clínica gestiona más 
de 580.000 peticiones/año. La comunicación de resultados 
críticos en pacientes hospitalizados y urgentes se realiza 
mediante llamada telefónica. Sin embargo, debido al gran 
volumen de pacientes ambulantes, este sistema resulta 
demasiado costoso en tiempo para el facultativo del 
laboratorio, mientras que la comunicación por vía ordinaria 
resulta ser muy lenta con el consiguiente retraso en el 
diagnóstico y/o tratamiento.

Por ello, surge la necesidad de establecer un sistema de 
comunicación, rápido y eficaz, de resultados alarmantes en 
pacientes ambulantes. A tal fin, se diseñó una herramienta 
informática dentro de nuestro S.I.L. (Modulab Gold de 
Systelab) capaz de gestionar todas las alarmas y poderlas 
notificar al clínico solicitante mediante envío del informe de 
laboratorio a través de correo electrónico al centro o consulta 
de procedencia del paciente en un tiempo inferior a 24 horas.

objetivos: Evaluar la eficacia del sistema de 
comunicación de resultados críticos en pacientes ambulantes 
en el primer cuatrimestre tras su implantación.

material y métodos: Estudio retrospectivo de las 
notificaciones enviadas por el laboratorio desde su 
implantación (Enero2013-Abril2013). Se consideran las 
siguientes variables: Tiempo de Notificación desde el 
Laboratorio (Estándar <24h), Tiempo de Respuesta del 
Clínico (Estándar <48h) y Notificaciones No abiertas por 
centros o servicios (Estándar 0%).

resultados: Durante el periodo estudiado, se realizan 
un total de 439 notificaciones a 28 servicios diferentes. 
Aproximadamente un 97% (424) fueron enviadas por el 
laboratorio en un tiempo inferior a 24 horas sin ningún fallo 
de envío. En cuanto al clínico, 61 notificaciones (14%) a 
fecha del estudio, siguen sin ser abiertas, 330 (75,17%) son 
abiertas antes de 48 horas desde el envío y un 11% (48) son 
abiertas después de 48 horas desde que se reciben.

Detallando por servicios, más del 50% de las 
notificaciones (233) se envían a consultas de medicina de 
familia en centros de salud y el resto a consultas externas. 
Entre las notificaciones que no han sido abiertas, en algunos 
servicios son el 100% de las que se reciben.

Conclusión: Mediante este sistema de comunicación, 
se pretende garantizar la notificación de resultados desde el 
laboratorio en un tiempo inferior a 24 horas y la recepción de 
los mismos por el clínico en un tiempo no superior a 48 horas, 
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exceptuando días festivos. Según los datos obtenidos para 
el primer cuatrimestre desde la implantación del sistema, el 
Laboratorio cumple con el tiempo de respuesta, pero no todos 
los servicios se implican en la apertura de las notificaciones 
en el tiempo fijado. Por ello sería esencial para el éxito del 
proyecto, realizar un seguimiento exhaustivo por parte del 
laboratorio de las notificaciones y un mayor compromiso por 
parte de los servicios menos implicados.

700
urGEnCiAs intEGrAdAs En El lABorAtorio 
CorE: ¿Cómo inCidE En El tiEmPo dE 
rEsPuEstA?

J. Freixa Martin, J. Torres Nicolau, J. Merce Muntañola, 
C. Martínez-Brú, M. Cortés Rius

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Integrar las muestras urgentes en el Laboratorio Core 
podría incidir negativamente en el tiempo de respuesta 
de dichas muestras si no se dispone de un sistema para 
priorizar las urgencias sobre las muestras programadas.

El objetivo de este trabajo es estudiar como se afecta 
el tiempo de respuesta (TR) de las solicitudes urgentes 
en función de si se procesan simultáneamente muestras 
urgentes y programadas (turno mañana) o si se procesan 
sólo muestras urgentes (turno tarde y noche).

Siguiendo las recomendaciones de la SEQC para este 
tipo de estudios, se han registrado los TR (tiempo transcurrido 
desde la recepción de la muestra en el laboratorio hasta 
la emisión del informe de resultados) de las solicitudes 
urgentes recibidas en el laboratorio durante periodos de 4 
semanas, separándolos por los tres turnos de trabajo. El 
parámetro estadístico estudiado es la media de los tiempos 
de respuesta. Las magnitudes bioquímicas seleccionadas 
han sido enzimas y substratos (Architect ci16200, Abbott).

Se han estudiado 4 periodos de tiempo (al inicio de la 
puesta en marcha del Laboratorio Core, a los 6 meses, al 
año y a los 2 años), con un promedio de 781, 735, 745 y 
742 solicitudes programadas y 333, 304, 308 y 276 urgentes 
por día respectivamente, de las cuales un 45% se procesan 
simultáneamente con las programadas (turno mañana); 
el porcentaje restante se procesa en los turnos de tarde y 
noche.

Se dispone de 3 analizadores Architect ci16200, dos de 
ellos (A1 y A2) con el módulo c16000 en espejo, con todas 
las magnitudes urgentes, y un tercero (A3) con el resto de 
las magnitudes. Las muestras urgentes entran en un único 
analizador (A2), mientras que las programadas se reparten 
entre A1 (muestras que posteriormente necesitaran pasar 
por A3) y A2 (muestras que pasarán directamente al archivo).

El TR medio de las solicitudes urgentes procesadas 
simultáneamente con las programadas (turno mañana) en 
los 4 periodos fue de 62, 56, 55 y 50 min. Cuando solo se 
consideran las urgentes, en los mismos periodos, los TR 
obtenidos fueron de 53, 53, 51 y 50 min para el turno de 
tarde y 55, 57, 52 y 47 min para el turno de noche.

El proceso simultáneo de muestras urgentes y 
programadas (mañana) o exclusivo de muestras urgentes 
(tarde y noche) no aumenta significativamente el TR del 

laboratorio core.
La leve pero constante disminución del TR observada a 

lo largo del tiempo puede atribuirse al mayor conocimiento 
en el manejo de los analizadores así como a la disminución 
de la actividad del laboratorio.

701
ProyECto dE mEJorA dE lA sEGuridAd 
dEl PACiEntE En mEdiCinA intEnsivA: 
PrÁCtiCAs dE BuEn uso dE lAs PruEBAs dE 
lABorAtorio

E. Fernández Grande (1), C.M. Cabrera Morales (1), L. Sáenz 
Mateos (1), T.J. Palomino Muñoz (1), V. Morales Elipe (1), 
A. Sastre Gómez (1), A. Ambrós Checa (2), M.D.P. García-
Chico Sepúlveda (1)

(1) Servicio de Análisis Clínicos, Hospital General Universitario 
de Ciudad Real; (2) Servicio de Medicina Intensiva, Hospital 
General Universitario de Ciudad Real

introducción: La implementación de medidas de 
seguridad del paciente es una clave de la calidad asistencial 
y, desde el punto de vista del uso adecuado de los recursos 
del laboratorio clínico, de obligado cumplimiento.

La bondad del ”point of care“ como estrategia de 
organización se debe a la inmediatez del resultado. En 
los servicios de medicina intensiva el primer parámetro a 
implementar es la gasometría: aporta seguridad, acelera la 
toma de decisiones (desconexión de ventilación mecánica, 
altas, etc.) y elimina el transporte de muestras y su 
conservación.

objetivo: Se estudia el efecto de la instalación de un 
gasómetro en la unidad de Medicina Intensiva (point of care), 
como medio de optimización de los recursos y su impacto 
como moderador sobre la solicitud de otros parámetros al 
Laboratorio.

material y métodos: El control técnico se centraliza en 
el Laboratorio de Urgencias (LU), en cuanto a la provisión 
de reactivos, integración de resultados y control de calidad.

Hemos procedido a realizar un análisis comparativo de 
las pruebas más solicitadas en MIV, considerando periodos 
trimestrales de 2011, 2012 y 2013. Se han analizado las 
bioquímicas urgentes solicitadas, las gasometrías realizadas 
en MIV y las solicitadas al LU. Se informan los datos en 
relación al nº de pacientes atendidos.

Análisis de resultados: Observamos una reducción 
generalizada de todas los parámetros excepto las 
gasometrías que, comparativamente, se mantienen 
constantes.

En el 4º trimestre (2011-2012) los parámetros 
bioquímicos (también medidos en la gasometría) solicitados 
al LU se redujeron un 30,1%, frente a un 12,04% los demás 
parámetros bioquímicos, esto es 2,5 veces.

En el 1er trimestre (2012-2013), los parámetros 
bioquímicos incluidos en la gasometría se redujeron un 
38,08%, frente a un 29,26% de los de urgencias, lo que 
significa 1,3 veces.

Esta reducción, de 2,5 veces a 1,3 veces, está en 
consonancia con la reducción de un 10,88 % en la realización 
de gasometrías en el LU en el conjunto de ambos períodos 
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y muestra que el gap entre la realización de los parámetros 
bioquímicos incluidos en la gasometría y los parámetros 
bioquímicos de LU está relacionado con el número de 
gasometrías realizadas en la UCI.

Conclusiones: El entorno del point of care en una 
unidad clínica de MIV, centralizado en el servicio de ACL 
y fundamentado estrictamente en procesos de calidad y 
seguridad asistencial, ha tenido una repercusión inmediata 
y mantenida en la optimización de recursos de laboratorio.

Las medidas adoptadas, consecuencia del uso adecuado 
de las pruebas y no de criterios economicistas, se han 
mostrado como eficaces herramientas de ahorro.

Estos resultados abogan por la eficiencia de establecer 
vías de colaboración (alianzas de funcionamiento) entre el 
Laboratorio y los Servicios Clínicos.

Tabla.
2011-2012
Pruebas ⁄ trimestre 4º de 2011 4º de 2012 Δ en %
Bioquímica-urgencias 53729 47260 -12,04
Bioquímica-gasómetro 22564 15771 -30,1
Gasometrías 4160 4231 1,7
Paciente 253 325
Gasometría/Paciente 16,4 13

2012-2013
Pruebas ⁄ trimestre 1º de 2012 1º de 2013 Δ en %
Bioquímica-urgencias 54669 38671 -29,26
Bioquímica-gasómetro 23944 14826 -38,08
Gasometrías 4659 4213 -9,18
Pacientes 245 338
Gasometrías/Paciente 19 12,1

702
EstAndAriZACión dE Alt y CAlCio: ¿utoPíA 
o rEAlidAd?

J.V. García Lario (1), V. Álvarez Funes (2), C. Biosca Adzet 

(3), B. Boned (4), F. Cava Valenciano (5), M.V. Domenech 
Clar (6), P. Fernández Calle (7), P. Fernández Fernández 

(8), J. Minchinela Girona (9), C. Perich Alsina (10), C. Ricós 
Aguilá (11), M. Simón (12), Comisión De Calidad Analítica De 
La SEQC

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, 
L´Hospitalet de Llobregat; (3) Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, Badalona; (4) Hospital Royo Villanova, Zaragoza; 
(5) Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón; (6) CAP Manso, 
Barcelona; (7) Hospital Universitario La Paz, Madrid; (8) 

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (9) Laboratorio 
clinico Barcelones Nord, Barcelona; (10) CAP Bon Pastor, 
Barcelona; (12) Consorci de Laboratori Anoia, Penedès i 
Garraf, Barcelona

introducción: Una de las inquietudes mayores del 
profesional del laboratorio clínico es obtener resultados 
exactos que reflejen fielmente el estado de salud del paciente, 
el cual, puede ser atendido en diferentes centros sanitarios 
y, consecuentemente, una magnitud puede ser analizada 
por diferentes sistemas analíticos. Hasta ahora, únicamente 

hemos calculado una estimación de la inexactitud de nuestras 
medidas, dado que el valor verdadero de la magnitud sólo 
se consigue utilizando materiales de calibración y control 
conmutables y cuyos valores sean asignados por métodos 
de referencia o sean trazables a materiales de referencia. 
De esta manera conseguiremos la estandarización, que se 
define como la propiedad de obtener resultados equivalentes 
e independientes del principio metodológico, del método 
analítico, del procedimiento empleado y del laboratorio.

El objetivo de este estudio es presentar los resultados 
obtenidos, para ALT y calcio, por 10 laboratorios españoles, 
participantes en un estudio piloto en colaboración 
con el programa externo holandés SKML (Stichting 
Kwaliteitsbewaking Medische Laboratorium Diagnostiek).

material y métodos: Se analizaron 6 muestras control 
preparadas por SKML (mezclas de sueros humanos, 
congeladas a -80ºC, con distintas concentraciones), durante 
6 días, una muestra diaria por duplicado, en 10 laboratorios 
mediante 12 procedimientos analíticos (P1 – P12)

Los límites de aceptación para el Error Total (ET) derivan 
de la variabilidad biológica, empleándose el límite óptimo 
para ALT y mínimo para Calcio.

resultados: La desviación porcentual de los resultados 
con respecto al valor de referencia, obtenido a las 
concentraciones de interés clínico son:

Magnitud Limite Con P5P Sin P5P

ALT
148 U/L

13 P1 P7 P11 P12 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10

-19 -19 -17 -15 -4 -24 -28 -27 -29 -22 -27 -24

Magnitud Limite NIST-SRM 909b N 915 956

Calcio
2.19 

mmol/L

3,6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P10 P11 P7 P12 P9

4.3 1.4 -1.4 -0.5 -2.9 -1.0 2.9 -3.8 -4.3 -9.5 -6.7 -1.0

Para ALT casi todos los resultados están fuera de límites, 
correspondiendo los más bajos a los usuarios del método sin 
piridoxal fosfato.

La mayor parte de los resultados obtenidos para 
calcio están dentro de límites, independientemente del 
método analítico utilizado. Sin embargo, existen algunos 
valores inaceptablemente bajos, que corresponden a los 
laboratorios con calibrador trazable a NIST-SRM 915, que 
es no conmutable con el suero humano.

discusión: La utilización de un método inespecífico 
para la medida de la actividad de ALT (IFCC sin piridoxal 
fosfato) produce resultados inexactos. En el caso del calcio, 
la falta de conmutabilidad del material de referencia primario 
provoca una pérdida de trazabilidad que, asimismo, acaba 
generando resultados inexactos.

Conclusiones: La utilización de materiales conmutables 
con valores asignados por métodos de referencia como en el 
programa SKML presenta varias ventajas frente al programa 
actual de la SEQC, como conocer la inexactitud (ET) real de 
cada laboratorio, medir el error sistemático (se distribuyen 
muestras control a varias concentraciones), poner de 
manifiesto procedimientos de medida no estandarizados y, 
en consecuencia, prevenir riesgos a los pacientes.
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703
vAlorACión dEl nÚmEro dE inCidEnCiAs 
PrEAnAlítiCAs dEBidAs A un CAmBio dE 
téCniCA

B. Moreno González, C. Armendariz Brugos, L. Labayen 
Legarburu, A. Zabalegui Goicoechea, M.C. Donlo Gil, 
M.P. Zugarramurdi Solans, M. Vallejo Ruiz

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

introducción: La unificación de los Laboratorios 
de Urgencias y la adjudicación por concurso de nuevos 
analizadores, ha hecho necesario cambiar la técnica utilizada 
en la valoración de insuficiencia cardiaca congestiva en 
pacientes de nuestro hospital. De esta forma se sustituye la 
determinación del precursor del péptido natriurético cerebral 
(Pro- BNP) por la del péptido natriurético cerebral (BNP). 
Las modificaciones de la técnica analítica implican por 
una parte la extracción de la muestra en tubos que utilizan 
como anticoagulante EDTA tripotásico en lugar de heparina 
litio, y por otra, asignar un número de petición distinto si a 
la vez se le solicita otras determinaciones bioquímicas, al 
no distinguir el analizador entre ambos especímenes. Se 
envía un informe detallado de cómo realizar la extracción 
a los distintos servicios médicos, unidades de enfermería y 
centros de extracción.

objetivo: Valorar los cambios producidos en incidencias 
preanalíticas respecto a la determinación de BNP.

material y métodos: Estudio retrospectivo de todas 
las incidencias preanalíticas asociadas a la solicitud de 
BNP. Se establecen 3 grupos de comparación. Grupo 1 
correspondiente al inicio de la fusión, en el que se incluyen 
todas las solicitudes de BNP registradas entre el 13 de 
marzo y 30 de abril de 2013. Estos datos se comparan con 
las incidencias observadas en la determinación de Pro-BNP 
durante el mismo periodo de tiempo antes de la fusión, del 
1de enero al 18 de febrero del 2013 (grupo 2), así como 
las observadas en la misma fecha el año anterior, del 13 de 
marzo al 30 de abril de 2012 (grupo 3).

resultados:
Grupo 1: Se piden 1144 determinaciones a 1088 

pacientes. Se observan 232 incidencias de falta tubo para la 
determinación a realizar, lo que corresponde al 21.32%. De 
éstas solo envía de nuevo la muestra en 56 casos.

Grupo 2: En 1293 determinaciones realizadas no se 
detectan incidencias asociadas a la técnica utilizada. Se 
registran 2 incidencias de muestra insuficiente de analíticas 
de recién nacidos (0.15%).

Grupo 3: De 1051 determinaciones se detectan 3 
incidencias, ninguna de ellas relacionadas con el tipo de 
muestra. Se trata de 2 muestras insuficientes y 1 muestra 
defectuosa (0.19%).

Conclusiones:
• Se aprecia un importante incremento en el número de 

incidencias preanalíticas relacionadas con el cambio 
de técnica en la determinación de BNP: 21.32% 
correspondiente al grupo 1 frente al 0.15 % del grupo 2 
y el 0.19% del grupo 3.

• Aumento del tiempo de respuesta (una media de 45 
minutos) en los casos que es necesario repetir la 
prueba, además de una nueva extracción y mayor 

carga de trabajo para el personal implicado.
• Se precisa elaborar urgentemente un proyecto de 

mejora, y evaluar de nuevo su eficacia.
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vAlorACión dE lA AdECuACión dE 
lA dEmAndA En nuEstrA unidAd dE 
AutoinmunidAd

V. Simón García, J. Moragues Torres, L. López Diago, 
M.L. Salve Martínez, P. Herrero Bernal, S. Pesudo Calatayud

Hospital la Plana, Vila-Real, Castellón

introducción: Según la Guía Clínica de la SEMI la 
petición de anticuerpos antinucleares (ANAs) se debe 
realizar ante una alta sospecha clínica de algunas de las 
enfermedades autoinmunes asociadas a la presencia de 
estos anticuerpos. Además, según otras guías como las de 
la SER, una vez que se haya realizado el estudio de ANAs 
y antígenos nucleares solubles (ENAs) completo en el 
momento del diagnóstico, y se haya confirmado el resultado 
en una segunda determinación, éstos no se deberían repetir 
en revisiones posteriores.

objetivos: El objeto de este trabajo es valorar 
el funcionamiento de las estrategias, previamente 
consensuadas con todos los Servicios Clínicos del 
Departamento Sanitario y autorizado por la Gerencia del 
mismo, que se han establecido en el Laboratorio de Análisis 
Clínicos de nuestro centro para mejorar la adecuación de la 
demanda en la solicitud de pruebas.

material y métodos: Estudio prospectivo realizado entre 
abril de 2012 (momento en que se establece la adecuación 
de la demanda) y marzo de 2013.

Las prioridades y reglas se aplican a las siguientes 
magnitudes de autoinmunidad:

• ANA: Una vez confirmado resultado en segunda 
determinación no se repetirá en un plazo de 6 meses.

• DNA (anticuerpo anti DNA): Realización de dsDNA 
sólo si ANA es positivo y dependiendo del patrón, no 
del título. En cualquier caso, titulación del dsDNA si 
éste es positivo.

• Prueba ENAS: Realización de SSA/ Ro, SSB/La, 
Sm, RNP, Scl-70 y Jo1, sólo si ANA es positivo y 
dependiendo del patrón, no del titulo.

resultados: Durante el periodo evaluado se ha 
conseguido reducir en un 3.65% el número de ANAs 
realizados respecto a las peticiones solicitadas lo cual deriva 
en un ahorro de un 5.6% y un 13.1% en la realización de 
dsDNA y ENAs respectivamente.

Peticiones ANAs solicitadas 3536
Peticiones ANAs no realizados 129

Porcentaje de ANAs no realizados 3.65 %
Total ANAs Positivos no realizados 85

dsDNA realizados 964
dsDNA no realizados 54

Porcentaje dsDNA no realizados 5.6 %
ENAs realizados 3911

ENAs no realizados 510
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Porcentaje ENAs no realizados 13.1 %
Porcentaje Total pruebas no realizadas 8.24 %

Coste por ANA 6.98 €
Coste por dsDNA 7.46 €

Coste ENA 7.94 €
Ahorrado ANAs 900.42 €
Ahorro dsDNA 402.94 €
Ahorro ENAs 4049.40 €

Consumo total 62025.64 €
Ahorro total 5352.76 €

Porcentaje ahorrado coste total Autoinmunidad 8.61 %

Conclusiones: Como resultado de la implantación 
del Sistema de Adecuación de Demanda en la Unidad de 
Autoinmunidad se ha conseguido una reducción de un 8.24% 
total de las pruebas realizadas respecto a las solicitadas 
que junto con la correspondiente ahorro en el consumo de 
las mismas (8.61%) hace que aumente significativamente 
la eficiencia de las pruebas. Todo esto, junto con la total 
satisfacción por parte del personal facultativo clínico 
respecto a la implantación de este sistema de adecuación 
de la demanda, que no ha venido a mermar en absoluto el 
diagnóstico del paciente ni el seguimiento en la evolución 
de la enfermedad del mismo, aumentando así, también la 
eficacia de estas pruebas.

705
AdECuACión dE lA dEmAndA En los CEntros 
dE diÁlisis: PEtiCión ElECtróniCA

C. Aguado Codina, B. Laíz Marro, L. Gómez Cambronero

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

introducción: El incremento continuo en el número de 
pruebas analíticas solicitadas al Laboratorio, conlleva un 
aumento de los costes que es necesario limitar. Con el fin 
de mejorar la eficiencia en el uso del Laboratorio se han 
establecido estrategias como son la petición electrónica, 
basadas en tecnologías Web y el establecimiento de 
protocolos de petición basados en guías clínicas.

objetivos: Adecuar la demanda de solicitudes 
analíticas procedentes de Centros de Diálisis mediante 
varios procedimientos por parte del Laboratorio Clínico. La 
Consellería de Sanidad tiene un concierto con los Centros 
de Diálisis en cuanto a pruebas complementarias. En este 
documento no existen restricciones, sino que indica que a 
los pacientes se les realizará la analítica que sea necesaria 
para su diagnóstico y monitorización.

métodos: El Laboratorio pone en marcha el 2012 la 
petición electrónica de los Centros de Diálisis y consensua 
con los clínicos perfiles basados en las recomendaciones 
de la Sociedad Española de Nefrología. Estos pacientes 
necesitan controles periódicos y se facilita su solicitud 
mediante diferentes perfiles: Perfil hemodiálisis mensual 
(hemograma, calcio, fosforo, potasio), perfil hemodiálisis 
bimensual (hemograma, calcio, fosforo, ALT, GGT, sodio, 
potasio, cloro, glucosa, proteínas totales, albumina, 
creatinina, hierro, ferritina, IST, CFTH, urea), perfil 
hemodiálisis trimestral (hemograma, calcio, fosforo, potasio, 
colesterol total, HDL, fosfatasa alcalina, PCR, PTH), perfil 

hemodiálisis semestral (ferritina, AST, cloro, bilirrubina 
total, ac. úrico, hemograma, calcio, fosforo, ALT, GGT, 
fosfatasa alcalina, sodio, potasio, glucosa, proteínas totales, 
albumina, creatinina, hierro, colesterol, trigliceridos, PCR, 
25 hidroxivitamina D, PTH, CFTH, urea) y perfil hemodiálisis 
anual.

resultados: Se muestra a continuación la actividad 
correspondiente de los meses de Enero a Diciembre de 2011 
y 2012:

Número de Peticiones 2011: 8.824 Número de Peticiones 
2012: 8.584.

Número de Pruebas 2011: 121.413 Número de Pruebas 
de 2012: 96.949.

El promedio de pacientes en Diálisis en el 2011 fue de 
511 y fue 2012 es de 505.

Desde la implantación de la petición electrónica se ha 
conseguido disminuir el número de pruebas en un 20,15 %.

Conclusiones: Es necesario poner en marcha 
mecanismos para lograr una adecuación de la demanda.

Una de las herramientas para fomentar el uso eficiente 
del Laboratorio es la implantación de la petición electrónica 
y el establecimiento de protocolos de petición para cada 
Servicio clínico.

Es fundamental implicar y consensuar con los clínicos.

706
Estudio ComPArAtivo dE CostEs EntrE 
lABorAtorios

J. Moragues Torres, S. Pesudo Calatayud, L. López Diago, 
V. Simón García, P. Herrero Bernal, M.L. Salve Martínez

Hospital la Plana, Vila-Real, Castellón

introducción: Nuestro laboratorio ofrece asistencia 
a un Departamento Sanitario formado por 33 municipios 
(190098 usuarios) a través de una red de centros sanitarios 
y consultorios. El Hospital dispone de la mayoría de 
especialidades médico-quirúrgicas accesibles en la sanidad 
pública. El laboratorio incluye tres secciones: Bioquímica, 
Hematología (ambos con las Urgencias integradas) y 
Microbiología. Los laboratorios están distribuidos en 
Unidades con algunos recursos humanos compartidos 
(administrativos, técnicos de urgencias y auxiliares). Un 
valor clave en la gestión eficaz del laboratorio es conocer las 
fuentes del gasto. Nos proveerá información de la relación 
coste/pruebas.

objetivos: Se pretende realizar un estudio comparativo 
de los costes de nuestro laboratorio con otros de similares 
características, lo cual está relacionado con el control del 
coste. Nos permitirá conocer en qué situación esta nuestro 
laboratorio utilizando el indicador coste/pruebas respecto a 
los del estudio realizado por Plebani, publicado en el Clinical 
Chemistry Laboratory Medicine de 2013 (páginas 295-301).

método: Plebani, en su trabajo, evalúa los costes de 
2011 de 20 laboratorios clínicos italianos integrados en un 
sistema sanitario comparable al nuestro. Este estudio no 
incluye costes estructurales que sí están incluidos en el 
gasto de nuestro laboratorio (agua, luz, teléfono, limpieza, 
lavandería). Tampoco especifica si en la actividad-coste 
del laboratorio de hematología está incluido el Banco de 
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sangre (pruebas cruzadas, tipificación grupos, detección de 
anticuerpos, técnicas de elución, pruebas de compatibilidad) 
que nosotros sí integramos en los gastos. La tabla 2 describe 
las características de estos laboratorios y se comparan 
resultados con el nuestro, considerando que la relación 
coste/prueba es un indicador útil/cómodo para nuestros 
fines.

resultados:

Tabla 1: Relación coste(€)/pruebas (desglosando personal-
materiales) en nuestros laboratorios.

Año 2011 Pruebas 
Totales

Materiales Personal Coste total Coste/
Pruebas

Bioquímica 2.333.266 1.643.141 1.033.324 2.676.465 1.15

Microbiología 142.311 482.293 475.116 957.409 6.73

Hematología 351.227 663.063 648.689 1.311.753 3.73

Total 2.826.804 2.788.497 2.157.129 4.945.627 1.74

Tabla 2: Comparativa de relación coste(€)/pruebas entre los 
distintos laboratorios.

Id.Lab. Test/año Lab.
Urgencias

Microbiología Coste Coste/
test

Lab36 455.776 NO SI 1.214.776 2.67

Lab23 1.113.985 Sep SI 2.888.816 2.59

Lab6 1.852.622 R SI 3.397.538 1.83

Lab32 2.090.366 R SI 5.046.684 2.41

Lab27 2.135.040 Sep SI 4.226.638 1.98

Lab22 2.316.292 R SI 4.555.445 1.97

Lab38 2.333.317 PS NO 4.200.679 1.80

Lab18 2.580.235 r si 4.417.244 1.71

Lab41 3.070.468 Sep NO 7.858.677 2.56

Lab109 3.100.573 Ps si 5.941.365 1.92

Lab11 3.229.619 R SI 7.000.762 2.17

Lab107 3.680.159 R SI 7.146.739 1.94

Lab21 4.300.346 R NO 6.277.446 1.46

Lab20 4.786.903 R NO 7.409.258 1.55

Lab25 7.686.350 Sep SI 11.413.472 1.48

Nuestro 
Laboratorio

2.826.804 R sI 4.945.627 1.74

Sep,Separado; R=integrado en rutina; PS=parcialmente 
separado.

Conclusiones: Nuestro laboratorio de Bioquímica 
obtiene los mejores valores coste/test, demostrando que 
los laboratorios de Hematología y Microbiología necesitan 
integrarse en Bioquímica para conseguir ser eficientes.

Existe una significativa tendencia hacia la disminución de 
costes (debido al incremento de volumen de tests) a partir de 
los 2 millones de test.

Se observa que nuestro indicador coste/pruebas es 
comparable a los de los laboratorios que mejores resultados 
obtuvieron en el trabajo de Plebani, demostrándose la 
competitividad de nuestro laboratorio. 
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vAlorACión dE lA AdECuACión dE lA 
dEmAndA En nuEstrA unidAd dE ProtEínAs

V. Simón García, J. Moragues Torres, L. López Diago, P. 
Herrero Bernal, M.L. Salve Martínez, S. Pesudo Calatayud

Hospital la Plana, Vila-Real, Castellón

introducción: La principal aplicación de la electroforesis 
de proteínas en suero (Proteinogramas) en el Laboratorio 
Clínico es el estudio (detección y seguimiento) de las 
gammapatías monoclonales, ya que se ha reducido, 
actualmente, su uso clínico con otras finalidades, debido 
a que el proteinograma puede ser reemplazado por la 
determinación de otras magnitudes bioquímicas con mayor 
sensibilidad y especificidad diagnósticas.

objetivos: El objeto de este trabajo es valorar 
el funcionamiento de las estrategias, previamente 
consensuadas con todos los Servicios Clínicos del 
Departamento Sanitario y autorizado por la Gerencia del 
mismo, que se han establecido en el Laboratorio de Análisis 
Clínicos de nuestro centro para mejorar la adecuación de la 
demanda en la solicitud de pruebas que se realizan en esta 
Unidad, y conseguir, de este modo, aumentar la eficacia y la 
eficiencia de las mismas.

material y métodos: Estudio prospectivo realizado entre 
abril de 2012 (momento en que se establece la adecuación 
de la demanda) y marzo de 2013.

Las prioridades y reglas se aplican a las siguientes 
magnitudes de la Unidad de Proteínas:

Proteinograma (PGM):
• Atención Primaria y Especializada: Histórico con 

resultado no patológico (no pico monoclonal) no se 
repetirá prueba en un plazo de 6 meses.

• Pacientes hospitalizados: No se repetirá en un plazo 
de 5-6 días desde la última determinación.

Inmunofijación (IFX): Sólo en el caso de que el 
Proteinograma del paciente se observe o sugiera la presencia 
de un componente monoclonal no estudiado previamente, 
esté solicitada o no.

resultados: Durante el periodo evaluado se ha 
conseguido reducir en un 10.48% y en un 44.86% el número 
de Proteinogramas e Inmunofijaciones respectivamente, 
realizados respecto a las peticiones solicitadas.

Peticiones PGM solicitadas 9117
Total Peticiones PGM no realizados 956
Porcentaje de PGM no realizados 10.48 %

Peticiones IFX solicitadas 370
Porcentaje Total pruebas no realizadas 11.82 %

Total peticiones IFX no realizadas 166
Porcentaje total IFX no realizadas 44.86 %

Coste por PGM 2.88 €
Coste por IFX 35.8 €

Consumo PGM 23503.68 €
Consumo IFX 7303.20 €

Consumo total Unidad 30806.88 €
Ahorrado PGM 2753.28 €
Ahorrado IFX 5942.80 €
Ahorro total 8696.08 €

Porcentaje ahorrado Unidad 28.22 %
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Conclusiones: Como resultado de la implantación del 
Sistema de Adecuación de la Demanda en la Unidad de 
Proteínas se ha conseguido una reducción de un 11.82 % 
total de las pruebas realizadas respecto a las solicitadas 
que junto con la correspondiente ahorro en el consumos 
de las mismas de un 28.22 % total hace que aumente 
significativamente la eficiencia de las pruebas. Se puede 
observar también, una reducción bastante significativa en 
el tiempo, en las solicitudes de Inmunofijación realizadas, 
debido a la seguridad que ha adquirido el personal 
facultativo clínico, derivado del conocimiento de que gracias 
a la implantación de esta adecuación de demanda, el 
paciente está convenientemente diagnosticado y se realiza 
un seguimiento adecuado de la evolución de la enfermedad 
del mismo, aumentando, de este modo, también la eficacia 
de estas pruebas.

708
ExPlotACión dE lA BAsE dE dAtos dE lAs no 
ConformidAdEs PArA lA mEJorA ContinuA 
En nuEstro lABorAtorio

M.P. Atienza Morales, M. Esteso Perona, D. Anton Martínez, 
C. Romero Portilla, A.J. Aguilar Campos

Hospital de Hellín, Hellín

introducción y objetivos: En el año 2009 iniciamos 
el Programa de Calidad de nuestro laboratorio y nos 
certificamos según la Norma ISO 9001:2008 con la empresa 
AENOR. Esta norma incluye la identificación y resolución 
de las No Conformidades (NC) como una herramienta de 
mejora.

Se define como No Conformidad el incumplimiento de 
un requisito:

1. De las leyes o reglamentos aplicables.
2. De la norma aplicable.
3. Del cliente.
4. Del propio sistema de calidad de la organización.
Para solucionar las NC se dispone de Correcciones o de 

Acciones Correctivas (AC), siendo la corrección una acción 
para eliminar una NC detectada y la acción correctiva una 
acción para eliminar la causa de una NC detectada o de otra 
situación indeseable.

El objetivo de nuestro estudio es valorar las causas más 
frecuentes de incumplimiento de la Norma, para así hacer 
una autocrítica constructiva como posibilidad de mejora.

material y métodos: Estudio retrospectivo de las NC 
registradas en nuestro laboratorio desde 2009 a 2012. 
Se clasificaron por procesos (preanalítica, analítica, 
postanalítica y de soporte) y se excluyeron las NC detectadas 
en las Auditorias Interna y Externa ya que éstas han sido 
implementadas por auditores externos a nuestro laboratorio.

resultados: En los 4 años del estudio, registramos 
un total de 54 NC (Tabla 1), de las cuales, 26 (el 48,15%) 
procedían del proceso de Preanalítica (mal identificación 
de las muestras o de los volantes, muestras repetidamente 
mal remitidas) y 19 (el 31,48%) de los procesos de soporte 
(reactivos en mal estado, retraso en la entrega de los 
pedidos, fallos en la informática, interrupción del suministro 
eléctrico).

SOPORTE PREANALÍTICA ANALÍTICA POSTANALÍTICA TOTAL

AÑO nC AC nC AC nC AC nC AC NC AC

2009 5 2 7 2 3 3 1 1 16 8

2010 8 3 8 1 2 2 0 0 18 6

2011 4 1 7 0 1 0 0 0 12 1

2012 2 1 4 2 2 1 0 0 8 4

TOTAL 19 7 26 5 8 6 1 1 54 19

Tabla 1.Distribución de No Conformidades (NC) y Acciones 
Correctivas (AC).

Pudimos establecer 19 Acciones Correctivas de las 54 
NC lo que supone que sólo en el 35,18% de las NC pudimos 
atajar la causa.

En el estudio por procesos, el de Soporte (7 AC sobre 
19 NC)y el de Preanalítica (5 AC sobre 26 NC) fueron 
en los que se instauraron menos AC (36,84% y 19,23% 
respectivamente).

discusión: El mayor número de NC se detectan en los 
procesos de Preanalítica y en el de Soporte. 

Es difícil establecer las AC para evitar la causa que las 
producen (ya que suelen ser errores puntuales cometidos 
por personal ajeno al laboratorio) y tenemos que limitarnos a 
establecer correcciones que solucionan el efecto de la NC. 

Sin embargo, el realizar AC supone eliminar errores 
recurrentes que evitarán que el problema vuelva a surgir, 
lo cual conlleva una mejora importante en la seguridad del 
paciente.

709
PEtiCión ElECtróniCA A los lABorAtorios: 
EtAPAs, EvAluACión E indiCAdorEs dE 
Control

C. Barbuzano Safont (1), P. Rodríguez Vázquez (1), L. Carrajo 
García (2), F. López Fernández (3), I. García Del Pino Castro (1), 
A. Martínez Bugallo (1)

(1) CHUAC, A Coruña; (2) CHAC, A Coruña; (3) Siemens, Aoruña

objetivo: La petición electrónica soluciona problemas 
preanalíticos frecuentes en los laboratorios. En nuestro 
modelo de petición electrónica la tarjeta de solicitud se 
abre directamente dentro de la Historia clínica electrónica 
del paciente con la gran ventaja de la total seguridad en la 
identificación.

El procesó se inició con los peticionarios del Servicio de 
Urgencias. Posteriormente continuamos con el Laboratorio 
de rutina, para lo cual se formó a todos los Servicios clínicos 
del Complejo Hospitalario (1500 camas), para el uso de las 
tarjetas de hospitalización, consultas y urgencias.

Finalmente, a lo largo de 2012 y primer trimestre de 2013, 
en un exhaustivo recorrido por los 72 puntos de extracción 
periféricos, se realizó la formación a los facultativos de 
Atención Primaria.

material y métodos: Aplicación IANUS (visor corporativo 
del Servicio Galego de Saude (Sergas)); SIL SERVOLAB de 
SIEMENS y petición electrónica de SIEMENS.

resultados:
ETAPAS:
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1. Preparación de los medios técnicos necesarios que 
suministra el servicio de informática.

2. Preparación del petitorio al que tendrán acceso los 
facultativos de urgencias y su formación

3. En los laboratorios: implementación de la aplicación 
para incorporar la petición electrónica y formación de 
la secretaría y técnicos del Laboratorio de Urgencias.

4. Preparación de las tarjetas de hospitalización, 
consultas externas y atención primaria para el 
laboratorio de rutina.

5. Difusión y entrenamiento en el uso de la aplicación: 
desde diciembre 2011 a mayo 2012 (583 Facultativos 
especialistas de área+ 265 residentes).
La formación se realiza con una “base de datos de 
prueba”, gracias a la imprescindible colaboración del 
Servicio de Informática.

6. Difusión y formación a facultativos de Atención 
Primaria.

Un mes después de finalizar la difusión, el número de 
peticiones electrónicas recibidas en el laboratorio de rutina 
es del 60.6% de las peticiones de Atención Primaria, 27.8% 
de Hospitalización y 21.5%.de Atención especializada. En el 
laboratorio de urgencias se recibe un 17.2% de petición en 
formato electrónico.

Disponemos de un indicador de registro de secretaría 
que nos permite valorar la disminución de la demora del 
registro de demográficos. En el último año 2012 el % de 
demográficos pendientes ha bajado de 20.31% a 14.3%. 
En el primer cuatrimestre de 2013 tras la finalización de la 
difusión en atención primaria ha caído a 9.5%.

La flexibilidad en la modificación de los perfiles de solicitud 
es una de las características de la petición electrónica que 
han tenido mejor acogida entre los peticionarios.

En todo el proceso hemos contado con el apoyo de la 
dirección, que ha incluido el uso de la petición electrónica en 
los objetivos asistenciales del año 2012 y 2013.

Conclusiones: La petición electrónica es una 
herramienta imprescindible para la inequívoca identificación 
del paciente y el peticionario. El principal beneficio es la 
seguridad del paciente.

La aceptación de la petición electrónica ha sido mucho 
mejor en Atención Primaria que en Atención Especializada, 
debido al hábito de uso del visor corporativo.

710
PEtiCionArios no fACultAtivos Al 
lABorAtorio: HABilitACión PArA lA 
PEtiCión ElECtróniCA

P. Rodríguez Vázquez (1), C. Barbuzano Safont (1), F. López 
Fernández (2), L. Carrajo García (1), I. García Del Pino Castro 

(1), A. Martínez Bugallo (1)

(1) CHUAC, A Coruña; (2) SIMENS, A Coruña

objetivo: La petición electrónica soluciona problemas 
preanalíticos frecuentes en los laboratorios como la 
identificación inequívoca del paciente y del peticionario. 
En el contexto de la generalización del uso de la petición 
electrónica a Atención Primaria (72 centros de extracción), se 
nos planteó el problema de que parte de las solicitudes, con 

peticionario mal o no identificado estaban siendo realizadas 
por personal no facultativo. El control de estas solicitudes, 
que para el laboratorio es positivo, genera en los centros 
un problema en las cargas de trabajo, ya que la enfermería 
hace el seguimiento y control de algunos procesos como 
la gestación normal, o el seguimiento de determinados 
pacientes crónicos.

material y métodos: Visor corporativo del Sergas 
(Servicio Galego de Saúde) IANUS; SIL SERVOLAB de 
SIEMENS y petición electrónica de SIEMENS.

resultados: Las matronas de los centros de salud 
realizan de forma independiente del facultativo las consultas, 
analíticas de seguimiento y screening de cromosomopatías 
de los embarazos sin factores de riesgo. Hasta el momento 
cumplimentaban el petitorio en papel, pero al iniciarse el 
uso de la petición electrónica, la carga de la realización del 
volante de extracción pasaría al facultativo.

Para evitar la sobrecarga del facultativo y a pesar de 
la controversia inicial, se habilitó a las matronas para la 
realización de petición electrónica, dándoles acceso al visor 
corporativo, pero con la posibilidad de entrar en una tarjeta 
de petición limitada a los procesos y perfiles relacionados 
con la gestación.

El contenido de la tarjeta especial para matronas 
fue autorizado por el Jefe de Servicio de Ginecología 
y Obstetricia y se incluyeron los perfiles de gestación 
existentes, pactados con el servicio de Ginecología y 
Atención primaria (Gestación 1º trimestre, 2º trimestre, 3º 
trimestre) y la Solicitud de screening de cromosomopatías 
en 1º y 2º trimestres.

El acceso a la tarjeta de petición sólo puede realizarse a 
través del visor corporativo IANUS (con firma digital), igual 
que en el caso de los facultativos.

Una vez impresa la hoja de extracción, el único dato 
que debe cumplimentarse es el peso el día de la extracción, 
información que debe anotar la paciente.

En todo el proceso hemos contado con el apoyo de la 
dirección del CHUAC y de la Xerencia de Xestión integrada 
A Coruña.

Conclusiones: La petición electrónica es una 
herramienta imprescindible para la inequívoca identificación 
del paciente y el peticionario. El principal beneficio es la 
seguridad del paciente.

El control de accesos que evita los usuarios no 
autorizados, permite a los Laboratorios habilitar a 
determinados grupos de peticionarios no facultativos para 
la solicitud de análisis para el seguimiento de procesos 
concretos (gestación, controles de pacientes crónicos, etc).

711
EvAluACión dEsPués dE un AÑo dE lA 
imPlAntACión dEl ProCEso dE CriBAdo dEl 
uroCultivo Por CitomEtríA urinAriA

P. Rodríguez Vázquez, A. Martínez Bugallo, G. Bou Arévalo, 
M.D. Rivas Lombardero, C. Barbuzano Safont, I. García Del 
Pino Castro

CHUAC, A Coruña

objetivo: El área de Urocultivos del Servicio de 
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Microbiología del CHUAC recibe muestras hospitalarias, 
de atención especializada y de 72 puntos de extracción de 
Atención Primaria, siendo la estadística de cultivos de orina 
de 2011: 46384.

En diciembre de 2011 se aprobó la puesta en marcha del 
cribado del urocultivo (excepto en pacientes hospitalizados y 
lactantes) mediante citometría de flujo, según las directrices 
y criterios establecidos por la SEIMC. Usando el punto de 
corte de 125 bacterias/ microlitro.

Un año y medio después, analizamos los datos para 
confirmar el ahorro global del proceso, no sólo en el área 
de Urocultivos, y valoramos el impacto en el área de fluidos 
biológicos (urianálisis: tira+citometría+sedimento).

material y métodos: valoración de los medios de 
transporte, citometrías, tira de orina y placas. Cuadro de 
mandos obtenido a partir del SIL Servolab (estadística de 
urocultivos de 2011-2012).

resultados: Teniendo en cuenta los resultados del 
citómetro (situado en el área de Urianálisis del Servicio de 
Análisis Clínicos) se ha evitado sembrar un 40.57% de las 
muestras recibidas de pacientes de Atención Primaria y 7% 
de Especializada, con recuentos bacterianos negativos.

INCREMENTO: bote de orina con conservante. Aumento 
del número de citometrías en el área de fluidos biológicos.

DISMINUCIÓN: Medio de transporte sin conservante. 
Personal, tiras y placas en el área de siembras.

La puesta en marcha de un nuevo contenedor con 
conservante conlleva un incremento en precio unitario, 
lo que ha implicado un mayor control sobre los pedidos y 
entregas al paciente. Si ponemos el incremento frente a 
la disminución de uso de los dos envases existentes sin 
conservante: el balance ha supuesto en 2012 un ahorro de 
13096.81€.

El consumo de tiras reactivas ha disminuido en el área 
de urocultivos en 13293.59€ y ha aumentado en el área 
de urianálisis: 4901.51 suponiendo un ahorro en tiras de 
8392.02€.

Se dejan de sembrar aproximadamente 11290 orinas de 
Atención Primaria: considerando las dos placas necesarias 
(Mckonkey y Agar sangre): 2x0.265x11290=5983.4€ de 
ahorro.

El 7% de orinas de Atención especializada: 
2x0.265x375=198.75€.

Total ahorro en placas: 6182.15.
A los pacientes con sospecha de infección urinaria se 

les realizaba generalmente y de forma independiente, 
Urianálisis+urocultivo (por lo que no habíamos previsto 
incremento en el área de urianálisis). Sin embargo, para el 
control postratamiento se pedía únicamente el urocultivo, 
siendo ese grupo de pacientes de control el que ha 
incrementado la citometría. El incremento del número de 
citometrías de flujo ha supuesto: 7799.38€.

Ahorro total del proceso: 27670.98-7799.38= 19871.6 €.
Conclusiones: Las secciones de urocultivos y urianálisis 

han pasado a constituir un área funcional, que ha conseguido 
la disminución en un 47% de la siembra del urocultivo, y 
un ahorro global en material fungible. Sin embargo, para 
lograrlo, el área de urianálisis ha aumentado el consumo 
parcial de tiras y el número de citométrías, por lo que se 
hace necesario compensar en el presupuesto asignado 
ese incremento, debido principalmente a los controles 
postratamiento.

712
ContriBuCión dEl lABorAtorio A lA 
rACionAliZACión dEl GAsto HoPistAlArio
Estrategias usadas en nuestro hospital para 
disminuir el costo unitario por análisis y definir 
aquellos análisis que deben ser externalizados

J.C. Del Moral González, G. Hernández Mira, P. Dores 
Martinho, I. Fontes

Hospital Elvas, Elvas

introducción: Debido a las limitaciones impuestas al 
gasto en medios de diagnóstico, la eficiencia y la justificación 
sobre posibles desvíos en la realización del “pool” de análisis 
ofertados por cada laboratorio deben formar parte, necesaria 
e ineludiblemente, de la función del analista clínico.

En este contexto, y debido al pequeño tamaño de 
nuestro laboratorio, es de vital importancia el conocimiento 
del coste “real” de cada análisis realizado. Dos cuestiones 
son, a nuestro entender, de vital importancia:

• Seguimiento periódico del coste unitario del análisis y 
su posible desvío del precio asignado en los concursos.

• Rentabilidad relativa: Externalizacion.
manual y métodos: Basándonos en los datos 

suministrados por el “Serviço de Aprovisonamento”(gastos 
de reactivos) y por el “Gabinete de gestão de utentes” (nº 
análisis) realizamos, bianualmente, el coste unitario de 
todos los análisis realizados en el laboratorio.

Ponemos de ejemplo cómo hacemos el calculo de 
algunos análisis realizados (LDH, Factor reumatoide y ASLO) 
teniendo en cuenta el coste de los reactivos, controles, 
calibradores y consumibles usados en cada analizador 
(reactivos de limpieza, diluyentes, tampones…), así como 
el mantenimiento técnico del equipo (incluido en el precio/
análisis).

Separamos los gastos:
• Coste 1º: reactivos.
• Costes 2º: controles, calibradores y consumibles. El 

coste secundario es dividido por el número total de 
análisis realizados en el mismo equipo e imputado 
proporcionalmente a cada análisis.

• Coste 3º: Relevancia clínica.
No se encuentra incluido el gasto en recursos humanos.
resultados:

Tabla 1: Nº Análisis/ Coste unitario (C.U.en €) : Comparativa 
años 2009 y 2011.

Lactato Deshidrogenasa 
(LDH)

Factor Reumatoide 
(FR)

Antiestrepto-
lisina-O
(ASLO)

Nº an. C.U.(€) Nº an. C.U.(€) Nº an. C.U.(€)

2009 13820 0.17 644 2,22 413 9.55

2011 12862 0.18 737 1,79 399 2.40

Lab.
Externo

2.10 1.76 1.98

El ahorro se hace más evidente a medida que es mayor 
el número de análisis, llegando a un punto donde el costo es 
directamente proporcional al reactivo, 0.17 € vs 0.18 €(LDH); 
en los análisis menos solicitados el nº de análisis es básico, 
2.22 vs 1.79 (FR) , caso aparte es el cambio de metodología/
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analizador, en el caso del ASLO, el precio disminuyo 
drásticamente (nefelometría vs inmuoturbidimetria). En el 
FR y ASLO la relevancia clínica (coste 3º) hace que sea 
importante mantenerlos en el laboratorio.

Conclusiones: Para los análisis del primer tipo (LDH) 
el sistema de concursos es clave para mejorar la eficiencia, 
debe ser rápido y abarcar un periodo de al menos 3 años, 
revisables anualmente y debe constar necesariamente el 
precio por análisis, incluyendo reactivos y todos aquellos 
elementos necesarios para la realización del análisis.

Respecto al 2º y 3º caso la revisión, preferiblemente 
anual, es clave, para evitar desvíos inasumibles.

Es necesario comparar, anualmente, los desvíos de 
costes respecto a la oferta del concurso, llevando a cabo 
reuniones periódicas, con las firmas ganadoras de los 
mismos, para tratar de resolver los desvíos y definir a quien 
son imputables los mismos (no siempre el laboratorio es el 
“malo de la película”).

Por ultimo es preciso definir aquellos análisis que son 
rentables económica y clínicamente.

713
oPtimiZACión dEl ProtoColo dE 
notifiCACión dE vAlorEs CrítiCos En El 
lABorAtorio ClíniCo

A. Leis Sestayo, M.A. Martín Alcolea, M. Aldea Carilla, 
M. Doladé Botias, C. Biosca Adzet, M.C. Pastor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

introducción: Los valores críticos (VC) son los 
resultados de pruebas de diagnóstico que expresan una 
situación clínica que puede poner en riesgo la vida del 
paciente si no se interviene adecuada y oportunamente. La 
actuación conjunta del laboratorio con los servicios clínicos, 
en el establecimiento de los valores críticos, fortalece el 
papel asistencial del laboratorio en el cuidado del paciente.

objetivo: Evaluar los resultados obtenidos tras la 
implementación de un circuito de notificación de VC intra 
y extrahospitalario. Definir con los servicios clínicos los 
intervalos más adecuados para su tipo de paciente, y 
detectar estrategias para mejorar el proceso de notificación.

material y métodos: Se calcula el porcentaje de VC 
de ocho magnitudes biológicas que han sido comunicadas 
durante un año, mediante el circuito de identificación 
y notificación implementado en nuestro laboratorio. Se 
realizan entrevistas con facultativos de los servicios clínicos 
más avisados con el fin de delimitar los intervalos de VC 
por servicios, teniendo en cuenta las características y la 
procedencia del paciente: hospitalización (H), consultas 
externas (CE) o primaria.

resultados: De las analíticas programadas realizadas 
durante un año, un 0.77% tenían como mínimo un VC. 
El 15% fueron comunicadas. El 60% correspondían a 
hospitalización, el 21% a consultas externas y el 19% a 
primaria. El 85% restante no fueron avisadas, ya que el 
resultado había sido previamente informado o era compatible 
con la patología del paciente.

Los servicios más alertados en hospitalización fueron: 
Medicina Interna (18%), Oncología (17%) y Nefrología 

(15%); en consultas externas: Oncología (33%), Nefrología 
(17%) y Hematología (13%).

Los clínicos coinciden en que no hay un exceso de 
información por parte del laboratorio, y que la comunicación 
de estos valores acelera el proceso diagnóstico o facilita 
cambios rápidos en el enfoque terapéutico del paciente.

Recomiendan acotar más los intervalos de VC fijados 
previamente por el laboratorio en pacientes hospitalizados, 
y consideran más acordes los valores en pacientes de 
consultas externas y primaria. Destacan como magnitudes 
bioquímicas más relevantes: el potasio, el sodio y el calcio.

Servicios Sodio (mmol/L) Potasio (mmol/L) Calcio (mg/dL)

H CE H CE H CE

Oncología y 
Hematología

≤115 
≥160

≤120 
≥160

≤2.0 ≥6.5 ≤2.2 
≥6.0

≤5.6 
≥13.0

≤6.0 
≥12.4

Med. Interna ≤115 
≥160

≤120 
≥160

≤2.2 ≥6.5 ≤2.5 
≥6.5

≤5.6 
≥13.0

≤6.0 
≥12.4

Nefrología ≤120 
≥160

≤125 
≥160

≤2.2 ≥6.5 ≤2.2 
≥6.5

≤7.0 
≥11.5

≤7.0 
≥11.0

Pediatría ≤125 
≥150

≤125 
≥150

≤2.8 ≥6.5 ≤2.8 
≥6.5

≤7.0 
≥11.5

≤7.0 
≥11.5 

Se consensua que los VC serán informados al médico 
responsable del paciente. Si no se localiza, se contactará 
con el médico de guardia en pacientes hospitalizados y 
con el facultativo especialista en pacientes de consultas 
externas.

Conclusión: La notificación correcta y adecuada de los 
VC por parte del laboratorio crea sinergias favorables con los 
servicios clínicos hospitalarios, con un objetivo en común: 
el paciente. La optimización del protocolo de VC mediante 
la opinión de los clínicos de las diversas especialidades 
permite consensuar unos límites de alerta más eficaces, 
punto clave para la seguridad del paciente. 

714
utilidAd dE lA imPlAntACión dE 
un indiCAdor CEntinElA soBrE lA 
ComuniCACión dE Avisos CrítiCos En El 
lABorAtorio ClíniCo

M. Rodríguez, P. Fernández-Calle, M. Duque, J.M. Lezana, 
R. Gómez-Rioja

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: Una de las actividades post-analíticas 
fundamentales en relación con la seguridad del paciente 
en el laboratorio clínico, es la detección y comunicación 
inmediata de resultados que identifiquen a pacientes en 
situaciones críticas, que comprometan la vida si no se 
toman las medidas apropiadas. La medida de su grado 
de cumplimiento constituye un indicador crucial para 
el laboratorio. Sin embargo, no es fácil establecer una 
herramienta de medida fiable de este indicador.

Entre diferentes autores existen discrepancias sobre 
la manera de contabilizarlos: avisos críticos comunicados 
sobre avisos críticos totales o sobre avisos críticos que 
debieran haber sido comunicados.

objetivo: Evaluar la utilidad de una herramienta de 
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medida del indicador del grado de cumplimiento de la 
comunicación de resultados críticos en distintas unidades 
del laboratorio clínico.

material y métodos: Dentro del grupo de trabajo de 
seguridad del paciente en el laboratorio clínico constituido 
por un facultativo responsable de cada una de las áreas de 
trabajo (urgencias, hematología y bioquímica), un facultativo 
en formación y el responsable de calidad se desarrolló un 
sistema que permitiera el control de la comunicación de 
valores críticos detectados en el laboratorio:

• Se creó el indicador de resultado críticos no 
comunicados, estableciendo como especificación 0% 
y catalogándolo como “indicador centinela”.

• Se definió el concepto de” resultado crítico 
comunicable” en función del valor de la magnitud, 
del diagnóstico clínico actual, histórico de resultados 
previos inmediatos y servicio peticionario.

• Se revisó el procedimiento existente para la detección, 
comunicación y registro de avisos críticos en las 
diferentes áreas de trabajo, unificando criterios de 
resultado crítico, modo de aviso, responsables de la 
comunicación y recepción de los avisos y unificación 
del soporte para el registro en el sistema informático 
del laboratorio (SIL).

• Se creó una petición estadística diaria desde el SIL 
(LabTrak, Intersystems) que permite confirmar si todos 
los valores críticos han sido comunicados y si se ha 
llevado a cabo su registro. Este listado se verifica 
diariamente por el personal facultativo para confirmar 
si el valor crítico comunicable ha sido detectado, 
comunicado y registrado según el procedimiento 
acordado.

Se inició su implantación en el área de hematología 
core y tras un periodo de 1 mes se realizó un análisis de 
los resultados obtenidos, considerando: resultados dentro 
de los rangos definidos como críticos para cada una de 
las magnitudes analizadas, resultados comunicables y 
resultados correctamente comunicados y registrados.

resultados: Los resultados del indicador se presentan 
en la siguiente tabla:

ÁREA Valores 
críticos 

según rango 
definido

Valores 
críticos 

comunicables

Valores críticos 
comunicados y 

registrados 

Valores 
críticos NO 

comunicados 
ni registrados

HEMOGRAMA 282 40 (14%) 36 (90%) 4 (10%)

COAGULACIÓN  39 39 (100%) 38 (98%) 1 (2%)

Conclusiones:
• La elaboración de una política de calidad específica 

de avisos críticos y la creación y monitorización de un 
indicador como centinela, con una medida realista y 
objetiva es imprescindible para un correcto manejo de 
los mismos.

• Esta estrategia es de gran utilidad para garantizar la 
seguridad del paciente y debe ser extendida a todas 
las áreas del laboratorio clínico.

715
utilidAd dE lAs EsPECifiCACionEs dE 
CAlidAd Como sistEmÁtiCA dEntro dEl 
Control y mEJorA dE un lABorAtorio 
ACrEditAdo

A.M. Fernández Ramos, M. Cortés Rodríguez, M. Mayor 
Reyes, R. Gallardo Magaña, M. Navarrete Carmona, 
A. Enguix Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción: En la actualidad y debido al papel cada 
vez más importante de un sistema de gestión de la calidad 
dentro del laboratorio como sistema de garantía y fiabilidad 
de los resultados emitidos por el mismo, se hace cada vez 
más necesario el establecimiento y seguimiento de unas 
especificaciones de calidad establecidas por parte del propio 
laboratorio en base al conocimiento de su capacidad de 
cumplimiento

objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar el 
cumplimiento anual de las especificaciones de calidad 
que nos habíamos marcado en determinadas magnitudes 
bioquímicas así como valorar el posible cumplimiento de 
otras especificaciones más restrictivas como objetivo de 
mejora.

De esta manera queremos mostrar la utilidad del 
seguimiento de las mismas para plantear puntos de mejora 
en calidad analítica así como el análisis de su incumplimiento 
para el adecuado control de las técnicas por el analista.

material y métodos: Para el análisis de las 
especificaciones de calidad empleamos los datos obtenidos 
de magnitudes bioquímicas en el nivel 2 (medio) mediante 
el control de calidad interno/externo Unity (Bio Rad). Para 
ello analizamos el error total obtenido de manera bimensual 
y lo comparamos con las especificaciones de calidad que 
empleamos, así como con las que desearíamos emplear en 
caso de que tras el estudio veamos viable su cumplimiento.

Conclusiones: Podemos observar que hay ciertas 
magnitudes, como glucosa o triglicéridos, en las que sí es 
viable el empleo de unas especificaciones más restrictivas 
dado el buen control mantenido a lo largo del año así como 
la estabilidad de las mismas.

En el caso de otras magnitudes como ácido úrico o 
bilirrubina total, se puede comprobar como el objetivo de 
seguimiento no nos permite opción de mejora ya que no 
existen especificaciones más restrictivas de las empleadas 
en la actualidad lo que consideramos un logro y nos permite 
centrar los esfuerzos en aquellas con opción de mejora. 
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716 
EvAluACión dEl sistEmA dE AlErtA dE 
vAlorEs CrítiCos

C. Pérez De Ciriza Villacampa, C. Rodríguez Jiménez, 
S. Fernández Landázuri, M. Izaguirre Ascargorta, M.J. Gil 
Calvo, C. Mugueta Uriaque, I. Monreal Marquiegui

Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

introducción: Un valor crítico (VC) o alarmante es 
el resultado de una prueba de Laboratorio que puede 
comprometer la vida del paciente, requiere una actuación 
clínica urgente y debe ser informado inmediatamente al 
médico responsable.

objetivos: Evaluar el sistema de alerta de VC implantado 

en el Laboratorio de nuestro Centro.
Comparar las actuaciones médicas antes y después de 

la implantación de la alerta.
material y métodos: Se recogieron retrospectivamente 

296 valores críticos obtenidos desde la activación de la 
alerta telefónica (29-6-2011). Este sistema se implantó sobre 
el sistema informático de Laboratorio, en el que, al validar 
los resultados analíticos, emerge un mensaje inmediato en 
los ordenadores del médico solicitante, su departamento 
y unidades de enfermería afectadas. Para conocer la 
repercusión clínica de la alerta, se eligieron las alteraciones 
críticas del potasio (75% del total) y se compararon con 
las actuaciones realizadas en 76 pacientes con resultados 
críticos, atendidos en los meses previos a la activación de 
la alerta.

El análisis estadístico de los datos se realizó con SPSS 
20.

CUMPLIMIENTO BIMENSUAL

TÉCNICA EsPECifiCACión 
CAlidAd

mAr/ABr12 mAy/Jun12 Jul/AGt12 sEPt/oCt12 nov/diC12 EnE/fEB13

GLUCOSA CONSENSO 
ESPAÑOL 2011:11//VB 
DESEABLE:6.9

SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI

UREA VB DESEABLE:15.7 SI SI SI SI SI SI

CREATININA CONSENSO ESPAÑOL 
2011:20//VB MÍNIMO:12.2

SI//SI SI//SI SI//SI SI//NO SI//SI SI//SI

SODIO CONSENSO 
ESPAÑOL2011 5//VB 
MÍNIMO:1.3

SI//NO SI//NO SI//NO SI//NO SI//NO SI//NO

POTASIO VB LIMITE DESEABLE:5.8 SI SI SI SI SI SI

CLORO CONSENSO 
ESPAÑOL2011:9//VB 
MÍNIMO:2.2

SI//NO SI//NO SI//NO SI//NO SI//NO SI//NO

ÁCIDO ÚRICO VB DESEABLE:12.4 SI SI SI SI SI SI

BILIRRUBINA TOTAL VB ÓPTIMO:15.5 SI SI SI SI SI SI

COLESTEROL TOTAL VB DESEABLE:8.5 SI SI SI SI SI SI

COLESTEROL HDL CONSENSO ESPAÑOL 
2011:33//VB MÍNIMO:16.6

SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI

COLESTEROL LDL VB DESEABLE:13.6 SI SI SI SI SI SI

TRIGLICÉRIDOS CONSENSO ESPAÑOL 
2011:18//VB ÓPTIMO:14

SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI

CALCIO CONSENSO ESPAÑOL 
2011:11//VB MÍNIMO:3.6

SI//SI SI//NO SI//NO SI//SI SI//SI SI//SI

CK VB DESEABLE:30.3//VB 
ÓPTIMO:15.2

SI//NO SI//NO SI//NO SI//NO SI//NO SI//SI

AST CONSENSO 
ESPAÑOL 2011:23//VB 
DESEABLE:15.2

SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI

ALT CONSENSO ESPAÑOL 
2011:23//VB ÓPTIMO:16.0

SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI

GGT VB DESEABLE:22.2//VB 
ÓPTIMO:11.1

SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI SI//SI

resultados:
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resultados:

1- Incidencia de VC
Departamentos tipo de paciente
Urgencias: 16,6% Hemodiálisis: 8,5% Hospitalizados: 71%
Oncología: 16,6% Anestesia: 7,8%
Nefrología: 14,2% Medicina Interna: 4,4% Ambulatorios: 29%
Cardiología: 9,1% Otros: 22,8%

2- Tipología de los VC
srm-Potasio srm-sodio srm-Calcio srm-Glucosa

Valor elevado (%) 50,3 0,4 2,4 6,1
Valor bajo (%) 25 6,4 7,4 2

3- Comunicación del VC
¿Quién la realiza? (%) ¿A quién se comunica? (%)
Especialista de Laboratorio: 60,5 Médico responsable: 37,8
Residente: 9,5 Residente: 15,2
Enfermería: 25 Enfermería: 39,2
No consta: 5,1 No consta: 7,8

 4- Efecto de las alertas 
Tratamiento 
corrector: 65%

Tiempo transcurrido entre la llamada y el tratamiento: 
mediana 1,5 horas (p25 0,5-p75 4,5)

Repetición del 
análisis: 71%

Confirmación del resultado: 27%
Control de la evolución: 44%
Nuevo resultado  Valor normalizado: 25%

 Valor alterado, no crítico: 51%
 Valor crítico: 24%

5-Tasa de Éxitus tras alerta de VC: 1,4%

6- Actuación médica antes y después de la implantación 
del sistema de alerta de alteraciones de Srm-Potasio, 
principal grupo de VC (75%). No se encontró diferencia en la 
decisión médica entre pacientes ingresados y ambulatorios, 
en la pauta terapéutica o en la repetición de análisis para 
confirmar el resultado o evaluar el tratamiento.

Repercusión de la alerta en las alertas de srm-Potasio.
CON sistema 

de Alerta
SIN sistema 

de Alerta
p

Hiperpotasemia: Intervalo validación - 
acción terapéutica

2,7 horas
(0,65-7,35)

(n=55)

4 horas
(0,7-7,6)
(n=29)

n.s.

Hipopotasemia: Intervalo validación - 
acción terapéutica

0,8 horas
(0,25-2,75)

(n=48)

3,5 horas
(1,9-7,3)
(n=17)

p<0.001

Éxitus tras alerta por hiperpotasemia 
crítica

1,4 %
(n=149)

4%
(n=50)

n.s.

n.s. no significativo.

Conclusión: El sistema de alerta de VC reduce 
significativamente a menos de dos horas la implantación del 
tratamiento corrector, en particular en las alteraciones de 
srm-Potasio. Sin embargo, no modifica la decisión de iniciar 
un tratamiento o la finalidad de la repetición del análisis.

717
CÁlCulo dEl Error sistEmÁtiCo mEdiAntE 
un ProGrAmA dE GArAntiA ExtErnA dE lA 
CAlidAd

J. Minchinela (1), P. Fernández-Calle (2), C. Perich (3), 
V. Álvarez (4), C. Biosca (5), B. Boned (6), F. Cava (7), 
M.V. Domenech (8), M.P. Fernández-Fernández (9), J.V. 
García-Lario (10), M. Simón (11), C. Ricós (12), Comisión De 
Calidad Analítica De La S. Española De Bioquímica Clínica y 
Patología Molecular (12)

(1) Hospital Clinic, Badalona; (2) Servicio Análisis Clínicos, 
Hospital La Paz Madrid; (3) Laboratori Clínic Bon Pastor, 
Barcelona; (4) Laboratorio Clínic de l’Hospitalet de Llobregat, 
L’Hospitalet de Llobregat; (5) Hospital Germans Trias i 
Pujol, Badalona; (6) Hospital Royo Villanova, Zaragoza; (7) 

Fundación-Hospital Alcorcón, Madrid; (8) Laboratori Clínic 
Manso, Barcelona; (9) Laboratororis Clínics Hospital Vall 
d’Hebron, Barcelona; (10) Hospital de Motril, Granada; (11) 

Laboratori Intercomarcal Vilafranca del Penedés, Barcelona; 
(12) SEQC

introducción: Las prestaciones analíticas de un 
procedimiento de medida se basan fundamentalmente 
en su imprecisión y su error sistemático (ES). Conocer la 
imprecisión resulta sencillo y cualquier sistema analítico 
proporciona su valor. Sin embargo, es difícil cuantificar en 
el laboratorio el ES real, debido a la dificultad en conseguir 
el valor verdadero de una magnitud, y suele realizarse una 
estimación del mismo utilizando un valor convencionalmente 
verdadero, como el valor consenso obtenido en un programa 
de garantía externa de la calidad. Detectar y cuantificar el 
ES tiene gran trascendencia, no sólo para evitar clasificar 
incorrectamente a sujetos como sanos o enfermos sino 
también para permitir o no la intercambiabilidad de resultados 
de un mismo paciente cuando sus muestras son procesadas 
por distintos procedimientos de medida.

objetivo: Proporcionar una herramienta metodológica 
sencilla para el cálculo del error sistemático de los 
procedimientos de medida y confirmar el cumplimiento de 
las especificaciones de la calidad preestablecidas.

material y métodos: La Comisión de Calidad Analítica 
de la SEQC ha participado en un programa piloto de garantía 
externa de la calidad holandés (SKML), que utiliza materiales 
control conmutables y con valor asignado por método de 
referencia, para 18 magnitudes bioquímicas en suero. Se 
analizaron 6 muestras control con distintas concentraciones, 
por duplicado, en un intervalo de tiempo de 2 semanas, en 
12 laboratorios españoles. Se aplicó un modelo de regresión 
lineal para relacionar los resultados obtenidos de cada 
magnitud con su valor asignado. Calculando la diferencia 
entre un valor Y de una magnitud obtenido con el método 
de rutina y el valor X calculado aplicando la ecuación 
obtenida, pudo conocerse el error sistemático a ese nivel de 
concentración.

resultados: Ejemplo de los valores obtenidos en uno de 
los 12 laboratorios, para 3 de las 18 magnitudes estudiadas, 
a dos concentraciones de decisión clínica:
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Magnitud Rango 
estudiado

Recta de 
regresión

Resultado 
obtenido (y)

Resultado 
esperado (x)

ES 
%

Especificación
ES%

GGT 62-159 
U/L

Y=-2.916 
+ 1.14X

40 37.6 6.4 5.4

150 134.1 11.9

Creatinina 0.9-2.5 
mg/dL

Y= 0.2187 
+ 0.932 X

1.0 0.84 19.0 6.0

3.0 2.98 0.7

Colesterol 156-237 
mg/dL

Y = -19.3 
+ 1.148 X

200 191 4.7 4.0

240 226 6.2

Conclusiones: La participación en un programa de 
garantía externa de la calidad con distribución periódica 
de materiales controles conmutables y valor asignado por 
método de referencia, en un intervalo de concentraciones 
de interés clínico, sería una herramienta muy útil para que 
cada laboratorio midiera su ES real. La comparación del ES 
obtenido a niveles de concentración de interés clínico con las 
especificaciones de calidad definidas para el ES ayudaría a 
decidir sobre la necesidad de corregir el sesgoobservado. 
La corrección del sesgo debería realizarse mediante la 
aplicación de la ecuación obtenida para la recta de regresión 
y verificarse periódicamente. Este tipo de estudio permitiría 
al laboratorio conocer de antemano si una reasignación del 
valor del calibrador (por el proveedor) tendría repercusión 
significativa sobre las muestras de los pacientes y actuar en 
consecuencia.

718
EvoluCión dE un indiCAdor dE lA GEstión 
dE los rEsiduos EsPECiAlEs ProduCidos 
En El lABorAtorio

M.L. López Yeste, E. Guillén Campuzano, M. Buxeda 
Figuerola, M. Ballbé Anglada, X. Martínez Ollé, I. Caballé 
Martín

CATLAB, Viladecavalls

objetivo: Analizar la evolución del indicador que se utiliza 
en el laboratorio central para el seguimiento de la gestión de 
los residuos especiales (infecciosos y citotóxicos).

material y método: Para la recogida de los residuos 
infecciosos y citotóxicos el laboratorio utiliza contenedores 
homologados de 60 litros y de 5 litros (Consenur). Se 
planteó el seguimiento de este tipo de residuos al disponer 
de los datos en el Libro de Registro del Control de Residuos 
Sanitarios. Del resto de residuos sólo se dispone de una 
estimación, al hacerse una gestión conjunta de todas las 
empresas que comparten el edificio donde está ubicado el 
laboratorio.

Para relacionar la cantidad de residuos especiales con la 
actividad, se calculó cada mes el número de litros de residuos 
generados (multiplicando el número de contenedores por 
su capacidad), dato que se dividió por las determinaciones 
realizadas en el laboratorio central durante ese mes y se 
multiplicó por 1000.

Se estableció como objetivo aceptable de calidad 80 
litros / 1000 determinaciones y como objetivo deseable 60 
litros / 1000 determinaciones.

Se realizaron sesiones formativas sobre la gestión 

de residuos en el año 2009 (marzo y noviembre) y visitas 
de control durante el 2010 (junio y septiembre) y el 2011 
(febrero, mayo, junio y septiembre). Durante el año 2012 se 
incorporó el tema de residuos en las sesiones formativas de 
riesgos específicos del lugar de trabajo (mayo y noviembre).

resultados: Los valores del indicador durante los cuatro 
años del seguimiento fueron:

Litros de residuos especiales por 1000 determinaciones /mes

Máximo Mínimo Media

Año 2009 90,5 43,5 60,1

Año 2010 69,7 42,6 51,2

Año 2011 61,2 35,9 45,9

Año 2012 49,4 38,3 42,8

Las primeras sesiones formativas tuvieron un importante 
impacto en el volumen de residuos especiales generados, 
atribuido a la mejora en su segregación. 

Las 34 incidencias detectadas durante las siete visitas 
de control de los 133 puntos de recogida de residuos en el 
lugar de trabajo (contenedores y papeleras), evidenciaron la 
incorrecta ubicación de algunos residuos de forma puntual 
(3,7% de todo lo inspeccionado).

En los meses de agosto se observa un incremento del 
valor del indicador, atribuido a que para cada técnica hay 
una parte de los residuos que depende de la actividad, pero 
hay otra parte que siempre se produce, independientemente 
del número de determinaciones realizadas, y es la que se 
hace más patente en los meses de poca actividad.

Los resultados obtenidos permitieron bajar los objetivos 
de calidad establecidos hasta 60 y 40 litros / 1000 
determinaciones como objetivos aceptable y deseable, 
respectivamente.

Conclusión: El establecimiento de un indicador de 
residuos relacionado con la actividad del laboratorio y su 
seguimiento, ha sido muy útil para conseguir una mejora 
en la gestión de los residuos. Tuvieron especial relevancia 
la asistencia de todo el personal a sesiones formativas, así 
como las visitas de control, con el registro y comunicación 
posterior de las incidencias encontradas.

719
Estudio dEl imPACto dEl CumPlimiEnto 
dE un AlGoritmo diAGnóstiCo En lA 
dEtErminACión dE ProCAlCitoninA

P. García Gutiérrez, M. Hernández Álvarez, J. Docampo 
Cordeiro, C. Álvarez Vázquez

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: La procalcitonina (PCT) se ha convertido 
en un marcador de gran utilidad para el diagnóstico de 
infecciones bacterianas, así como para el pronóstico y la 
monitorización de la terapia antibiótica. En los últimos años, 
la demanda de peticiones de PCT se ha incrementado 
notablemente en nuestro hospital, no sólo por el mayor 
conocimiento de la utilidad de este marcador, sino también 
por un uso indiscriminado del mismo.
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objetivos: El objetivo del presente estudio es determinar 
el número de peticiones realizadas en nuestro hospital, 
verificar el buen uso del marcador, realizar una formación a 
los servicios peticionarios para el cumplimiento del algoritmo 
diagnóstico implantado por el laboratorio y comprobar el 
impacto de dicha formación, de manera que suponga un 
mejor aprovechamiento del marcador, así como un ahorro 
económico.

material y métodos: En nuestro estudio, se 
contabilizaron el número de determinaciones realizadas 
en los años 2010 y 2012. Tras verificar un significativo 
incremento de peticiones, se realizaron diversas reuniones 
formativas con las diferentes unidades peticionarias de PCT 
de nuestro hospital (REA, UCI pediátrica, Urgencia infantil, 
Neumología y Urgencias y Plantas de Medicina Interna) para 
explicarles la implementación de dicho algoritmo. Como 
grupo de referencia se tomó la UCI polivalente con la que, 
de forma voluntaria, no se realizó ninguna reunión y así 
dejarles al margen de la incorporación de dicho algoritmo. 
Así se pudo comparar el efecto de dichas reuniones con el 
resto de servicios. Por último, para comprobar el impactó 
de dichas reuniones se realizó la comparación del número 
de peticiones entre los periodos del primer trimestre de 
2012 y 2013. Los datos se obtuvieron mediante el programa 
Omnium (Roche Diagnostics).

resultados: El número de peticiones totales de PCT 
en 2010 fue de 3983, mientras que en 2012 fue de 6741, 
lo que supone un incremento del 69%. Tras analizar 
estos datos, nos reunimos con los principales servicios 
peticionarios para incidir en la correcta petición de dicho 
marcador (su determinación cada 24 horas hasta observar 
respuesta terapéutica en caso de sospecha de sepsis o 
infección bacteriana grave, como sugiere la bibliografía). La 
comparación del número de peticiones tras estas reuniones 
informativas fue la que se indica en la siguiente tabla:

1er 
TRIMESTRE 

2012

1er 
TRIMESTRE 

2013

VARIACIÓN 
PORCENTUAL

(%)

U.C.I. Polivalente 192 282 +46.87

REA 317 274 -13.57

U.C.I. Pediátrica 231 106 -54.1
Urgencias (Medicina 

Interna) 330 50 -84.85

Urgencia Infantil 152 141 -7.24

Neumología 112 17 -84.82
Medicina Interna 

(Plantas) 20 7 -65

Conclusiones: Tras las reuniones mantenidas con las 
unidades peticionarias el número de determinaciones de PCT 
disminuyó de forma significativa, con lo que se ha conseguido 
disminuir considerablemente el gasto económico, en dicha 
determinación, por parte del laboratorio. En el servicio en el 
que no se incorporó el algoritmo se objetivó un significativo 
incremento en las determinaciones. Por tanto, consideramos 
muy útil la realización de reuniones informativas con los 
distintos servicios para proporcionar y recordar información 
acerca de los diferentes marcadores y algoritmos utilizados 
en el laboratorio, para así hacer un uso eficiente de los 
mismos.

720
lABorAtorio dE urGEnCiAs: EvAluACión 
dE lA sAtisfACCión dEl CliEntE intErno y 
oPortunidAd dE mEJorA

M. Esteso Perona, D. Antón Martínez, P. Atienza Morales, 
C. Romero Portilla, A. Aguilar Campos

Hospital de Hellín, Hellín

introducción: El Laboratorio de Urgencias debe tener 
una cartera de pruebas que se ajuste a las necesidades 
clínicas básicas y ha de emitir los informes en el menor 
tiempo y con la mayor calidad posible, lo que tiene una 
influencia clara y directa sobre la calidad asistencial, ya que 
permite al clínico una toma de decisiones rápida sobre el 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente, evitando 
la congestión en el área de Urgencias y el aumento de los 
días de hospitalización.

objetivo: Evaluar la satisfacción de los clientes internos 
con respecto al Laboratorio de Urgencias.

material y métodos: En Julio del 2011 se realizó una 
encuesta a los facultativos del Hospital para que valoraran 
5 aspectos diferentes del Laboratorio de Urgencias 
puntuándolos del 1 al 5.

Con los resultados obtenidos se estableció un ciclo de 
mejora y se propuso el tiempo de respuesta analítico (TRA) 
como indicador de calidad.

Para medir el indicador se recogieron los datos del SIL 
OpenLab (Abbott Cientifica).

resultados: El TRA fue el ítem que menos puntuación 
recibió en la encuesta, un 3,3 sobre 5, lo que reflejaba la 
insatisfacción de los clínicos en uno de los puntos esenciales 
de la calidad de la eficacia del Laboratorio de Urgencias.

Puntuación
Julio-2011 Octubre-2012

Confianza de los informes emitidos 4,3 4,3

Grado de satisfacción con el petitorio de 
Urgencias 4,3 4,1

TRA 3,3 4

Claridad y comprensión del informe recibido 4,6 4,3

Facilidad consulta telefónica 3,8 3,6

Se midió el TRA de las peticiones de Urgencias, 
considerándose como aceptable un tiempo de respuesta 
inferior o igual a 50 minutos, obteniéndose los siguientes 
resultados:

%Peticiones TRA≤50 minutos
enero-11 82,9

febrero-11 87,7
marzo-11 92,2
abril-11 88,9

mayo-11 87,2
junio-11 91,3
julio-11 89,1

Se estableció el TRA como indicador de calidad, y se 
propuso como criterio que el 90% de las peticiones urgentes 
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fueran procesadas como máximo en un tiempo de 50 
minutos. Se midió posteriormente de forma mensual.

Para mejorarlo se realizaron reuniones con el personal 
TEL para que se implicaran en la importancia de disminuir el 
TRA, y se les informó mensualmente de cómo evolucionaba 
dicho indicador.

En Octubre del 2012 se vuelve a realizar la misma 
encuesta y la respuesta de los facultativos en lo que se 
refiere al TRA pasa a ser de 4 sobre 5. Observando la 
evolución del indicador vemos que hay una clara reducción 
del TRA a raíz de las acciones de mejora realizadas y se 
cumple considerablemente el criterio establecido.

%Peticiones TRA≤50 minutos
ago-11 89,7
sep-11 90,0
oct-11 92,3
nov-11 89,8
dic-11 89,6
ene-12 92,0
feb-12 94,4
mar-12 90,5
abr-12 95,7
may-12 95,5
jun-12 94,7
jul-12 94,4

ago-12 92,4
sep-12 94,1
oct-12 95,5
nov-12 93,2
dic-12 94,4

Conclusiones: El tiempo requerido para el procesamiento 
de las muestras y la elaboración de los informes se considera 
uno de los principales indicadores de calidad del Laboratorio 
de Urgencias y es muy valorado por los clínicos.

Las encuestas de satisfacción del cliente y la 
monitorización de los indicadores son herramientas de 
calidad eficaces para detectar posibles desviaciones y 
estudiar oportunidades de mejora.

721
vAlorACión dE lA EnCuEstA dE sAtisfACCión 
dEl PACiEntE durAntE El AÑo 2012 En El 
sErviCio dE AnÁlisis ClíniCos dEl HosPitAl 
univErsitArio sAn CECilio dE GrAnAdA

N.M. Coronado Álvarez, L. Papay Ramírez, S. García 
Linares, M. Robles García, A. Rubio López De La Oliva, 
J. Alonso García, T. De Haro Muñoz, R. Sánchez Navarro

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

introducción: En los últimos años, mejorar la 
satisfacción del paciente es una de las principales metas del 
sistema de salud, considerándose un ideal de la medicina 
actual. Los dos aspectos principales al evaluarla son la 
atención por parte del personal y los tiempos de espera, 
existiendo una fuerte asociación entre ambos. Sin embargo, 
atender con rapidez no es suficiente si el trato no es correcto 
y respetuoso.

objetivos: Medida de la calidad percibida por el 
usuario adulto del servicio de laboratorio y valoración de la 
satisfacción con el servicio prestado.

material y métodos: Se diseñó una encuesta (según 
el modelo EFQM) para evaluar el grado de satisfacción de 
los pacientes. Constó de 14 preguntas cerradas y una que 
valoró la satisfacción global. Se evaluaron 5 dimensiones 
(Competencia/Profesionalidad, Comunicación/Información, 
Tangibilidad, Cortesía y Credibilidad/Confianza), con 2-4 
ítems por dimensión. El tamaño muestral mínimo establecido 
fue de 100 y la población diana: pacientes adultos usuarios 
del servicio, seleccionados aleatoriamente y sin variables 
discriminantes. El estudio se llevó a cabo en el Área de 
Recepción de Pacientes y Toma de Muestras, donde el 
residente asignado al Área de Calidad entregó al paciente 
las encuestas tras explicar su importancia para la mejora del 
servicio, responder a sus dudas e invitarles a participar.

Se procedió a la valoración de la encuesta mediante 
la evaluación del grado de satisfacción en dos niveles 
diferenciados: Grado de satisfacción por ítem/pregunta 
formulada y Grado de satisfacción global.

resultados y discusión: El 98% de los pacientes 
requeridos aceptaron rellenar la encuesta, obteniendo un 
total de 110. Este elevado índice de participación pudo 
deberse a la estrategia de entrega del cuestionario por parte 
del residente asignado. Tras la valoración de la encuesta, 
se obtuvo un 86.80% de aceptación global, una puntuación 
media total de 4.34 y un índice de satisfacción global de 0.32, 
los cuales son considerados como un resultado positivo. La 
dimensión mejor valorada tras el análisis por dimensiones 
fue la Credibilidad/Confianza, con una puntuación media 
de 4.70. Los aspectos en los que se obtuvo una puntuación 
media más baja son referentes a las dimensiones 
competencia (4.30) y tangibilidad (4.25).

Conclusiones:
1. Se observa un elevado índice de participación (98%).
2. Los aspectos con puntuación más baja son referentes 

a las dimensiones Competencia y Tangibilidad.
3. Se observa un bajo resultado para la pregunta “Tiempo 

de espera prolongado”. Se propone la incorporación 
al cuestionario de una nueva pregunta, aludiendo a la 
información/comprensión de los Circuitos Preferentes 
para la toma de muestras.

4. Se observa un elevado número de encuestas con 
omisión de respuesta para la pregunta “Identificación 
correcta del personal”, siendo también la principal duda 
resuelta por el encuestador. Se propone incorporar a la 
pregunta, el significado de este concepto: exposición 
de la tarjeta identificativa en el uniforme por parte de 
los profesionales del Laboratorio.

5. La puntuación media obtenida (>4) y el índice de 
satisfacción global (0.32) es considerado un resultado 
positivo. Hay que superar y/o mantener estos 
porcentajes obtenidos para una mejora continua.
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722
EnCuEstA dE sAtisfACCión dEl 

ProfEsionAl fACultAtivo sAnitArio dEl 
CEntro HosPitAlArio Por El sErviCio dE 
AnÁlisis ClíniCos dEl HusC dE GrAnAdA

L. Papay Ramírez, N.M. Coronado Álvarez, M. Robles 
García, S. García Linares, A. Rubio López De La Oliva, 
L. Bernal Bolaños, R. Sánchez Navarro, T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

introducción: La seguridad del paciente es una 
estrategia básica y prioritaria de nuestro sistema sanitario 
cuya finalidad es alcanzar la excelencia clínica y la mejora 
continua de la calidad en la atención. Sin embargo, una 
ausencia de comunicación entre los distintos profesionales 
implicados en el proceso puede comprometer esta seguridad. 
En el papel del laboratorio en este proceso, la comunicación 
entre profesionales adquiere una vital importancia. La 
mejora continua de la calidad en la atención sanitaria pasa 
por crear una vía de comunicación bidireccional y fluida 
entre el laboratorio y los profesionales que lo utilizan.

objetivos: Medir y evaluar el grado de satisfacción del 
profesional facultativo sanitario del centro hospitalario que 
hacen uso del servicio de Análisis Clínicos.

material y métodos: Se diseña una encuesta de 12 
preguntas. Diez preguntas cerradas a valorar del 1 al 5 
sobre aspectos concretos del laboratorio, una pregunta 
global destinada a conocer el grado de satisfacción general 
del servicio y una abierta a escribir la opinión del encuestado 
sobre los aspectos que el laboratorio debería mejorar. Se 
evalúan 4 dimensiones referentes a: Accesibilidad (P1, P2 y 
P3); Información (P5 y P10); Calidad y cualificación técnica 
(P4 y P6) y Resultados (P7, P8 y P9).

Se reparten un total de 180 encuestas durante el mes 
de Noviembre de 2012. Los formularios se entregan en 
servicios del centro elegidos de forma aleatoria, se explica 
el motivo de la encuesta y se les invita a participar. Se 
establece un tiempo de respuesta de 10 días. Se recogen y 
se procede a su valoración. La evaluación se estructura en: 
grado de satisfacción por ítem/pregunta, en cada una de las 
dimensiones consideradas y de forma global.

resultados y discusión: Se recogen un total de 117 
encuestas lo que representa un 65% de participación. Según 
la evaluación global, un 17% se declara “muy satisfecho” y un 
57% “satisfecho”. El aspecto peor valorado se corresponde 
con la “información de las pruebas peticionables” con una 
puntuación media de 3,5. Agrupadas por dimensión, la 
mejor valorada es la dimensión “Resultados” y la dimensión 
“Información” es la que obtiene la puntuación más baja. 
Los temas en los que los profesionales han manifestado 
su opinión tienen que ver con aspectos de la petición 
electrónica, destacando la lentitud de la aplicación y la 
dificultad de acceso. Otro de los aspectos más nombrados 
hace referencia a la comunicación con los profesionales del 
laboratorio o a la demora de resultados.

Conclusiones: El conjunto de los encuestados muestra 
un grado de satisfacción positivo con el servicio. Las mejores 
valoraciones hacen referencia al trato recibido y la confianza 
en los resultados lo que consideramos un aspecto favorable. 
El ítem peor valorado está íntimamente relacionado con 

la calidad preanalítica. En esta fase del proceso es donde 
mayor número de errores se cometen y más se compromete 
la calidad en el resultado final. Este aspecto es el que más 
preocupa al laboratorio y en el que se trabajará para tomar 
medidas de mejora.

723
EvAluACión dE unA ACtividAd formAtivA 
PArA lA disminuCión dE intErfErEnCiAs 
PrEAnAlítiCAs

O. Herráez Carrera (1), R. .M. Astillero Ortega (1), M.I. Guijarro 
Alfaro (2), A.M. Velasco Romero (1), M.Á. Asencio Egea (1), 
J. Domínguez Martínez (1)

(1) Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan; 
(2) Clínica hemodiálisis Asyter, Alcázar de San Juan

introducción: La clínica de hemodiálisis Asyter, 
concertada con el servicio regional de salud (SESCAM) 
solicita mensualmente al laboratorio una media de 130 
peticiones para realizar el seguimiento de los pacientes. 
Estas solicitudes incluyen determinaciones de bioquímica, 
hematología y coagulación.

El tiempo de transporte de muestras es inferior a 10 
minutos. Debido a las características de los pacientes 
atendidos en hemodiálisis se encuentra un alto porcentaje 
de interferencias preanalíticas que impiden la realización de 
todas las determinaciones solicitadas.

objetivo: Para intentar disminuir estas interferencias, 
principalmente el grado de hemólisis, y dentro del contexto 
de colaboración existente entre el laboratorio, el servicio de 
Nefrología y el propio centro Asyter, se ofrece una actividad 
docente al personal de extracciones de Asyter.

material y métodos: El personal responsable de 
las extracciones de Asyter recibe en nuestro laboratorio 
una actividad formativa en la que se describe cuál es el 
procedimiento que se sigue para hacer las extracciones a 
los pacientes que acuden al laboratorio, haciendo hincapié 
en los procedimientos que minimizan el riesgo de hemólisis. 
Se incide en los siguientes puntos:

• Realizar de forma preferente la extracción mediante 
punción directa con aguja.

• Aumentar el diámetro de los catéteres.
• Extracción suave que permita a la muestra caer 

resbalando por las paredes del tubo.
• Dejar reposar las muestras de bioquímica para permitir 

la retracción del coágulo (en los casos en los que se 
utilizan tubos de suero con gel separador).

resultados: Tras la actividad formativa y la adaptación 
de las medidas indicadas anteriormente, se observa una 
clara disminución del número de muestras hemolizadas. 
El promedio de muestras hemolizadas respecto al número 
total de muestras de bioquímica remitidas en los 10 meses 
previos a la actividad formativa fue del 19.2% (DS=7.3%), 
mientras que en los 6 meses posteriores a la actividad 
formativa el promedio de muestras fue del 3.9% (DS=2,9%). 
La diferencia entre ambas medias fue estadísticamente 
significativa (15%, p<0.0001). El riesgo de obtener una 
muestra hemolizada previo a la acción formativa era 6 veces 
superior a la actual (OR=6,20; IC95: 4,30-8,94).
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Si se consideran todas las posibles interferencias 
preanalíticas de las muestras remitidas (coagulación, 
hematología y bioquímica) se obtiene para el riesgo de 
interferencias preanalíticas un OR=8,01 (IC95%: 5,65-11,35), 
lo que indica una disminución del riesgo de interferencia 
preanalítica de 8 veces tras las actividad formativa.

En cuanto al número de determinaciones no realizadas 
por interferencias pranalíticas respecto al número total 
de determinaciones solicitadas se obtiene que previo a la 
formación no se entregaba el resultado del 2,2% de las 
pruebas solicitadas, mientras que tras la intervención la 
media de rechazos es del 0,5%, diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.0001).

Conclusiones: El esfuerzo de implantación de medidas 
de contención de interferencias preanalíticas ha sido 
altamente beneficioso para el paciente, observándose una 
clara disminución de las interferencias preanalíticas con 
medidas sencillas de implantar y una actividad formativa de 
corta duración.

La colaboración entre el laboratorio y servicios de salud 
permite la realización conjunta de actividades formativas 
que mejoran la calidad del servicio prestado a los pacientes.

724
HErrAmiEntAs PArA lA mEJorA dE lA 
sEGuridAd dEl PACiEntE En El lABorAtorio 
ClíniCo

O. Herráez Carrera, M.D.M. Jarabo Bueno, A.M. Velasco 
Romero, S. García Segovia, J. Domínguez Martínez

Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan

introducción: Una de las principales fuentes de error 
en el laboratorio clínico es la identificación del paciente. 
Para generar resultados analíticos seguros y confiables es 
necesario que todos los procesos tanto en hospitales como 
en centros de primaria (CP) se encuentren correctamente 
articulados.

objetivo: Garantizar la correcta identificación de 
los pacientes, las muestras y las peticiones que llegan al 
laboratorio desde los CP.

material y métodos:
Se identifican como las principales acciones 

potencialmente inseguras para el paciente el etiquetado 
erróneo de muestras o peticiones, la toma de muestra en 
tubo equivocado, la pérdida de las muestras y la asociación 
errónea en la petición informática.

Se establece un plan de acción que permita disminuir la 
incidencia de estas causas basado en cuatro puntos:

• Identificación del paciente en tubos y petición mediante 
dos identificadores (CIP y nombre).

• Desarrollo informático de una herramienta de detección 
automática de errores de congruencia entre la petición 
electrónica y el volante de petición.

• Implantación de un sistema de generación automática 
de etiquetas en CP.

• Información mensual a los CP de las incidencias 
detectadas.

El laboratorio recibe las peticiones de CP mediante 
petición informática (Turriano) y también un impreso del 

volante de petición, el cual es escaneado en el laboratorio. 
Una sencilla herramienta informática permite comparar 
automáticamente la correspondencia entre los dos 
indicadores clave (número de orden y número de petición) 
que deben ser coincidentes entre los datos transmitidos 
informáticamente y el volante de petición enviado en papel 
al laboratorio.

resultados: En cuanto a la generación automática de 
etiquetas en CP, con la implantación de este sistema se 
observa una diminución estadísticamente significativa del 
número de incidencias por número total de peticiones de los 
CP (media=0.4%, DS=0.05) respecto a los CP pendientes 
de implantación (media=1.6%, DS=0.15), p<0.0001.

El desarrollo del sistema de detección de errores de 
congruencia permitió en el 2012 detectar 152 incidencias, 
de las cuales, el 68% hubieran sido detectadas mediante 
revisión manual de todos los volantes enviados al laboratorio, 
si bien en el 43% de estos casos había riesgo de que el error 
hubiera pasado desapercibido. En un 2.6% de los casos el 
error de identificación no hubiera podido ser detectado por 
el sistema de revisión manual, con la principal consecuencia 
de asignar los resultados del análisis de una muestra a otro 
paciente. La detección del error y el conocimiento de su 
causa ha permitido que en un 99% de los casos la incidencia 
haya podido ser solucionada, realizándose el análisis con 
seguridad para el paciente.

En un 6% de las incidencias detectadas, la combinación 
con el sistema de etiquetado automático ha impedido la 
asignación de resultados de un paciente a otro.

Conclusiones: La aplicación de sistemas informatizados 
para la identificación de tubos y la posterior comprobación 
del correcto etiquetado de los mismos, permite aumentar la 
seguridad para el paciente en los resultados del laboratorio.

La información y colaboración entre los centros de 
atención primaria y especializada son estrategias clave que 
ayudan a aumentar la calidad y seguridad en los resultados 
emitidos.

725
dEsArrollo E imPlAntACión dE un sistEmA 
dE CÁlCulo dE CostEs AutomAtiZAdo En El 
lABorAtorio ClíniCo

O. Herráez Carrera, M.D.M. Jarabo Bueno, M.Á. Asencio 
Egea, M. Huertas Vaquero, I. Sanz Lobo, J. Domínguez 
Martínez

Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan

introducción: La Contabilidad Analítica hospitalaria 
permite identificar los costes globales del laboratorio. No 
obstante, debido a la heterogeneidad del laboratorio esta 
información no suficiente para permitir realizar una correcta 
gestión de su actividad.

Conocer los costes unitarios permite fijar precios 
de facturación, identificar pruebas con excesivo coste 
susceptibles de externalización, detectar secciones o 
tecnologías eficientes e ineficientes y evaluar el cambio 
tecnológico o de procesos a nivel de cotes.

objetivo: Desarrollar una herramienta de cálculo de 
costes para la estimación de las unidades relativas de valor 
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(URV) para cada una de las pruebas del laboratorio de las 
secciones de bioquímica, hematología y microbiología. No 
se incluyen, aun, costes de personal, estructurales y de 
amortización.

métodos: Se define para cada uno de los productos del 
laboratorio un sistema de codificación basado en 12 grupos 
de identificadores. En nuestro laboratorio los grupos de 
identificación definidos han sido los siguientes:

ID_G ID_M ID_T ID_A ID_S ID_GE

GeneralMuestra Tubo Alícuota Sección Grupo_
equipos

ID_E ID_GC ID_GP ID_P ID_M_CI ID_M_MI
EquiposGrupo_

control
Grupo_
pruebas

Grupo_
prueba

Cultivo_
inicial

Cultivo_
positivo

Cada producto de laboratorio pertenece de forma única a 
uno de los grupos de identificación.

Las pruebas de laboratorio se identifican según los la 
codificación de productos consumidos en cada uno de los 
grupos.

Para cada muestra-prueba de microbiología se identifican 
las determinaciones y placas utilizadas en el cultivo inicial. 
Se agrupan los microorganismos en base al consumo de 
placas y pruebas de identificación y antibiograma. El coste 
de un cultivo será el gasto del cultivo inicial más el sumatorio 
de la prevalencia de cada grupo de microorganismo aislado 
por el coste de los reactivos de identificación y antibiograma.

El conocimiento de los costes de los productos utilizados 
en un intervalo de tiempo y el número de determinaciones 
realizadas permite calcular la imputación de costes para 
cada determinación mediante la codificación previa de las 
pruebas en función del consumo de productos.

resultados: Se toma para el cálculo de costes un 
periodo de 5 meses. Para cada uno de los apartados los 
costes (en Euros) calculados para las determinaciones de 
referencia son los siguientes:

Prueba ID_G ID_M ID_T ID_A ID_S ID_
GE

ID_E ID_
GC

ID_
GP

ID_P ID_M_
CI

ID_M_
MI

Total

Glc-
Rutina

0.027 0 0.003 0.0090 0 0 0 0.066 0 0 0 0.10

Glc-
Urgen.

0.027 0 0.001 0 0 0 0.0020 0.066 0 0 0 0.10

Hemo- 
Rut

0.027 0 0.013 0 0 0 1.4070 0 0 0 0 1.45

Urocult. 0.027 0 0 0 0.2300 0 0 0 0 0.578 4.087 4.92

Muestra-
prueba

U.R.V. Prueba U.R.V. PruebaU.R.V. Prueba U.R.V.

Urocultivo 1 Glc_Rutina 1 Glc-
Urg.

1 Hemograma 1

Exud_Herida 
- aerobios

4.29 Urea_Rutina 2.2 Urea-
Urg

2.1 Morfología 0.08

Tejido- 
aerobios

3.02 Calcio_Rut. 2.0 Cal-
Urg

1.9 ATIII 5.25

Lesión_
dermatol - 
aerobios

3.09 GOT_Rut 1.7 GOT-
Urg

1.6 T_
Protrombina

0.53

Exud_Nasal- 
S.aureus

0.35 Proteinogr_
Rut

32.6     

El cálculo de las U.R.V. se realiza de para todas las 
determinaciones analizadas en nuestro laboratorio.

Conclusiones: Esta herramienta agiliza el cálculo de 
costes y ofrece al laboratorio una poderosa herramienta de 
modulación del gasto.

726
Estudio dE AdECuACión dE lA PEtiCión dE 
HEmoGloBinA GliCosilAdA: mEdidAs dE 
Control

C. Gamero Villarroel, M. Molina Espejo, V. Martos López, 
P. García Yun, C. Oballe Cobo, I. Torrescusa Tabares

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

introducción: La Diabetes Mellitus es una enfermedad 
crónica que requiere un continuo control médico para reducir 
el riesgo de aparición de complicaciones a largo plazo. 
A diferencia de la glucemia en ayuno, que proporciona el 
valor de glucosa sanguínea en un determinado momento, 
el porcentaje de hemoglobina glicosilada (HbA1c) indica la 
eficacia del control de la glucemia en los últimos 2-3 meses.

Para evaluar la efectividad del tratamiento existen dos 
estrategias: monitorizar los niveles de glucosa en sangre 
y el seguimiento de los niveles de HbA1c. Con un nivel 
de evidencia E, la American Diabetes Association (ADA) 
recomienda realizar la medición de HbA1c al menos dos 
veces al año en pacientes que cumplen los objetivos de control 
(HbA1C<7%) y que están en situación estable. En pacientes 
con cambio en la terapia o que no cumplan los objetivos de 
control, se debe realizar la determinación de hemoglobina 
glicosilada trimestralmente. Algunas situaciones, como por 
ejemplo el embarazo, pueden aconsejar incluso una mayor 
frecuencia de determinación.

objetivo: Se pretende evaluar el grado de cumplimiento 
de las recomendaciones de ADA en relación con la 
determinación de HbA1c e identificar si se está produciendo 
una petición excesiva con el objetivo de controlar el gasto.

materiales y métodos: El estudio se dividió en dos 
partes:

En primer lugar, realizamos un estudio retrospectivo 
del número de peticiones de HbA1c realizadas durante el 
periodo de un año. Se establecieron dos grupos: pacientes 
con buen control glucémico (HbA1C<7%) y pacientes con 
mal control glucémico (HbA1c>7%). En el primer grupo, se 
consideraron como peticiones en exceso aquellas mayores 
de 2 por paciente y en el segundo aquellas mayores de 4 por 
paciente. Los datos se obtuvieron del Sistema Informático 
de Laboratorio y se analizaron mediante el programa 
informático SPSS 15.0.

En segundo lugar, para optimizar el gasto en las 
determinaciones de HbA1c se decidió anular las peticiones 
que se realizaban con un intervalo inferior a 75 días (2,5 
meses), exceptuando los casos de pacientes embarazadas 
y pacientes con datos sugestivos de talasemia.

resultados:
Peticiones 

totales
Pacientes Peticiones 

exceso
% Peticiones 

exceso
Pacientes HbA1c 

>7%
8266 5725 31 0.38

Pacientes HbA1c 
<7%

16279 13188 470 2.9

Tabla 1: Determinaciones de HbA1c durante un año.
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Como resultado del análisis de restricción de la 
petición de HbA1c, se anularon durante un mes un total 
de 185 determinaciones, lo que supondría un total de 2220 
determinaciones al año que se realizan en un periodo inferior 
a 75 días.

discusión: En el análisis de peticiones de HbA1c no 
se detecta un exceso importante en la petición en cuanto al 
número de peticiones realizadas por año y por paciente, pero 
si un exceso de peticiones en cuanto al periodo transcurrido 
entre las mismas.

De este control en la petición se deriva un ahorro mensual 
de 131 euros y un ahorro anual de 1572 euros.

727
EvAluACión dEl ProtoColo PErfil AnEmiA 
durAntE El AÑo 2012 PArA PEtiCionEs dE 
AtEnCión PrimAriA

A. Cobos Díaz, R. Escobar Conesa, M. Mayor Reyes, 
R. Ramos González

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

introducción y objetivo: La petición correcta de las 
pruebas analíticas por los Clínicos depende entre otras 
cosas de la gestión ejercida por los Facultativos encargados 
de la Preanalítica en los Laboratorios Clínicos, realizando 
una labor conocida como control de la demanda.

Para conseguir este control, existen distintas estrategias 
como aplicar protocolos clínicos para solicitud de pruebas, 
uso de test reflejos y reflexivos, vales de petición sin exceso 
de pruebas o el empleo de alertas informáticas indicando 
la imposibilidad de solicitar la prueba hasta que no pase un 
tiempo estipulado.

Un sistema sencillo y del que se pueden obtener 
grandes beneficios es la implantación en el sistema 
informático del laboratorio de un control en la petición de 
pruebas dependiendo de los resultados obtenidos en otros 
parámetros de la misma petición, todo ello con el debido 
consenso con los médicos peticionarios.

El objetivo es la evaluación del protocolo para las 
peticiones con perfil anemia durante el año 2012 , así como 
valorar la repercusión económica que ha supuesto.

material y métodos: El protocolo consensuado por el 
Laboratorio con el Distrito de Atención Primaria de nuestro 
Hospital consta de los perfiles de:

• Anemia microcítica: Hemograma, Hierro, Transferrina 
y Ferritina, test de Coombs directo, LDH, Bilirrubina 
total y Haptoglobina.

• Anemia macrocítica: Hemograma, test de Coombs 
directo, AST, ALT, GGT, TBIL, LDH, Fólico, B12 y 
Haptoglobina.

En el caso de valor de hemoglobina > 13 g/dl no 
se realiza ninguna de las determinaciones. Se pone el 
comentario “No procede por ausencia de anemia”.

Si la hemoglobina ≤ 13 gr/dl:
vCm < 80 fl se hará el Hierro, Transferrina y Ferritina.
81< vCm > 99 fl: Test de Coombs directo, Hierro, LDH, 

bilirrubina Total, Haptoglobina y Ferritina.
vCm ≥ 100 fl: Test de Coombs directo, AST, ALT, GGT, 

bilirrubina total, LDH, ácido fólico, B12 y haptoglobina.

resultados: En las determinaciones de Hematimetría 
no se registró ningún descenso ya que a partir del valor de la 
hemoglobina se aplica el protocolo o no.

A lo largo del año 2012, se solicitaron un total de 9906 
peticiones de perfil de anemia y de ellas se aplicó el protocolo 
a 4870, por lo que no se realizaron las determinaciones 
pertinentes en un 49,16% de las solicitadas.

En cuanto a las determinaciones que no se realizaron 
por la aplicación del protocolo de forma desglosada 
corresponden a:

Hierro: 4696.
Ferritina: 4696.
LDH: 4863.
Bilirrubina total: 4863.
Haptoglobina: 4863.
Ácido fólico: 174.
Vitamina B12: 174.
GOT y GPT: 174.
GGT: 174.
Conclusiones: En época de crisis es fundamental el 

correcto uso de los recursos y en base a esta premisa se 
desarrolló este protocolo ya que la anemia es una de las 
causas más frecuentes de consulta, de ahí la importancia 
del descenso en el 49,16% de las peticiones solicitadas y 
no realizadas.

Se pone de manifiesto la necesidad y la importancia 
de una buena relación entre clínicos y profesionales del 
laboratorio que permita llegar a un correcto consenso en la 
realización de protocolos, haciendo posible su implantación 
y desarrollo.

728
utilidAd dEl índiCE iCtériCo En dimEnsion 
vistA Como CritErio dE dECisión PArA lA 
mEdidA dE BilirruBinA En un lABorAtorio 
dE urGEnCiAs

P. Esteban, A. Hernando, Á. De Béjar, R. Carbonell Muñoz, 
I. Zamora, J. Navarro, M.I. García, L. García De Guadiana

Hospital Universitario Santa Lucía , Cartagena

introducción y objetivo: La medida de bilirrubina es 
una herramienta útil en el diagnóstico de la enfermedad 
hepatobiliar, trastornos hemolíticos y como parámetro 
incluido en ciertos scores de gravedad utilizados en pacientes 
críticos como el SOFA. Sin embargo, la introducción en 
nuestro laboratorio de la petición electrónica, sin limitación 
en la solicitud de pruebas, ha supuesto un incremento 
considerable en su solicitud en el laboratorio de urgencias. 
Estudios recientes (Salinas M et al. Diagnostic accuracy 
of icteric index to detect abnormal total bilirrubin values. J 
Clin Pathol 2012;65:928-933) han demostrado la utilidad 
del “índice ictérico” para la identificación de pacientes con 
valores anormales de bilirrubina. Sin embargo, dada la falta 
de estandarización para la medida de este parámetro, es 
necesario validar estos resultados iniciales cuando se usan 
analizadores distintos.

Nos hemos planteado valorar la eficacia de la medida en 
el analizador Dimension Vista del “Índice Ictérico” (II) como 
herramienta para decidir cuando la medida de bilirrubina 
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debe ser realizada.
material y métodos: Diseño: Análisis retrospectivo de 

las solicitudes en el Laboratorio de Urgencias de bilirrubina 
durante un período de dos meses. En todas las muestras, 
como parte del protocolo de identificación de interferencias 
preanalíticas, se valoró de forma semicuantitativa la ictericia 
de la muestra mediante el II.

Métodos: La bilirrubina se midió mediante un método 
de diazotación (modificación del método de Doumas) 
en el analizador Dimension Vista. El II es una expresión 
semicuantitativa, mediante una escala numérica de 1 a 8, de 
la concentración de bilirrubina en suero.

Análisis estadístico: se evaluó el rendimiento del II 
mediante el análisis de curvas ROC para distinguir entre 
valores normales y anormales de bilirrubina (>1,2 mg/dL) 
y se calculó la sensibilidad (S), especificidad (E), valores 
predictivos (VPN/VPP) y coeficientes de verosimilitud (LR+/
LR-) para un II de 2. Se utilizó el programa estadístico 
EPIDAT 3.1

resultados: Se incluyeron en el estudio los resultados 
de bilirrubina de 847 pacientes (rango de concentración: 
0,1-31,4 mg/dL), de los cuales 291 (34,4%) presentaron 
hiperbilirrubinemia. El análisis de los resultados clasificados 
como falsos negativos demostró que el rango de bilirrubina 
en estos fue de 1,3-2,0 mg/dL, con un porcentaje del 66% 
correspondiendo a elevaciones < 1,6 mg/dL. El AUC ROC 
para la detección de valores anormales fue 0,90 (IC95%: 
0,88-0,92). Para un II de 2 el rendimiento diagnóstico fue: 
S: 80,8% (76,1-85,5%), E: 98,9% (98,0-99,9%), VPP: 97,5% 
(IC95%: 95,3-99,7%), VPN: 90,8 (IC95%: 88,4-93,2%), LR 
+: 74,8 (IC95%: 33,7-166,2) y LR –: 0,19 (IC95%: 0,15-0,25).

Conclusiones: Los LR obtenidos, indicadores 
independientes de la prevalencia del evento, proporcionan 
una fuerte evidencia de que el valor de bilirrubina es igual 
o inferior a 1,2 mg/dL cuando el II es inferior a 2. Nuestro 
estudio apoya el uso del II para la identificación de pacientes 
con valores patológicos de bilirrubina. La aplicación en la 
práctica clínica de esta medida, que requerirá del consenso 
previo con los clínicos peticionarios, contribuirá a reducir 
el número de determinaciones de este marcador con el 
consiguiente ahorro económico.

729
EvAluACión dE CostEs trAs APliCACión dE 
un ProtoColo dE rECHAZo dE lA PruEBA 
CruZAdA

C. Muñoz Peña, L. Gómez Fernández, C. Moya Martín, 
C. Almazán Alonso, J.D. Tallón Pérez, M.M. Anguita Arance, 
M.D.C. Avellaneda Molina, J.M. Molina Santiago

Hospital San Agustín, Linares

introducción: La prueba cruzada se encuentra incluida 
entre las pruebas de la Cartera de Servicio del Banco de 
Sangre. El procesamiento de la prueba cruzada se lleva a 
cabo aplicando un protocolo de pruebas pretransfusionales 
necesarias para el estudio inmunohematológico del 
receptor y prevención de reacciones transfusionales. Este 
protocolo permite no realizar esta técnica en pacientes cuyo 
perfil inmunohematológico lo permita. Este protocolo es 

consensuado entre distintas Unidades Hospitalarias, U.G.C 
Hematología-Hemoterapia y aprobado por la Dirección 
Médica. 

objetivos: Conocer la repercusión y valoración del 
coste económico tras aplicación del protocolo para el 
procesamiento de la prueba cruzada.

materiales y métodos: Se ha realizado un análisis 
estadístico, con Microsoft Excel y OpenLab, de la demanda 
y coste de las pruebas cruzadas realizadas en la U.C.G 
Hematología-Hemoterapia durante el semestre julio-
diciembre del 2012, aplicando el protocolo que a continuación 
se describe y comparándolo con el número de pruebas 
cruzadas que se hubieran llevado a cabo si éste no se 
hubiera aplicado. El protocolo de pruebas pretransfusionales 
a seguir es: se lleva a cabo la determinación del grupo 
sanguíneo ABO y Rh y de la presencia de autoanticuerpos y 
anticuerpos irregulares; y únicamente cuando el estudio de 
anticuerpos irregulares resulte positivo, va a proceder llevar 
a cabo la prueba cruzada. 

resultados: En el semestre julio-diciembre de 2012, la 
U.C.G. Hematología-Hemoterapia recibió 2328 peticiones 
pretransfusionales; sin embargo, tras la aplicación del 
protocolo, únicamente se realizaron 49 pruebas cruzadas, 
por lo que se rechazaron el 98% del total solicitadas. En 
términos económicos, el procesamiento de esta técnica 
inmunohematológica supuso un coste aproximadamente 
de 25 euros; si no se hubiera aplicado el protocolo, el 
procesamiento del total de las pruebas cruzadas solicitadas 
hubieran supuesto aproximadamente 1164 euros. Por tanto, 
con la aplicación del protocolo se ha logrado un ahorro de 
1139 euros, un 98% menos de gastos. 

Conclusión: Para poder mantener una sanidad pública 
de Calidad es de vital importancia y necesidad evitar gastos 
innecesarios en pruebas que no tienen ninguna utilidad de 
prevención, de pronóstico y/o diagnóstica. La aplicación 
de protocolos consensuados es una herramienta para la 
racionalización de la demanda y del gasto en pruebas que 
no tienen justificación, sin suponer ello un descenso de la 
calidad de las prestaciones ofertadas.

730
lABAdvAnCE En CAtlAB: “mEJorA dEl 
tiEmPo dE rEsPuEstA dE lAs muEstrAs dE 
HosPitAliZACión”

N. Barba Meseguer (1), X. Martínez Oller (1), E. Guillén 
Campuzano (1), I. Caballé Martin (1), M. Fernández Martínez 

(2), J. Fernández (3), R. Asbert (3)

(1) Catlab, Viladecavalls; (2) Roche Diagnostics, Sant Cugat; 
(3) Hospital Mutua, Terrassa

introducción: La consultoría LabAdvance de mejora de 
procesos se basa en herramientas de lean Management 
(lM). LM es un conjunto de conceptos y de técnicas para 
el aumento de la productividad, teniendo en cuenta la 
calidad (mejora continua). Roche Diagnostics nos ofreció 
asesoramiento para aplicar la consultoría LabAdvance 
en nuestro Laboratorio y decidimos como objetivo la 
“mejora del tiempo de respuesta de las muestras de 
Hospitalización”, dado que nuestro Laboratorio Central no 
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está ubicado en el Hospital y no siempre podíamos cumplir 
con el tiempo de respuesta acordado.

material-métodos: Se consideró que este proceso, 
donde intervienen distintos actores intra y extra laboratorio 
(solicitante, extractor, transporte, análisis, validación y 
consulta resultados) era adecuado para aplicar la LM. 
Utilizamos A3-Thinking, como guía de análisis de procesos y 
resolución de problemas.

resultados: A3-Thinking consta de 9 etapas. A 
continuación resumiremos algunos de los resultados.

Objetivos y definición del problema (1): Necesidad de 
cumplir los tiempos de respuesta (antes 12:00h)garantizando 
la toma de decisiones médicas, reduciendo el coste de 
hospitalización. Para ello se midió el estado inicial sin aplicar 
ningún cambio (2) y se establecieron los indicadores y 
objetivos de mejora (3).

Medición Situación Actual (2):
La media de t total en el primer envío fue de 4:16:44 

(42.93% de resultados antes de 11:56AM).
Definición Situación Deseada(3):
Indicador A. Mejora t de respuesta total: Pasar de un 

percentil 90 de 7:06:00 a <4:30 (mejora 36.5%).
Indicador B. Incrementar tubos en primer envío: pasar de 

42.93% a 75.90%. Análisis GAP (4):
Análisis de todo el circuito identificando todas las 

variables y posibles causas de desviación: Proceso de 
Extracción: No estandarización del proceso en plantas y no 
uso del tubo neumático. Proceso de Gestión del Laboratorio: 
Problemas de priorización en áreas (SIL) y gestión de 
fórmulas manuales. Proceso global: Identificación de 
muestras de CCEE con etiquetas de plantas.

Propuesta de soluciones (5): Se hizo un listado de las 
posibles mejoras, la mayoría eran organizativas.

Test de hipótesis (6):La mejoras se clasificaron en 
prioridad, impacto, facilidad y coste de implementación, 
y en base a estos factores se decidieron las que se 
aplicarían creando un Plan de mejora (7): Acordado con los 
responsables y basado en: Cambio orden de extracción, 
utilización tubo neumático, identificación unívoca de las 
peticiones de plantas, priorización en el SIL de las peticiones 
hospitalarias.

Situación final y seguimiento (8):Análisis de los datos 
con las mejoras implementadas: indicador A, el percentil 90 
paso de 7:06h de respuesta total a 5:41h, esto supuso una 
mejora del 20%, el indicador B, incrementar el nº de tubos 
que llegan en el 1er envío, conseguimos un 65% ya que en 
la 2ª semana de medición el nº de peticiones se doblaron, 
coincidiendo con la campaña gripal.

Conclusiones: Aprendizaje y conocimiento adquirido 
(9):Se observaron mejoras significativas pero se consideró 
que para que todas las muestras se entregaran antes de las 
12:00h, la mejora debía dirigirse a: Aumentar los recursos 
dedicados a extracción (garantía presencia de tubos en 
el primer envío) y/o el Avance temporal del inicio del 
proceso (inicio antes de 7:00h).

731
PEtiCión ElECtróniCA dE mPA - dirAyA: 
inCidEnCiAs dErivAdAs dE su uso

J.J. Lázaro De La Osa, M.D.M. Viloria Peñas, I. Peral 
Camacho, G. Fernández Valverde, P. Chaves Lameiro, 
S. Villanueva Herraiz, J. Castillo Gómez, A. Moro Ortiz

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

introducción: En julio de 2010 se implanta en Atención 
Primaria de nuestra Área Hospitalaria un nuevo modelo de 
petición analítica, la petición electrónica, mediante el Módulo 
de Pruebas Analíticas (MPA) de Diraya (sistema utilizado en 
el sistema sanitario público andaluz -SSPA- como soporte de 
la histórica clínica electrónica).

La introducción de este módulo ha hecho que las 
incidencias en la fase preanalítica hayan disminuido 
considerablemente ya que la petición se realiza desde la 
historia clínica electrónica del paciente.

Como contrapartida, se objetivó la aparición de nuevas 
incidencias derivadas del uso incorrecto del módulo por los 
diferentes Centros de Salud (CS).

objetivo: Determinar errores producidos en el manejo 
del MPA de Diraya en cada CS, así como sus causas y 
efectos.

material y método: Registro de incidencias identificadas 
entre el total de peticiones electrónicas recibidas a través del 
módulo MPA – Diraya (199.080), durante 2012, clasificándose 
en grupos para realizar posteriormente una comunicación y 
formación al personal involucrado.

A continuación, se contabilizan las incidencias durante 15 
días, realizándose la formación y volviendo a contabilizarlas 
durante los 15 días siguientes.

resultados: Las incidencias se clasificaron en 5 grupos: 
1.- Se realiza extracción física de tubos pero en módulo no 
se notifica número de muestra; 2.- No asignación laboratorio 
receptor; 3.- Se utiliza mismo volante de petición para 
distintas extracciones; 4.- No coincidencia entre datos de 
base de datos del SSPA y existentes en nuestro sistema 
informático; 5.- Incidencias evitables: 5.1.- Número petición 
coincide con número muestra, 5.2.- Número muestra con 
más o menos dígitos, 5.3.- Errores al teclear dígitos, 5.4.- 
Cruce de pacientes, 5.5.- Reetiquetado de volantes, 5.6.- 
Volantes sin código de barra.

El grupo 5 engloba aproximadamente el 86% de las 
incidencias pre-intervención, siendo las más implicadas en 
la seguridad del paciente.

Con los resultados se visitó cada CS, explicando errores 
encontrados, causas y efectos que producen, recibiendo un 
segundo ciclo de formación sobre el manejo del módulo.

Los resultados pre y post-intervención son:
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RESULTADOS Pre-
intervención

Post-
intervención

Disminución

Grupo 1 55 39 13 %

Grupo 2 8 3 5 %

Grupo 3 16 12 3 %

Grupo 4 32 29 2 %

Grupo 5 Grupo 5.1 466 42 37 %

Grupo 5.2 71 9 54 %

Grupo 5.3 40 2 34 %

Grupo 5.4 32 1 28 %

Grupo 5.5 48 3 40 %

Grupo 5.6 24 1 20 %

TOTAL INCIDENCIAS 792 141  

TOTAL PETICIONES 
REVISADAS

11.310 10.866  

Conclusiones: Tras la formación, las incidencias 
disminuyeron de 792 (7 %) a 141 (1,3 %), suponiendo una 
disminución de incidencias del 79,16%, siendo solucionadas 
inmediatamente la mayoría en cada CS, notificándose el resto 
al Laboratorio telefónicamente el mismo día de la extracción, 
lo que indica un aumento de interés y responsabilidad al 
conocer las importantes consecuencias de los errores.

Muchos de estos últimos, pueden ser debidos a 
la dificultad de utilización del módulo según protocolo 
establecido en el momento de la extracción, posiblemente 
causado por la propia organización de cada centro y por la 
gran presión asistencial existente en la actualidad.

732
CAlidAd dE lAs muEstrAs dE orinA ¿son 
fiABlEs los sistEmÁtiCos dE orinA En 
muJErEs?

G. Ruiz Martín (1), D. Lamuño Sánchez (1), O. Navarro Agudo 

(2), E. Gallego Fernández (2), E. Heredero Galvez (1), S. Peñas 
Corroto (1), G. Herrera Rubio (1), M.L. Lozano Placer (2)

(1) Complejo Hospitalario, Toledo; (2) Gerencia de Atención 
Primaria de Toledo

introducción: Todos los días y a cualquier hora llegan a 
nuestros Laboratorios muestras de orina para “Sistemático y 
Sedimento urinario”. Un elevado porcentaje, especialmente 
en las muestras aleatorias procesadas en los Laboratorios de 
Urgencias, muestran resultados alterados. Probablemente, 
como consecuencia de la contaminación de los especímenes 
durante el proceso de recogida.

Analizar muestras de mala calidad: 1) incrementa 
la carga de trabajo por los test adicionales generados 
y las confirmaciones requeridas; 2) inducen a errores 
diagnósticos, comprometiendo la Seguridad del Paciente; 3) 
aumentan los costes.

Objetivos
1. Evaluar la calidad de los especímenes de orina 

aleatoria y de primera hora de la mañana.
2. Valorar el efecto del lavado de genitales, con separación 

de labios mayores y recogida del chorro medio, en la 

calidad de las muestras.
material y métodos: Ensayo clínico prospectivo y 

aleatorizado con evaluación y seguimiento ciegos.
Se aleatorizaron en dos grupos 350 mujeres, mayores 

de edad, con capacidad para orinar espontáneamente: a las 
de uno se les entregó kits de recogida de orina con toallitas 
higiénicas, instrucciones gráficas y explicaciones orales 
sobre el procedimiento de recogida limpia. A las del otro 
grupo sólo se les entregó los tubos.

Las pacientes debían recoger, en el mismo día, dos 
orinas: una en su casa, nada más levantarse por la mañana 
y otra posteriormente, en el váter del Centro de Salud.

Todas las orinas se procesaron para Tira reactiva en 
Urisys 2400 de Roche, Sedimento automatizado IQ200 de 
Iris-Izasa, Cultivo de orina y Gram.

Se utilizó el paquete estadístico SPSS 18.
resultados: Se obtuvo al menos una muestra de orina 

en 271 mujeres.

Tabla 1. Efecto de la limpieza de genitales, en función del 
grupo de aleatorización (% positivos). Ҳ2para muestras 
independientes.

TIRA REACTIVA SEDIMENTO URINARIO

n leucocitos 
>=25/µl

Hematíes 
>=10/µl

n leucocitos 
>=10/

campo

Hematíes 
>=5/

campo

Células 
epiteliales 
moderadas 

o 
abundantes

Primera 
orina-
Lavado

134 14.9 29.9 127 6.3 5.5 13.4

Primera 
orina-No 
lavado

132 19,7 34,8 127 7.1 5.5 11.8

Ns Ns Ns Ns Ns

Orina 
aleatoria-
Lavado

111 39,6 66.7 111 6.3 16.2 28.8

Orina 
aleatoria-
No 
Lavado

109 53,2 68,8 110 25.5 21.8 50.0

p<0,04 ns p<0,001 ns p< 0,016

Tabla 2. Calidad de las muestras en función del tipo 
de espécímen (% positivos). Test McNemar para datos 
apareados.

TIRA REACTIVA SEDIMENTO URINARIO

n leucocitos 
>=25/µl

Hematíes 
>=10/µl n

leucocitos 
>=10/

campo

Hematíes 
>=5/

campo

Células 
epiteliales 
moderadas 

o 
abundantes

Primera 
orina-
Lavado

109 12,8 29,4 107 3.7 6.5 14.0

Orina 
aleatoria-
Lavado

109 39,4 66,1 107 6.5 15.0 27.1

p<0.001 p<0.001 Ns p<0,002 p<0,002
Primera 
orina-No 
lavado

109 18.4 34.0 110 5.5 0 10.9

Orina 
aleatoria-
No 
lavado

109 53.2 68,8 110 25.5 21.8 50.0

p<0.001 p<0,001 p<0,002 Ds p<0,001
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NS: Diferencia No Significativa; DS: Diferencia 
Significativa

Debido al bajo índice de positividad, no se detectaron 
diferencias estadísticamente significativas en Proteínas, 
Nitritos, Cultivo de orina y Gram.

Conclusiones: En mujeres, la orina espontánea mejora 
significativamente con el lavado de genitales externos, pero 
siempre presenta menor calidad que la orina de primera 
hora de la mañana, la cual apenas mejora tras el lavado.

733
EvAluACión dE lA imPlAntACión dE un 
nuEvo ProtoColo PArA El Estudio dE 
funCión tiroidEA

T. Rodríguez Pérez, P. Louzao Gudín, I. Lebredo Álvarez, 
D. Prieto Arribas, V. Parrillas Horche, M. Duque Alcorta, 
R. Mora Corcovado, A. Buño Soto.

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: Para el estudio de función tiroidea la TSH 
y T4 libre son las pruebas más frecuentemente realizadas. A 
lo largo de los últimos años el número de pruebas solicitadas 
ha aumentado considerablemente y su solicitud no siempre 
está claramente justificada. El alto impacto económico en 
el capítulo de recursos materiales de estas pruebas, unido 
a una situación de importantes ajustes económicos en 
sanidad hace necesario que se adopten medidas para la 
racionalización de la demanda sin menoscabo en la calidad 
de la atención al paciente. En nuestro hospital hemos puesto 
en marcha un nuevo protocolo de estudio de función tiroidea. 
Para ello se realizó un análisis retrospectivo de los resultados 
obtenidos en 4 meses, revisamos algoritmos publicados 
en la literatura y una vez definido el nuevo protocolo se 
consensuó con los clínicos antes de su comunicación a los 
facultativos peticionarios.

objetivo: Evaluar que repercusión en términos de 
ahorro económico ha tenido la puesta en marcha del nuevo 
protocolo.

Valorar posibles consecuencias sobre la atención a los 
pacientes.

material y métodos: En el nuevo protocolo, el estudio 
comienza con la medición de TSH (µUI/mL) y en función de 
su resultado (<0,5 o >4,0; rango de referencia 0,27-4,5) se 
determina T4 libre.

Recogimos datos procedentes del SIL correspondientes 
a tres meses (febrero-abril 2013). Se incluyeron pacientes 
de atención primaria y especializada.

Comparamos el número de pruebas informadas en el 
primer trimestre tras su implantación con el mismo periodo 
del año anterior para evitar la influencia de la estacionalidad. 
Se valoró la diferencia en porcentaje y se cuantificó en 
términos económicos considerando sólo costes directos de 
material.

Con objeto de valorar las posibles repercusiones en la 
atención a los pacientes definimos como incidencias: a) 
reclamaciones recibidas bien por medio telefónico o escritas; 
b) ampliaciones de pruebas dentro de los 5 días siguientes a 
la extracción utilizando muestra de seroteca; c) repeticiones 
de la solicitud de estudio de función tiroidea en los 30 días 
posteriores.

resultados: En la siguiente tabla se muestra el número 
de pruebas informadas.

Feb-Abr 2.012 Feb-Abr 2.013 Variación Variación
TSH 40.307 41.453 +1.146 +2,8%
T4L 39.624 20.965 -18.659 -47,1%

Ratio T4L/TSH 0,98 0,51   

El ahorro económico para el periodo estudiado fue 
de23.642,55€.

El número de reclamaciones fue de 5 (0,01%).
Las ampliaciones realizadas, dentro de los 5 días 

posteriores, fueron 21 (0,05%) y las nuevas peticiones 
realizadas dentro de los siguientes 30 días fueron 136 
(0,32%).

Conclusiones: Tras la puesta en marcha de nuevo 
protocolo se evidencia un importante descenso de T4 libre 
(47,1% aunque si se corrige por el incremento de TSH, la 
disminución es aún mayor, 51,4%). Esta variación supone 
un potencial ahorro en costes de material de 92.000€ al 
año. Según el número de incidencias encontradas (0,38%), 
creemos que la repercusión sobre la atención al paciente es 
mínima.

La protocolización del estudio de función tiroidea permite 
un importante ahorro económico sin repercusión significativa 
sobre la atención del paciente. Por ello recomendamos su 
puesta en marcha y la valoración de los resultados a corto 
plazo.

734
tiEmPo dE rEsPuEstA y tiEmPo dE ConsultA: 
¿A Qué HorA sE ConsultAn rEAlmEntE 
nuEstros rEsultAdos PrEfErEntEs?

E. Rodríguez Borja, C. Villalba Martínez, A. Rodríguez 
Muñoz, E. Barba Serrano, A. Carratala Calvo

Hospital Clínico Universitario, Valencia

introducción: Los laboratorios clínicos emplean el tiempo 
de respuesta como un importante indicador de eficacia. Este 
tiempo, generalmente, se obtiene de la resta del tiempo de 
validación de una prueba de interés y el tiempo de entrada 
de la/s muestra/s al Laboratorio. Pero este indicador nunca 
nos informa de cuándo realmente se produce la consulta 
de los resultados por parte de los clínicos solicitantes, y por 
tanto de su importancia en el proceso de toma de decisiones.

objetivos: Conocer los tiempos de consulta de nuestras 
peticiones oncológicas preferentes no urgentes y comparar 
estos datos con los tiempos de validación y de entrega 
pactados con el servicio pertinente con el fin de detectar 
posibles ineficiencias o aspectos mejorables.

material y métodos: Durante 7 días hábiles se estudiaron 
todas las peticiones preferentes tanto de Hospitales de 
Día como de Salas de Hospitalización. Para todas ellas se 
obtuvo el tiempo de validación (Tv) de la prueba “glucosa” 
(al ser esta representativa del área “Bioquímica General”), 
el tiempo de entrega (Te) (tiempo pactado con el servicio y 
calculado a partir de sumar 120 minutos al tiempo de entrada 
de las muestras al Laboratorio) y el tiempo de la primera 
consulta electrónica (Tc), extraído de nuestro SIL (Gestlab 
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6.9. ®) como el tiempo en el que el clínico por primera vez 
consulta los resultados de la petición en nuestro entorno 
web. Se obtuvieron también las diferencias Te-Tv, Tc-Te y Tc-
Tv y se clasificaron las peticiones en dos grupos principales: 
“Cumplimiento” (Tv<Te) y “No Cumplimiento” (Tv>Te). 
Adicionalmente cada grupo se subdividió en tres subgrupos: 
“Consulta antes de entrega” (CAE: Tc<Te), “Consulta 
después de entrega” (CDE: Tc>Te) y “No consultadas en 24 
horas siguientes a la recepción” (NC). Para cada grupo y 
subgrupo se calcularon las medianas de las diferencias de 
tiempo antes mencionadas.

resultados: La distribución de las peticiones en los 2 
grupos principales queda:

Cumplimiento No cumplimiento
TOTAL 232 (78%) 66 (22%)
NC 19 (6%) 11(3%)
CAE 89 (30%) 17 (6%)
CDE 124 (42%) 38 (13%)

En el subgrupo CAE de “Cumplimiento”, 53 (18%) ya 
estaban validadas (Tc>Tv) estando disponibles los resultados. 
La mediana de la diferencia (Tc-Te) en el subgrupo de CDE 
fue de 1 hora y 1 minuto para el grupo de “Cumplimiento” y de 
1 hora y 43 minutos para el de “No Cumplimiento”, e incluso 
en 33 peticiones (11%) del segundo subgrupo, la consulta se 
realizó con posterioridad a la validación (mediana Tc-Tv de 
59 minutos) estando disponibles los resultados igualmente.

Conclusiones: Aunque nuestra tasa de cumplimiento 
fue del 78% (232/298) si consideramos el tiempo de consulta 
y la disponibilidad de resultados, esta tasa aumenta al 93% 
(276/298). Las medianas de las diferencias de (Tc-Te), tanto 
en el grupo de “Cumplimiento” como el de “No cumplimiento”, 
y de (Tc-Tv) en el de “No cumplimiento: CDE” se encuentran 
alrededor de los 60 minutos. Estos datos nos avalan para 
consensuar con los clínicos la posibilidad de agilizar la 
consulta de resultados tanto por reducción del tiempo de 
respuesta como del tiempo de consulta.

735
AnÁlisis dE CostEs En los lABorAtorios 
dE miCroBioloGíA dE lA ComunidAd 
vAlEnCiAnA: indiCAdorEs dE rEndimiEnto

O. Martínez-Macias, J. Gil-Tomás, M. Borrás-Máñez, 
A. Burgos-Teruel, S. Górriz-Pintado, J. Colomina-Rodríguez

Hospital de la Ribera, Alzira

introducción/objetivo: El crecimiento continuado de 
los costes en el sector sanitario ha supuesto una mayor 
preocupación por conocer cuales son sus causas y su 
nivel de eficiencia. El objetivo del presente estudio ha sido 
comparar varios indicadores de rendimiento entre diferentes 
servicios de microbiología (SM).

material y métodos: Se analizaron una serie de 
indicadores de rendimiento de recursos humanos y de 
material de 9 SM (Tabla). Como fuente de información se 
utilizaron los datos procedentes del Sistema de Información 
Económica de la Agencia Valenciana de Salud, que recoge 
datos de costes de funcionamiento de los servicios y de las 

actividades que ocasionan el consumo de recursos.
resultados: Los Servicios 6 y 9 son los que tienen 

los costes de URV más elevados en función de los costes 
directos (costes de personal y material), con valores de 3.71 
y 2.91 euros, respectivamente. En cuanto al coste de las 
pruebas realizadas, los SM1 y SM2 son los que tienen el 
coste por prueba realizada más elevado, con valores de 13.89 
y 12.26 € respectivamente. Los indicadores de rendimiento 
de recursos humanos muestran que los laboratorios realizan 
entre 0.13 (SM1) y 0.32 (SM8) pruebas por cada euro 
gastado en personal. Y en relación con las URV, un mínimo 
de 0.61 URV por cada euro gastado en personal (SM2) y un 
máximo de 1.31 URV (SM8). Los indicadores de rendimiento 
de material muestran que los laboratorios realizan entre 
0.16 (SM1) y 0.27 (SM5) pruebas por cada euro gastado en 
material. Y en relación a las URV, entre un mínimo de 0.45 
URV por cada euro gastado en material (SM6) y un máximo 
de 1.33 (SM5).

INDICADOR SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 SM8 SM9

Costes gastos 
directos 

6 142 
332

3 718 
009

2 881 
465

4 503 
494

1 121 
895

3 263 
408

1 039 
245

1 448 
230

1 000 
719

Costes 
personal

3 331 
094

2 208 
500

1 235 
951

2 536 
844

578 
510

1 290 
955

457 
671

632 
386

439 
138

Costes material 2 787 
260

1 453 
336

1 596 
553

1 965 
741

543 
223

1 970 
774

581 
574

815 
845

556 
026

Costes gastos 
directos / URVs

2.63 2.78 2.13 2.52 1.55 3.71 2.47 1.74 2.91

Costes gastos 
directos / 
Pruebas

13.89 12.26 8.53 12.16 7.6 9.87 7.28 7.18 9.71

URVs / costes 
directos

0.38 0.36 0.47 0.4 0.65 0.27 0.4 0.57 0.34

Pruebas / 
costes directos

0.07 0.08 0.12 0.08 0.13 0.1 0.14 0.14 0.1

Pruebas / 
costes personal

0.13 0.14 0.27 0.15 0.26 0.26 0.31 0.32 0.23

URVs / costes 
personal

0.7 0.61 1.1 0.7 1.25 0.68 0.92 1.31 0.78

Pruebas / 
costes material

0.16 0.21 0.21 0.19 0.27 0.17 0.25 0.25 0.19

URVs / costes 
material

0.84 0.92 0.85 0.91 1.33 0.45 0.72 1.02 0.62

 
Conclusiones: Estos indicadores financieros son 

homogéneos y fáciles de recoger, por lo que pueden ser 
una herramienta de gran utilidad para monitorizar la gestión 
interna de cada laboratorio y mejorar la relación coste-
actividad.

736
CrEAtininA y Control dE CAlidAd: un 
ProBlEmA Por rEsolvEr

I. Cano De Torres, A. Pérez Hernández, E. Fernández Pardo, 
J. Ruiz Cacho

Hospital General, Segovia

introducción: Se cambió de sistema analítico 
sustituyendo un analizador Hitachi 917 de Roche® por un 
Architect c16000 de Abbott®. En el laboratorio también 
disponemos de un Íntegra 400 de Roche®. Los resultados 
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para la creatinina tanto de controles como de pacientes eran 
intercambiables entre los sistemas de Roche®.

Como consecuencia del cambio empezamos a observar 
lo siguiente:

1. Los resultados obtenidos para la creatinina en los 
controles internos de calidad presentaban grandes 
diferencias entre los dos sistemas analíticos (Abbott® 
y Roche®) siendo sensiblemente más altos en el 
Architect.

2. Nuestra participación en el PSEC de AEFA puso 
de manifiesto que los resultados mensuales de la 
creatinina para los controles estaban situados en 
todos los casos por encima del percentil 95 (estudio de 
intercomparación) para Abbott®.

3. No superamos, por primera vez desde 1998, el Ensayo 
de Aptitud de AEFA para la creatinina analizada por el 
Architect (error analítico total por encima de los límites 
permitidos: 20%).

Esta situación nos hizo dudar seriamente acerca de 
la bondad del método analítico del nuevo sistema o de la 
validez de los controles de calidad.

objetivo: Comunicar esas diferencias que observamos 
en el control interno de la creatinina en dos sistemas 
analíticos diferentes con el mismo método analítico. Poner de 
manifiesto que ambos sistemas son válidos para muestras 
de pacientes.

material y métodos: Se realizó la medición de la 
creatinina utilizando el control comercial Lyphochek de 
BioRad® nivel bajo (n=20) y alto (n=15) en los analizadores 
Cobas Integra 400 y en el Architect c16000 utilizando el 
método de Jaffé en ambos. El mismo procedimiento se 
realizó con muestras de pacientes con un rango amplio de 
concentraciones (n=75). Para comprobar el error analítico 
total se utilizó el SRM 967a. Conocemos, tras la oportuna 
consulta, que el material de control utilizado por AEFA para 
su PSEC es de BioRad®.

El estudio estadístico se realiza mediante el paquete 
estadístico IBM SPSS 19.

resultados: Se obtuvo la recta de regresión (Architect 
vs. Íntegra) mediante Passing-Bablok y la correlación 
mediante el coeficiente de determinación (r2).

Control bajo: y= -0.097x + 1,299 r2 = 0,030.
Control alto: y= -0.184x + 4,831 r2 = 0,139.
Muestras de pacientes: y= 0.962x – 0,037 r2 = 0,996.
Error analítico total mediante el SRM 967a:
Nivel bajo: –0.83% y 3.9% para Architect e Íntegra 

respectivamente
Nivel alto: -1.99% y –1.47% para Architect e Íntegra 

respectivamente
Conclusiones:
1. Las diferencias observadas en el material de control 

deberán atribuirse al propio control, pesamos que 
quizás lleve un conservante que afecta desigualmente 
a ambos sistemas analíticos.

2. Mediante el SRM deducimos que ambos sistemas 
analíticos cumplen con las Especificaciones de Calidad 
del Consenso español.

3. Para las muestras de pacientes los resultados 
obtenidos son muy similares.

4. Las casas comerciales proporcionadoras de 
material de control deberán evitar situaciones 
como las descritas que producen desconcierto en 
los laboratorios e inducen a los organizadores de 

Programas de Evalución Externa de la Calidad a la 
creación de múltiples grupos de intercomparación en 
técnicas analíticas que no lo justifican.

737
vAlorACión dEl CAmBio En El ordEn dE 
ExtrACCión sAnGuínEA AntE unA vAriACión 
En lA ComPosiCión dE los tuBos dE 
rECoGidA

A. Martínez Rodríguez, P. Martínez Loredo, M.D.C. González 
Mao, M.D.P. Rodríguez Díaz, M.D.C. Ferreirós Domínguez, 
L. Pedrós Cuadrillero, C. Fernández Marcos, A. Fernández 
Nogueira

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

introducción: La fase preanalítica es la que ha mostrado 
ser la mayor fuente de errores en el laboratorio. El orden de 
extracción de los tubos a la hora de recoger las muestras 
sanguíneas es importante para evitar problemas de 
contaminación de aditivos presentes en los distintos tubos, 
que pueden afectar en la medición de diferentes parámetros. 
El orden habitual de extracción es, en primer lugar, tubos sin 
aditivos, seguido de tubos con citrato y por último tubos con 
EDTA.

Se informa a nuestro Servicio desde la casa comercial 
de la adición de un activador de la coagulación al tubo de 
recogida de suero, previamente sin aditivos, y nos plantean 
el cambio del orden de la extracción de los tubos para 
evitar problemas de contaminación e interferencias en la 
coagulación.

objetivo: Estudiar si existen diferencias significativas en 
la determinación de distintos parámetros bioquímicos y de 
coagulación en función del orden de extracción.

material y métodos: Se recogieron muestras de 57 
voluntarios realizando dos extracciones consecutivas, una 
en cada brazo, bajo las mismas condiciones, pero invirtiendo 
el orden de extracción.

Para estudiar la coagulación se valoró el Tiempo de 
Protrombina (PT), el Tiempo de Tromboplastina Parcial 
Activada (APTT) y el Fibrinógeno (StaR evolution, Roche) y 
como parámetros bioquímicos que pudieran verse afectados 
por la contaminación de citrato se valoraron el Calcio (Punto 
final, Arsenazo), Fosfatasa alcalina (Cinética, DEA, DGKC), 
Albúmina (Punto final, verde de bromocresol) y Amilasa 
(Cinética, pNPG7 bloqueado con etilideno), Advia 2400, 
Siemens. El paquete estadístico utilizado fue SPSS 15.0. 
Estadísticamente significativo (*) p< 0.05.

resultados: Se adjuntan tablas con resultados. (C= 
primero extracción de la coagulación; B= primero extracción 
de la bioquímica).



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 452

MEDIA N DS

PT-C
PT-B

101,2
101,8

57 14,7
14,1

APTT-C
APTT-B

35,7
35,8

57 2,9
2,9

FIBRI-C
FIBRI-B

317,0
316,2

41 50,8
56,0

CALCIO-C
CALCIO-B

9,6
9,5

57 0,3
0,3

ALBÚMINA-C
ALBÚMINA-B

4,4
4,4

57 0,3
0,3

FOS_ALC-C
FOS_ALC-B

139,3
137,8

57 35,2
34,6

AMILASA-C
AMILASA-B

66,7
66,1

56 26,2
26,3

t muestras 
relacionadas

Grados
libertad

Sig. (bilateral)

PT-C - PT-B -0,820 56 0,416

APTT-C - APTT-B -0,574 56 0,568

FIBRI-C - FIBRI-B 0,150 40 0,882

CALCIO-C - CALCIO-B 2,526 56 0,014*

ALBÚMINA-C - ALBÚMINA-B 1,653 56 0,104

FOS_ALC-C - FOS_ALC-B 2,800 56 0,007*

AMILASA-C - AMILASA-B 2,141 55 0,037*

Se observan diferencias estadísticamente significativas 
en el Calcio, la Fosfatasa alcalina y la Amilasa dependiendo 
del orden de extracción.

Conclusiones: A pesar de que se obtienen diferencias 
estadísticamente significativas en algunos parámetros, 
clínicamente no son relevantes.

Sería necesario hacer el estudio en pacientes con valores 
patológicos en los parámetros seleccionados para valorar si 
las diferencias a esos niveles afectarían a la práctica clínica.

738
rEGlAs En lA vAlidACión dE HEmoGloBinA 
A1c

B. Uranga Mugica, M.A. Urbieta Garagorri, R. Oliveros 
Conejero, P. Pascual Usandizaga, L. Lasa Alfaro, E. Redin 
Sarasola, A. Irurzun Moran, A. Garrido Chercoles

Hospital Universitario Donostia, Donostia

introducción: La medición de la HbA1c en el contexto 
de diagnóstico y monitorización de la diabetes presenta 
ventajas frente a la medida de glucemia, pero a la vez 
existen inconvenientes que limitan su aplicación.

Los resultados de HbA1 quedan afectados cuando se 
presentan situaciones que modifican la vida media de los 
hematíes o existen hemoglobina anómalas, para reflejar 
estos casos hemos creado reglas de aviso que actúan 
durante la validación del hemograma y de la Hemoglobina 
glicosilada.

objetivo: Análisis del resultado de la aplicación de las 
reglas y de las acciones generadas.

Tiempo del estudio: 2 meses y medio.
Origen de los pacientes: Pacientes de atención primaria y 

especializada que acuden a nuestro laboratorio para estudio 
de HbA1c y hemogramas.

material y métodos:
• Analizador Integra 800. Método inmunológico Tina-

quant Hemoglobina A1c.
• Analizador hematológico Sysmex XE-5000: 

Parámetros que se revisan en las reglas:
• Hb,VCM, ADE, Microcitosis (% de hematíes de 

volumen inferiores a 60 fL).
• Cálculo del Índice de Grenn King con dos puntos de 

corte 65 o 75 seleccionado para discriminar talasemia 
de ferropenia entre pacientes con microcitosis.

• Equipo HPLC D10 análisis de hemoglobinas.
• Módulos 702 de Cobas 8000 que miden el índice 

de ictericia en mg/dL, dato incluido en la regla de 
sospecha de anemia hemolítica.

• Sofware de Gestión de muestras PSM sobre el que se 
desarrollan las reglas y se calcula el índice de Green 
King.

Reglas activadas:
• Avisos de anemia en adultos y en menores de 12 años.
• Sospecha de anemia hemolítica, valorando VCM e 

índice ictérico con punto de corte 2.0 mg/dL.
• Sospecha de anemia ferropénica, valorando VCM e 

índice de Green-King.
• Sospecha de Talasemia (regla con mayor especificad), 

valorando VCM e índice de Green-King.
• Sospecha de Talasemia (regla con mayor sensibilidad), 

valorando VCM, índice de Green-King y el valor de la 
microcitosis.

• Revisión de resultados de HbA1c fuera de rango por 
valores inferiores a 4.8% y superiores a 15%.

Acciones de las reglas: Alta de una prueba interna con 
información de la estrategia a seguir y que acompañará al 
resultado de HbA1c.

Actuaciones tras aviso: Revisar histórico del paciente, si 
no está diagnosticado: estudiar A2 y fetal.

resultados:
HbA1c realizadas 18.559
Avisos en validación ...............................................1.596
Pacientes afectados por anemia no clasificada ......1.121
Avisos de afectados por anemia hemolítica ..................1
Avisos de afectados por anemia ferropénica ............. 114
Avisos de sospecha de talasemia:...............................31

Nº de estudios de Hb dados de alta ..........................25 
Nº de Pacientes con rasgo talasémico detectados  ..13
Nº de Pacientes con hemoglobinas anormales 
detectadas ...................................................................4

Avisos de resultados de HbA1c fuera de rango...........20
Anomalías detectadas en estos casos ........................0

Hemogramas realizados 111.058
Avisos de talasemia ...................................................301
Estudios de Hb dados de alta ....................................126
Hemoglobinas A2-fetal patologías ...............................67
Hb anormales detectadas ..............................................9

Conclusiones: Aproximadamente un 7% de los 
resultados de HbA1c están afectados por alteraciones 
hematológicas.

Las reglas aplicadas en los analizadores hemtológicos 
han permitido detectar rasgo talasémico y hemoglobinas 
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anormales con gran eficacia.
El efecto de la revisión del hemograma nos ayudará 

a crear protocolos para optimizar la demanda de pruebas 
bioquímicas en el estudio de anemias.

739
imPACto dE lA GEstión dE AGEndAs En 
lA disPoniBilidAd dE los rEsultAdos dE 
lABorAtorio En ConsultA dE rEvisión

M.J. Martin Moreno, L. Lechuga Suarez, S. Prieto Menchero, 
M.E. Castellanos Nueda, A. Quirós Carretero

Hospital de Fuenlabrada, Madrid

introducción: La misión del laboratorio es producir 
información útil para el clínico. Un indicador es que los 
resultados estén disponibles cuando son necesarios. En 
el ámbito de las consultas externas, no hay estudios sobre 
el impacto de esa disponibilidad. Este trabajo, incluido en 
un proyecto más amplio, estudia ese indicador desde una 
perspectiva descriptiva.

objetivos: Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo 
de las peticiones de laboratorio no urgentes ni preferentes 
realizadas en consultas externas. En nuestro centro, una 
vez el informe está terminado se registra en la historia clínica 
electrónica (HCE) como Resultados obtenidos, los informe 
parciales son visibles en un visor tipo “intranet” accesible 
desde la HCE, pero no marcan el informe como completo.

La regla general de citación en laboratorio es al menos 
15 días antes de la cita en revisión.

Se considera conforme si para la fecha que el paciente 
acude a consulta, TODOS los resultados de laboratorio están 
disponibles: Informes de Hematología (incluyendo Banco de 
sangre), Bioquímica, Inmunología y Microbiología. Si falta 
cualquiera de los componentes, se considera no conforme.

El objetivo del estudio es identificar cuántas citas con 
pruebas de laboratorio son conformes y cuantas no. Cuantas 
son atribuibles a problemas en la gestión de la cita y cuantas 
a incumplimiento del tiempo de respuesta del laboratorio.

material y método: En un contexto completamente 
informatizado con HCE, se realizó una extracción de las citas 
de laboratorio realizadas en el año 2012 en las dos agendas 
generales del Hospital y del Centro de Especialidades. No se 
incluyeron agendas específicas. Para cada cita se extrajo: 
fecha de petición al laboratorio, fecha de grabación de la 
cita de laboratorio, fecha de petición de la cita de revisión, 
fecha de la cita de revisión, servicio peticionario y fecha de 
disponibilidad del informe completo de laboratorio. El método 
para considerar la cita de revisión fue la de la primera cita 
de algún servicio “no central” tras la de laboratorio dentro del 
mismo episodio asistencial.

resultados: Sobre un total de 44656 registros válidos 
se detectaron 6230 citas (14%) no conformes.

De ellas el 44,5% se debía a no cumplimiento de tiempo 
de respuesta y un 55,5% a citación inadecuada.

De las 3456 citas inadecuadas, el 62% se deben a error 
del citador y el 38% a petición realizada con menos de 15 
días de margen respecto a la cita de revisión,

Conclusiones: En la época de la HCE, el proceso de 
citación sigue en general desarrollándose con esquemas 

clásicos. No se aprovechan las herramientas informáticas y 
esto genera un uso ineficiente de los recursos.

Las principales áreas de mejora se sitúan en acciones 
desde el laboratorio para detectar que los resultados no 
estarán disponibles, mejora de la formación de los citadores 
y revisión del circuito en los casos en los que el tiempo 
petición-cita en revisión sea corto.

Creemos que los datos aportados pueden ser utilizados 
para procesos de benchmarking y como indicador de calidad 
que permitan un uso más efectivo de los recursos.

740 
ComPlEJidAd dEl ProGrAmA dE Control 
dE CAlidAd intErno Al rEAliZAr lA mismA 
mAGnitud En difErEntEs instrumEntos

A. García-Raja, J. Robles Bauza, C. Gómez Cobo, D. Ramos 
Chavarino, P. Quetglas Oliver, G. Pérez Esteban, L. Fueyo 
Ramirez, B. Castanyer Puig

Hospital Universtari Son Espases, Palma de Mallorca

introducción: En los laboratorios automatizados es 
cada vez más frecuente realizar la misma magnitud en 
diferentes instrumentos conectados en cadena. El programa 
de control de calidad interno del laboratorio (CCI) tiene como 
objetivo que los resultados del laboratorio sean fiables, para 
ello se realiza la medición de una magnitud en un material 
de control y mediante el CCI (reglas y número de controles 
por serie) se comparan los resultados obtenidos con límites 
establecidos y se verificar el funcionamiento del sistema 
analítico (procesos, lotes reactivos, lotes calibradores, 
instrumentos...). Como sistema entendemos individualmente 
cada uno de los instrumentos en que se realizan las 
mediciones, si bien el CCI debe englobar los resultados del 
conjunto de instrumentos.

objetivo: Conocer si actuamos correctamente utilizando 
el mismo CCI en los 3 instrumentos en los que determinamos 
colesterol en nuestro laboratorio y si cumplimos los requisitos 
de calidad fijados por el laboratorio, especificaciones 
basadas en la Variabilidad Biológica con nivel deseable 
(Error Total máximo permitido (ETM) = 8.5 y Coeficiente 
Variación (CV) = 2.7).

material y métodos: Resultados de los controles 
internos de colesterol que se mide en nuestro laboratorio 
en 3 instrumentos. Material de control: Lyphochek Assayed 
Chemistry Control Bio-Rad, lote 14400, 2 niveles de 
concentración. Software Unity, módulo Westgard - Advisor 
(WA) para estudio estadístico.

Procedimiento de trabajo diario: 2 niveles / día / equipo 
/ envase.

Frecuencia de calibración: la recomendación del 
fabricante es mensual, al principio se siguió, pero luego se 
pasó a calibrar por cambio de lote de reactivo, de calibrador 
o por resultados de control que sobrepasaban la variación 
permitida.

resultados: Resultados del CCI de colesterol durante 1 
año en el laboratorio con 3 instrumentos en cadena.
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EQUIPO ETM Error 
Sistemático

CV Error 
total

Nivel 
seis 
-sigma

Reglas 
propuestas

Nº 
controles/ 
serie

1 8.5 0.022 1.342.23 6.33 1-4s 2

2 8.5 0.135 0.861.55 9.75 1-5s 2

3 8.5 0.664 1.062.41 7.39 1-5s 2

LABORATORIO 8.5 0.68 1.913.83 4.09

Conclusiones: El CCI debe individualizarse por 
magnitud y equipo.

Para controlar una magnitud el WA propone operar con 
diferentes reglas en función del equipo.

En el procedimiento de control de calidad interno debe 
incluirse la evaluación del conjunto de equipos para evaluar 
correctamente la variabilidad de los resultados.

741
AdECuACión dE los ProtoColos dE 
EvAluACión dE sEminoGrAmAs Post-
vAsECtomíA

J. Bobillo Lobato, A. Baños Godoy, B. Del Castillo Figueruelo

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: El análisis de semen está considerado el 
gold standard para valorar la efectividad de la vasectomía, 
pero los protocolos empleados no son universales y no hay 
consenso sobre cuándo realizar el primer control.

objetivos: Los estudios post-vasectomía en nuestro 
laboratorio estaban basados en las recomendaciones 
de la Sociedad Británica de Andrología (SBA). A partir de 
sus indicaciones habíamos adaptado nuestros protocolos 
dando por finalizado el estudio cuando el paciente obtenía 
2 resultados negativos consecutivos (Negativo <10.000 
espermatozoides/mL).

Éste protocolo aseguraba una alta sensibilidad/
especificidad, pero suponía un largo tiempo de espera para 
los pacientes hasta dar por finalizados sus estudios. Además, 
Se presentaba una alta tasa de abandono del estudio por los 
pacientes antes de completarlo.

De esta forma, nos propusimos modificar nuestros 
protocolos y adaptarlos a las nuevas recomendaciones de 
la OMS (2010) para poder reducir el tiempo de espera para 
los pacientes, el número de seminogramas requeridos y la 
tasa de abandono.

material y métodos: Estudiamos de manera 
retrospectiva 393 pacientes vasectomizados en nuestro 
centro en el período Enero-Diciembre 2011 que completaron 
ese año los seminogramas de control según criterios de la 
SBA.

Como criterios de exclusión: presencia de fiebre elevada 
durante tres meses previos a la realización del seminograma 
y/o incumplimiento del tiempo de abstinencia (2-6 días). La 
muestra obtenida únicamente mediante masturbación.

Se realizó el recuento espermático en cámara de 
Neubauer improved.

Durante este periodo aún estaba vigente el protocolo por 
el que se requerían dos estudios consecutivos negativos 

(<10.000 spz/mL) para considerar terminado el estudio post-
vasectomía.

El estudio estadístico se realizó utilizando el software 
estadístico IBM SPSS Statistics 20.0.0.

resultados: De los 393 pacientes estudiados 359 
ya resultaron negativos al primer estudio (91,3%), pero 
para cumplir nuestro protocolo, debían acudir a un nuevo 
estudio para completar el proceso. En relación al segundo 
seminograma requerido se produjo una tasa de abandono/
estudio del 49.36% (194 pacientes no acude al segundo 
estudio).

De los 34 pacientes que no habían negativizado al 
segundo seminograma y requerían un tercero, 22 no 
acudieron (tasa de abandono/estudio 64’71%) y 10 se 
tornaron negativos.

Por último, de los 2 pacientes que debían acudir a 
realizarse un cuarto seminograma, sólo acudió 1 (tasa de 
abandono/estudio 50%). El paciente que acude completa 
el estudio con resultado negativo.

Por tanto, se presenta una tasa de abandono/global 
de hasta el 55,22%, con un tiempo de negativización 
completa de 4,2-7,5 meses según nuestro protocolo.

Conclusiones: Las conclusiones extraídas de este 
estudio retrospectivo nos permitieron poner de manifiesto 
que no se encuentra justificado repetir rutinariamente 
seminograma a los pacientes con un primer resultado 
negativo, como recomienda la SBA.

El 91% de los hombres vasectomizados tienen 
seminograma negativo a los tres meses de la intervención y 
el 97 % a los cuatro.

La elección de la fecha de realización del primer control 
en nuestro centro parece recomendable fijarlo a los tres 
meses.

La forma de realización del estudio se ha adaptado a las 
recomendaciones de la OMS 2010.

742
rEvisión dE lAs CorrEsPondEnCiAs 
(“mAPPinG”) dE AntimiCroBiAnos En un 
lABorAtorio dE miCroBioloGíA Con 
lAs tErminoloGíAs snomEd Ct y loinC 
utiliZAndo lA HErrAmiEntA sErtECAm

J. García Martínez, R. Cerro Cano, M. Parralejo Buendia, 
L. Molina Esteban, L.A. Lechuga Suarez, S. Prieto-Menchero

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: SNOMED CT® (Systematized 
Nomenclature of Medicine Clinical Terms) y LOINC®(Logical 
Observation Identifiers Names and Codes) son terminologías 
sanitarias estándar internacionalmente aceptadas. Su 
uso permite la interoperabilidad semántica entre sistemas 
de información sanitaria así como el intercambio efectivo, 
preciso y seguro de datos. La implementación de estos 
estándares en el laboratorio de Microbiología ha sido escasa 
aunque es imprescindible abordarla en el contexto de la 
Historia Clínica Electrónica.

objetivos: Revisar, validar e incorporar al Sistema de 
Información del Laboratorio el listado de antimicrobianos en 
uso con conceptos de las terminologías SNOMED CT y LOINC.
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material y métodos: Sobre el listado de antimicrobianos 
definido en nuestras tablas maestras se realizó un 
proceso automático de generación de correspondencias 
con el eje de productos de la terminología SNOMED CT. 
Inicialmente, este “mapeo” fue incorporado a la aplicación 
Web 2.0 SERTECAM (SERMAS) y evaluado por tres 
revisores de forma independiente para validar, proponer 
modificaciones o eliminar aquellas correspondencias no 
procedentes. En una segunda fase, para aquellos fármacos 
no mapeados automáticamente, el grupo de expertos, de 
forma independiente, buscó estas correspondencias en las 
plataformas SERTECAM y CliniClue®Xplore. Cuando éstas 
no se encontraron, se solicitó la generación de un nuevo 
código a la entidad gestora de la terminología en España 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 
Los mapeos fueron validados e incorporados al listado 
definitivo cuando existió coincidencia entre las revisiones 
de los expertos. Las discrepancias fueron discutidas en 
sesiones conjuntas del grupo de expertos hasta llegar a un 
consenso que se incorporó al listado definitivo. Finalmente 
se incorporaron al proyecto las correspondencias entre los 
conceptos de SNOMED CT y de LOINC editadas por la “U.S. 
National Library of Medicine (National Institutes of Health)”.

resultados: Se partió de un listado original con 211 
antimicrobianos diferentes, incluidas combinaciones. El 
mapeo inicial generó 322 correspondencias automáticas 
(incluidas repeticiones) y 25 productos no mapeados. Las 
revisiones de los expertos produjeron 447 propuestas, 
de las que 283 fueron aportaciones y/o modificaciones 
discrepantes y 64 coincidentes, que se resolvieron en 183 
mapeos válidos (incluida la solicitud de 1 sinómino). Para 
28 fármacos se generaron solicitudes de alta ya que no 
se encontró el concepto SNOMED CT correspondiente. El 
número de mapeos automáticos realizados con LOINC fue 
de 187.

Conclusiones: Es necesaria la definición y uso de 
una metodología de evaluación y revisión de terminologías 
clínicas para el uso de estándares como es el listado 
de antimicrobianos en los Sistemas de Información de 
Laboratorio.

El uso de una herramienta colaborativa como la 
propuesta, permite una aproximación eficiente y efectiva de 
los mapeos de conceptos a terminologías como SNOMED 
CT y LOINC.

La revisión de los mapeos automáticos por grupos 
de expertos independientes asegura la fiabilidad de la 
implementación.

Se han implementado con éxito dos terminologías 
estándar al sistema de información del laboratorio, 
permitiendo un intercambio efectivo, preciso y seguro de 
información microbiológica.

Las terminologías estándar como SNOMED CT y LOINC 
requieren de una contribución por parte de los expertos de 
campo para su continua actualización.

743
EvAluACión dE lAs rutAs dE trAnsPortE dE 
muEstrAs ProCEdEntEs dE los difErEntEs 
CEntros dE ExtrACCionEs PErifériCos A 
los lABorAtorios dE lA unidAd dE GEstión 
ClíniCA dEl ComPlEJo HosPitAlArio dE 
JAén

M.J. Carrero Lérida, I. Herrera Contreras, M.I. Aceituno 
Azaustre, M.V. Camacho Reina, M. Gassó Campos

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén

introducción: El sistema sanitario público de Andalucía 
tiene como objetivo básico la satisfacción del usuario. Entre 
las actuaciones a realizar se encuentra la accesibilidad 
de los pacientes a los servicios sanitarios. Ello implica la 
realización de la toma de muestras biológicas en los centros 
sanitarios más cercanos y el transporte adecuado a los 
laboratorios de referencia.

Es necesario garantizar la calidad de la fase preanalítica 
pues en caso contrario no tiene sentido la inversión 
en recursos durante la fase analítica y postanalítica e 
igualmente debe reglamentarse por una normativa que 
garantice la estabilidad de las propiedades biológicas. El 
laboratorio clínico procesador debe disponer de un protocolo 
sobre la correcta conservación y transporte de las muestras, 
desde el momento de su obtención hasta su recepción en el 
laboratorio.

objetivo: Las muestras tienen que transportarse al 
laboratorio lo antes posible, con el fin de minimizar el 
tiempo transcurrido desde la obtención hasta su recepción 
(se recomienda un tiempo máximo de dos horas y treinta 
minutos a partir del momento de la obtención). El transporte 
tiene que asegurar la temperatura adecuada para cada tipo 
de muestra, según su naturaleza y la de las propiedades 
a determinar y de ser el caso debe existir la posibilidad 
de mantener durante el transporte compartimentos con 
temperatura ambiente, de refrigeración y de congelación (se 
recomienda un umbral máximo de temperatura de 25ºC en 
las muestras refrigeradas y de 0ºC en las congeladas).

El objetivo que nos planteamos, por tanto, es el de 
delimitar las variables medioambientales que pueden 
afectarlas, referidas al tiempo y a la temperatura desde 
la obtención de la muestra, hasta el procesamiento en el 
laboratorio clínico destinatario.

materiales y método: Las muestras biológicas se sitúan 
en los contenedores. Se incluyen las peticiones analíticas 
en sobre cerrado y plastificado y cada envío se acompaña 
del formulario de Hoja de Ruta. Por otro lado se realiza el 
procedimiento digital de control de ruta. El sistema consta 
de dos dispositivos: Mission starter (Sistema de inicio de 
ruta), TempStick (Chip) que se inserta en el anterior para 
programarlo.

Se reciben los contenedores comprobando la hora de 
llegada, temperatura máxima y mínima, duración del trayecto 
(insertando el chip en el System Manager, dispositivo en 
destino descargándose la información en formato digital), 
posibles incidencias y se firmará la recepción de muestras 
en la hoja de ruta.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 456

resultados:

RUTA Tª MIN ºC Tª MAX ºC TIEMPO h,mm
1

MEDIA 11,49 23,21 1,47
D.S. 1,21 4,41 36,51

2
MEDIA 10,67 16,93 1,42
D.S. 2,24 2,30 28,69

3
MEDIA 11,73 16,92 1,34
D.S. 2,82 3,41 6,81

4
MEDIA 15,43 20,37 59,37
D.S. 2,88 1,19 27,67

5
MEDIA 3,97 19,62 42,50
D.S. 5,81 5,16 25,70

6
MEDIA 2,20 17,85 34,62
D.S. 2,50 1,57 17,26

7
MEDIA -32,95 21,26* 1,10
D.S. 21,04 0,99 36,21

* Esta Tª se registró una vez que el chip estaba fuera de la 
nevera. La gráfica demostró que durante el trayecto la Tª no 
superó 0ºC.

Conclusiones: Los chips procesados mantenían una 
temperatura óptima, estando la media de las temperaturas 
máximas alcanzadas por cada remitente por debajo del 
umbral máximo recomendado, y a su vez se comprobó que 
la duración de todos los trayectos era inferior a la duración 
máxima establecida.

744
EvoluCión dE lAs inCidEnCiAs 
PrEAnAlítiCAs rElAtivAs A lAs muEstrAs 
ProCEdEntE dE AtEnCión PrimAriA En 
nuEstrA ÁrEA

E. Berruguilla Pérez, P. Daffos Sánchez, N. Pablo Gil, 
T. Bautista Martín, A. Navas Pousa, M.O. Gómez Morillo, 
E. García de Lomas Barrionuevo

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras

introduccción: Parte esencial de la calidad asistencial 
de los laboratorios, y por tanto de la seguridad del paciente, 
radica es la mejora de la fase preanalítica, que ha demostrado 
ser la principal fuente de errores (incidentes y efectos 
adversos). Labor fundamental de los responsables de los 
laboratorios es la identificación de las etapas susceptibles 
de ser fuentes de error y la instauración de las posibles 
medidas preventivas. Son críticas las incidencias relativas a 
la muestra, ya que de la calidad de una buena muestra va a 
depender el resultado final.

Por este motivo, desde 2009 se vienen realizando, 
por parte del laboratorio, programas de formación y 
concienciación que se refuerzan cada año, con el fin de que 
todo profesional implicado en la calidad preanalítica de la 

muestra pueda contribuir a disminuir las tasas de incidencias 
preanalíticas.

objetivos: Cuantificar los errores de las muestras de 
Atención Primaria durante el periodo 2009 – 2012 y valorar 
si se ha producido una disminución en dichos errores con el 
paso de los años.

métodos: Evaluación retrospectiva de las incidencias 
preanaliticas de Atención Primaria observadas durante 
el periodo 2009-2012. Los datos se obtuvieron mediante 
la exportación de datos del (SIL) (Omega 3000). Para el 
análisis estadístico de las proporciones se utilizó el test del 
chi cuadrado (software MedCalc v11.4.2).

resultados:

2009 2010 2011 2012
TOTAL SISTEMÁTICO DE 
ORINA

43666 43377 46338 44860

Muestra de Orina no 
remitida

4084(9.3%) 5090(11.7%) 4168(8.9%) 4153(9.2%)

Muestra Insuficiente de 
Orina

1 1 1 0

TOTAL ORINA DE 24 HORAS 5995 4587 2531 1295

Falta muestra de O. de 24 H. 528 (8.8%)380 (8.28%) 59 (2.33%) 72(5.5%)

Muestra Inadecuada de O. de 
24 H.

2 0 3 5

TOTAL DE MUESTRAS DE 
SUERO

64797 64163 65355 63829

Muestra de Suero 
Hemolizado

346(0.53%) 1092(1.7%)1050(1.6%)1122(1.8%)

Muestra de Suero Lipémico 194(0.29%) 648(1%) 754(1.15%)790(1.23%)

Muestra Insuficiente de 
Suero

18 (0.02%) 25 (0.04%) 19 
(0.029%)

15(0.02%)

Falta Muestra de Suero 1170 (1.8%) 313 
(0.48%)

170 
(0.26%)

134(0.20%)

En las muestras de orina recibidas para análisis de 
sistemático de orina, no se observó diferencias significativas 
en las tasas de orinas no remitidas en 2012 con respecto 
a 2009 (9,2% vs. 9,3%, chi cuadrado=0,226; P=0,634). Se 
observó una mejora en las orinas de 24 horas no remitidas al 
laboratorio (5,5% vs. 8,8%, chi cuadrado=14,43; P<0,0001).

No se observó mejora en la incidencia de sueros 
hemolizados, suero lipémico o muestra de suero insuficiente. 
Únicamente conseguimos mejora significativa en la 
incidencia de falta muestra de suero en 2012 con respecto 
a 2009 (0,20 % vs. 1,8%, chi cuadrado=824,94; P<0,0001).

Conclusiones: La hemólisis y la lipemia representan 
el porcentaje de incidencias más frecuente de los errores 
detectados en el suero. En las orinas la causa más frecuente 
de error preanalitico es la orina para sistemático no remitida.

Se ha conseguido mejorar en importantes indicadores 
preanalíticos como orinas de 24 no remitidas o sueros no 
remitidos al laboratorio. Sin embargo, no se ha logrado 
reducir el porcentaje de muestras no remitidas para análisis 
de sistemático de orina.
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745
lA informACión oBtEnidA A trAvés 
dE EnCuEstAs dE sAtisfACCión A los 
PACiEntEs Como ElEmEnto dE mEJorA 
En lA AdECuACión dE los sErviCios y 
PrEstACionEs dE un lABorAtorio

T. De La Cera Martínez (1), M. Diñeiro Soto (2), F.V. Álvarez 
Menéndez (1)

(1) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 
(2) Hospital de Valdecilla, Santander

introducción: Las encuestas de satisfacción son una 
herramienta útil, teniendo como sujeto principal activo al 
paciente, permitiendo, además, obtener información sobre 
qué aspectos precisan mejorar. Hoy en día, la implantación 
de un sistema de gestión de calidad debe contemplar la 
gestión de la seguridad del paciente y un buen indicador es 
el grado de satisfacción de los pacientes en el momento de 
la extracción.

objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de los 
pacientes que acuden al área de extracciones, analizando 
de forma conjunta los tiempos de espera.

material y métodos: Para evaluar el grado de satisfacción 
de los pacientes se elaboró una encuesta, con un total de 8 
preguntas, realizada durante 5 días consecutivos, debido a 
la variabilidad diaria en la afluencia de pacientes, a un total 
de 1293 pacientes. La encuesta se estratificó en 3 tramos 
horarios diferentes debido a la mayor afluencia de pacientes 
a primera hora de la mañana (tramo A: 8:00-9:30, tramo 
B: 9:30-11:00, tramo C: 11:00-14:00) y disociada según se 
tratase de pacientes ordinarios o prioritarios.

resultados: El porcentaje de respuesta fue del 
74% destacando como principales fortalezas el trato 
recibido y aspectos relacionados con la protección de la 
confidencialidad de los datos y el mantenimiento de la 
intimidad. Las variables que obtienen una menor puntuación 
se corresponden con la comodidad de la sala de espera que 
es peor o mucho peor que lo esperado para el 11% de los 
encuestados, y sólo es mejor o mucho mejor para el 17%. En 
cuanto a la percepción del tiempo de espera resulta peor o 
mucho peor para el 9% de los encuestados, mientras que es 
mejor o mucho mejor para el 52%. La media de espera de un 
paciente para ser atendido es de 9 minutos. Para el tramo A, 
el tiempo medio de espera es de 10 minutos, tramo donde se 
concentra la mayor parte de la actividad diaria. El 86% de los 
pacientes es atendido dentro de los primeros 20 minutos y 
el 95% en la primera media hora. Para el tramo B, la espera 
es igualmente de 10 minutos. Existe un 17% de pacientes 
cuyo tiempo de espera es superior a los 20 minutos, no 
observándose una variación relevante del porcentaje de 
pacientes que se concentra en esa franja horaria (26%). 
En el tramo C, la espera media baja a 9 minutos, siendo 
significativo que exista un 15% de pacientes que tardan 
más de 20 minutos en realizar la extracción. Los pacientes 
prioritarios suponen el 23,5% de las encuestas siendo la 
espera media de 8 minutos. Al 90% de los pacientes se les 
atiende dentro de los primeros 20 minutos.

Conclusiones: El porcentaje de usuarios que muestran 
respuestas que se sitúan entre igual que lo esperado y mejor 
de lo esperado es el predominante en todos los ítems. A 

pesar de los resultados obtenidos en cuanto a los tiempos de 
espera sería necesario establecer alguna acción de mejora 
como la citación de pacientes, lo que supondría una mejora 
en los tiempos de espera.

746
APliCACión dE un ProtoColo PArA 
dEtErminAr El GEn HfE y mEJorAr lA 
GEstión dE rECursos

E. Márquez Lietor, A. Sánchez Bernardo, S. García-
Valdecasas Gayo, F.A. González Fernández, J. Villarrubia 
Espinosa, R. Guillén Santos

Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes

introducción: Dada la situación económica actual 
resulta de gran importancia una gestión responsable de 
los recursos disponibles. Por ese motivo, y debido a la 
elevada demanda de la prueba molecular del gen HFE 
(Hemocromatosis Hereditaria) desde nuestro laboratorio se 
ha establecido un protocolo para la selección de casos a 
estudiar y así evitar la realización de pruebas innecesarias 
y/o redundantes.

objetivo: Valorar la reducción de estudios, y el 
correspondiente gasto sanitario, al aplicar los criterios de 
exclusión de hemocromatosis.

material y métodos: Durante un período de 1 año 
y 5 meses, nos enviaron 1412 peticiones procedentes de 
atención especializada.

Los criterios de inclusión que se siguieron fueron:
• Ferritina > 300 ng/mL en hombres y > 200 ng/mL en 

mujeres (sin presentar otros Reactantes de Fase 
Aguda (RFA) elevados: PCR, Fibrinógeno, Leucocitos, 
Plaquetas...) presentes en dos analíticas separadas un 
mínimo de 2 meses entre sí.

• IST>45% presente en dos analíticas separadas un 
mínimo de 2 meses entre sí.

• Estudio familiar.
Todas aquellas peticiones que no cumplieran dichos 

requisitos se informaron como No procede con su 
correspondiente explicación según el caso. Estos estudios 
quedaron a la espera para su realización de una justificación 
por parte del clínico.

resultados: De 1412 peticiones, cumplieron los criterios 
de inclusión 1021 y no los cumplieron 391 lo que supuso 
una disminución del 27.7% de las determinaciones del gen 
HFE con un ahorro de 39.000 euros aproximadamente. 
32 estudios (2,25% del total) que cumplían los criterios de 
inclusión ya se habían realizado previamente por lo que 
fueron excluidos.

Conclusión: En la actualidad es fundamental una 
correcta gestión de los recursos disponibles, por lo que la 
aplicación de criterios definidos para la realización o no 
de determinados estudios ha resultado de gran relevancia 
en nuestro centro al producir una mejora en el ratio coste/
eficicencia.

En el caso del gen HFE, aunque el ahorro no parece 
significativo si se compara con el gasto total del laboratorio, 
es importante el uso de criterios para evitar la realización de 
pruebas sin justificación diagnóstica y así controlar el gasto. 
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Por ello la aplicación de protocolos es una alternativa que 
ayuda a gestionar la realización de pruebas sin que se vea 
afectada la calidad.

747
Estudio dE CAlidAd En El AnÁlisis dE 
PruEBAs ExtErnAliZAdAs

A. Ibáñez Moya, M.S. Del Pozo Luengo, M.D. Blanco 
Blanco, V. Santaclara Maneiro, J.M. Fernández Salazar, 
M.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

introducción: El proceso analítico de las pruebas 
externalizadas a centros públicos de referencia es más 
complejo e incluye una serie de pasos adicionales que lo 
hace susceptible de cometer mayor número de errores si 
lo comparamos con el análisis de pruebas realizadas en el 
propio laboratorio.

objetivos: Analizamos los errores hallados en el proceso 
analítico de muestras enviadas a nuestro laboratorio externo 
de referencia con el fin de verificar los tipos de errores 
cometidos, que impiden informar del resultado de la prueba 
y establecer un plan de actuación para mejorar la calidad de 
estas analíticas.

material y métodos: Revisamos 1368 analíticas 
registradas durante 4 meses, en las que solicitaban pruebas 
especiales cuya muestra hemos enviado para su análisis a 
nuestro laboratorio de referencia. Nos hemos detenido en 
aquellas analíticas que tenían, al menos, una prueba no 
informada y comprobado la causa.

Una vez analizados los errores cometidos se toman las 
siguientes medidas:

1. Serotecar muestras de difícil extracción/recogida hasta 
la llegada de los resultados.

2. Control de llegada de muestras a la sección de destino 
mediante Hojas de seguimiento del transporte.

3. Revisión y Validación de la transcripción de pruebas 
externas por el Facultativo.

Después de establecer el protocolo anterior se vuelven 
a revisar, del mismo modo anteriormente descrito, las 1602 
analíticas solicitadas en los 4 meses posteriores que incluyen 
pruebas realizadas en laboratorios externos.

resultados: De las 1368 analíticas revisadas 42 pruebas 
no han podido ser informadas debido a errores cometidos 
(42% son errores de registro, el 31% son errores cometidos 
en envío/distribución de la muestra, el 15% en transcripción 
de resultados y el 12% se incluye en “Otros errores”). La 
tasa de error en analíticas con pruebas externalizadas es del 
0.031%, mientras que la tasa de error en analíticas donde 
todas las pruebas han sido realizadas en nuestro laboratorio 
es del 0.0042%.

De las 1602 analíticas revisadas tras implantar el 
protocolo descrito encontramos 30 pruebas sin resultado 
debido a errores cometidos (tasa de error del 0.019%). 

Conclusiones: Tal y como se esperaba el porcentaje 
de errores humanos es mayor en las analíticas en las que 
una o varias pruebas tienen que realizarse en laboratorios 
externos, debido a que el número de pasos a realizar en 
el proceso analítico es considerablemente más alto. Los 

errores mayoritariamente se producen en el doble registro 
de las pruebas solicitadas en el SIL y en la distribución de 
la muestra en el laboratorio de destino, ya que en muchas 
ocasiones no se recibe en la sección correspondiente. 
La externalización de pruebas conlleva la necesidad de 
establecer varios puntos de control extra, lo cual implica 
mucho tiempo y personal para realizarlo. Para este grupo de 
pruebas se ha creado la “sección de pruebas externas” con 
un facultativo responsable y con una serie de actuaciones 
que hasta el momento nos ha reducido la tasa de errores 
del 0.031% al 0.019%, aunque nuestro objetivo sigue siendo 
que se acerque a la tasa de errores cometido en analíticas 
no externalizadas (0.0042%).

748
AnÁlisis dE lAs soliCitudEs dE HlA 
AsoCiAdo A EnfErmEdAd CEliACA 
ProCEdEntEs dE AtEnCión PrimAriA y 
AtEnCión EsPECiAliZAdA

O. Montes-Ares, M.C. Trejo Benítez, A. Torio Ruiz

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: El componente genético de la enfermedad 
celiaca (EC) está claramente establecido y se basa en una 
significativa asociación con determinados alelos de clase II 
del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA). El 95% 
de los pacientes celiacos presenta el heterodímero HLA-
DQA1*05:01, DQB1*02:01 serológicamente definido como 
HLA-DQ2 y codificado en cis en el haplotipo DR3-DQ2 
y en trans en el haplotipo DR5/7-DQ2. La mayoría de los 
enfermos DQ2 negativos poseen el heterodímero HLA-
DQA1*03:01, DQB1*03:02 (en el haplotipo DR4-DQ8). Sin 
embargo el HLA-DQ2 o HLA-DQ8 esta presente en el 25-
47% de la población sana de nuestro entorno. Tal y como 
indican las últimas recomendaciones de la ESPGHAN, el 
tipaje HLA-DQ2 y HLA-DQ8 es una herramienta muy útil 
para excluir el diagnostico de EC. El tipaje debe ser realizado 
en pacientes con un diagnóstico dudoso de EC, como por 
ejemplo, en pacientes que presentan una serología negativa 
y cambios mínimos en las muestras de biopsias intestinales. 
Si la EC se sospecha en niños con un sugestivo componente 
clínico, anticuerpos altamente específicos positivos, y en los 
cuales no se contempla la realización de biopsia intestinal, 
se recomienda realizar el tipaje HLA para añadir fuerza al 
diagnóstico.

objetivo: Analizar los resultados de las solicitudes del 
tipaje HLA-DQ2/DQ8 que llegan a nuestra Unidad desde 
atención primaria y desde diferentes servicios de atención 
especializada.

materiales y métodos: Se han estudiado 221 solicitudes 
realizadas a la Unidad de Inmunología. El tipaje HLA-DQB1 se 
realizó mediante PCR-SSP con kits comerciales (Innotrain). 
Se separaron las solicitudes recibidas según su procedencia, 
por un lado las peticiones recibidas desde atención primaria 
y por otro las de atención especializada. Estas últimas se 
han separado según el Servicio/Especialidad de la que 
procedían.

resultados:
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Procedencia Nº total de 
solicitudes

HLA-DQ2 
+

HLA-DQ8 
+

HLA-DQ2/
DQ8 -

Atención primaria 148 60 26 62
Medicina Digestiva 

Pediátrica
49 47 1 1

Pediatría General 7 6 1 0
Medicina Digestiva 

Adultos
11 9 2 0

Cardiología 2 1 1 0
Hematología 2 2 0 0
Nefrología 2 0 0 2

Conclusiones: En esta serie, llama la atención la gran 
diferencia que se encuentra entre los resultados de atención 
primaria donde el 40,5% de las solicitudes resultan negativas 
para DQ2/DQ8 frente a las de atención especializada donde 
esa cifra queda reducida a 3 casos. De esto se podría 
deducir que desde atención primaria la determinación 
se usa como herramienta de exclusión diagnóstica o 
simplemente se solicitan como una determinación más 
entre los datos de laboratorio ante una clínica que pueda 
tener como diagnóstico diferencial la EC. Por otro lado las 
determinaciones solicitadas desde atención especializada y 
en particular las que provienen de unidades especializadas 
en medicina digestiva tanto de niños como de adultos, 
ofrecen datos prácticamente del 100% de positividad para 
los antígenos HLA de susceptibilidad, lo que parece indicar 
que en su caso la prueba se solicita para confirmar el 
diagnóstico.

749
AutomAtiZACión dE lA GEstión dE GuArdiAs 
loCAliZAdAs En un ArEA dE GEstión ClíniCA 
dE BiotECnoloGíA

S. Valverde Cuesta (1), E. Ramayo Barrio (2), J. Ulibarrena 
Estevez (3), F.A. Ramírez Garrido (1), A. Camacho Carretero (4), 
R. Escalante (2)

(1)Hospital Utrera, Utrera; (2) Hospital Ecija, Ecija; (3) Agencia 
Bajo Guadalquivir, Utrera; (4) Hospital Sierra Norte, 
Constantina

Nuestra Área de Gestión Clínica de Biotecnología 
gestiona los Laboratorios de cuatro Hospitales.

Para asegurar la calidad de los resultados se diseñaron 
filtros que obligan a la validación facultativa de resultados 
críticos desde un puesto informático dentro del laboratorio 
que genera el resultado, desde otro laboratorio mediante 
terminal server(control remoto de Windows) o a través de 
un smarphone (IPHONE) durante las guardias localizadas. 
Para la guardia localizada, se diseñó una aplicación 
OLMobile actuando sobre el sistema informático de los 
cuatro laboratorios.

objetivo: Mejorar y automatizar el sistema de 
comunicación bidireccional entre el SIL del laboratorio y 
el facultativo responsable del laboratorio en la guardia 
localizada.

material y método: En una primera fase de desarrollo 
de OLMobile, el técnico del laboratorio (TEL) contacta 
telefónicamente con el facultativo de guardia del laboratorio 

para comunicarle resultado con valor crítico y el número de 
petición. El acceso a la petición a través de la aplicación 
OLMobile se realizaba secuencialmente a través de 6 
pasos entre ellos introducción de credenciales y número de 
petición.

Posteriormente se desarrolló un sistema de mensajería 
para la comunicación de la existencia de un resultado crítico 
sin la necesidad de la llamada telefónica del TEL. El SIL 
genera un mensaje en el IPHONE de guardia informando 
el laboratorio y número de petición. Marcando sobre el 
mensaje y tras introducir credenciales, se accede a la 
petición obviándose 3 de los 6 anteriores.

resultados: El dispositivo permite el acceso remoto a 
los cuatro laboratorios a tiempo real permitiendo la gestión 
única de resultados críticos en los cuatro centros con SIL 
independiente.

El tamaño del dispositivo y de la pantalla imposibilita que 
persona próxima al dispositivo pueda ver alguna información.

Trazabilidad y seguridad de los resultados y acciones 
ejecutadas. El dispositivo lo maneja personal facultativo 
responsable del laboratorio y autorizado por credenciales, 
quedando registrado en el SIL el usuario, fecha , hora y 
acción ejecutada.

El sistema de mensajería supone importantes mejoras:
• El facultativo dispone de la información necesaria, a 

tiempo real y sin necesidad de intervención del TEL
• Agiliza el acceso a la petición al reducir el número de 

pasos para acceder a la petición.
Conclusiones: Desde el punto de vista de seguridad del 

paciente, resulta imposible la emisión de informes analíticos 
con resultados críticos sin la autorización expresa y trazable 
del facultativo, evitándose además errores de interpretación 
y transcripción entre el TEL y el facultativo.

Al actuar directamente sobre el SIL, se garantiza la 
trazabilidad por el uso de credenciales quedando registrado 
usuario, fecha, hora y acción ejecutada.

Importante innovación al desarrollar una herramienta 
beneficiosa para el profesional sanitario y el paciente en un 
proyecto multidisciplinar desempeñado entre el Laboratorio 
Clínico , Tecnología de la Información y Comunicación, 
Movistar y Nexus IT (proveedor). Proyecto dinámico con 
mejoras continuas para optimizar recursos y mejorar la 
calidad del proceso analítico.
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Hematimetría y coagulación

750
A ProPósito dE un CAso: AnEmiA 
drEPAnoCítiCA En HomoCiGosis

B. Gaviña Fernández-Montes, I. Palazón Bru, M.E. Palafox 
Gamir, M.R. Pérez Saldaña, E. Hernández Álvarez, P. Ropero 
Gradilla, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: La hemoglobinopatía S es una 
hemoglobinopatía estructural causada por sustitución de 
ácido glutámico por valina en el codón 6 del gen que codifica 
la subunidad de la beta globulina humana. Puede tener 
expresión en homocigosis (Hb S/S) dando lugar a la anemia 
falciforme o drepanocitosis o expresión heterocigótica (Hb 
A/S), presentando el paciente un rasgo falciforme.

Cuando la hemoglobina se desoxigena, la Hb mutada 
sufre un proceso de polimerización adoptando una estructura 
cristalina rígida que modifica la morfología del hematíe, el 
cual adquiere forma de hoz o semiluna (drepanocito). Esto 
produce una alteración en la membrana del drepanocito 
favoreciendo su adhesión al endotelio vascular y la formación 
de agregados de hematíes falciformes, lo que provoca, por 
un lado, obstrucción al flujo sanguíneo (crisis vasooclusivas) 
con isquemia y necrosis tisular y, por otro, lisis intravascular 
(hemólisis).

Exposición del caso: Paciente varón de 12 años 
de edad, procedente de Guinea Ecuatorial, sin alergias 
medicamentosas conocidas, que ingresa en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital por una crisis 
de intenso dolor en columna lumbar.

A su llegada presenta regular estado general con intenso 
dolor lumbar, polipnea y respiración superficial. Se encuentra 
afebril y precisa oxigenoterapia.

Se realiza analítica encontrando 18200 /microlitro 
leucocitos (4000-10500),hemoglobina 8 g/dL (12,5-16,1), 
LDH 937 U/L ( <750), Bilirrubina total 3,4 mg/dL (0,2 
-1,2), Bilirrubina Directa 0,48 mg/dL (0,1-0,3). Ante estos 
resultados se realiza Haptoglobina 7,6 mg/dL (30-200) y un 
recuento de reticulocitos del 8%.

En el frotis de sangre periférica se observan eritroblastos, 
dianocitos, drepanocitos y marcada policromatofilia.

Se proceso la muestra por un Tosoh G8 para 
hemoglobinas glicosiladas detectándose una falta de Hb A.

Ante estos datos se realizó un estudio de Hemoglobinas 
mediante HPLC de intercambio iónico (Variant II® Bio-Rad) 
en el que aparece Hb Fetal 2.5%, Hb A2 4.2% y Hb S 93,3 % 
con ausencia de Hb A.

Por electroforesis capilar (MiniCap Hemoglobin Sebia) 
se separan Hemoglobinas F, A2 y S : Hemoglobinopatía S 
en estado Homocigoto.

discusión: La Enfermedad de células falciformes es 
la Hemoglobinopatía estructural más frecuente con una 
distribución geográfica predominante en el continente 
africano.

Cursa con episodios de hemólisis y crisis vasooclusivas, 
tal y como presentaba este paciente. La reticulocitosis, entre 
el 5-20%, no aumenta en consonancia con la anemización, 

ya que la menor afinidad por el oxígeno de la HbS, tiene 
una menor repercusión sobre la eritropoyesis, a la esperada 
según la cifra de Hb.

El diagnóstico por el laboratorio se lleva a cabo mediante 
el hemograma, que muestra anemia y reticulocitosis, 
la aparición de drepanocitos y eritroblastos en sangre 
periférica, así como por el aumento de LDH y la disminución 
de haptoglobina en suero. La confirmación se realiza por 
HPLC y/o electroforesis capilar.

El tratamiento de las crisis implica el tratamiento del 
dolor intenso, la adecuada rehidratación con corrección de 
acidosis e hipoxia, antibioticoterapia y en casos severos 
exanguinotrasfusion.

751
utilidAd dE los índiCEs EritroCitArios 
y rEtiCuloCitArios dEl AnAliZAdor 
ABBott CEll dyn ZAfiro En EritroPoyEsis 
inEfiCiEntE

E. Urrechaga (1), J. Hoffmann (2), L. Borque (3), J. Escanero (3)

(1) Hospital Galdakao Usansolo, Galdakao; (2) Abbott Scientifc 
Affairs Europa, Weissbaden; (3) Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza

introducción: El analizador Abbott CELL DYN Zafiro 
(Abbott Diagnostics, Santa Clara, CA, USA) utiliza la 
citometría de flujo con diodo laser para el estudio de los 
eritrocitos y Oxazina 750 para el análisis de reticulocitos.

Derivado es estas técnicas el analizador informa el 
contenido de Hemoglobina del reticulocito (MCHr) ylos 
porcentajes de las subpoblaciones eritrocitarias. A partir de 
porcentajes de eritrocitos microcíticos (%MIC) e hipocromos 
(% HPO) se calcula el índice MH ratio.

% MIC / % HPO
objetivos: establecer los valores de MCHr en población 

sana y diversos tipos de anemia, caracterizados por una 
eritropoyesis ineficiente y establecer el valor que permita 
evaluar la disponibilidad de hierro con el mejor rendimiento 
diagnóstico.

La capacidad discriminante de MH ratio en el diagnóstico 
diferencial de la anemia microcítica fue también evaluado.

método: Se seleccionaron 50 sujetos sanos, 55 
portadores de talasemia, 75 pacientes con anemia ferropénica 
(IDA) y 40 en hemodiálisis (HD) recibiendo tratamiento. Las 
muestras se analizaron en un contador Abbott CELL DYN 
Zafiro menos de 6 horas tras su obtención.

El test Mann-Whitney-U se empleó para detectar 
desviaciones estadísticas entre las medias de los 
grupos considerados, valores p<0.05 se consideran 
estadísticamente significativos.

Análisis ROC se empleó para ilustrar la efectividad 
diagnóstica de MCHr para evaluar la disponibilidad de hierro 
para eritropoyesis, definida por saturación de transferrina < 
20 %.

El diagnóstico diferencial de la anemia microcítica se 
estudia calculando MH ratio para los grupos IDA y talasémico 
y aplicando análisis ROC.

resultados:
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sanos IDA HD talasemia

rango 29.0-32.7 20.2-31.7 29.2-36.7 20.6-26.7
media 31.0 25.8 32.8 23.8
SD 0.93 0.45 1.6 1.72
mediana 31.0 25.6 32.9 23.5
Percent 25-75% 30.4-31.6 24.1-27.5 30.5-33.0 22.5-25.3

Las medias de los grupos con eritropoyesis ineficiente, 
pacientes con ferropenia y portadores de talasemia, no 
presentaron diferencias estadísticamente significativas, 
P=0.656, pero si cuando se compararon con las medias de 
los sanos y los pacientes en tratamiento, P<0.0001.

Análisis ROC, área bajo la curva 0.950 (95 % intervalo de 
confianza 0.902-0.979) punto de corte 28.9 pg sensibilidad 
91.5 % especificidad 92.9%.

Análisis ROC para MH ratio AUC 0.948 (CI 95% 0.909 
-0.974) MHratio >6.4 permite detectar al portador de 
talasemia con sensibilidad 96.4 % y especificidad 85.1 %

Conclusiones: MCHr estima la disponibilidad de hierro 
al eritrón.

MCHr es fiable en la evaluación de la eritropoyesis, capaz 
de discriminar los pacientes con eritropoyesis no eficiente.

El valor 28.9 pg permite detectar con alto rendimiento 
diagnóstico la eritropoyesis deficiente en hierro, por ello 
podría emplearse en el control de la terapia con hierro.

El índice MH ratio, derivado de los parámetros del 
analizador Abbott CELL DYN Zafiro, puede ser una 
herramienta útil en el diagnóstico diferencial de la anemia 
microcítica, con alto rendimiento diagnóstico.

Un valor de MH ratio > 6.4 es sugestivo de rasgo 
talasémico; las muestras pueden ser seleccionadas para 
confirmar la enfermedad. MH ratio se puede calcular a 
partir de los datos del hemograma, permite obtener mejor 
rendimiento de la tecnología, ayuda a racionalizar el flujo de 
trabajo en el Laboratorio y mejora su rendimiento.

752
EvAluACión dE mEdidAs dE rACionAliZACión 
dE lA dEmAndA En lA soliCitud dE PruEBAs 
rElACionAdAs Con El Estudio dE AnEmiA 
miCroCitiCA y mACroCitiCA

P. Louzao Gudín, T. Rodríguez-Pérez, V. Parrillas Horche, 
D. Prieto Arribas, I. Lebredo Álvarez, R. Mora Corcovado, 
M. Duque Alcorta, A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: Con el objetivo de racionalizar la demanda 
en el laboratorio, en nuestro hospital hemos puesto en 
marcha la protocolización de pruebas relacionadas con el 
estudio de anemias microcíticas y macrocíticas. Para ello 
se realizó un análisis retrospectivo de resultados, revisamos 
algoritmos publicados en la literatura y una vez definidos 
nuevos protocolos se consensuaron con distintos servicios 
y se comunicó su implantación.

Para el estudio de anemias microcíticas, establecimos 
medir ferritina y transferrina tras petición de estudio de 
metabolismo del hierro en función de resultados del 
hemograma (hemoglobina<12g/dL en mujeres y <13g/dL en 

hombres; volumen corpuscular medio (VCM)<80fL; ancho 
de distribución eritrocitaria (RDW)>14,5% o hemoglobina 
corpuscular media<27pg) y hierro sérico (<70µg/dL). La 
medición de folatos y vitamina B12 tras la solicitud de una 
nueva prueba para estudio de anemias macrocíticas se 
realiza en función del resultado del hemograma (hemoglobina 
<12g/dL en mujeres y < de 13g/dL en hombres; VCM>98fL 
o RDW>14,5%).

objetivo: Evaluar las consecuencias de la puesta en 
marcha de los nuevos protocolos en términos de impacto 
económico y posibles repercusiones sobre el paciente.

materiales y métodos:Recogimos datos a partir del 
SIL de pruebas relacionadas con el estudio de anemias 
microcíticas y macrocíticas correspondientes a tres meses 
(febrero-abril 2.013) incluyendo pacientes de atención 
primaria y especializada. Se comparó el número de pruebas 
informadas con el mismo periodo del año anterior para evitar 
posible estacionalidad. Se valoró el descenso del número 
de pruebas y se cuantificó en términos económicos (coste 
directo de material).

Para valorar posibles repercusiones sobre el paciente se 
consideraron como incidencias las reclamaciones telefónicas 
y escritas recibidas, las ampliaciones de pruebas en muestra 
de seroteca tras 5 días de la extracción y las repeticiones de 
solicitud de estas pruebas a los 30 días.

resultados: En la siguiente tabla se muestra el número 
de pruebas informadas:

Feb-Abr 2.012Feb-Abr 2.013 Variación Variación

Hemograma 90.530 91.534 +1.004 +1,1%

Hierro 38.500 33.421 -5.079 -13,2%

Ferritina 38.500 23.602 -14.898 -38,7%

Transferrina 38.500 20.753 -17.747 -46,1%

Estudio anemia 
macrocítica

- 4.569

Vitamina B12 11.286 8.990 -2.296 -20,3%

Folatos 11.238 7.728 -3.510 -31,2%

El ahorro económico para el estudio de anemias 
microcíticas fue de 54.573,6€ y para las macrocíticas de 
7.838,1€ (total de 62.411,7€ en 3 meses).

El número de reclamaciones recibidas fue de 20 (0,05%). 
Las ampliaciones de pruebas en la misma muestra fueron 
56 (0,17%) para la anemia microcítica y 21 (0,45%) para la 
macrocítica. La repetición de extracción fue de 65 (0,19%) 
para el estudio de la anemia microcítica y 13 (0,28%) para 
la macrocítica.

Conclusiones: Se observó un importante descenso 
en el número de pruebas relacionadas con el estudio de 
anemias microcíticas y macrocíticas que osciló entre un 
-20,3 y -46,1%

Con la puesta en marcha de estos protocolos existe un 
potencial ahorro de 249.000€ anuales.

Las posibles repercusiones sobre el paciente fueron 
escasas afectando a tan solo el 1,14%.

Recomendamos la puesta en marcha consensuada con 
los clínicos de este tipo de protocolos, y su seguimiento para 
evaluar las posibles repercusiones sobre la atención a los 
pacientes.
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753
HEmofiliA AdQuiridA: A ProPósito dE un 
CAso

A.I. Sánchez Bermúdez, F. Ibáñez Camacho, A. García 
Narbon, J.C. Del Rey Jiménez, M.I. Muñoz García, 
P. Martínez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La hemofilia adquirida es una alteración 
de la coagulación grave y poco frecuente (1´5 casos/millón/
habitantes/año), que se caracteriza por el desarrollo de 
AUTOANTICUERPOS frente al factor VIII de la coagulación. 
Existen dos picos de edad: 20 -30años y 68 -80 años. Se 
asocia a enfermedades autoinmunes, pero aproximadamente 
en el 50 % de los casos no se logra identificar su causa.

Exposición del caso: Varón de 64 años que consulta 
por hematoma en miembros inferiores.

Antecedentes personales: HTA, Hipercolesterolemia, 
Hiperuricemia y estenosis del canal lumbar.

Antecedentes familiares: sin antecedentes de 
coagulopatía.

Analítica al ingreso: Coagulación:
• Tiempo de Protrombina (PT): 12 seg.
• Actividad de Protrombina: 99%.
• INR: 1.1.
• Tiempo de Tromboplastina Parcial activado (ttPa): 46 

seg.
• ratio ttPa : 1.69.
• Fibrinógeno: 368.
discusión: La causa más frecuente en el laboratorio 

de alargamiento de TTPa es la presencia de heparina en la 
muestra. Para excluir contaminación por heparina realizamos 
el TT (tiempo de formación de formación de fibrina a partir de 
trombina) y el tiempo de Reptilase (TR) (formación de fibrina 
independientemente de la trombina mediante reptilase, que 
hidroliza el fibrinógeno de forma directa).

Tras descartar los errores y confirmar el TTPa alargado 
(TTPa: 54 seg (ratio 1.98)), realizamos el test de mezclas: 
Herramienta clave para diferenciar el déficit de factores de 
coagulación de la presencia de inhibidores frente a estos. Se 
basa en la propiedad de los inhibidores (Inmunoglobulinas) 
de ser temperatura y tiempo dependientes. ttPa mezcla no 
incubada: 29 seg. ttPa mezcla tras incubación de 2h: 
39 seg. (ratio: 0.75) (ratio< 0,85 = presencia de inhibidor). 
El test de mezcla sugiere la presencia de un inhibidor por 
lo que debemos sospechar de HEMOFILIA ADQUIRIDA o 
ANTICOAGULANTE LÚPICO (Tabla 1)

Tabla 1: Características de inhibidores adquiridos

Hemofilia adquirida Anticoagulante lúpico

TTPA Alargado Alargado de forma no 
excesiva (<100s)

TP Normal o levemente alargado Normal
TEST MEZCLA 

INMEDIATA
Puede corregir con frecuencia No corrige

TEST MEZCLA 
INCUBADA

no corrige y suele alargarse 
sobre el basal durante la 

incubación

No corrige y no suele 
alargarse sobre el basal

VIDA MEDIA 
FACTOR VIII

Acortada No acortada

TIPO 
ANTICUERPO

IgG4 contra el factor de 
coagulación

Ac. Antifosfolipídico

CLÍNICA 
HEMORRAGICA

Frecuente y grave Rara

Una vez corroborada la existencia de inhibidor debemos 
dosificar factores de la vía intrínseca y cuantificar inhibidor:

• Factor VIII: 1% y factores IX, XI y XII en la normalidad.
• Inhibidor: 9 UB (Unidades de Bethesda) (Cantidad 

de inhibidor capaz de neutralizar el 50% del FVIII 
circulante en dos horas de incubación a 37). La 
cantidad de inhibidor no se relaciona con la gravedad 
del sangrado.

El paciente recibió como tratamiento (tto) para los 
episodios de sangrado agudo agentes baypass que activan 
la via extrínseca de la coagulación: complejo de coagulación 
antiinhibidor (CCPa) (FEIBA o factor eight inhibitor bypassing 
activity). Tto erradicador: prednisona y ciclofosfamida.

Tras el tto se normalizaron los tiempos de TTPa. 
Actualmente el paciente sigue en revisiones ambulatorias 
mediante determinaciones de TTPa y FVIII mensualmente 
durante 6 meses.

754
tromBoCitoPEniA fiCtiCiA: PlAQuEtAs 
GiGAntEs E intErPrEtACión dE rEsultAdos 
En AdviA 2120 (siEmEns diAGnostiCs®)

J.G. Martínez Fernández, M.A. Molina Arrebola, D.S. 
Sosa Moncayo, A. Sánchez Crespo, M.P. Benayas Bellido, 
C. Porrino Herrera, J.A. García Bautista, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido

introducción: Las trombocitopenias ficticias pueden 
observarse en situaciones como la coagulación parcial de la 
muestra, en casos de agregación de plaquetas inducidas por 
el anticoagulante EDTA, en casos de satelitismo plaquetar o 
de plaquetas gigantes. Estos casos pueden ser advertidos 
en el autoanalizador ADVIA 2120® (Siemens Diagnostics®) 
mediante alarmas en el informe del analizador y en ellos 
es importante realizar un frotis de sangre periférica para 
comprobar el recuento plaquetar. Los macrotrombocitos 
o plaquetas gigantes se encuentran en la enfermedad de 
Werlhof, síndromes mieloproliferativos crónicos, síndromes 
relacionados con el gen MYH-9 (anomalía de May-Hegglin, 
síndrome Fechtner, Sebastian, Epstein) enfermedad de 
Alport, macrotrombocitopenia mediterránea o familiar, 
etc. En estos casos existe trombopenia real, clínica 
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hemorrágica u otra patología asociada. Existen casos en 
los que hay presencia de macrotrombocitos no asociados 
a ninguna patología conocida y el analizador automático 
arroja un contaje falsamente bajo. En ellos, aunque el 
recuento manual plaquetario es generalmente impreciso, es 
importante realizar un frotis de sangre periférica en busca de 
estas anormalidades morfológicas.

objetivo: Detectar y corregir posibles casos de 
trombocitopenias ficticias como consecuencia de la 
presencia de macrotrombocitos en sangre periférica, no 
asociados a patología evidente.

material y métodos: El equipo utilizado para el 
contaje plaquetar es el ADVIA 2120®,que ofrece el análisis 
mediante difracción de un rayo láser, en concreto para el 
recuento plaquetar y el volumen plaquetar medio, utiliza 
una dispersión de dos ángulos. Realizamos recuento tanto 
en tubo de hemograma con EDTA como tubo con citrato 
sódico como anticoagulante, obteniendo cifras plaquetarias 
similares. Registramos los datos: número de plaquetas 
obtenidas por el analizador; número de plaquetas contadas 
en frotis de sangre periférica, mediante el método de fonio; 
volumen plaquetar medio (VPM); alarma morfológica de 
plaquetas grandes( LPLT) .

resultados: Se presentan 48 casos en los que se 
detectaron trombocitopenias ficticias debido a la presencia 
de plaquetas gigantes tras un análisis de rutina. De ellos 40 
casos fueron detectados mediante la alarma de plaquetas 
gigantes que nos ofrece el contador automático, con un VPM 
superior al valor normal (> 11.1 fl), sólo 8 casos mostraban 
VPM normal (7,2- 11,1 fl) sin dar ninguna alarma. En todos 
ellos se realizó frotis de sangre periférica, destacando la 
presencia de abundantes plaquetas de tamaño gigante.

Aquellos con VPM entre 11,1- 11,9 fl dan alarma LPLT+; 
VPM entre 12-12,9 LPLT++ y VPM>13 fl LPLT+++. En los 
casos donde el VPM era normal, sin alarmas morfológicas 
de plaquetas, confirmamos en el frotis que se trataba 
de anisotrombia, coexistiendo plaquetas normales y de 
elevado tamaño. Realizamos un recuento manual mediante 
el método de fonio, obteniéndose en todos los casos cifras 
superiores a las obtenidos por el analizador.

Conclusiones: Con la observación detallada de los datos 
que nos ofrecen los autoanalizadores se puede sospechar la 
existencia de plaquetas gigantes, lo que hará necesaria la 
realización de un frotis sanguíneo para recuento manual.

No debemos olvidar que falsos contajes plaquetarios 
pueden conllevar a suspensión de cirugía, transfusión 
innecesaria de concentrados de plaquetas, administración 
de corticoides e incluso a una esplenectomía si no se hace 
el diagnóstico correcto.
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rElEvAnCiA dEl AnÁlisis CitolóGiCo dE 
líQuidos BiolóGiCos En lA dEtECCión 
dE mAliGnidAd En El lABorAtorio dE 
urGEnCiAs

A. Merino, L. Bigorra, J.M. Muñoz

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: El informe realizado por especialistas del 
Laboratorio Clínico en el Laboratorio de Urgencias a partir del 
análisis de la citología de los líquidos biológicos contribuye 
a la orientación diagnóstica de los pacientes. Con motivo del 
avance de modernas tecnologías en el diagnóstico clínico, 
podría considerarse que la citología tiene un papel menos 
relevante.

objetivo: Para valorar el papel del estudio citológico 
de los líquidos biológicos en el diagnóstico inicial de los 
pacientes que acuden a Urgencias, se pretende analizar 
la concordancia entre la detección de malignidad en las 
muestras recibidas en el Laboratorio de Urgencias, con 
respecto a los resultados de las mismas muestras emitidos 
con un tiempo de respuesta superior desde el Laboratorio de 
Anatomía Patológica (AP).

material y métodos: Las muestras de líquidos biológicos 
fueron obtenidas en pacientes visitados en el Servicio de 
Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona y analizadas en 
el Laboratorio de Urgencias. Las células se cuantificaron 
mediante cámara de Neubauer y en los recuentos superiores 
a 250/μL (o superiores a 10/μL si la muestra fue de LCR) 
se realizó una citocentrífuga del líquido previamente a su 
evaluación morfológica, ya que este método permite la 
concentración celular con una mínima distorsión de las 
mismas. Todas las preparaciones fueron teñidas con May-
Grünwald-Giemsa y se contaron los porcentajes de los 
diferentes tipos celulares, incluyendo neutrófilos, linfocitos, 
macrófagos, células mesoteliales, células reactivas y células 
atípicas o malignas.

Durante el año 2011 se detectaron células anormales 
(reactivas o malignas) en 72 muestras: 27 de líquido ascítico, 
44 de líquido pleural y 1 de LCR. Todas las muestras se 
enviaron a AP con posterioridad a su informe, con la finalidad 
de confirmar la orientación diagnóstica sugerida.

resultados: El análisis de los resultados obtenidos en 
ambos laboratorios mostró concordancia en 55/72 casos 
(76 %). En 48/55 casos (87 %) el diagnóstico en ambos 
laboratorios fue de neoplasia: 44 neoplasias sólidas y 4 
neoplasias hematológicas (3 neoplasias B maduras y 1 
recaída de leucemia promielocítica aguda). En los restantes 
7/55 casos (13 %) se observó concordancia en la detección 
de células reactivas en los dos laboratorios.

Sin embargo se observó discordancia en los resultados 
de 17 muestras (24 %). En 9 de ellas se informó de posible 
neoplasia en el laboratorio de Urgencias, mientras que AP 
informó de células reactivas (12 %). Fueron casos de falsos 
positivos asociados a alteraciones hepáticas, fallo cardíaco 
o tuberculosis. Muy interesante señalar que en las 8 
muestras discordantes restantes, la orientación diagnóstica 
de malignidad fue únicamente detectada en el Laboratorio 
de Urgencias (11 %), y posteriormente confirmada mediante 
estudios inmunocitoquímicos e histoquímicos adicionales 
en AP: 7 neoplasias sólidas y una neoplasia hematológica 
(neoplasia de células B madura).

Conclusiones: Aunque en las últimas décadas se han 
desarrollado sofisticadas técnicas que han representado un 
avance muy significativo en el diagnóstico de los procesos 
malignos, el análisis citológico de los líquidos biológicos 
sigue siendo una metodología muy efectiva para la detección 
de infiltración neoplásica en el Laboratorio de Urgencias.
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756
ProtoColo dE Estudio dEl frotis 
dE sAnGrE PErifériCA mEdiAntE lA 
ComPArACión dEl miCrosCoPio óPtiCo Con 
El CEllAvision dm96

M.C. Ramírez Ruiz, M. Martínez Villanueva, J.A. Noguera 
Velasco, A.M. Martínez López De Castro, M.L. Azurmendi 
Funes, J.C. Del Rey Jiménez, C. Pérez Ruescas, P. Martínez 
Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introduccion: El análisis de muestras de sangre 
periférica proporciona importantes datos acerca del estado 
general del paciente y es parte principal en el diagnóstico de 
muchas enfermedades.

Actualmente el desarrollo de analizadores automatizados 
de células sanguíneas, ha disminuido considerablemente el 
tiempo dedicado al estudio del frotis. Sin embargo éste sigue 
siendo un elemento de crucial ayuda diagnóstica.

objetivo: Validar un protocolo de estudio para muestras 
de sangre periférica que lleguen al Laboratorio de Urgencias, 
implantando como valor añadido la microscopía virtual 
(CellaVision DM96, Roche Diagnostics).

material y métodos: Se procede a validar el siguiente 
flujo de trabajo:

1º: Realización del hemograma a través del Hematímetro 
Sysmex-XE5000.

2º: Mediante el Process System Manager (PSM, Roche 
Diagnostics) se clasifican las muestras en función de los 
criterios para la realización de extensiones recomendados 
por la ISLH (International Society for Laboratory Hematology) 
y se seleccionan aquellas candidatas a estudio de frotis.

3º: Preparación de la extensión hematológica por un 
sistema totalmente automatizado (Sysmex SP-1000i) con 
tinción mediante May-Grünwald-Giemsa.

4º: Procesamiento del frotis en el sistema de microscopía 
virtual CellaVision DM96. Este equipo utiliza redes 
neuronales artificiales para determinar la pre-clasificación 
celular mediante más de 300 funciones diferentes (forma, 
color, tamaño, relación núcleo-citoplasma, etc) identificadas 
de cada célula para clasificarla.

5º: Validación facultativa y envío del informe del paciente.
Para validar este protocolo se analizó la correlación del 

CellaVision DM96 con el microscopio óptico convencional 
mediante el análisis de 60 extensiones de sangre 
periférica con cifras de leucocitos entre 1,6 y 220 ×103/uL. 
Se compararon los porcentajes de cayados, neutrófilos, 
eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, promielocitos, 
mielocitos, metamielocitos, linfocitos activados, y blastos, 
antes y después de la revisión facultativa en el CellaVision 
DM 96 y en el microsocopio óptico.

resultados: La correlación de los resultados del DM96 
antes de la revisión facultativa con respecto al microscopio 
fue:

Neutrófilos (r=0,97); Cayados (r=0,683); Eosinófilos 
(r=0,926); Linfocitos (r=0,912); Monocitos (r=0,927); 
Mielocitos (r=0,803); Metamielocitos (r=0,802); Linfocitos 
activados (r=0,320).

La correlación de los resultados del DM96 después de la 
revisión facultativa con respecto al microscopio fue:

Neutrófilos (r=0,978); Cayados (r=0,798); Eosinófilos 
(r=0,926); Linfocitos (r=0,933); Monocitos (r=0,948); 
Mielocitos (r=0,902); Metamielocitos (r=0,899); Linfocitos 
activados (r=0,908).

Tres poblaciones (blastos, promielocitos y basófilos) no 
se pudieron correlacionar debido al tamaño muestral, sin 
embargo, no se observaron falsos positivos en la detección 
de por el DM96.

Conclusiones: Existe una buena concordancia entre el 
microscopio óptico y el CellaVision DM96.

Se observa en todos los casos una mejor correlación 
tras la revisión facultativa de los resultados generados por el 
CellaVision DM96, hecho que cobra importancia en el caso 
de los linfocitos activados, los cuales no son bien clasificados 
por el equipo.

Podemos concluir, por lo tanto que la microscopía virtual 
de CellaVision es comparable con la microscopía óptica 
convencional. Además, nos permite almacenar imágenes de 
interés para futuras consultas y puede ser utilizado como 
elemento de docencia y entrenamiento de facultativos, lo 
cual aumenta la calidad y el valor añadido de los resultados 
del análisis de sangre periférica.
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ComPArACión dEl rECuEnto difErEnCiAl 
lEuCoCitArio mEdiAntE El AnÁlisis Con 
CEllAvision dm96 y lA rEvisión Con 
miCrosCoPio oPtiCo ConvEnCionAl

E. Crespo Picot, E. Urrechaga, U. Unanue, O. Boveda, 
C. Mar

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao

introducción: El hemograma es una de la pruebas 
más solicitadas en los Laboratorios Clínicos. Actualmente 
se realiza automatizadamente con los autoanalizadores 
y en función de las alarmas generadas se seleccionan 
las muestras que precisan revisión y recuento diferencial 
leucocitario al microscopio.

A partir de una técnica automatizada de procesamiento 
de imágenes mediante una red neuronal artificial y aplicada 
a la diferenciación de leucocitos de sangre periférica, se ha 
desarrollado el equipo CellaVision DM96.

objetivos: Evaluar la concordancia entre los resultados 
obtenidos del recuento diferencial leucocitario mediante el 
análisis con el sistema CellaVision DM96 y el microscopio 
óptico convencional.

material y métodos: Se analizaron 50 pacientes 
procedentes de consultas externas en el curso de análisis 
rutinarios de salud.

Las muestras sanguíneas fueron analizadas en 
contadores LH 780 Beckman-Coulter y procesadas en 
Extensor-Teñidor SP-1000 y en CellaVision DM96.

Una vez realizada la preclasificación, el facultativo 
responsable la verifica ó modifica a su criterio, y obtenemos 
la postclasificación.

Se compararon los porcentajes de neutrófilos, linfocitos, 
eosinófilos, basófilos, monocitos y neutrófilos inmaduros y la 
revisión al microscopio óptico convencional.

Calculamos los coeficientes de correlación entre 
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la preclasificación y la revisión óptica, así como la 
postclasificación y dicha revisión.

resultados: La correlación de los resultados del 
CellaVision preclasificación con respecto al microscopio fue 
excelente ( r > 0.7) para los neutrofilos (r = 0.743), linfocitos 
(r = 0.716), y eosinófilos (r = 0.703), intermedia (r > 0.5 y < 
0.7) para los monocitos (r= 0.617) y baja (r < 0.5) para los 
neutrofilos inmaduros (r = 0.387).

Un vez realizada la postclasificación observamos una 
mejoría de los coeficientes de correlación para neutrófilos 
(r = 0.9301), monocitos (r = 0.618) y neutrófilos inmaduros 
(r = 0.639).

La correlación para los linfocitos y eosinófilos no sufre 
variaciones significativas pre y post clasificación.

Los coeficientes de correlación fueron mejores, al 
comparar los valores del recuento diferencial leucocitarioo 
postclasificación respecto al microscopio.

Cellavision sobrevalora la presencia de neutrófilos 
inmaduros, que se corrige al realizar la postclasificación por 
el facultativo, mejorando significativamente la correlación.

Micro- 
cellavision pre

Micro- 
cellavision post

Micro- 
cellavision pre 
ic 95%

Micro-
cellavision post 
ic 95%

Neutrofilos 0.743 0.9301 0.471-0.892 0.843 - 0.9696

Linfocitos 0.716 0.710  0.44 - 0.868 0.431 - 0.865

Monocitos 0.617 0.649 0.275-0.813 0.333 – 0.834

Eosinofilos 0.703 0.6995 0.418 – 0.8622 0.412 – 0.860

Neotrofilos 
inmaduros

0.387 0.639 -0.018 – 0.684 0.298 – 0.828

Conclusiones: El empleo de CellaVision permite una 
clasificación de los leucocitos de una forma fácil y rápida.

Existe una buena correlación de las diferentes 
subpoblaciones leucocitarias normales de sangre periférica 
preclasificadas por el analizador, en relación al microscopio 
óptico convencional.

Es fiable en la correcta identificación de las células y 
permite el archivo de células anormales.

El sistema sobrevalora la presencia de neutrófilos 
inmaduros evitando los falsos negativos, y puede ser 
corregido al realizar la postclasificación.

La introducción de este sistema en el laboratorio aporta 
beneficios tanto asistenciales como de trazabilidad, docentes 
y económicos.
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HEmoGloBinoPAtíAs dEtECtAdAs En un 
HosPitAl ComArCAl dEsdE EnEro A mAyo 
2013

O.V. Noguera Moya, P. Beneit Villena, M. Rodríguez Manotas, 
D. Benítez Benítez, C. Fernández Miñano, B. Jiménez 
Jiménez, I.L. Llorca Escuín

Hospital Vega Baja, San Bartolomé, Orihuela

introducción: Las hemoglobinopatías (HP, alteración 
estructural de las cadenas de globina) y talasemias 
(disminución de la síntesis de la cadena de globina), se 

deben a defectos hereditarios de la hemoglobina (Hb) por 
mutaciones en los genes de globina. Se consideran las 
alteraciones monogénicas más frecuentes en el mundo. 
Dentro de las hemoglobinopatías, la HbS y la HbC son 
debidas a mutaciones del gen que codifica la cadena β de la 
hemoglobina: el aminoácido de la posición 6 muta de ácido 
glutámico a valina (β6 Glu->Val) o a lisina (β6 Glu->Lys) 
respectivamente. Generalmente son asintomáticas en 
portadores aunque pueden causar enfermedad grave. Su 
frecuencia a nivel mundial es muy elevada y su distribución 
geográfica muy variable.

objetivo: Descripción de casos con HP S/C detectados al 
cuantificar la hemoglobina glicosilada (HbA1c). Diagnóstico 
e identificación de estas HP.

material y método: El periodo estudiado es el 
comprendido entre enero-mayo de 2013, en el Hospital Vega 
Baja de Orihuela.

El cribado se ha realizado mediante cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) en un analizador AdamsTM 
A1c (ArkRay, Inc. Distribuido por A. Menarini Diagnostics 
SRL. Florencia. Italia). Este equipo permite cuantificar 
HbA2, Hb Fetal y, en una misma ventana, HbS y HbC. Se 
seleccionaron las muestras que presentaron sospecha de 
HP S/C en el cromatograma.

Una vez detectadas las HP, se cita a los pacientes para 
un posterior estudio realizando hemograma, bioquímica y 
extensión de sangre periférica con tinción May-Grunwald-
Giemsa.Se completa el estudio genético en un laboratorio 
externo. Previamente se informa a los pacientes y se 
les solicita su consentimiento para realizar los estudios 
pertinentes.

resultados: Se detectaron 6 pacientes con 
hemoblobinopatía S/C. La media de edad de los pacientes 
estudiados fue 47 años (de 35 a 56 años).

Caso Sexo Nacionalidad Edad Hb
(g/L)

HbS/C (%) VCM
(fl)

1. Varón Nigeriano 37 164 37.3 81.2

2. Mujer Árabe 54 154 41.2 76

3. Mujer Española 49 139 37.2 88.6

4. Varón Árabe 56 155 45.1 78.3

5. Varón Español 35 157 44.9 87.7

6. Varón Español 49 139 39.0 83.9

La Hbmedia fue de 153.3 g/L [139-164], con un VCM 
medio de 82.6 [76-88.6]. Sólo dos casos presentaban una 
leve microcitosis, y ningún caso presentaba anemia, ni 
aumento de HbA2 ni HbF. El estudio bioquímico no presentó 
alteraciones relevantes. Estamos pendientes de completar 
el estudio electroforético y molecular.

Conclusiones: Los pacientes portadores de 
hemoglobinopatías permanecen asintomáticos durante toda 
la vida, muchos son hallazgos casuales en otros estudios; sin 
embargo, la forma homocigota o doble heterocigota puede 
dar lugar a enfermedad con cuadros clínicos graves. Son un 
problema de salud pública en diferentes áreas geográficas, 
principalmente en países en vías de desarrollo. Dado que 
la prevalencia de estas alteraciones está aumentando 
significativamente en España, y en especial, en el área de 
Levante, debido a los movimientos migratorios, debemos 
valorar si es posible beneficiarse de programas de screening 
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neonatal en grupos de riesgo, para iniciar un tratamiento 
precoz o prevención, con la consecuente disminución de la 
morbimortalidad.

759 
dEtECCión y ClAsifiCACión dE 
CélulAs linfoidEs AtíPiCAs mEdiAntE 
ProCEsAmiEnto diGitAl dE imÁGEnEs dE 
sAnGrE PErifériCA

S. Alférez (1), A. Merino (2), L. Bigorra (2), M. Ruiz (1), L. Mújica 

(1), J. Rodellar (1)

(1) Politècnica Catalunya, Barcelona; (2) Hospital Clinic i 
Provincial, Barcelona

introducción y objetivos: Las células linfoides atípicas 
son las células patológicas más difíciles de clasificar 
utilizando únicamente sus características morfológicas. 
Existen algunos sistemas automatizados para el análisis 
digital de células de sangre periférica (SP), pero éstos 
no son capaces de preclasificar la mayoría de las células 
linfoides anormales. EL principal objetivo de este trabajo es 
desarrollar una metodología para obtener la preclasificación 
automática de las células linfoides anormales.

material y método: Fueron analizadas un total de 1500 
imágenes digitales de células linfoides individuales de frotis de 
SP teñidos con May-Grünwald-Giemsa y obtenidas mediante 
el sistema Cellavision DM96. Un total de 181 imágenes 
pertenecieron a sujetos sanos (N), y el resto a pacientes 
con diferentes neoplasias B maduras: Tricoleucemia (HCL): 
301, Leucemia Linfática Cónica (LLC): 542, Linfoma de 
Células del Manto (LCM): 401 y Leucemia Prolinfocítica 
B (LPB): 75. Las regiones del núcleo y citoplasma fueron 
segmentadas usando agrupamiento de las componentes de 
color y la transformación Watershed sobre cada imagen. A 
partir de estas regiones, 113 descriptores fueron extraídos: 
102 de textura y color, 10 geométricos y 1 del perfil externo 
del citoplasma. Posteriormente, estos descriptores fueron 
usados en el reconocimiento de las células linfoides 
mediante la técnica de clasificación supervisada Análisis 
Discriminante Lineal (ADL).

resultados: Por medio de ADL se realizó una validación 
cruzada de 10 iteraciones. Esta técnica divide el conjunto 
de datos en 10 subconjuntos igualmente espaciados. Así, 
un solo subconjunto es utilizado para validar mientras los 
nueve restantes son utilizados para el entrenamiento. De 
esta forma, se repite este proceso preferiblemente 10 veces, 
usando cada subconjunto como los datos de validación. El 
porcentaje total de error en la clasificación fue solamente 
del 1.93 %. La tabla 1 muestra la matriz de confusión 
correspondiente a todo el proceso.

Tabla 1. Matriz de confusión de la técnica de validación 
cruzada usando LDA.

Conocidos
Predichos

n HCl Cll mCl B-Pll % Correcto
N 179 0 0 0 2 98.9

HCL 5 294 0 0 2 97.7
LCC 5 0 536 0 1 98.9
LCM 4 0 0 391 6 97.5
LPB 3 1 0 0 71 94.7

Conclusión: La metodología desarrollada incluye un 
método robusto de segmentación, una apropiada extracción 
de descriptores y un eficaz proceso de clasificación. Nuestro 
estudio muestra la eficiencia práctica de la metodología, 
siendo capaz de alcanzar una alta precisión en la clasificación 
de cinco diferentes tipos de células linfoides. 

760
AnÁlisis dE los rEsultAdos dEl HEmoGrAmA 
En lAs lEuCEmiAs AGudAs infAntilEs

T. González-Granda García, D. Bardán Rebollar, J.P. García 
Paine, H. Lahlou

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

objetivo: Las leucemias agudas son un grupo de 
neoplasias muy frecuentes en edad pediátrica, llegando 
incluso a ser incluso la primera causa de cáncer en algunas 
edades. Es por ello muy necesario conocer su forma de 
aparición para poder realizar el diagnóstico diferencial 
con otras entidades no malignas. Aunque el diagnóstico 
definitivo se realiza mediante el estudio de médula ósea, 
es el hemograma la primera prueba complementaria que 
permite sospechar la enfermedad. En este trabajo tratamos 
de describir las anomalías del hemograma de los niños 
diagnosticados de Leucemia Aguda en nuestra unidad.

material y métodos:
diseño: descriptivo transversal.
Emplazamiento: servicio de Hematología Pediátrica.
sujetos: pacientes en edad pediátrica (<14 años) 

diagnosticados de Leucemia entre 2008 y 2011.
método: Se recogen los valores del hemograma al 

momento del diagnóstico de la enfermedad. Se analizan la 
edad, el sexo, tipo de leucemia diagnosticada, hemoglobina, 
plaquetas, leucocitos totales, neutrófilos, linfocitos, 
monocitos, células LUC, además de los niveles de LDH de 
la bioquímica básica. Se presenta la media con sus valores 
máximos y mínimos.

resultados: Durante los años 2008-2011 se 
diagnosticaron un total de 62 niños con leucemia. El 16,1% 
(10 pacientes) fueron diagnosticados de Leucemia Mieloide 
Aguda (LMA), el 83,9% (52 pacientes) de Leucemia Linfoide 
Aguda (LLA), de éstos el 80,7% (42 pacientes) fueron LLA 
tipo B, siendo la más frecuente 59,7% la LLA B común. El 
19,3% (10 pacientes) eran Leucemia Linfoide Aguda tipo 
T. La edad media al diagnóstico fue de 6,72 (0-14) años, 
el 3,7% de las leucemias diagnosticadas eran lactantes de 
menos de 1 año. El 48,4% eran varones (30 pacientes). Los 
valores de las medias encontrados en la hemoglobina fue 
de 8,9 (3,3-13,4), plaquetas 59,83 (7-244), leucocitos totales 
55,20 (0,23-761,3), neutrófilos 4,62 (0-27,1), linfocitos 23,97 
(0,1-203,7), monocitos 2,57 (0-41,15), células LUC 23,45 
(0-745). La LDH fue de 1078 (160-8082). Sólo en el 20,4% 
(11 del total) de los pacientes se detecto una cifra de Hb 
dentro de la normalidad (> 11mg/dl), en el 9,3% (5 pacientes) 
la cifra de plaquetas fue superior a 100.000x10e9/L y en 
el 42,6% (23 pacientes) no existía leucocitosis aparente 
(<12.000x10e9/L).

Conclusiones: Según los resultados, la gran mayoría de 
las leucemias agudas en la infancia son del tipo Linfoblástico 
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como era de esperar, dentro de ellas, las LLA-T corresponden 
al 23%. Los datos del hemograma demuestran una clara 
tendencia a la anemia en diferente grado de severidad 
junto a trombopenia, a veces intensa. Aunque las cifras de 
leucocitos son muy variables existiendo un amplio rango 
de resultados, es notable la tendencia a la leucocitosis con 
linfocitosis con cifras de neutrófilos no aumentadas. Son una 
minoría de casos en los que las cifras de Hb y/o plaquetas 
se encuentren dentro de valores normales. Aunque en 
nuestro estudio se aprecia una gran variabilidad en cada 
uno de ellos, los valores del hemograma son claves para el 
diagnóstico de leucemia en la edad pediátrica, permitiendo 
el diagnóstico precoz de esta enfermedad y un diagnóstico 
diferencial con otras hemopatías no malignas.

761
PrEvAlEnCiA dE lAs AltErACionEs 
BiolóGiCAs CAusAntEs dE tromBofiliA En 
lA PoBlACión dE GironA

P. Tejerina Fontaíña, M. Ruiz Fernández, M. Serrando 
I Querol, A. Bustins I Tarrats, M.J. Ferri Iglesias, M. Alsius 
I Sunyer, D. Gallardo Giralt, J.M. Ramírez Malagón

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

introducción: La OMS define la trombofilia como la 
tendencia a la trombosis por la interacción de factores 
ambientales y/o genéticos. Los procesos trombóticos juegan 
un papel fundamental en la etiopatogenia del infarto agudo 
de miocardio, ictus isquémico, tromboembolismo venoso 
y complicacions obstétricas durante el embarazo. Los 
pacientes con trombofilia debutan a una edad temprana, 
recurren con frecuencia, tienen antecedentes familiares, 
las localizaciones son inhabituales o bien la severidad es 
desproporcionada al estímulo causal. Los factores biológicos 
genéticos o adquiridos conocidos de trombofília son déficit 
de: antitrombina, proteína C, proteína S y mutaciones 
factor V Leiden y G20210A gen de la protrombina, 
hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos.

objetivos: Conocer la prevalencia de las casusas 
biológicas más frecuentes de trombofilia en la población 
general y población ginecológica del área de influencia de 
nuestro hospital durante los años 2011 y 2012.

Analizar la demanda de los estudios de trombofilia por 
servicio solicitante.

material y métodos: Análisis retrospectivo de los 
resultados de los estudios de trombofílias realizados 
en nuestro hospital durante los años 2011 y 2012. Se 
estudiaron 327 pacientes procedentes de atención primaria 
y ámbito hospitalario. La determinación de proteína S 
libre se realizó por turbidimetría, anticuerpo lúpico técnica 
coagulativa, proteina C, colorimetria, mutaciones genéticas 
RT-PCR, homocisteina quimioluminiscencia y anticuerpos 
anticardiolipina por ELISA. La base de datos se obtuvo del 
programa Omnium (Roche).

resultados: La prevalencia de los defectos trombofílicos 
en nuestra población son: déficit proteína C 0,9%, proteína S 
0.3%, hiperhomocisteinemia 14,4%, anticuerpo lúpico 8,3%, 
cardiolipinas IgG e IgM 0.3%, mutación gen Leiden 7,3% y 
gen protombina 6,7%. No se ha observado ningún déficit 

de antitrombina. En el 29,8% de las hiperhomocisteinemias 
observadas se realiza estudio genético obteniéndose 
50% homocigotos, 42,8% heterocigotos y en 7,2% la 
mutación está ausente. En solo un 33,3% de los pacientes 
se determinan los anticuerpos lúpicos en dos ocasiones 
separadas al menos 12 semanas. En 13 pacientes (4%) se 
observa más de un factor de riesgo, en la mitad de ellos 
coexisten dos causas genéticas de trombofilias.

El número de estudios de trombofilias en el servicio 
de ginecología fue de 55 de las cuales 7 pacientes fueron 
heterocigotas: 4 para el gen V Leiden y 3 para la mutación 
G20210A.

El 75,8% de las peticiones estudiadas proceden: 
neurología (21,7%), medicina interna (18,7%) ginecología 
(14,7%), hematología (13,1%), oftalmología (7,6%) y 
atención primaria 9,2%.

Conclusiones: La mutación en el gen del factor V Leiden 
es la alteración trombofílica más frecuente en nuestro medio 
seguida de la mutación G20210Adel gen de la protombina, 
tanto en la población general como ginecológica: Estos 
datos coinciden con la bibliografía publicada.

No se ha encontrado ningún paciente con elevado riesgo 
trombótico (homocigoto para ambos genes) pero si un 2,1% 
de pacientes heterocigotos para ambos genes.

Se observa que en el 15.6% de los pacientes no se 
completa el estudio, sería conveniente revisar el protocolo 
de trombofilias conjuntamente con los servicios solicitantes.

Más del 70% de los pacientes en los que se realizan 
estudios de trombofilia proceden derivados de servicios que 
manejan habitualmente episodios trombóticos.
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Estudio dEl CostE AsoCiAdo A lA 
imPlAntACión dE unA PruEBA trAZAdorA 
PArA El diAGnóstiCo dE AnEmiAs

L. Guiñón Muñoz, R. Sánchez Parrilla, C. Gutiérrez Fornés, 
S. Calabuig Ballester, C. Benavent Bofill, A. Vilanova Navarro

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

introducción: Con la finalidad de evitar la realización 
de pruebas innecesarias y favorecer la realización de otras 
que aportan un valor a la decisión clínica, es recomendable 
que los laboratorios establezcan un sistema de gestión de 
la demanda clínica de pruebas diagnósticas, aportando un 
valor añadido a la calidad del servicio de análisis clínicos.

objetivo: Evaluar el coste de la implantación de una 
prueba trazadora mediante un sistema informático experto 
para el diagnóstico de anemias microcíticas y macrocíticas 
en pacientes procedentes de Atención Primaria.

metodología: Análisis retrospectivo de una muestra 
de 369.520 peticiones solicitadas en un periodo de un año 
que contienen las determinaciones de hemoglobina (Hb) 
y volumen corpuscular medio (VCM). Se seleccionaron 
únicamente aquellas peticiones procedentes de Atención 
Primaria. Después de estratificar por sexo, se filtraron las 
peticiones con una Hb inferior a los valores de referencia 
(<12 g/dL en mujeres, <13 g/dL en hombres) y se dividieron 
en dos grupos atendiendo al VCM obteniendo 2732 anemias 
microcíticas (VCM<76) y 1244 anemias macrocíticas 
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(VCM>98). Se excluyeron las peticiones con un VCM normal.
En las anemias microcíticas se consideraron 

improcedentes las determinaciones de ácido fólico y 
vitamina B12; y en las anemias macrocíticas las de hierro, 
ferritina y transferrina. La prueba trazadora, dependiendo 
de la hemoglobina y el VCM, añadiría el estudio de anemia 
adecuado únicamente en aquellas peticiones que no 
incluyesen ninguno de los parámetros de interés.

El coste económico de la implantación del algoritmo se 
calculó en base a los datos publicados por el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya (DOGC 6079). 
Se consideró el ahorro derivado de no realizar pruebas 
innecesarias y el coste añadido que supone la realización de 
otras pruebas junto con el coste de una segunda extracción 
sanguínea del paciente y una segunda visita al médico de 
Atención Primaria.

resultados: En las anemias microcíticas 438 peticiones 
incluían determinaciones de ácido fólico y vitamina B12; y en 
las macrocíticas 366 contenían la determinación de hierro, 
531 de ferritina y 198 de transferrina.

De las 2732 peticiones de pacientes con anemia 
microcítica en 1006 no solicitaban hierro ni ferritina ni 
transferrina. En el grupo de las anemias macrocíticas, de 
las 1244 peticiones 885 no contenían las determinaciones 
de ácido fólico ni vitamina B12. Estas peticiones deberían 
completarse con las determinaciones adecuadas en 
cada caso: hierro, ferritina y transferrina en las anemias 
microcíticas, y ácido fólico y vitamina B12 en las macrocíticas; 
y además implicarían una segunda visita al médico de 
Atención Primaria. La implantación del algoritmo supondría 
un ahorro estimado en 55.831,2 € anuales.

Conclusiones: La coordinación de los clínicos con 
los profesionales del laboratorio es esencial para adecuar 
la demanda a las necesidades clínicas. La inclusión de 
una prueba trazadora para el estudio de las anemias 
microcíticas y macrocíticas en pacientes procedentes de 
Atención Primaria reduciría el tiempo de diagnóstico como 
consecuencia de una disminución del número de peticiones 
por parte del clínico y del número de visitas a Atención 
Primaria, implicando una reducción del coste económico.

763
dEtECCión dE CélulAs BlÁstiCAs y 
ClAsifiCACión dE su EstirPE, utiliZAndo 
morfoloGíA mAtEmÁtiCA y fuZZy, En 
imÁGEnEs diGitAlEs dE sAnGrE PErifériCA

L. Bigorra (1), S. Alférez (2), A. Merino (1), M. Ruiz (2), L. Mújica (2), 
J. Rodellar (2)

(1) Hospital Clinic i Provincial, Barcelona; (2) Universitat 
Politècnica de Catalunya, Barcelona

introducción: El examen del frotis de sangre 
periférica (SP) proporciona información importante que 
guía el diagnóstico de las enfermedades hematológicas. 
Últimamente se han desarrollado sistemas automatizados 
de morfología digital para realizar una preclasificación de 
las células nucleadas de la sangre periférica. No obstante, 
aunque no presentan falsos negativos en la identificación 
de los blastos, suelen preclasificar porcentajes inferiores 

de éstos, ya que los confunden con linfocitos normales o 
reactivos. Además, estos sistemas no son capaces de 
distinguir entre blastos de estirpe linfoide o mieloide.

objetivos: El objetivo de este trabajo es desarrollar un 
método automático que sea capaz de distinguir entre tres 
grupos de células: Linfocitos reactivos (LR), blastos linfoides 
(BL) y blastos mieloides (BM).

métodos: Se analizaron un total de 170 imágenes 
digitales de células individuales de frotis de SP teñidos con 
May-Grümwald-Giemsa y obtenidas en el CellaVision DM96. 
De éstas, 40 correspondían a LR, 65 a BL y otras 65 a BM.

Se realizó una segmentación basada en el color y 
utilizando la Transformada de Watershed para separar 
las regiones del núcleo y el citoplasma. Posteriormente, 
se aplicaron una serie de operaciones matemáticas para 
mejorar la calidad de dichas regiones.

Se obtuvieron un total de 147 descriptores: 34 de textura 
aplicados a distintos planos de color, 10 geométricos y 1 del 
perfil externo del citoplasma. Los datos se almacenaron en 
una matriz de 170 *147 (células *descriptores).

Se aplicó el algoritmo no supervisado Fuzzy C-Means 
para asignar la probabilidad de las células de pertenecer a 
uno de los tres grupos (LR, BL, y BM).

resultados: Tras la implementación de todo el 
procedimiento, se obtuvieron 3 grupos de células diferentes. 
Cada grupo contenía una proporción de las células diana 
estudiadas. El primer grupo contenía el 80% de los blastos 
mieloides, el segundo el 91% de los blastos linfoides y el 
tercero el 80% de los linfocitos reactivos.

Grupo1 Grupo 2 Grupo 3
Linfocitos reactivos 10% 10% 80%
Blastos mieloides 80% 18% 2%
Blastos linfoides 9% 91% 0%

Tabla 1. Resultados tras la aplicación del algoritmo no 
supervisado Fuzzy C-Means.

Conclusiones: La metodología de segmentación usada 
en estos tipos celulares permite extraer la información 
y medidas sobre las distintas regiones de la célula, 
consiguiendo resultados satisfactorios en la clasificación de 
las células estudiadas. La adición de nuevos descriptores 
y la aplicación de otras técnicas de inteligencia artificial 
mejorarán el método propuesto, y permitirá su extensión 
a la clasificación morfológica de otros tipos de blastos en 
diferentes tipos de leucemias agudas.

764
fAlsA HiPoPotAsEmiA En PACiEntEs 
Con lEuCEmiA AGudA AsoCiAdA A 
HiPErlEuCoCitosis

L. Bigorra, A. Merino, N. Rico

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: La hiperleucocitosis se asocia a menudo 
con morbi-mortalidades elevadas en pacientes con leucemia 
aguda (LA). Su presencia conlleva una significación 
pronóstica importante y recientemente se ha descrito algún 
caso en la literatura de hiperleucocitosis junto resultados 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 469

falseados de otros parámetros bioquímicos.
objetivos: Evidenciar el hallazgo de hipopotasemia 

in vitro en muestras de pacientes con hiperleucocitosis 
asociada a LA.

Pacientes: El primer caso se trata de una mujer de 66 
años que consulta por cuadro de cuatro días de evolución 
con odinofagia, tos no productiva y sensación distérmica sin 
fiebre termometrada y mal estado general. En la exploración 
presentó candidiasis lingual y lesiones vesiculosas. En la 
analítica destacó una hiperleucocitosis de 171,9 x 109/L con 
anemia (hemoglobina de 102g/L y hematocrito del 26 %), así 
como plaquetopenia (122 x 109/L). En las pruebas bioquímicas 
destacaron una hipopotasemia de 1,9 mEq/L y aumento 
de la LDH (1295 UI/L). En SP se observó un predominio 
masivo de blastos mieloides. Las pruebas complementarias 
(mielograma, inmunofenotipo y citogenética) confirmaron el 
diagnóstico de leucemia aguda mieloide (LAM) con cambios 
relacionados con mielodisplasia y duplicación interna de 
FLT3.

El segundo caso se trata de una mujer de 60 años con 
una leucemia mielomonocítica crónica diagnosticada desde 
hace dos años, que acudió a reevaluación en hospital de 
día por presentar lesiones cutáneas periorbitarias de tipo 
inflamatorio, y con biopsia cutánea compatible con infiltración 
de su enfermedad de base. En la analítica de SP destaca una 
hiperleucocitosis 218 x 109/L con anemia (hemoglobina de 
104g/L y hematocrito del 32 %), y plaquetopenia (38 x 109/L). 
En las pruebas bioquímicas destacaron una hipopotasemia 
de 2,5 mEq/L y un ascenso de la LDH (1426 UI/L). El frotis 
de SP mostró un 68 % de blastos mieloides, lo que indicó la 
progresión de su enfermedad a LAM.

resultados: En ambos pacientes se observó una 
marcada hiperleucocitosis (>100 x 109/L), un recuento 
muy elevado de blastos en SP junto al hallazgo de una 
marcada hipopotasemia. Los dos casos descritos se suman 
a los recientemente descritos con falsos resultados en las 
determinaciones de potasio en pacientes con recuentos 
leucocitarios muy elevados y presencia de blastos en SP. 
La pseudoshipopotasemia en estos casos puede tener un 
origen multifactorial. Las células blásticas presentan una 
permeabilidad al sodio aumentada en comparación con los 
leucocitos normales, lo que conlleva a un aumento de la 
actividad de la bomba de Na-K-ATPasa y a una absorción 
celular aumentada de potasio, que junto a la elevada 
hiperleucocitosis explica la marcada reducción in vitro de la 
concentración de potasio

Conclusiones: Los casos descritos muestran la influencia 
de la hiperleucocitosis marcada en la determinación de la 
concentración de potasio. El hallazgo de una hipopotasemia 
en un paciente con leucemia aguda, junto al desconocimiento 
del fenómeno descrito en este trabajo, puede llevar a 
procedimientos diagnósticos y/o a un tratamiento inadecuado 
con riesgos innecesarios para el paciente. En estos casos 
es crucial el procesamiento adecuado de la muestra, que 
debería analizarse inmediatamente, o mantenida a 4°C, y 
nunca a temperatura ambiente.

765
Estudio ElECtroforétiCo En PACiEntEs 
Con AnEmiA

P.L. Pérez Gastell, N.B. Pereira Loureiro, S.T. Liahuca 
Esteves, A. Pérez Cogle

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: La Hemoglobinopatia S es producida 
por una alteración genética que impide la formación de 
cadenas Beta de la hemoglobina. Constituye una de las 
enfermedades genéticas más expandidas y es una causa 
frecuente de anemia en el África Subsahariana. En esta área 
geográfica se encuentra Angola donde no existen estudios 
epidemiológicos publicados que permitan tomar acciones 
de salud encaminadas a disminuir un serio problema como 
este. Hay dificultades en la realización de electroforesis de 
hemoglobina, necesaria para el diagnóstico, por lo que nos 
decidimos a hacer esta prueba a todos los pacientes que 
llegaban con anemia a la consulta externa.

objetivos: Determinar, de entre todos los pacientes 
con anemia, el porciento de pacientes con hemoglobina S, 
utilizando electroforesis de hemoglobina.

material y métodos: Se realizaron electroforesis de 
hemoglobina a 277 pacientes con anemia atendidos en la 
consulta externa entre Noviembre de 2011 e Junho de 2012. 
Las muestras utilizadas fueron de sangre total recogida en 
tubos con EDTA. Las electroforesis fueron realizadas en los 
equipos Capillarys 2 de Sebia. La anemia se confirmó con 
hemogramas realizados en equipo AcT5 Diff de la Beckman 
Coulter.

resultados: De las 277 electroforeses de hemoglobina 
realizadas, el 54.9% fueron anormales, todas del tipo S. 
Se encontró casi la misma cantidad de heterocigóticos 
(49.7%) como de homocigóticos (50.3%). La mayor cantidad 
de hemoglobinopatía S eran del sexo femenino (68%). Se 
encontró un 23% de esta alteración genética en mayores 
de 30 años. La mayor cantidad eran menores de 15 años 
(54%), el resto (entre 16 y 29 años) fue de 16%.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes estudiados 
presentaron alguna forma de hemoglobina S. Esto es un 
dato importante que implica realizar estudios posteriores de 
prevalencia para poder conocer mejor el comportamiento 
de esta alteración genética en la población general, lo que 
serviría para poder tomar futuras acciones de salud.

La relación entre homocigóticos y heteriocigóticos fue 
casi igual. El mayor porciento de casos con hemoglobinopatia 
S fue del sexo femenino y con edad inferior a los 15 años.

766
utilidAd PronóstiCA dE difErEntEs índiCEs 
HEmÁtiCos PArA lA idEntifiCACión dE 
HEmoGloBinoPAtiAs EstruCturAlEs

F. Marqués García, M.D.L.P. Sendín Hernández, I. San 
Segundo Val, M.L. Rivera Reigada, M.D.R. Caro Narros, 
J.M. González De Buitrago Arriero

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
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introducción: Las hemoglobinopatias constituyen la 
enfermedad monogénica autosómica más frecuente en el 
mundo. Esta alteración puede afectar al número de cadenas 
de la hemoglobina (talasemias), o bien generarse debido a 
una alteración puntual en la secuencia de una de las cadenas 
de globina (estructurales). Muchas de la hemoglobinopatias 
variantes permanecen silentes (en estado heterocigoto) 
sin dar sintomatología clínica significativa, y solamente se 
identifican de forma casual en controles diabéticos rutinarios.

objetivos: En este trabajo, se trata de evaluar la 
utilidad pronostica de 11 fórmulas calculadas a partir 
de índices hematológicos y valores del hemograma 
para la diferenciación de individuos portadores de una 
hemoglobinopatía estructural de aquellos que no la poseen, 
previamente a su identificación en el laboratorio.

materiales y métodos: Las muestras de sangre 
evaluadas provenían de especímenes estudiados por 
HPLC de intercambio iónico (HA-8180, Menarini®) para 
la determinación de hemoglobina A1c (HbA1c). Una vez 
identifica la presencia de un pico anómalo, la presencia de la 
hemoglobinopatía estructural se confirmó por electroforesis 
de hemoglobina ácida y alcalina como método alternativo 
(Hospital Vall D`Hebron, Barcelona). A partir de varios datos 
obtenidos del hemograma (MHC, VCM, concentración de 
hemoglobina (Hb), recuento de hematíes (RBC), MCHC 
y RDW) se calcularon diferentes índices matemáticos: 
England-Fraser, Mentzer, Srivastava, Shinne-Lal, Green-
King, Ricerca, Ehsani, Bijan-Keikhaei, Sirdah, Bessman, 
Indice RDW.

Los estudios estadísticos se realizaron con el programa 
SPSS 17.0.

resultados: En un periodo de 6 meses, se han identificado 
37 hemoglobinopatias estructurales de un total de 36000 
muestras analizadas para el estudio del control diabético. 
En base al tipo de hemoglobinopatia, estas 37 muestras 
se agruparon en 3 tipos de variantes: 23 correspondientes 
a HbS, 8 a HbC y 5 a HbO, todas ellas heterocigotas; y 1 
HbS homocigota (drepanocítica). Una vez identificadas las 
variantes, se calcularon las diferentes fórmulas matemáticas 
para estas muestras y con estos datos se construyó una 
curva ROC, confirmándose el índice de Shinne-Lal como el 
que mayor capacidad discriminante tenia dejando una área 
bajo la curva de 0,880. Este presentaba una sensibilidad del 
81% con una especificad del 88% para estas 37 muestras. 
Si este estudio se repetía pero dividiendo las muestras en 
función de la hemoglobinopatia variante que portaban, la 
sensibilidad se elevaba al 82,6% para la HbS y al 88,8% 
para la HbC con una especifidad del 89,2%; mientras que 
para la HbO era del 60%.

Conclusiones: Poder estudiar todas las muestras de 
sangre que son enviadas al laboratorio para la identificación de 
hemoglobinopatias variantes, aumentaría significativamente 
la posibilidad de detectar estas hemoglobinas anormales 
independientemente de la determinación de HbA1c. Pero el 
elevado volumen de hemogramas que se reciben diariamente 
hace inviable estudiarlas, de ahí el interés de colocar un 
filtro sobre dichas muestras para seleccionar aquellas 
con mayor probabilidad de portar estas hemoglobinas. El 
índice de Shinne-Lal se revela como una herramienta útil 
para ser aplicada a todos los hemogramas seleccionando 
las muestras con mayor probabilidad de poseer variantes 
estructurales. Además, presenta una mayor sensibilidad 
para las hemoglobinas S y C, las que poseen una mayor 
importancia clínica.

767
diAGnóstiCo dE HEmoGloBinoPAtiAs 
mEdiAntE HPlC

M.P. Sendin Hernández, M.V. Rodríguez Hernández, 
M.R. Caro Narros

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: Las hemoglobinopatías son las 
alteraciones monogénicas más frecuentes en el mundo. Se 
dividen en: hemoglobinopatías estructurales, producidas 
por la síntesis de una cadena de globina estructuralmente 
anormal, y síndromes talasémicos, que se manifiestan por la 
disminución total o parcial de la síntesis de una globina de 
estructura normal. La frecuencia de hemoglobinopatías en la 
población mundial es muy elevada y su distribución geográfica 
muy variable. Las hemoglobinopatías estructurales más 
ampliamente extendidas por toda la geografía mundial 
son la HbS, HbC, HbE y HbD Punjab. La HbS presenta 
una incidencia de entre un 40 y 50% en algunas regiones 
de África y del 25% en Turquía, Arabia Saudí, Israel y sur 
de la India. La HbC está muy extendida entre la población 
de África del Norte y Occidental. La HbS y la HbC pueden 
afectar también a la raza blanca y su incidencia es variable 
en diferentes regiones del área mediterránea.

objetivos: Determinar el tipo de hemoglobinopatías 
estructurales existentes en nuestra área de salud.

material y métodos: Las muestras de sangre venosa 
con EDTA analizadas proceden de nuestra área de salud 
(aproximadamente 350.000 habitantes). El periodo de 
estudio comprende desde Noviembre de 2012 a Abril 
de 2013. Se seleccionaron las muestras en las que se 
realizó hemoglobina glicosilada (HbA1c) y que al revisar 
el cromatograma presentaban un pico indicativo de 
hemoglobinopatía. Se ha empleado cromatografía líquida 
de alta resolución (HPLC) en un analizador Menarini 8180. 
El sistema identifica y cuantifica HbS y HbC. El resto de 
variantes se envían a un laboratorio de referencia. Durante 
el periodo de análisis hemos procesado 37 muestras, 27 
corresponden a mujeres y 10 a hombres; la edad media es 
de 46 años, en los extremos podemos destacar una niña de 
5 años, 2 varones de 82 y 88 años y una mujer de 88 años. 

resultados: El 37.8% han nacido en España, de estos 
el 93% en nuestra área de salud (13 casos) siendo 4/13 
HbO Indonesia, 3/13 HbO Padova, 2/13 HbC heterocigótica 
y 4 pendientes de confirmar en el laboratorio de referencia. 
Existe un caso de HbS heterocigota en una paciente nacida 
en una provincia fuera de nuestra Comunidad Autónoma. 
El 40.5% de las muestras corresponden a extranjeros y 
entre estos destacan los latinoamericanos (73%) donde se 
determinan 9 casos de HbS heterocigota. Resaltaremos 
la HbS homocigota de una niña de 5 años (anemia 
depranocítica) nacida en Nigeria. En nuestro laboratorio 
en los casos de HbS y HbC heterocigota recomendamos 
estudio familiar y consejo genético. En los casos de HbO 
Indonesia y HbO Padova se indica que no existe repercusión 
clínica y se aconseja estudio familiar.

Conclusión: Podemos utilizar como método de 
screening la determinación de hemoglobinopatías mediante 
HPLC para descartar esta patología en pacientes con 
escasa sintomatología pero con importante repercusión en 
la descendencia.
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768
El CoCiEntE %miCroCítiCos/%HiPoCromos: 
un PArÁmEtro Útil PArA disCriminAr EntrE 
fErroPEniA y tAlAsEmiA

D. Velasco Rodríguez, R. Guillén Santos, N. Del Amo Del 
Arco, E. Márquez Liétor, J.M. Alonso Domínguez, B. Álvarez 
Flores, J. Villarrubia Espinosa, F.A. González Fernández

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes

introducción: Ante una anemia microcítica, el 
diagnóstico diferencial entre ferropenia y talasemia no suele 
presentar dificultades si disponemos de perfil férrico y frotis. 
En casos dudosos, las gráficas del hemograma y otros 
parámetros que proporciona el analizador pueden ser de 
gran utilidad. El eritrograma que da el ADVIA 2120i (Siemens 
Diagnostics ®) clasifica los hematíes en 9 poblaciones en 
función del VCM (macro, normo y microcíticos) y la CHCM 
(hiper, normo e hipocrómicos).

objetivo: Comparar las poblaciones eritrocitarias de 
varios tipos de anemias microcíticas y evaluar si existen 
diferencias significativas entre ellas.

Pacientes y métodos: Se han estudiado de forma 
prospectiva 167 casos de anemia microcítica (VCM <70 fL): 
138 talasemias [97 beta (Hb A2 >3,4% con ferritina > 12 y/o 
IST > 15%) y 16 delta-beta talasemia (Hb F > 4% y Hb A2 
< 3,4% con ferritina > 12 y/o IST > 15%)] y 54 ferropenias. 
Se han comparado según los parámetros de poblaciones 
eritrocitarias [%MACRO, %MICRO, %HIPER, %HIPO, 
cociente microcíticos/hipocromos (%MI%HO)] que nos da el 
analizador. Hb A2 y Hb F cuantificadas con HPLC HA-8160 
(Menarini Diagnostic ®) y perfil férrico (Hierro, Ferritina e IST) 
determinado en un ADVIA 2400 (Siemens Diagnostics®).

resultados: Encontramos diferencias estadísticamente 
significativas entre ferropenia y talasemia (beta + delta-beta) 
en %MACRO (p<0,0001), %MICRO (p<0,0001), %HIPER 
(p<0,0001), %HIPO (p<0,0001), cociente %MI/%HO 
(p<0,0001). Se establecieron puntos de corte con el 
%MI/%HO en 1 con Odds Ratio (OR) 23,4 (IC 95% 9,9-55,1), 
en 1,2 con OR 13,05 (IC 95% 5,8-29,3), en 1,3 con OR 15,9 
(IC 95% 6,5-38,9), en 1,4 con OR 12,97 (IC 95% 5,3-31,4) y 
en 1,5 con OR 10,3 (IC 95% 4,3-24,8).

Conclusiones: Los nuevos parámetros de poblaciones 
eritrocitarias obtenidos del analizador ADVIA 2400 (Siemens 
Diagnostics®) aportan nueva información en el diagnóstico 
diferencial de las anemias. En el caso de talasemia vs 
ferropenia hemos encontrado que las talasemias presentan 
mayor microcitosis (expresado en %MICRO) y las ferropenias 
una mayor hipocromía reflejada en un mayor %HIPO. 
Estos 2 parámetros se relacionan entre sí con el cociente 
%MI%HO, que presenta un mayor poder de discriminación 
entre ambas entidades simplificando en un único parámetro 
el diagnóstico diferencial. En nuestra serie el punto de corte 
que mejor discriminó ambos grupos fue un %MI%HO >1 
(23,4 veces más probable que el diagnóstico sea talasemia).

769
PArÁmEtros rEtiCuloCitArios dEl AdviA 
2120 En fErroPEniA, BEtA tAlAsEmiA y 
dEltABEtA tAlAsEmiA

D. Velasco Rodríguez, E. Márquez Liétor, N. Del Amo Del 
Arco, J.M. Alonso Domínguez, B. Álvarez Flores, J. Villarrubia 
Espinosa, F.A. González Fernández

Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes

introducción: El estudio de parámetros reticulocitarios 
ha demostrado ser útil en el diagnóstico de anemia 
ferropénica y en el diagnóstico diferencial entre ferropenia y 
anemia de trastornos crónicos. Sin embargo, su papel en el 
diagnóstico de talasemia está menos claro.

objetivo: Analizar la hemoglobina reticulocitaria (CHr) y 
las poblaciones de reticulocitos inmaduros de varios tipos 
de anemias microcíticas y evaluar si existen diferencias 
significativas entre ellas.

Pacientes y métodos: Se han estudiado de forma 
prospectiva 167 casos de anemia microcítica (VCM <70 
fL): 97 beta talasemia (Hb A2 >3,4% con ferritina > 12 y/o 
IST > 15%), 16 delta-beta talasemia (Hb F > 4% y Hb A2 
< 3,4% con ferritina > 12 y/o IST > 15%) y 54 ferropenias. 
Hemos analizado en todas ellas los siguientes parámetros 
reticulocitarios: VCMr, CHr, CHCMr, FRI y poblaciones 
reticulocitarias según su fluorescencia en función de su 
contenido en mRNA (%L-RTC, %M-RTC y %H-RTC). 
Definimos porcentaje de reticulocitos inmaduros (%RI) 
como la suma de %M-RTC y %H-RTC. Hb A2 y Hb F fueron 
cuantificadas con HPLC HA-8160 (Menarini Diagnostic ®) 
y el perfil férrico (Hierro, Ferritina e IST) determinado en un 
ADVIA 2400 (Siemens Diagnostics®).

resultados: No encontramos diferencias en el 
porcentaje de reticulocitos entre talasemia y ferropenia 
(1,72 vs 1,58, p=0,14), pero sí en el valor absoluto (103,1 vs 
79,7 x109/L, p<0,0001). LaCHr media en beta talasemia fue 
22,61 pg, en delta-beta talasemia 23,51 pg y en ferropenia 
24,09 pg. Se encontraron diferencias entre beta y delta-beta 
talasemia (p=0,019) y entre beta talasemia y ferropenia 
(p<0,001) pero no entre ferropenia y delta-beta talasemia 
(p=0,173). Los reticulocitos de la ferropenia tuvieron un 
VCMr significativamente mayor y CHCMr menor. Además, 
hubo diferencias significativas en %RI medio en talasemia 
(beta y delta-beta) 17,49% y ferropenia 21,87% (p=0,014), y 
también en FRI (3,35 vs 4,97, p=0,029).

Conclusiones: El estudio tanto de CHr como de 
parámetros de maduración reticulocitaria puede ser de gran 
ayuda en el estudio de anemias microcíticas. La mayor 
cantidad de Hb en reticulocitos de ferropenia se explica por 
su mayor tamaño, y el mayor %RI puede estar en relación 
con una mayor expresión de mRNA del receptor de la 
transferrina. La aplicabilidad clínica de estos parámetros 
está aún por determinar, siendo necesaria su validación en 
estudios con mayor número de pacientes.
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770
¿sE soliCitAn CorrECtAmEntE los 
Estudios dE tromBofiliA HErEditAriA? 
EvAluACión dE lA idonEidAd dE lAs 
soliCitudEs rEAliZAdAs durAntE un AÑo 
En un HosPitAl tErCiArio

I. García-Godoy (1), C. Morales-Indiano (1), C. Jiménez (2), 
C. García (1), M. De Ramon-Amat (1), V. Fontbona (1), D. Sáenz-
Morales (1), M. Salvadó (1)

(1) Laboratori de Referència de Catalunya, El Prat de 
Llobregat, Barcelona; (2) Hospital del Mar, Barcelona

introducción: La trombofilia se define como la tendencia 
a desarrollar episodios trombóticos. Ésta puede ser debida 
a factores genéticos(trombofilia hereditaria) ó asociada a 
diversos procesos clínicos (trombofilia adquirida). Entre 
las causas más frecuentes de trombofilia hereditaria se 
encuentran los déficits de antitrombina(AT), proteína C(PC), 
proteína S(PS), resistencia a la proteína C activada(RPCA), 
causada en el 90% de los casos por la mutación del factor 
V Leiden(FVL), y la mutación G20210A del gen de la 
protrombina(FII). Los resultados de estas pruebas pueden 
estar interferidos por la fase aguda de la trombosis, el 
embarazo, tratamiento anticoagulante con antivitamina K, 
estrógenos etc. La correcta interpretación de los estudios 
de trombofilia son de gran importancia para poder indicar la 
duración del tratamiento, la profilaxis para evitar el riesgo de 
recurrencia e informar sobre la posibilidad de un estado de 
portador en cualquier otro miembro de la familia.

objetivos: Evaluar de forma retrospectiva las solicitudes 
de los estudios de trombofilia hereditaria realizadas por los 
clínicos del Hospital del Mar durante el año 2012.

Pacientes y métodos: Tres facultativos evaluaron las 
solicitudes de los estudios de trombofilia como apropiadas 
si cumplían las siguientes condiciones: indicación 
correcta(según guidelines), momento del estudio adecuado 
y ausencia de tratamiento y de situaciones clínicas que 
interfieran en el resultado de las pruebas.

Los niveles de PC y AT se analizaron mediante 
método cromogénico (Instrumental Laboratory(IL), Izasa). 
Se determinó la proteína S libre(fracción activa) por 
inmunoensayo turbidimétrico (IL, Izasa). La presencia 
de la mutación G20210A del FII y de la mutación FVL se 
realizaron mediante PCR-real time en el instrumento 
LightCycler(Roche Diagnostics). Como método de cribado 
previo a la determinación molecular del FVL se realizó la 
RPCA por método coagulativo (IL, Izasa).

resultados: Se evaluaron 359 estudios de trombofilia 
(edad media: 50.44±17.28 años) de los cuales 221(61.6%) 
fueron mujeres. Siguiendo los críterios anteriormente 
expresados se consideraron 126(35%) estudios apropiados. 
Entre los estudios inapropiados, 117(50%) fueron por 
indicación incorrecta y 116(50%) por momento inadecuado. 
El momento inadecuado correspondió a la fase aguda de la 
trombosis en 78(67.2%) estudios, 17(14.7%) de los pacientes 
estaban con dicumarínicos, 11(9.4%) fueron combinación de 
fase aguda y toma de dicumarínicos, mientras que 6(5.2%) 
tenían enfermedad adquirida asociada y 4(3.5%) estaban 
embarazadas.

Respecto los resultados analíticos, 275(76.6%) estudios 

obtuvieron parámetros con valores dentro de la normalidad, 
mientras que 84(23.4%) mostraron valores patológicos 
para alguna proteína inhibidora de la coagulación (se 
descartaron los obtenidos por biología molecular). A pesar 
de la recomendación de confirmar el parámetro alterado, 
únicamente se repitieron los análisis en 21(25%) estudios. 
Finalmente, del total de estudios se observaron 32(9%)casos 
de trombofilia hereditaria: 15(4.2%) heterozigotos para el FII, 
14(3.9%) heterozigotos para el FVL y 3 déficits de proteínas 
inhibidoras (1 déficit de PC y 2 de PSL).

Conclusiones: Las solicitudes de trombofilia se 
realizaron de forma apropiada unicamente en el 35% de los 
estudios. Este resultado evidencia la necesidad de fomentar 
la coordinación del laboratorio con los clínicos en el estudio 
de trombofilia con el fin de mejorar su diagnóstico, evitar la 
sobredemanda de pruebas y ayudar a disminuir costes.
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marcadores cardiacos y riesgo 
cardiovascular

771
vAlor dE lA CoPEPtinA PArA lA ExClusión 
dEl infArto AGudo dE mioCArdio sin 
ElEvACión dEl sEGmEnto st En PACiEntEs 
Con dolor torÁCiCo y PrimErA troPoninA 
i nEGAtivA

P. Esteban Torrella, D. Dau Villarreal, L. García De 
Guadiana Romualdo, L. Consuegra Sánchez, M. Villegas, 
M.D. Albaladejo Otón, A. Hernando Holgado

Complejo Hospitalario de Cartagena, Cartagena

introducción: Estudios recientes han sugerido la utilidad 
de nuevos biomarcadores como la copeptina o la proteína 
fijadora de ácidos grasos, junto a la medida de troponina 
(cTn), para descartar de forma rápida y segura el infarto 
agudo de miocardio (IAM). Las guías europeas recientes 
sobre diagnóstico y manejo del síndrome coronario agudo 
sin elevación del segmento ST (SCAnST) recomiendan la 
realización de nuevos estudios para establecer el papel en el 
diagnóstico precoz del IAM de estos nuevos biomarcadores.

En nuestro estudio hemos analizado el rendimiento de 
la medida de copeptina como criterio para descartar de 
forma rápida y segura el IAM sin elevación del segmento ST 
(IAMnST) en pacientes con dolor torácico (DT) que presentan 
en la evaluación inicial una determinación de cTn negativa, 
medida mediante un ensayo de sensibilidad mejorada.

Pacientes y métodos: Población: pacientes que 
acudieron al Servicio de Urgencias por DT, compatible 
con origen coronario, de inicio en las doce horas previas, 
que presentaron un electrocardiograma no diagnóstico y 
una primera determinación de TnI negativa. En todos los 
pacientes se extrajeron muestras de sangre para medida 
de cTnI en admisión y a las 3-6 horas. Una alícuota de la 
primera fue congelada y conservada a -80 ºC para la medida 
posterior de copeptina.

Métodos de laboratorio: TnI se midió mediante 
quimiluminiscencia en el analizador Dimension Vista 
(Siemens; percentil 99: 0,045 ng/mL (CV 10%: 0,040 ng/
mL). La copeptina fue medida mediante un ensayo de 
inmunofluorescencia (BRAHMS Copeptin (Thermo Scientific) 
en el analizador Kryptor, con un límite de cuantificación de 
14,1 pmol/L.

Análisis estadístico: para el análisis de los datos, se 
realizó una curva ROC para copeptina y se calculó el área 
bajo la curva (AUC), la sensibilidad, la especificidad y los 
valores predictivos para el punto de corte correspondiente 
al límite de cuantificación, utilizando el programa SPSS 15.0

resultados: Durante el período del estudio 97 pacientes 
cumplieron los criterios de inclusión; el diagnóstico final fue 
SCAnST en 30 pacientes (30,9%): IAMnST en 14 pacientes 
(14,4%) y angina inestable (AI) en 16 pacientes (16,5%); el 
resto de pacientes (67 (69,1%) fueron diagnosticados como 
dolor torácico de origen no coronario (DTNC).

La concentración de copeptina no fue significativamente 
diferente entre los pacientes con DTNC respecto de aquellos 

con diagnóstico final de AI o IAMnST pero mostró una 
tendencia (mediana [primer cuartil-tercer cuartil] 10,7 [6,03-
21,38] vs 16,18 [8,80-26,66] vs 24,50 [8,85-50,86] pmol/L, 
p = 0,193, respectivamente). El análisis de curvas ROC 
demostró un rendimiento moderado para la copeptina (AUC: 
0,666, IC95%: 0,50-0,81) y su rendimiento diagnóstico, para 
un cutoff de 14,1 pmol/L, fue: sensibilidad 71% (IC95%: 45-
88), especificidad 54% (IC95%: 43-64), VPN 92 (IC95%: 81-
97) y VPP 21% (IC95%: 12-34).

Conclusiones: En pacientes con DT, electrocardiograma 
no diagnóstico y una primera determinación de TnI negativa 
la copeptina, a pesar de su alto valor predictivo negativo, 
no permite descartar de forma segura y fiable el IAMnST. 
Por ello, creemos que una estrategia basada en la medida 
seriada de TnI sigue siendo necesaria para descartar dicho 
cuadro.

772
¿PuEdEn AyudAr los BiomArCAdorEs 
CArdiACos A idEntifiCAr PACiEntEs 
Con CArdiotoxiCidAd Por AGEntEs 
AntinEoPlÁsiCos?

O. Rodríguez Fraga, M. Ben Abdelhanin, T. López 
Fernández, M. Canales, J. Feliu, E. Ramírez, J.L. López-
Sendón, A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: La cardiotoxicidad es una complicación 
frecuente en el tratamiento quimioterápico. Las técnicas de 
imagen permiten evaluar la cardiotoxicidad midiendo fracción 
de eyección ventricular izquierda (FEVI) y otros parámetros 
de detección precoz como deformación longitudinal global 
(SLG). La medición de biomarcadores de daño miocárdico 
puede ayudar en la identificación precoz, evaluación y el 
seguimiento de la posible cardiotoxicidad de estos fármacos.

objetivo: Evaluar la utilidad de biomarcadores como 
hs-cTnT, cTnI y NT-proBNP a los 6 meses de seguimiento 
en la identificación de cardiotoxicidad en pacientes con 
tratamiento antineoplásico.

Pacientes, material y métodos: Se incluyeron 73 
pacientes (mujeres 78,1%, edad media 55,1 años) con 
diagnostico de LNH (n=28) y cáncer de mama (n=45). Se 
examinaron historias clínicas, síntomas y eventos cardiacos. 
Se realizaron ecocardiogramas transtorácicos basal y a los 6 
meses (FEVI y SLG). Las muestras de sangre se obtuvieron a 
tiempo basal, 21 días, 3 meses y 6 meses. Se midió hs-cTnT 
(Roche Elecsys) y cTnI y NT-proBNP (Siemens Dimension 
Vista). El punto de corte establecido como marcador 
positivo para troponina fue el percentil 99 (hs-cTnT: 14 pg/
mL CV=10%; c-TnI 27 pg/mL CV=7.7%). La cardiotoxicidad 
se definió por técnicas de imagen como: descenso>10% de 
FEVI sin síntomas o>5% con sintomatología de insuficiencia 
cardiaca hasta un valor <50% y un descenso de SLG>10% 
hasta < -18%.

resultados: La incidencia de cardiotoxicidad según 
FEVI fue de 5,5% (descenso medio de 64,1% a 60,2%) y 
según el SLG 28% (descenso medio de -18,8% a -17,1%). 
Los resultados fueron concordantes en 74% de los casos. 
Se observó un pico máximode los marcadores a los 3 meses 
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(valor medio hs-cTnT en pg/mL basal 8,52, 21d 10,46, 3m 
17,63 y 6m 14,51; c-TnI en pg/mL 18,4, 19,5, 32,7 y 25,6 
respectivamente). Hs-cTnT identificó en todos los casos 
más pacientes en comparación con c-TnI aunque no se 
encontraron diferencias significativas. El porcentaje de 
valores de troponina positivos (>p99) fue superior en los 
pacientes con cardiotoxicidad para ambos grupos (FEVI 
y SLG). La concordancia a los 6m entre hs-cTnT y FEVI y 
SLG fue 54,8% y 64%. En ambos casos la hs-cTnT resultó 
positiva en 42% y 36% sin cardiotoxicidad y para c-TnI se 
observó 75,3% definida por FEVIy 70% por SLG. No se 
pudo establecer una relación significativa entre NT-proBNP 
y cardiotoxicidad.

Conclusiones: La incidencia de cardiotoxicidad a los 6 
meses por imagen según SLG es superior a la FEVI.

A los 3 meses se observa un aumento máximo de los 
biomarcadores de lesión cardiaca (troponinas) que disminuye 
a los 6 meses. En ambos casos las concentraciones medias 
de los grupos estudiados son superiores al percentil 99.

La medición de hs-cTnT permite identificar más pacientes 
con lesión cardiaca que cTnI convencional y parece ofrecer 
un mejor rendimiento en el seguimiento de estos pacientes.

No ha sido posible demostrar la utilidad de la medición 
de NT-proBNP.

La combinación de biomarcadores de lesión (hs-cTnT) 
y pruebas de imagen (SLG) permite la identificación de 
pacientes con riesgo de sufrir cardiotoxicidad secundaria al 
uso de quimioterapia.
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ContriBuCión dE lA ConCEntrACión 
ElEvAdA dE ProtEinA C rEACtivA dE AltA 
sEnsiBilidAd y dE lA HomoCistEínA Al 
PErfil liPídiCo PArA EvAluAr El riEsGo dE 
EvEntos CArdiovAsCulArEs

B. Candás Estébanez (1), M.J. Castro Castro (2), E. Corbella 
Inglés (2), X. Pintó Sala (2)

(1) Corporació Sanitari Parc Tauli, Laboratori UDIAT-CD, 
Hospital Universitari Parc Taulí. Sabadell. Barcelona; (2) 

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: La aterosclerosis es la principal causa de 
desarrollo de eventos cardiovasculares (EC). En prevención 
primaria se recomienda medir la concentración de colesterol 
(c-COL), de cholesterol de baja densidad (c-LDL), de 
colesterol de alta densidad (c-HDL) y triglicéridos (c-Tg). Sin 
embargo, otras magnitudes bioquímicas relacionadas con 
eventos isquémicos como la concentración de proteína C 
reactiva de alta sensibilidad (hsPCR) y la de homocisteína 
(HCYS) se reservan para pacientes de alto riesgo o 
prevención secundaria.

objetivo: Conocer la contribución de la concentración 
de hsPCR y HCYS al perfil lipídico para evaluar el riesgo 
de eventos isquémicos en una población de prevención 
primaria con diversos factores de riesgo.

material y métodos: Se recogieron las variables 
potencialmente influyentes en el desarrollo de EC (edad, 
sexo, índice de masa corporal, consumo de alcohol, 
tabaquismo, diabetes, c-COL, c-HDL, c-LDL, c-Tg, historia 

familiar, ejercicio y tension arterial sistólica) de 212 pacientes 
que se visitaron en la Unidad de Prevención de Riesgo 
Cardiovascular del Hospital Universitari de Bellvitge. Se 
siguió la evolución de los pacientes durante 5 años. El riesgo 
de EC se evaluó mediante análisis de regresión logística y 
Hazard ratio (HR) ajustado por las variables significativas. Se 
estudió la contribución de la concetracion de hsPCR y HCYS 
al modelo, independiente y conjuntamente para averiguar el 
efecto de cada una en el desarrollo de CE.

resultados: El análisis logístico con las variables de 
control proporcionó un HR de 0,43 (0,38-0,47). El mismo 
análisis incluyendo la hsPCR un HR de 0,59 (0,46-0,66) e 
incluyendo la HCYS un HR de 0,45 (0,39-0,47); finalmente, 
el análisis incluyendo ambas magnitudes (hsPCR y HCYS) 
proporcionó una HR de 0,62 (0,47-0,76).

Conclusión: Una elevada concentración de hsPCR 
y HCYS supone un riesgo añadido al perfil lipídico a 
desarrollar EC. De hecho, el riesgo, fue un 16% mayor en el 
caso de que la hsPCR estuviese elevada y un 2% mayor en 
el caso de la HCYS. Si ambas estaban elevadas, el riesgo 
aumentaba hasta en un 19%. Teniendo en cuenta estos 
resultados, medirlas podría ser útil en individuos con riesgo 
cardiovascular para optimizar la estratificación en categorías 
de riesgo.
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vAlorEs PoBlACionAlEs dE cPCr (Estudio 
drECE)

E.E. Fernández Juan (1), J.A. Gómez Gerique (1), J.M. Gómez 
García (1), E. Drece (1), A.C. García Díaz (1), A. Gómez De La 
Camara (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; (2) 

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: La PCR pertenece a la familia de las 
proteínas pentaméricas denominada pentraxina, formada 
por 5 monómeros iguales de 21Kda de peso molecular. Es 
un reactante de fase aguda sintetizado principalmente por el 
hígado en respuesta a la producción de citoquinas (IL-6, IL-
1, TNF) durante daño tisular, inflamación e infección.

Para la utilidad de la PCR como pronóstico de 
enfermedad cardiovascular, se requiere de los métodos 
llamados “ultrasensibles”, como la cPCR (proteína C reactiva 
cardiaca), que pueden detectar concentraciones entre 0.15 
y 20 mg/L.

La cPCR es uno de entre varios marcadores de riesgo 
cardiaco que se emplea para determinar el riesgo de 
desarrollar enfermedad cardiovascular. Diversos estudios 
han demostrado que la medida de cPCR permite identificar 
el nivel de riesgo de enfermedad cardiovascular en personas 
aparentemente sanas. Esta prueba permite medir la PCR 
cuando se encuentra a concentraciones que rozan el límite 
inferior de lo que se considera normal para la PCR. Estos 
niveles en personas sanas tienen la capacidad de predecir 
el riesgo futuro de padecer un infarto de miocardio, de 
accidente vascular cerebral, de muerte súbita cardiaca y de 
enfermedad arterial periférica, a pesar que los niveles de 
colesterol sean normales.

objetivo: Definir niveles séricos de cPCR en la población 
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española y si existe una diferencia entre los diferentes 
grupos etáreos.

material y métodos: La población estudiada fue una 
subpoblación del estudio DRECE 3, de 861 personas de 
edades entre los 19 y 73 años, recuperada en el año 2005.

Método: Se midieron por medio de nefelometría 
amplificada por latex los niveles de cPCR en alícuotas de 
suero de la población objetivo, mantenidas a -80°C desde 
el momento de su obtención. Para el análisis de datos se 
utilizó la prueba de Kruskal-Wallis (entre grupos de edad) 
y tras conformar la existencia de diferencias significativas 
se analizaron los pares de grupos con la prueba de Mann-
Whitney para poblaciones independientes. 

resultados: Dado que los resultados obtenidos no 
dan una distribución normal, se utilizó la mediana como 
parámetro de centralización y su respectivo intervalo de 
confianza (IC 95%). Los resultados obtenidos fueron:

Edad n Mediana p25-p75
19 - 26 94 0,90 0,30-1,66
27 - 33 116 1,02 0,50-3,90
34 - 43 173 1,11 0,41-2,58
44 - 53 139 1,07 0,50-2,30
54 - 63 171 1,29 0,56-2,34
61 - 73 164 1,90 0,82-4,36 *
total 857 1,21 0,53-2,87

*, p<0,001 respecto al 
resto

Conclusiones: De entre los diferentes grupos etáreos 
sólo se detectó una diferencia significativa en el grupo de 
los 61 a 73 años con respecto al resto (p<0,001 respecto 
al resto), resultando más elevado que los demás. Entre los 
demás grupos no se encontraron diferencias.
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troPoninA t ultrAsEnsiBlE En El ÁmBito 
dE un sErviCio dE urGEnCiAs

M. Carvajal Álvarez, C. Quirós Caso, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

introducción: Las sociedades cardiológicas 
recomiendan el uso de la medida de troponina como el 
biomarcador de elección para la evaluación del síndrome 
coronario agudo y el diagnóstico del infarto agudo de 
miocardio gracias a una inmejorable combinación de 
especificidad, sensibilidad y precocidad diagnósticas para 
detectar la necrosis miocárdica.

No obstante, existen muchas otras patologías que 
pueden cursar con niveles elevados de troponina, fuera del 
contexto de enfermedad coronaria.

objetivo: Determinar la incidencia de todas aquellas 
patologías que pueden cursar con concentraciones de 
troponina T (TnT) superiores a 35 ng/L habiendo sido 
cursada su solicitud desde el Servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario Central de Asturias.

materiales y métodos: La población de estudio se 
compuso de 4346 pacientes cuya solicitud para determinación 
de TnT fue cursada desde el Servicio de Urgencias. Así 

mismo, se procedió a la revisión de las historias clínicas de 
todos aquellos pacientes que presentaron concentraciones 
de TnT superiores a 35 ng/L, registrándose las patologías 
causantes en cada uno de los casos. La determinación 
de TNT ultrasensible se realizó mediante tecnología de 
electroquimioluminiscencia en un analizador cobas e601 
(Roche Diagnostics).

resultados: 824 de los 4346 pacientes estudiados 
presentaron concentraciones de TnT >35 ng/L, lo que 
supone un 18,96% sobre el total de pacientes.

Las patologías a las que fueron atribuidas dichas 
elevaciones se detallan a continuación: Insuficiencia renal 
(31,3%), Síndrome coronario agudo (19%), Insuficiencia 
cardíaca (12%), Insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal 
(9%), Taquicardias (7,3%), Ángor hemodinámico (2,7%), 
Cirugía cardíaca / IAM previo (2,6%), Cardiopatía isquémica 
(2,1%), Parada cardiorrespiratoria (1,5%), Edema agudo de 
pulmón (1,5%), Accidente cerebrovascular (1,4%), Sepsis 
/ Shock séptico (1,4%), Pericarditis / Miopericarditis (1%), 
Tromboembolismo pulmonar (1%), Otras causas (6,4%),

Conclusión: Sólo 1 de cada 5 pacientes, en el ámbito 
de un Servicio de Urgencias, va a presentar una elevación 
de las concentraciones de TnT debido a una enfermedad 
coronaria. Tiene especial relevancia en este grupo de 
pacientes con concentraciones elevadas de TnT la 
presencia de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, o a 
la combinación de ambas, ya que en su conjunto explican 
hasta el 52,1% del total de las mismas.

776
vAriACión intrAindividuAl dE lAs 
ConCEntrACionEs dE líPidos PlAsmÁtiCos 
1991-2005

J.A. Gómez Gerique (1), M. Diñeiro Soto (1), B. Martrin 
Ballesteros (1), R. García Sardina (1), A. Gómez De La 
Cámara (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

En el estudio DRECE I, iniciado en 1991, fueron incluidas 
4.787 personas, estratificadas por sexo y edad, entre 5 y 59 
años, seleccionadas de forma aleatoria en todo el territorio 
nacional, de ámbitos rural y urbano, y distribuidas en 8 
regiones y 52 centros de salud. Transcurridos 5 años (1996) 
se abordó el estudio DRECE II en un subgrupo de la cohorte 
DRECE original. En 2005 se abordó el estudio DRECE III, 
lo que nos permite disponer de los datos evolutivos de una 
cohorte de casi 1.000 personas tras 14 años de seguimiento.

objetivo: El objetivo de este análisis fue el de definir 
la evolución temporal (variación intraindividual) de las 
magnitudes de las concentraciones de los componentes 
lipídicos de la población española de diferentes sexos y 
edades.

material y métodos: Población estudiada: subpoblación 
del estudio DRECE recuperada en el año 2005 (n=939, 417 
hombres y 522 mujeres, de edades comprendidas entre 19 
y 73 años), que sigue siendo representativa de la población 
española y de la que disponemos de la información 
correspondiente a ambos cortes.
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Métodos analíticos. Los métodos utilizados han sido: 
Colesterol Total (CHOD-PAP), Triglicerido (GPO-PAP), cHDL 
(precipitación con Ftg-Mg y determinación de colesterol por 
CHOD-PAP). En ambos cortes se siguieron los sistemas de 
control necesarios para asegurar la transferibilidad de los 
resultados.

resultados: Variación intraindividual (mismos individuos 
con 14 años de diferencia).

El valor de p se refiere a diferencias entre ambos cortes 
para cada magnitud y estrato de edad.

De donde se obtienen los siguientes coeficientes 
(en %) (incluyendo los datos de variabilidad analítica e 
interindividual, no mostrados en esta comunicación):

Colesterol T cLDL cHDL Triglicéridos

CV analítico 2,1 7,2 5,3 3,6

CV Intraindividual 13,1 17,6 18,5 35,1

CV interindividual 15,1 20,9 23,5 65,7

CV Poblacional 20,1 27,3 29,9 74,4

Índice de Individualidad 0,87 0,84 0,79 0,53

Conclusión: El perfil lipídico de la población DRECE está 
condicionado por la edad y estilo de vida (efecto cohorte). 
La evolución intraindividual muestra un aumento de las 
magnitudes si bien la tendencia es relativamente favorable 
en la población de mediana edad (40-59 años).
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influEnCiA dE vAriAntEs dEl GEn APOe En lA 
ConsECuCión dE oBJEtivos tErAPéutiCos 
dE ColEstErol totAl y ColEstErol no-Hdl 
En PACiEntEs trAtAdos Con EstAtinAs

R. Cano Corres (1), P. Alía Ramos (2)

(1) Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell; (2) Hospital 
Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: Actualmente la enfermedad coronaria 
es una de las principales causas de mortalidad. Dos de los 
principales factores de riesgo modificables son la presencia 
de concentraciones séricas elevadas de colesterol total (Ct) 
y de colesterol no unido a lipoproteínas de alta densidad (no-
HDL). Los fármacos más empleados para reducirlas son las 
estatinas.

objetivos: Estudiar la influencia de dos variantes del 
gen APOE, c.388T>C(APOE4) y c.526C>T(APOE2), en la 
consecución de los objetivos terapéuticos de Ct y no-HDL, 
tras el tratamiento con estatinas.

material y métodos: Se estudiaron 100 pacientes 
tratados únicamente con estatinas y no tratados previamente. 
Se valoraron Ct y no-HDL en la primera y última visita, siendo 
el tiempo máximo de tratamiento un año. Los pacientes 
fueron genotipados para las variantes mediante PCR a 
tiempo real con sondas alelo-específicas. Se consideraron 
alcanzados los objetivos terapéuticos si en la última visita 
Ct<5,2 mmol/L y no-HDL<4,2 mmol/L.

La posible influencia de variables no genéticas en la 
consecución de los objetivos se estudió mediante análisis 
de regresión univariante. Se analizaron edad, sexo, 

Hombres Mujeres

Edad en 1991 1991 2005 p 1991 2005 p

<20 a

n=148 Colesterol (mg/dl) 162,30+/-2,52 176,70+/-3,11 0,0000 n=192 168,74+/-2,69 182,66+/-3,49 0,0000

Trigliceridos (mg/dl) 78,70+/-3,31 117,70+/-10,06 0,0000 79,93+/-2,67 93,92+/-4,28 0,0021

cHDL(mg/dl) 55,80+/-1,25 48,20+/-1,13 0,0000 57,57+/-1,05 60,61+/-1,21 0,0269

cLDL(mg/dl) 92,77+/-2,30 109,51+/-2,82 0,0000 97,94+/-2,59 108,06+/-2,66 0,0002

20 - 39 a

n=151 Colesterol(mg/dl) 195,45+/-3,55 202,83+/-2,76 0,0245 n=204 180,82+/-2,17 197,29+/-2,13 0,0000

Triglicéridos (mg/dl) 145,35+/-13,72 147,18+/-9,58 0,8926 86,67+/-2,77 91,11+/-3,53 0,2385

cHDL(mg/dl) 49,69+/-0,98 49,63+/-1,14 0,9605 58,84+/-0,92 59,27+/-1,06 0,6919

cLDL(mg/dl) 121,38+/-3,06 126,51+/-2,81 0,0955 107,59+/-2,02 123,41+/-2,14 0,0000

40 - 59 a

N=118 Colesterol(mg/dl) 217,44+/-2,64 206,55+/-2,68 0,0001 n=126 217,19+/-2,79 210,36+/-2,41 0,0281

Trigliceridos (mg/dl) 156,01+/-7,99 132,52+/-6,33 0,0016 112,55+/-4,49 122,26+/-4,44 0,0493

cHDL(mg/dl) 49,59+/-0,92 48,99+/-0,91 0,4928 59,19+/-0,84 58,10+/-0,95 0,2032

cLDL(mg/dl) 138,20+/-2,55 132,55+/-2,66 0,0235 136,23+/-2,46 129,03+/- 2,31 0,0137
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concentración inicial de Ct (Cti) o no-HDL (no-HDLi), dosis 
de estatina, cambio del índice de masa corporal (ΔIMC), 
del hábito tabáquico (ΔT) y enólico, cambio en la práctica 
de ejercicio físico y antecedentes personales de diabetes 
mellitus (ADM), hipertensión y evento isquémico (AISQM). 
Las variables con menor valor p (p<0,2) se estudiaron 
conjuntamente en un modelo de regresión múltiple (modelo 
explicativo basal). Las variables edad, sexo y dosis de 
estatina siempre se incluyeron en el modelo basal por 
considerarse fijas. Tras clasificar a los pacientes como 
portadores o no de las variantes genéticas, se incluyó 
independientemente cada una de ellas en el modelo basal 
para estudiar su aportación individual al mismo.

Este estudio se realizó tanto para Ct como para no-HDL.
resultados: Para Ct, las variables seleccionadas de 

los modelos univariantes, aparte de las fijas, fueron (p); Cti 
(0,003), ΔIMC (0,045), ΔT (0,160), ADM (0,159) y AISQM 
(0,020). Se construyó con ellas el modelo basal, y la R2 
obtenida fue 0,363, por lo que explicaba un 36,3% de la 
consecución del objetivo. La adición de la variante genética 
E2 supuso un aumento de la R2 hasta 0,556, por lo que su 
inclusión suponía un 19,3% adicional en la explicación de 
la consecución del objetivo terapéutico de Ct. La variable 
genética E4 no resultó significativa en el estudio de regresión 
(p=0,465), por lo que no se incluyó en el modelo basal.

Para no-HDL las variables seleccionadas de los modelos 
univariantes, aparte de las fijas, fueron (p); no-HDLi (0,087), 
ΔIMC (0,026), ΔT (0,160) y AISQM (0,045). La R2 del modelo 
basal fue 0,299, por lo que suponía el 29,9% de la explicación 
de la consecución del objetivo de no-HDL. La inclusión de las 
variantes E2 (p=0,279) y E4 (p=0,937) no resultó significativa 
en el estudio mediante regresión univariante, por lo que no 
se incluyeron en el modelo basal.

Conclusiones: La presencia del alelo E2 supone un 
beneficio para la consecución del objetivo terapéutico de Ct 
en pacientes tratados con estatinas.

778
vAlorEs PoBlACionAlEs dE PCsK9 En 
EsPAÑA

J.A. Gómez Gerique (1), M. Diñeiro Soto (1), A.C. García Díaz 

(1), A. Gómez De La Camara (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: El PCSK9 es una proteína que pertenece 
a la subfamilia K de la familia proteinasa subtilisina secretora. 
La proteína se sintetiza como una proproteína que se somete 
a procesamiento autocatalítico en el retículo endoplásmico.

Esta proteína desempeña un papel regulador en la 
homeostasis del colesterol. El PCSK9, una vez secretado, 
se une al receptor de lipoproteína de baja densidad (LDLR), 
induciendo la degradación de LDLR tras su internalización. 
Este hecho produce una disminución de los niveles de LDLR 
y una disminución del metabolismo de las lipoproteínas de 
baja densidad, lo que podría conducir a hipercolesterolemia. 
En el caso de que el LDLR no se una al PCSK9, es reciclado 
y puede participar en una captación celular de colesterol 
más eficiente y una menor concentración plasmática de 

cLDL. Tanto es así, que ya se están desarrollando varias 
aproximaciones farmacológicas para reducir su actividad 
o su síntesis (algunas de ellas con resultados clínicos 
espectaculares).

objetivo: En este trabajo, nos hemos propuesto conocer 
cuales son las concentraciones plasmáticas de PCSK9 en la 
población española.

material y métodos: Población estudiada: subpoblación 
del estudio DRECE recuperada en el año 2005 (n=695, 307 
hombres y 384 mujeres, de edades comprendidas entre 19 
y 73 años) y que sigue siendo representativa de la población 
española.

Método: Se cuantificó la magnitud de la concentración de 
PCSK9 en alicuotas de suero de la población anteriormente 
descrita, mantenidas a -80ºC desde el momento de su 
obtención, mediante un kit de Elisa (quantitative sandwich 
enzyme immunoassay technique) de R&D (ref. DPC900), 
expresándose los resultados en ng/ml.

resultados: La prueba de Kolmogorov-Smirnov nos 
permitió aceptar la normalidad de la distribución de los 
resultados de PCSK9. Por este motivo, todos los indicadores 
se mostrarán como media e intervalo de confianza (IC95%) 
de la media. Los resultados obtenidos fueron:

PCSK9 (ng/ml) por sexo 
y edad

Edad todos hombres mujeres

19 - 26 211,2 (188,2 - 
234,3)

206,8 (171,3 - 
242,2)

214,3 (182,4 - 
245,8)

27 - 33 237,1 (222,5 - 
251,6)

239,8 (217,2 - 
262,5)

235,0 (215,5 - 
254,6)

34 - 43 251,9 (235,3 - 
268,5)

265,1 (238,4 - 
291,9)

239,8 (219,2 - 
260,5)

44 - 53 244,5 (223,8 - 
265,2)

237,1 (214,2 - 
259,3)

249,9 (217,7 
-282,1)

54 - 63 259,9 (246,5 - 
273,4)

256,4 (238,8 - 
274,1)

263,5 (242,8 - 
284,2)

61 - 73 277,2 (261,1 - 
293,4)

246,9 (223,3 - 
270,5)

297,8 (276,7 - 
318,9)

Todos 251,1 (244,0 – 
258,1)

246,3 (236,6 - 
256,1)

254,8 (244,8 - 
264,9)

No se observaron diferencias significativas (ANOVA/ 
Student Newman Keuls) en funcion del sexo. Los individuos 
mas jovenes (19-26 años, independientemente del sexo), 
presentaron los valores significativamente mas bajos, 
mientras las mujeres de 61 a 73 años los valores mas 
elevados de todas las subpoblaciones estudiadas. Entre 
el resto de subpoblaciones no se detectaron diferencias 
significativas
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779
mortAlidAd dEl infArto AGudo dE 
mioCArdio

M.H. Condori Arenas

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

introducción: Las enfermedades cardiovasculares 
son actualmente la primera causa de muerte en los países 
desarrollados y constituyen un gran problema sanitario que 
consume una importante cantidad de recursos.

Los registros hospitalarios de Infarto Agudo de Miocardio 
(IAM) pueden proporcionar información válida y útil sobre 
las características clínicas de los pacientes ingresados, los 
procedimientos empleados y el pronóstico.

objetivos: Analizar la mortalidad hospitalaria por infarto 
de miocardio y determinar su tendencia evolutiva.

material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes 
de 35 a 75 años con el diagnóstico de IAM basados en 
aparición de alteraciones eléctricas de repolarización o 
nueva onda Q en el electrocardiograma y elevación típica 
de marcadores bioquímicos de isquemia cardiaca, que 
ingresaron entre Mayo 2009 y Mayo 2012. Se estudio la de 
IAM recurrencia apoyados en el análisis de troponina seriada

resultados: La mortalidad por IAM en nuestro hospital 
representa un 4.23%. Estos pacientes tuvieron infartos 
severos con falla circulatoria. La tasa anual media de IAM 
fue de 258 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 249-267, 
la de mortalidad de 16 (IC del 95%, 15-18) por 100.000 (IC 
del 95%, 22-28). Las tasas de incidencia y recurrencia de 
IMA disminuyeron significativamente en pacientes de 35 a 
70 años durante el período 2009-2012, con escasa variación 
en la población entre 70 a 75 años.

Conclusiones: Un hallazgo destacable de nuestro 
estudio consiste en que la cifra de mortalidad hospitalaria 
4.23 % es inferior a las registradas en otros estudios 
similares al nuestro.

Hay que destacar, que hemos encontrado una tendencia 
descendente de la mortalidad significativa. Las curvas ROC 
para cada año, se midieron y se compararon entre sí. Puede 
observarse que en el primer año la mortalidad por IAM 
(ABC=0,7853), segundo año (ABC =0,7332) y, finalmente, 
el tercer año (ABC =0,7271). Las diferencias fueron 
estadísticamente significativas en todas las comparaciones 
de ABC.

Diferentes estudios han documentado descensos de 
la mortalidad hospitalaria del IAM desde mediados de los 
años 80 y algunos han observado que esta mejoría se 
mantiene hasta la fecha. Otros autores, por el contrario, no 
han observado este descenso y en un estudio la mortalidad 
aumentó hasta el 28,7% a pesar de incluir un 23% de 
pacientes tratados con trombólisis.

La baja mortalidad encontrada se puede deber a que 
aquellos los pacientes con características basales de peor 
pronóstico son transferidos a hospitales con niveles de 
complejidad más elevado. Es así como la elevada mortalidad 
del IAM se ha visto neutralizada.

780 
troPoninA i ultrAsEnsiBlE Como 
mArCAdor diAGnóstiCo En El infArto 
AGudo dE mioCArdio y El síndromE 
CoronArio AGudo

E. Pérez Gámir, S. Esteve Poblador, C. Valldecabres Ortiz, 
S. Górriz Pintado

Hospital Universitario La Ribera, Alzira

introducción: La troponina cardiaca se considera 
el biomarcador de elección para el diagnóstico de daño 
miocárdico, por su elevada sensibilidad y especificidad. Tras 
la aparición en el mercado de las troponinas cardiacas de 
alta sensibilidad, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 
y la American College of Cardiology (ACC) han revisado 
conjuntamente la definición tradicional del infarto agudo de 
miocardio (IAM).

objetivo: Evaluar un nuevo test de troponina de alta 
sensibilidad (cTnI) como marcador diagnóstico del IAM y 
del síndrome coronario agudo (SCA), comparándolo con la 
isoenzima CK-MB.

material y métodos: Se estudiaron 231 pacientes que 
acudieron al servicio de urgencias durante un periodo de 
15 días con síntomas de IAM o de SCA. Se recogieron 
los resultados medidos en suero para los parámetros 
de cTnI y CK-MB, y se confrontaron con los diagnósticos 
clínicos. Las mediciones se realizaron en un equipo Advia 
Centaur XP (Siemens®), mediante inmunoensayo por 
quimioluminiscencia directa. El tratamiento de los datos se 
realizó mediante el programa estadístico MedCalc.

resultados: Se realizaron mediciones seriadas de cTnI 
y CK-MB, dividiéndose las determinaciones en primera, 
segunda y total. Los puntos de corte elegidos fueron de 0,04 
ng/mL (p99 de la población de referencia) para la cTnI y de 5 
ng/mL (valor de referencia del método) para la CK-MB.

Los resultados obtenidos fueron:

1ª 
Determinación

AUC Sensibilidad Especificidad RV+ RV- Índice Youden

cTnI IAM 0,833 78 74 2,98 0,30 0,64
SCA 0,727 55 75 2,24 0,60 0,46

MB IAM 0,538 13 90 1,26 0,97 0,23
SCA 0,576 10 90 1,04 1,00 0,20

2ª 
Determinación

AUC Sensibilidad Especificidad RV+ RV- Índice Youden

cTnI IAM 0,841 100 55 2,21 0,00 0,64
SCA 0,801 92 63 2,49 0,12 0,62

MB IAM 0,648 33 72 1,19 0,93 0,30
SCA 0,680 31 80 1,54 0,87 0,37

Total AUC Sensibilidad Especificidad RV+ RV- Índice Youden

cTnI IAM 0,857 88 70 2,95 0,18 0,59
SCA 0,762 67 73 2,46 0,46 0,46

MB IAM 0,603 19 88 1,56 0,92 0,23
SCA 0,605 16 88 1,33 0,96 0,22

Siendo AUC, el área bajo la curva ROC; RV+ y RV-, la 
razón de verosimilitud positiva y negativa.
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Conclusiones: La curva ROC obtenida para la cTnI es 
mejor para el IAM que para el SCA. El test de cTnI ofrece una 
sensibilidad y especificidad adecuadas para el diagnóstico de 
IAM en el punto de corte elegido. La sensibilidad diagnóstica 
es mayor en el caso de las segundas determinaciones. En 
todos los supuestos, el rendimiento diagnóstico de la cTnI es 
claramente superior al de la CK-MB.

781
distriBuCión dE los vAlorEs dE 
liPoProtEínA A [lp(a)] En lA PoBlACión 
EsPAÑolA

L. Muñoz Arduengo (1), J.A. Gómez Gerique (1), A.C. García 
Díaz (1), M. Ortiz Espejo (1), A. Gómez De La Cámara (2)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: Aunque los factores de riesgo clásicos 
tienen una gran importancia clínica para la prevención 
cardiovascular, no se puede explicar totalmente con ellos la 
aparición de enfermedades cardiovasculares (ECV), por lo 
que se buscan nuevos marcadores biológicos para mejorar 
la capacidad predictiva y preventiva de estas enfermedades, 
denominándose éstos factores de riesgo emergentes. Entre 
ellos encontramos a la Lp(a) recomendándose su medida 
en poblaciones de riesgo intermedio o alto, ya que cuando 
coexisten dos factores de riesgo emergentes positivos (con 
un valor superior al de decisión)se eleva un grado el riesgo 
cardiovascular estimado con los factores de riesgo clásicos, 
haciéndose más exigente el objetivo terapéutico para estos 
pacientes.

Hipótesis y objetivos: Al considerarse la Lp(a) un factor 
emergente e independiente de riesgo cardiovascular es 
importante conocer la distribución de su concentración en 
la población general para así establecer un punto de corte. 
Se deberían considerar como deseables unos valores de 
Lp(a) por debajo del percentil 80 de la población general 
(Consenso Sociedad Europea de Cardiología, ESC).

El punto de corte, propuesto por la OMS, en los valores 
de la Lp(a) para que sea considerada como factor de riesgo 
o no es el de 30 mg/dl, aunque esta cifra no significa que sea 
el valor de referencia representativo de nuestra población.

Nuestro objetivo es analizar la Lp(a) en un grupo control 
de la población española y establecer unos valores de 
referencia para la Lp(a).

métodos: La población estudiada es un subgrupo 
de la cohorte DRECE (Dieta y Riesgo de Enfermedades 
Cardiovasculares en España) de 4787 personas entre 5 y 
59 años. Este estudio que empezó en 1991. Una parte se 
volvió a analizar en 1996 (DRECE II, con 8418 personas 
procedentes del estudio DRECE, donde se analizó Lp(a) 
a 320 de ellas) y 2005 (DRECE III, con 693 personas 
procedentes del estudio inicial). Los resultados presentados 
son de la población disponible en DRECEII y DRECE III.

Se extrajo sangre a todos los sujetos tras ayuno de 12 
horas y se hicieron alícuotas que se congelaron a -70ºC, la 
Lp(a) se midió, tras descongelar las alícuotas necesarias, 
por inmunonefelometría amplificada por latex (BN Prospec, 
de Siemens Healthcare Diagnostics).

resultados: Distribución de Lp(a).

Estadísticos 2005 1996
Lp(a)_DRECEIII Lp(a)DRECEII

N Válidos 693 320
Media 17,484 12,23
Mediana 10,200 9,89
Percentiles 10 2,4 0,1

20 3,1 1,42
25 4,0 2,91
50 10,2 9,85
75 26,2 19,71
80 30,1 20,98
90 43,6 26,34

No se observaron diferencias relacionadas con el sexo, 
pero sí con la edad. El grupo más joven (19-26a en 2005) 
presentó una mediana de 6,1 mg/dl, mientras el de 61-73 a 
tenía una mediana de Lp(a) de 13,0 mg/dl.

Conclusiones: Los resultados del grupo analizado en 
el 2005 tienen unos valores de Lp(a) en el percentil 80 de 
30,1 mg/dl, por lo que coincide con los valores de 30 mg/dl 
que la OMS propone como punto de corte a partir del cual se 
considera factor de riesgo para ECV.

782
los 8-isoProstAnos: un nuEvo mArCAdor 
PArA diAGnóstiCo y EvoluCión dE lA 
EnfErmEdAd ArtEriAl PErifériCA

I. Fort Gallifa (1), A. García Heredia (1), J. Laso-Bautista 

(1), M.J. Puerta Martínez (1), S. Orient Navarro (1), V. Martín 
Paredero (2), J. Joven (1), J. Camps (1)

(1) Laboatori de refència SUD, Hospital Universitari Sant 
Joan, Reus; (2) Centre de Recerca Biomèdica, Universitat 
Rovira i Virgili. Facultad de Medicina, Reus

introducción: La progresión silente de la arteriosclerosis 
como consecuencia del estrés oxidativo y la inflamación 
crónica en la enfermedad arterial periférica (EAP), podría 
controlarse con medidas adecuadas de prevención. Sin 
embargo, se carece de marcadores bioquímicos para su 
evaluación y diagnóstico precoz.

La especificidad y sensibilidad de los marcadores 
instaurados en los laboratorios hospitalarios son limitadas. 
Estudios previos de nuestro grupo han investigado la utilidad 
de nuevos marcadores de marcadores de estrés oxidativo 
e inflamación, como son la proteína quimioatrayente de 
monocitos (MCP-1) y la enzima antioxidante paraoxonasa-1 
(PON1).

objetivos: Estudiar la sensibilidad y especificidad 
diagnóstica de la concentración sérica de 8-isoprostanos, 
un marcador de estrés oxidativo, frente a los diferentes 
marcadores, establecidos y emergentes, de EAP.

material y métodos: Se recogieron 115 pacientes 
de sexo masculino entre 55 y 80 años, diagnosticados 
clínicamente de EAP y 400 controles con una distribución 
similar de edad y sexo.

Las concentraciones de PCR, colesterol, insulina, HDL-C 
y triglicéridos se midieron mediante un autoanalizador 
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UnicelTMDxI 800; la concentración de MCP-1 mediante un 
ensayo ELISA (Prepotech®EC Ltd); actividad lactonasa, 
mediante la capacidad de hidrólisis de 5-tiobuitl butirolactona 
y paraoxonasa mediante la capacidad de hidrólisis del 
paraoxón; la concentración de PON-1 se determinó mediante 
un ensayo ELISA con anticuerpos de ratón policlonales 
contra estructuras concretas de PON-1; la concentración de 
isoprostanos se determinó mediante un ELISA (Cayman® 
Chemical). En los pacientes con EAP se midió el ABI (ratio 
de la tensión arterial sistólica medida en el tobillo y el brazo), 
teniendo en cuenta que un ABI ≤1 es indicativo de EAP.

resultados: Los resultados de la mediana e intervalos 
de confianza del 95% de los diferentes marcadores de EAP 
del grupo de controles y pacientes se especifican en la 
siguiente tabla:

Controles PAD p

Isoprostanos (pg/mL) 8.6 (2.4-21.8) 92.3 (36.9-290.7)

<0.001

Colesterol (mmol/L) 5.2 (3.7-7.0) 3.9 (2.6-5.9)

HDL-C (mmol/L) 1.46 (0.96-2.20) 1.06 (0.59-1.79)

Triglicéridos (mmol/L) 1.1 (0.5-2.9) 2.9 (1.7-4.8)

Insulina (pmol/L) 49.4 (20.1-125.3) 78.9 (15.1-423.7)

PCR (mg/L) 1.2 (0.0-8.2) 27.6 (2.3-272.2)

MCP-1 (pg/mL) 400.2 (243.6-
795.5)

586.5 (285.1-
1184.8)

Actividad Paraoxonasa 
(U/L)

623.0 (175.3-
656.5) 175.3 (83.5-380.1)

Actividad Lactonasa (U/L) 5.9 (3.3-13.6) 3.1 (1.1-6.3)

Concentracón PON1 
(mg/L)

84.4 (45.1-277.8) 27.1 (13.7-63.4)

Los resultados de las curvas ROC de los diferentes 
marcadores se muestran a continuación:

AUC 95% CI

Isoprostanos (pg/mL) 0.997 0.995-1.00

HDL-C (mmol/L) 0.82 0.773-0.967

Insulina (pmol/L) 0.642 0.568-0.716

PCR (mg/L) 0.952 0.927-0.977

MCP-1 (pg/mL) 0.762 0.693-0.832

Actividad Paraoxonasa (U/L) 0.846 0.805-0.888

Actividad Lactonasa (U/L) 0.89 0.856-0.923

Concentracón PON1 (mg/L) 0.963 0.948-0.978

Todas las correlaciones entre las medidas de isoprostanos 
y los diferentes marcadores de EAP mostraron significación 
estadística (P < 0.001).

Conclusiones: La determinación de la concentración 
sérica de 8-isoprostanos es un marcador excelente de 
EAP, con una sensibilidad y especificidad diagnósticas 
muy elevadas y claramente superiores a las de los otros 
marcadores estudiados.

783
CoCiEntE nEutrófilos/linfoCitos: nuEvo 
mArCAdor dE riEsGo CArdiovAsCulAr En 
lA EdAd PEdiÁtriCA

P. Soriano (1), F. Díaz (2), A. Prats (2), N. Bassa (1), C. Mora (1), 
P. Gassiot (1), J. Bassols (2), A. López-Bermejo (2)

(1) Fundacio Salut Emporda, Figueres; (2) Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta, Girona

introducción: Cada día es más evidente la importancia 
de encontrar nuevos y más precoces marcadores de riesgo 
cardiovascular que aporten nuevas perspectivas al estudio 
y prevención de las enfermedades cardiovasculares. 
Esta aceptado que la inflamación crónica de bajo grado 
esta directamente relacionada con la enfermedad 
arteriosclerótica. En población adulta se ha encontrado 
asociación entre el aumento de un sencillo marcador de 
inflamación, el cociente neutrófilos/linfocitos (N/L), y el 
aumento de riesgo cardiovascular.

objetivos: El objetivo del estudio fue determinar 
si el cociente N/L se asocia con parámetros de riesgo 
cardiovascular en niños prepuberales o con pubertad 
incipiente.

materiales y métodos: En un estudio transversal de 619 
niños Caucásicos prepuberales y peripuberales (326 niños y 
293 niñas; edad 8.1 años, rango 5 a 12 años), estratificados 
en tres grupos de edad, se realizó el recuento de neutrófilos y 
linfocitos en sangre y se calculó el cociente N/L. Se midieron 
también otros indicadores de riesgo cardiovascular como 
son el grosor de la íntima media carotídea (GIMc), la tensión 
arterial sistólica (TAS), el índice de masa corporal (IMC) y el 
perímetro abdominal.

resultados: En niños menores de 7 años (n=206; todos 
prepuberales), no se observaron asociaciones del cociente 
N/L con parámetros antropométricos ni cardiovasculares. En 
niños de entre 7 y 9 años (n=206; 5% puberales), el cociente 
N/L se asoció positivamente al IMC y a la circunferencia 
de cintura (ambos p<0.005). En niños mayores de 9 años 
(n=207; 55% puberales; todos Tanner 2 o 3), el cociente 
N/L mantuvo las asociaciones positivas con el IMC y la 
circunferencia de la cintura y se relacionó positivamente 
con el GIMc y la TAS (todos p<0.0001). La asociación del 
cociente N/L con parámetros cardiovasculares permaneció 
significativa al ajustar por variables de confusión tales 
como sexo, edad, proteína C-reactiva, triglicéridos e IMC 
en modelos de regresión lineal: GIMc (b=0.219, p=0.004; 
r2=0.343) y TAS (b=0.202, p=0.004; r2=0.187).

Conclusiones: Un mayor cociente N/L se asocia 
a un perfil cardiovascular menos favorable en niños 
peripuberales. Una prueba sencilla y de bajo coste como 
el hemograma puede ser de gran utilidad en el estudio del 
riesgo cardiovascular en la edad pediátrica.
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784
influEnCiA dEl EnvEJECimiEnto En El PErfil 
HEmorrEolóGiCo. Estudio En 927 suJEtos 
sAnos dEl lEvAntE EsPAÑol

A. Vayá Montaña (1), M. Suescun Giménez (1), R. Alis Pozo (2), 
M. Romagnoli (2), R. Pérez (3), D. Bautista (4), R. Alonso Díaz (1), 
B. Laiz Marro (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Martir”, Valencia; (3) Centro 
de Transfusión de la CV, Valencia; (4) Hospital Universitario 
Doctor Peset, Valencia

introducción: No está claramente establecido si las 
alteraciones que se producen en el perfil hemorreológico 
con la edad son consecuencia de la presencia de 
distintos factores de riesgo cardiovascular o se deben al 
envejecimiento.

objetivo: El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
efecto que la edad produce en el perfil hemorreológico en 
una población sana.

Pacientes y métodos: Novecientos veintisiete sujetos 
sanos del este de España (475 mujeres y 452 hombres) con 
edades comprendidas entre 16 y 85 años fueron examinados 
en nuestro laboratorio entre los años 2000 y 2012. Se 
dividieron en cuatro grupos de edad (<30, 30-44, 45-59, ≥60 
años), con y sin factores de riesgo cardiovascular.

Los parámetros hemorreológicos (viscosidad sanguínea, 
viscosidad plasmática, deformabilidad eritrocitaria y 
agregación eritrocitaria) así como la glucosa, el perfil lipídico 
y el fibrinógeno se analizaron de acuerdo con estudios 
previos de nuestro grupo.

Las medias de las variables en cada uno de los grupos 
de edad, excluyendo y sin excluir los sujetos con factores de 
riesgo cardiovascular, fueron comparadas mediante análisis 
de la varianza (ANOVA) para medidas independientes. 
Para comparar las relaciones entre variables, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson. Mediante un análisis 
de regresión logística se calculó el 95% del intervalo 
de confianza del riesgo de las variables independientes 
(puntos de corte: media ± desviación estándar) de 
causar hiperviscosidad plasmática (VP ≥ 1.30 mPa·s), 
hiperviscosidad sanguínea corregida (VSc ≥ 4.90 mPa·s), 
hiperagregación eritrocitaria (AE ≥ 8.3) y baja deformabilidad 
eritrocitaria (IEE60 ≤ 49.79%).

resultados: Los resultados del presente estudio indican 
que tanto la viscosidad sanguínea corregida (p=0.007) 
como la viscosidad plasmática, agregación eritrocitaria, 
fibrinógeno, glucosa y el perfil lipídico se ven incrementados 
con la edad (p<0.001). Cuando se excluyeron del estudio los 
pacientes que presentaban factores de riesgo cardiovascular, 
el efecto de la edad sobre el perfil hemorreológico persistía 
en todos los parámetros citados anteriormente (p<0.028). 
El IEE60 aumentó con la edad (p=0.033). Este hecho se 
atribuyó a un incremento en el volumen corpuscular medio 
del hematíe (p<0.001). En la correlación de Pearson, la 
edad se correlacionó con todos los parámetros analizados 
(p<0.019). El análisis de regresión logística indicó que 
tanto la viscosidad plasmática ≥ 1.30 mPa·s, la viscosidad 
sanguínea corregida ≥ 4.90 mPa·s como la agregación 
eritrocitaria ≥ 8.3 se asociaron a una edad ≥ 60 años 

(p*=0.049, p*=0.013, p*=0.045, respectivamente).
Conclusión: Nuestro estudio indica que aunque la 

presencia de factores de riesgo cardiovascular influye en 
las propiedades reológicas de la sangre, la edad por sí 
misma se asocia a un deterioro del perfil hemorreológico, 
fundamentalmente debido a cambios inflamatorios y del 
perfil lipídico que se producen con el envejecimiento.

785
ComPArACión dEl ldl ColEstErol 
EstimAdo mEdiAntE sEis fórmulAs Con El 
oBtEnido mEdiAntE 4 EnsAyos dirECtos 
En muEstrAs Con ConCEntrACionEs 
ExtrEmAs dE Hdl ColEstErol

E.J. Laserna Mendieta (1), J. Timón Zapata (1), A. Arpa 
Fernández (2), M.P. Loeches Jiménez (3), T.J. Palomino Muñoz 

(4), L. Ruiz Trujillo (3), L.F. Sáenz Mateos (4)

(1) Hospital Virgen de la Salud, Toledo; (2) Hospital de 
Fuenlabrada, Fuenlabrada; (3) Hospital Universitario, 
Guadalajara; (4) Hospital General, Ciudad Real

introducción: La estimación del colesterol LDL 
mediante la fórmula de Friedewald (FF) continúa siendo 
una herramienta de amplio uso en los laboratorios clínicos. 
Sin embargo, posee diversas limitaciones y recientemente 
en nuestro laboratorio hemos descrito que puede producir 
resultados discordantes en muestras con concentraciones 
de colesterol HDL extremas (≤20 mg/dL ó ≥100 mg/dL). En la 
literatura se encuentran diversas fórmulas alternativas cuyos 
autores proponen como más fiables que la FF para el cálculo 
del LDL-C.

objetivos: Evaluar el funcionamiento de 6 fórmulas 
para la estimación del LDL-C en comparación con el LDL-C 
medido empleando 4 métodos directos distintos.

métodos: Se seleccionaron muestras procesadas en 
un Cobas c711 (Roche Diagnostics) con valores de HDL-C 
extremos, descartándose aquellas con dislipemia más 
acusada para evitar errores en la determinación por el 
método directo. 105 muestras con HDL-C ≤20 mg/dL y 105 
con HDL-C ≥100 mg/dL fueron alicuotadas y congeladas 
a -80ºC para su posterior estudio en otros 3 centros. En 
ellos, se procedió al análisis de colesterol total, triglicéridos, 
HDL-C y LDL-C. Los autoanalizadores empleados fueron: 
Architect ci8200 (Abbott), Advia 2400 (Siemens) y Olympus 
AU2700 (Beckman). Los resultados de LDL-C medido en 
las distintas plataformas se compararon con los obtenidos 
mediante las fórmulas de Friedewald, Chen, Vujovic, Hattori, 
Cordova y Anandaraja. Los test estadísticos empleados 
incluyeron: test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, test 
t-Student y Wilcoxon de muestras apareadas, regresión 
de Passing-Bablok (PB), análisis de diferencias de Bland-
Altman (BA) e índice de concordancia kappa (K) en la 
capacidad de clasificación de pacientes en función del riesgo 
cardiovascular.

resultados: En el análisis de las muestras con HDL-C 
≤20 mg/dL, únicamente la fórmula de Hattori respecto al 
método de Abbott y la de Vujovic respecto al ensayo de 
Siemens no mostraron diferencias significativas, con una 
buena correlación según PB y BA. A pesar de los altos 
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porcentajes de coincidencia para los grupos de riesgo 
(89,5% y 83,8%, respectivamente), la concordancia fue 
baja (K=0,566 y 0,486, respectivamente) por la existencia 
de casos con 2 o más categorías de diferencia. Respecto 
a los HDL-C ≥100 mg/dL, solo la ecuación de Hattori no 
muestra diferencias estadísticas ni sesgo según BA con el 
método directo de Abbott. Sin embargo, no hay equivalencia 
en la regresión de PB y la concordancia en la clasificación 
en grupos de riesgo es manifiestamente mejorable (76,2% 
y K=0,648). Para el resto de combinaciones, no hay 
correlación estadística y en la mayoría de los casos existen 
sesgos relevantes y la concordancia es “pobre”.

Conclusión: Nuestros resultados indican un mal 
rendimiento de las fórmulas al comparar sus resultados 
con la determinación directa del LDL-C para valores de 
HDL-C extremos. De las 48 comparaciones realizadas, 
solamente para HDL-C ≤20 mg/dL, el LDL-C calculado 
por las fórmulas de Hattori y Vujovic es equivalente 
al medido mediante el Architect ci8200 y Advia 2400, 
respectivamente, aunque pueden existir importantes 
discrepancias en la clasificación en categorías de riesgo. 
Las grandes diferencias observadas revelan asimismo 
una gran heterogeneidad entre los distintos ensayos 
directos comerciales para la determinación de LDL-C.v.

786
GAlECtinA-3, nuEvo mArCAdor En lA 
insufiCiEnCiA CArdiACA

O. Fernández Codejón, J.M. Del Rey Sánchez, L. Manzano 
Espinosa, M. Menacho Román, A. Gómez Lozano, 
P. Argüelles Menéndez, M.J. Calabuig Martínez

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: Los péptidos natriuréticos (como el 
BNP-Péptido Ventricular Natriurético) han son útiles para 
la confirmación del diagnóstico de insuficiencia cardiaca 
(IC), pero pueden existir “zonas grises” especialmente en el 
pronóstico. En la literatura han surgido varios biomarcadores 
nuevos, como es el caso de la Galectina-3 que estimula la 
síntesis de colágeno y la remodelación cardíaca, signo de 
morbilidad habitual en los pacientes con IC. 

objetivos: Determinar las concentraciones de Galectina-3 
en muestras de plasma procedentes de la UICARV (Unidad 
de Insuficiencia Cardíaca y Riesgo Cardiovascular del 
Anciano) y comprobar si existe correlación con clasificación 
funcional de la NYHA (New York Heart Association) y con el 
tipo de IC.

Pacientes y método: Se analizaron 97 muestras de 
Galectina-3 y BNP en plasma previamente congelado, 
procedentes de una colección perteneciente a la UICARV, 
distribuidos uniformemente en las 4 clases funcionales según 
la NYHA. Se recogen datos de sexo, tiempo de diagnóstico, 
tipo de IC y clasificación NYHA.

resultados: Del total de las 97 muestras analizadas, 
64 eran mujeres y 33 varones, distribuidos en las clases 
funcionales ambulatorias (I, II y III). Los varones presentan 
un valor promedio de BNP más elevado que las mujeres 
(529.58 vs 387.86 pg/mL) y las mujeres presentan valores 
más elevados de Gal-3 (23.01 vs 19.59 ng/mL). Los valores 

de BNP y Gal-3 según la clase funcional se recogen en la 
tabla 1. La curva ROC que analiza la capacidad de distinguir 
entre los pacientes con clase funcional más alta (II-III/III) 
frente al resto, muestra un AUC para Gal-3 superior al BNP 
(0.718vs0.432). En cambio la curva ROC para diferenciar los 
pacientes con menor clase funcional (I-II/II) frente al resto, el 
AUC del BNP es superior al de la Gal-3 (0.478vs0.273). Según 
el tipo de insuficiencia cardiaca (sistólica o diastólica) no hay 
diferencias en los valores de Gal-3 (22.54 vs 21.17 ng/mL). 
En cuanto al tiempo de diagnóstico, no hay diferencias entre 
1 mes y 2 años de diagnóstico (1mes:19.33; 1año:20.76; 
1-2años:22.25) pero a partir de 2 años de diagnóstico se 
eleva la Gal-3 hasta un valor promedio de 29.52 ng/mL. En 
la curva ROC que compara los pacientes que llevan más de 
2 años diagnosticados, el AUC para la Gal-3 es superior al 
BNP (0.671vs0.403).

C.F. BNP (pg/mL) Gal-3 (ng/mL)
I 150,50 12,90

I-II 327,84 16,45
II 492,86 19,08

II-III 445,91 27,06
III 423,66 24,66

Conclusiones: A la vista de los resultados, podemos 
concluir que la Galectina-3 es un marcador de fibrosis 
miocárdica que se eleva con la clase funcional, y que resulta 
útil en la clasificación de los pacientes con mayor gravedad, 
es decir, con mayor estadío NYHA. A pesar de que no hay 
diferencias según el tipo de IC, sí demuestra utilidad en 
aquellos pacientes que llevan más de 2 años diagnosticados, 
y por tanto, el estado de fibrosis es mayor. La Galectina-3 en 
combinación con el BNP, puede ser de gran utilidad en el 
diagnóstico y seguimiento de la IC.

787
intErCAmBiABilidAd dE rEsultAdos dE c-ldl 
mEdido y C-ldl EstimAdo (friEdEWAld). 
ConCordAnCiA dE rEsultAdos dE 
c-ldl mEdido, EstimAdo y no-Hdl En lA 
ClAsifiCACión dE PACiEntEs sEGÚn El 
riEsGo CArdiovAsCulAr

M. Huguet Ruiz De Gopegui, B. Candás Estébanez, R. Cano 
Corres, E. Berlanga

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell

introducción: El aumento de la concentración plasmática 
de colesterol LDL (c-LDL) está estrechamente relacionado 
con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Existen 
diversos métodos para determinar la c-LDL que deben 
proporcionar resultados intercambiables y realizar una 
correcta clasificación de los pacientes según su categoría 
de riesgo.

objetivos: Estudiar la intercambiabilidad de los 
resultados de c-LDL obtenidos con el método directo deLDL-
Cholesterol plus 2nd generation (Roche), y la fórmula de 
Friedewald en muestras con diferentes concentraciones de 
triglicéridos (<400 mg/dL). Evaluar la concordancia entre los 
resultados de c-LDL medido, el calculado y el colesterol no-
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HDL (c-noHDL) para la clasificación de los pacientes en las 
diferentes categorías de riesgo cardiovascular.

material y métodos: Se determinó la concentración 
plasmática de c-LDL de 26040 muestras de pacientes, 
mediante el método directo LDL-Cholesterol plus 2nd 
generation en el analizador Cobas 8000 de Roche 
Diagnostics (Manheim, Alemania) (c-LDLd). Se calculó 
el c-LDL utilizando la Fórmula de Friedewald (c-LDLf). 
Además, para este estudio se estimó el c-noHDL en todas 
las muestras. Se estudió la intercambiabilidad entre el 
c-LDLd y el c-LDLf mediante la prueba de Passing Bablock 
para diferentes concentraciones de triglicéridos (cTg); 
<400mg/dL, <200 mg/dL y comprendidas entre 200-400 mg/
dL. Se estudió la concordancia (índice kappa de acuerdo) 
entre los resultados de c-LDLd, LDLf y c-noHDL para los 
intervalos de cTg anteriormente descritos. También, se 
analizó la concordancia entre el c-LDL medido y el c-noHDL 
para cTg>400 mg/dL, siguiendo los criterios propuestos por 
la NCEP (ATPIII).

resultados: Las ecuaciones obtenidas en el estudio de 
intercambiablidad fueron las siguientes: para cTg<400 mg/
dL: y(c-LDLd) = 6,18(6,16-6,20)+ 0,98(0,98-0,98)x(c-LDLf), 
para 200<cTg<400 mg/dL: y(c-LDLd) = 17,15(17,06-17,26)+ 
0,98(0,98-0,98)x(c-LDLf) y para cTg<200 mg/dL: y(c-LDLd) 
= 5,94(5,93-5,95)+ 0,97(0,97-0,97)x(c-LDLf).

Los índices kappa obtenidos tras el análisis de 
concordancia se muestran en la tabla siguiente:

 
Magnitudes a comparar Índice Kappa (IC 95%)

c-LDLd vs c-LDLf (cTg<400 mg/dL) 0,72 (0,71-0,74)

c-LDLd vs c-LDLf (cTg 200-400 mg/dL) 0,41 (0,39-0,43)

c-LDLd vs c-LDLf (cTg<200 mg/dL) 0,77 (0,76-0,78)

c-LDLd vs c-noHDL (cTg<400 mg/dL) 0,51 (0,50-0,52)

c-LDLd vs c-noHDL (cTg>400 mg/dL) 0,04 (0,01-0,07)

c-LDLd vs c-noHDL (cTg 200-400 mg/dL) 0,35 (0,33-0,37)

c-LDLd vs c-noHDL (cTg<200 mg/dL) 0,40 (0,39-0,40)

c-LDLf vs c-noHDL (cTg<400 mg/dL) 0,73 (0,71-0,74)

c-LDLf vs c-noHDL (cTg 200-400 mg/dL) 1,00 (0,98-1,01)

c-LDLf vs c-noHDL c Tg<200 mg/dL 0,60 (0,59-0,61)

Conclusión: Los resultados de c-LDLd y c-LDLf no 
son intercambiables para ninguno de los intervalos de c Tg 
<400 mg/dL estudiados. Las diferencias mayores suceden 
en el intervalo 200<cTg<400 mg/dL (error constante y 
proporcional) Tan sólo se observó un 100% de acuerdos en 
la clasificación de los pacientes en las mismas categorías de 
riesgo en el caso de c-LDLf vs c-noHDL (cTg 200-400 mg/
dL). La concordancia más baja (k= 0,04) se encontró para 
el c-LDLd y el no-HDL (cTg>400 mg/dL), lo que indica una 
falta total de acuerdo en la clasificación de los pacientes por 
los dos métodos. Estos resultados ponen de manifiesto la 
falta de intercambiabilidad entre los resultados de c-LDL 
obtenidos por diferentes procedimientos y la implicación 
en la clasificación de los pacientes en categorías de riesgo 
cardiovascular.

788
vAlorEs dE rEfErEnCiA dE troPoninA 
ultrAsEnsiBlE

P. García Gutiérrez, I. Gómez Manjón, L. Martínez Conde, 
E.M. Cañada Higueras, P. Puerta Fonolla

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: Los valores de referencia describen la 
variación de las magnitudes biológicas en individuos que 
reúnen unas características concretas. La información que 
aportan es útil para interpretar los resultados del laboratorio.

Debido a su alta especificidad tisular, la troponina T 
cardiaca (cTnT) es un marcador cardio específico muy 
sensible al daño miocárdico. Aumenta aproximadamente 
a las 3-4 horas tras el infarto agudo de miocardio (IAM) y 
puede permanecer elevada hasta 2 semanas. En oposición 
a lo que sucede en el infarto miocárdico con elevación 
del segmento ST (SCACEST), el diagnóstico de infarto 
miocárdico sin elevación del segmento ST (SCASEST) se 
apoya en gran medida en los resultados obtenidos para la 
troponina cardiaca.

Según la nueva definición del I.A.M., se diagnostica 
cuando los niveles de troponina cardiaca en sangre superan 
el percentil 99 del límite de referencia (de la población sana) 
y existe evidencia de una isquemia miocárdica (síntomas, 
ECG alterado o diagnóstico por imágenes). La definición 
hace imprescindible un test de troponina con una imprecisión 
en el percentil 99 inferior o equivalente al 10 %.

objetivos: Comprobar si el valor de troponina establecido 
como punto de corte para descartar I.A.M. (<14ng/L) está 
por encima del límite superior de la normalidad (LSN) de 
nuestra población.

material y métodos: Se recogieron 100 muestras de 
pacientes sanos de nuestra área sanitaria (46 mujeres y 54 
hombres) con edades comprendidas entre 20 y 74 años en 
las mujeres y entre 21 y 82 en los hombres.

Se procesaron las muestras de suero en un cobas 8000, 
módulo e602 de Roche Diagnostics con el reactivo Troponin 
T hs STAT que utiliza una técnica sándwich.

El test Elecsys Troponin T hs STAT emplea dos 
anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra la 
troponina T cardiaca humana. Los anticuerpos reconocen 
dos epítopos situados en la parte central de la proteína.

Usando el programa estadístico SPSS hemos calculado 
las medias de edad de nuestros pacientes, las medias de 
valores de troponina, los límites superiores de los valores 
de referencia y hemos buscado si existen diferencias 
significativas en los valores medidos por sexo y por intervalos 
de edad (<35, 35-50 y > 50 años).

resultados:

MUJERES HOMBRES
N 46 54
Media edad (años) 45 48
DS edad 13,04 14,53
Valor medio de
Troponina (ng/L)

2,99 7,88

DS troponina 1,48 3,05
Rango <3-7,73 3,28-15,61
LSN 7,13 13,86
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En función de los datos de troponina obtenidos no se 
observaron diferencias significativas entre los distintos 
grupos de edad (p > 0.05). En cambio si se observaron 
diferencias significativas según el sexo (p<0.05), siendo los 
valores de troponina más altos en hombres que en mujeres.

Conclusión: El límite superior de la normalidad de 
nuestra población está por debajo del límite utilizado para 
definir IAM, por lo que el punto de corte <14ng/L es válido.

Corroboramos, como se describe en la literatura, que los 
valores normales de troponina en mujeres son menores que 
en hombres.

Según los valores de troponina medidos no se observa 
un aumento de estos en relación a la edad.

789
AGrEGACión fAmiliAr dEl riEsGo 
CArdiovAsCulAr. Estudio disCriminAntE 
rEAliZAdo En fAmiliArEs dE PrimEr y 
sEGundo GrAdo dE PACiEntEs Con infArto 
AGudo dE mioCArdio (iAm)

M.D. Blanco Blanco, J.M. Fernández Salazar, V. Santaclara 
Maneiro, A. Martínez Abellán, A. Ruiz López, M.C. Gallego 
Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

introducción: Las enfermedades cardiovasculares 
(ECV) son la principal causa de mortalidad en los países 
desarrollados, siendo su etiología principal la aterosclerosis, 
consecuencia del efecto de factores de riesgo clásicos 
(FRCV). Su estudio junto a nuevos biomarcadores asociados 
al mecanismo subyacente de formación de la placa de 
ateroma, son muy útiles en la predicción del riesgo de 
padecer este tipo de enfermedades. Otro factor importante 
en la evaluación del riesgo cardiovascular, es presentar 
antecedentes familiares afectados de estas patologías.

El objetivo de este estudio consiste en valorar el grado de 
homogeneidad en relación a FRCV clásicos y biomarcadores 
entre un grupo de infartados y sus familiares.

material y método: Se estudian durante un año, tres 
grupos de personas: infartados que ingresan en nuestro 
hospital (n=115), familiares de primer-segundo grado de 
estos pacientes (n=115) y un grupo control (n=115) que 
no presenta antecedentes familiares de esta patología y 
es homogéneo en sexo y edad al de familiares. De todas 
se recogen medidas antropométricas y FRCV clásicos, se 
realiza un análisis de sangre, que incluye: glucosa, colesterol 
total, cLDL, cHDL, y triglicéridos en autoanalizadores 
DXC (IZASA); biomarcadores de daño subclínico: PCR 
ultrasensible, IL-6, homocisteína, fibrinógeno, anticuerpos 
anti-LDL oxidada, mieloperoxidasa y factor von Willebrand, 
por técnicas automatizadas de inmunoensayo enzimático.

Se analizan las diferencias de frecuencia y valor de los 
FRCV y biomarcadores existentes entre infartados y sus 
familiares, y entre infartados y grupo control, para lo cual 
se recurre al análisis discriminante simple con ayuda del 
programa SPSS 15.0.

resultados: Se muestran en las siguientes tablas:
Función discriminante canónica estimada: infartados y 

familiares de infartados.

Paso
Variable

Lambda
de

Wilks

F
 

Sig.
p

Coeficiente
estandarizado

Coeficientes
función

no tipificados
1
PCR ultrasensible

0,532 200,5 <0,001 0,776 0,042

2
Diabetes

0,448 92,7 <0,001 0,241 0,520

3
Ac-LDL oxidada

0,426 60,4 <0,001 -0,209 - 0,009

4
HDL colesterol

0,415 52,3 <0,001 - 0,211 - 0,015

Constante -1,875

F: Correlación canónica; p: Significación estadística; Ac-LDL 
oxidada: Anticuerpos anti LDL oxidada.

Función discriminante canónica estimada: infartados y 
sin antecedentes.
Paso
Variable

Lambda
de

Wilks

F Sig.
p

Coeficiente
estandarizado

Coeficientes
función

no tipificados
1
PCR ultrasensible

0,528 203,8 <0,001 0,766 0,042

2
HDL colesterol

0,484 121,4 <0,001 -0,255 -0,017

3
Diabetes

0,457 89,5 <0,001 0,341 0,734

4
Homocisteína

0,440 71,5 <0,001 0,250 0,028

5
Tabaco

0,426 60,4 <0,001 0,261 0,553

6
Factor von 
Willebrand

0,417 51,9 <0,001 0,190 0,002

Constante -1,473

Conclusiones: A raíz de lo anterior, se puede observar 
como la función discriminante en el caso de infartados y 
familiares, selecciona cuatro variables capaces de agrupar 
a los individuos en uno u otro grupo. Sin embargo, en el 
caso de infartados y sin antecedentes son necesarias seis. 
Esto significa que entre infartados y familiares hay mayor 
similitud en relación a los FRCV clásicos y biomarcadores 
que entre infartados y sin antecedentes, lo que corrobora la 
agregación familiar en el caso de estas enfermedades. 

790
dEtErminACión sECuEnCiAl dE troPoninA: 
GrAdo dE AdHEsión A lAs nuEvAs 
rEComEndACionEs

E. López Gómez, M. Oliveira Rodríguez, A. Arenas Pavón, 
M.T. Avello López, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

introducción: La Troponina (Tn) es el marcador más 
utilizado para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio 
(IAM). La confirmación diagnóstica de IAM se basa en la 
presencia de hallazgos clínicos o electrocardiográficos de 
isquemia coronaria con al menos un valor de Tn superior al 
percentil 99 de la población de referencia.

El desarrollo de ensayos para TnT de alta sensibilidad 
(TnT-hs) ha disminuido el límite de detección de la troponina 
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sérica, permitiendo identificar la necrosis miocárdica más 
precozmente. Por ello, las nuevas guías clínicas (2012), 
para el manejo del IAM, tras la medida basal recomiendan 
realizar una segunda determinación a las 3-6 horas. 
Previamente (2007), se recomendaba a las 6-9 horas y, en 
caso necesario, una tercera a las 12-24 horas.

objetivo: Estudiar los tiempos relativos entre peticiones 
de TnT-hs por parte de los facultativos del Servicio de 
Urgencias de nuestro hospital y estimar el grado de adhesión 
a las nuevas recomendaciones de 2012.

material y métodos: Se seleccionaron al azar 1000 
procesos clínicos cuyas peticiones bioquímicas incluían 
determinación de TnT-hs en el periodo comprendido entre 
agosto de 2012, fecha de publicación de las nuevas guías, 
y marzo de 2013.

A partir de la base de datos del laboratorio se estableció 
la fecha y la hora de solicitud de las TnT-hs de cada caso y se 
calculó el tiempo transcurrido entre peticiones secuenciales. 
Se valoró la presencia o ausencia de otros hallazgos clínicos 
y/o electrocardiográficos para determinar la adhesión o no 
en cada proceso a las nuevas recomendaciones del 2012.

El estudio estadístico se hizo con el programa SPSS (v 
15.0), empleándose la prueba no paramétrica Chi-cuadrado.

resultados: En un 88,1% de los procesos clínicos se 
cumplían las nuevas recomendaciones de uso de TnT-hs en 
el manejo de IAM, frente al 85,4% cuando se consideraban 
las guías anteriores (p < 0,001).

Conclusiones: La mayoría de los médicos de urgencias 
se adhieren a las recomendaciones de las guías clínicas en 
el protocolo de actuación del IAM.

El porcentaje de adhesión ha aumentado 
significativamente respecto a las guías anteriores ya que 
favorecen la reducción del tiempo entre determinaciones 
secuenciales de TnT-hs, permitiendo así una orientación 
diagnóstica más temprana ante la sospecha de un episodio 
coronario.

791
(nt-proBnP) Como PrEdiCtor dE ACCidEntEs 
CErEBrovAsCulArEs En PACiEntEs 
AntiCoAGulAdos Con fiBrilACión 
AuriCulAr

J.A. Vílchez Aguilera (1), C. Puche Morenilla (1), A. Martínez 
Ruíz (1), F. Marín (1), M. Romera (2), V. Vicente (2), M. Valdés (1), 
V. Roldán Schilling (2)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; (2) 

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia

introducción: La anticoagulación oral (ACO) es muy 
eficaz en la reducción de ictus y mortalidad en pacientes 
con fibrilación auricular (FA). Para ayudar a la toma de 
decisiones de la tromboprofilaxis, se han desarrollado 
varias escalas de estratificación de riesgo de los pacientes, 
utilizando las características clínicas. Valores elevados de 
la fracción amino terminal del péptido natriurético cerebral 
(NT-proBNP) son indicadores importantes de aumento 
de mortalidad y morbilidad en la insuficiencia cardíaca 
congestiva, enfermedad isquémica del corazón e incluso en 
la población general. NT-proBNP se comporta también como 

predictor de ictus y mortalidad en un ensayo seleccionado 
basado en la población de pacientes anticoagulados con FA. 
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el valor predictivo 
de NT-proBNP en una cohorte no seleccionada de pacientes 
con FA anticoagulados, atendidos en la práctica clínica 
diaria.

métodos: Se estudiaron 1177 pacientes (49% varones, 
edad media= 76) con FA permanente y con ACO estable 
(6 meses previos INR= 2-3). La concentración de NT-
proBNP se cuantificó al inicio del estudio, mediante 
electroquimioluminiscencía en un autoanalizador Cobas 
e411 (Roche Diagnostics®). Los pacientes fueron seguidos 
durante un máximo de 2 años, y se registraron los eventos 
adversos (eventos trombóticos y vasculares, mortalidad y 
sangrado importante). Los puntos de corte para NT-proBNP, 
se calcularon mediante curvas ROC.

resultados: El rango intercuartílico (RIC) de NT-proBNP 
fue 613 (319-1040) pg/mL. La mediana de seguimiento fue de 
1006 (804-1279) días, y durante este período, se registraron 
145 (Tasa anual: 4,56%) muertes, mientras que 128 pacientes 
presentaron un evento cardiovascular adverso (4,02% año), 
de los cuales 51 fueron accidentes cerebrovasculares (1,6% 
año) y 99 pacientes presentaron episodios de sangrado 
mayor (3,11% año). En el análisis multivariado, valores 
altos de NT-proBNP se asociaron significativamente con 
el riesgo de accidente cerebrovascular incluso después de 
ajustar con la escala CHA2DS2VASc (Riesgo Relativo (RR): 
2,08, IC 95%: 1.11-3.92, p= 0,023), pero no asociaron con 
otros tipos de eventos cardiovasculares (síndrome coronario 
agudo o insuficiencia cardíaca, p= NS). También se encontró 
asociación significativa de los valores de NT-proBNP con la 
mortalidad (RR ajustada: 1,48 (1.06-1-55), p= 0,021). No se 
encontró asociación con el sangrado (RR: 1,01; p= 0,637). 
El análisis del IDI demostró que los valores de NT-proBNP 
mejoran la escala CHA2DS2-VASc para predecir eventos 
embólicos (IDI relativo: 1,2%, p <0,001) y mortalidad por 
cualquier causa (IDI: 1,5%, p= 0,001).

Conclusión: En una cohorte de pacientes 
anticoagulados con FA, las concentraciones de NT-
proBNP aportaron información pronostica complementaria 
a la escala CHA2DS2VASc para la predicción de accidente 
cerebrovascular/embolismo sistémico. NT-proBNP fue 
también predictivo de mortalidad de cualquier causa, lo que 
sugiere que este biomarcador pueden ser potencialmente 
utilizado para refinar la estratificación del riesgo clínico en 
pacientes con FA anticoagulados.

Financiación: ISCIII y FEDER (P11/1256).

792
influEnCiA dE lA suBJEtividAd soBrE El 
intErvAlo dE rEPEtiCión dE lA troPoninA 
En un sErviCio dE urGEnCiAs

B.P. Dos Santos Marcano, R. Souto Fernández, I. Constanso 
Conde, P. Rodríguez Vazquez, C. Barbuzano Safont, 
M.D. Rivas Lombardero

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: El seguimiento de las guías clínicas no es 
ni debe ser un proceso irreflexivo, no solo el juicio clínico y 
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la experiencia sino también la subjetividad del peticionario 
son factores condicionantes para el buen o mal seguimiento 
de éstas.

Una situación susceptible al factor subjetividad es la 
segunda determinación de troponina, siendo previsible 
que valores elevados influyan reduciendo el intervalo entre 
determinaciones.

objetivos: Determinar si el tiempo entre la primera y la 
segunda determinación de TnI en el Servicio de Urgencias 
de nuestro centro se ajusta a las recomendaciones de las 
Guías Clínicas.

Determinar si los valores de Tn I al ingreso influyen 
en el tiempo de demora para la solicitud de una segunda 
determinación.

material y método: Se obtuvo a través del SIL todas 
las determinaciones que incluyesen el parámetro de TnI, 
procedentes del Servicio de Urgencias durante un mes. El 
número total de peticiones ha sido de 432 correspondientes 
a 341 pacientes.

Los pacientes fueron clasificados según el valor de 
la primera determinación en cuatro grupos: aquellos que 
tenían una determinación negativa (<0.017 ng/ml), los que 
tenían valores en zona gris (0.017-0.04 ng/ml), y aquellos 
con valores positivos que a su vez se dividieron en dos 
subgrupos, en este caso, de forma arbitraria, como positivo 
(entre 0.04 y 10 ng/ml) y positivo alto (> 10 ng/ml)

resultados: en la tabla siguiente se muestra el tiempo 
entre las dos determinaciones expresada en minutos tras 
el procesamiento estadístico de los datos (realizado en MS 
Excell).

Grupos
(ng/mL)

Media Desviación estándar Intervalo de confianza 95%

minutos

<0,017 105.0 96.9 (n=43) 76-134

0,017-0,04 85.9 81.5 (n=22) 52-120

0,04-10,00 95.4 83.9 (n=73) 76-115

>10,00 70.1 71.7 (n=34) 46-94

La n representa el número de repeticiones no el número 
de determinaciones.

Conclusión: según las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (2012), el 
tiempo entre la primera y la segunda determinación de TnI 
debería situarse entre 3 y 6 horas (180 -360 minutos). Los 
datos de este estudio ponen en evidencia que el tiempo 
en nuestro centro es significativamente más corto, no 
ajustándose a las Guías.

La justificación de la segunda determinación de TnI es 
el diagnóstico diferencial, por lo que sería de esperar que, 
teniendo resultados positivos en la primera determinación, 
la solicitud de la segunda tendría menor demanda, tanto 
más cuanto más positiva fuese la primera. Mientras que, 
dentro de la clasificación de zona gris, donde el diagnóstico 
diferencial es más difícil, sería lógico esperar un aumento 
en la demanda de la siguiente determinación. En nuestro 
centro se observa que la subjetividad se contrapone a 
estas premisas, acortándose los tiempos para los valores 
etiquetados como positivos altos (éstos asignados de forma 
arbitraria) y alargándose en la zona gris donde tendrían un 
mayor valor.

793
Estudio PArA El EstABlECimiEnto dE 
límitEs dE rEfErEnCiA dEl nt-BnP En niÑos

I. San Segundo Val, M.L. Hernández Cerceño, C. García 
Martin, F. Marqués García, E. Marcos Vadillo, F. Moreno 
Obregón

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: Un aspecto fundamental para el 
laboratorio clínico es establecer valores de referencia en 
función de la población a la que presta asistencia y a la 
metodología que utiliza. Actualmente se utiliza la fracción 
amino terminal del Péptido Natriurético Cerebral (NT-BNP) 
como herramienta para diagnóstico, pronóstico y monitoreo 
de la insuficiencia cardíaca en población adulta. Pocos 
son los estudios publicados para la determinar los valores 
de referencia del NT-proNBP en niños. Por este motivo es 
necesario investigar y asentar valores de referencia para 
niños.

objetivo: Definir los valores de referencia del proBNP 
para niños.

materiales y métodos: Se toman 233 muestras de 
suero (centrifugado 5min a 3000rpm) de niños de un día 
de vida hasta 16 años de edad, que visitaron el servicio de 
pediatría. Las muestras se procesaron en un cobas e 411 de 
ROCHE®. Se excluyen aquellas muestras pertenecientes a 
niños diagnosticados de insuficiencia cardiaca, alteración de 
la función tiroidea o insuficiencia renal.

Se dividen las muestras en 4 grupos en base a la edad: 
Neonatos (1 día - 15 días), Lactantes (15 días – 1 año), 
Infantes (1 año - 4 años), Escolares (4 años - 16 años). Las 
223 muestras se dividen de la siguiente manera: Neonatos 
(n = 45), Lactantes (n = 37), Infantes (n = 52) y Escolares 
(n = 99).

Realizamos con el SPSS 18.0 el Test de Normalidad 
de Kolgomorov-Smirnov para cada grupo y la U de Mann-
Whitney entre los grupos propuestos. Realizamos los 
percentiles y la mediana.

resultados: Test de Kolgomorov Smirnov: Neonatos 
(p = 0.027), Lactantes: (p = 0.088), Infantes: (p = 0.016) y 
Escolares: (p = 0.024).

Test U Mann-Whitney presenta diferencias significativas 
entre todos los grupos (Tabla 1).

U Mann-Whitney Neonatos Lactantes Infantes Escolares

Neonatos

Lactantes p=0.000

Infantes p=0.000 P =0.001

Escolares p=0.000 p=0.000 p =0.000
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La mediana y los percentiles de cada grupo (tabla 2).

Neonatos Lactantes Infantes Escolares
P10 574 pg/ml 65 pg/ml 39 pg/ml 26 pg/ml
P20 912 pg/ml 121 pg/ml 68 pg/ml 37 pg/ml
P30 1003 pg/ml 146 pg/ml 72 pg/ml 42 pg/ml
P40 1219 pg/ml 185 pg/ml 88 pg/ml 56 pg/ml
Mediana 1751 pg/ml 188 pg/ml 96 pg/ml 64 pg/ml
P60 2463 pg/ml 219 pg/ml 123 pg/ml 75 pg/ml
P70 3236 pg/ml 255 pg/ml 177 pg/ml 100 pg/ml
P80 4451 pg/ml 348 pg/ml 213 pg/ml 120 pg/ml
P90 7524 pg/ml 443 pg/ml 334 pg/ml 172 pg/ml
P95 12214 pg/ml 586 pg/ml 476 pg/ml 199 pg/ml

Conclusiones: Se pueden observar diferencias 
significativas en el nivel de proBNP entre todos los grupos 
propuestos. Los valores más altos corresponden al grupo 
de neonatos debido a que en esa edad se produce el cierre 
del foramen oval y del ductus arterioso, pudiéndose alargar 
en el tiempo algunas semanas. La significación clínica de 
niveles de proBNP inferiores al P2,5no tienen ningún valor 
clínico, ya que la insuficiencia se muestra con valores altos 
de proBNP. Por este motivo, tenemos en cuenta como límite 
de referencia inferior 0 y como limite de referencia superior 
el percentil 95 para cada grupo.

794
ComPArACión dEl CArÁCtEr CArdioPro-
tECtor dEl sEvofluorAno vs ProPofol En 
CiruGíA dE rEvAsCulAriZACión CoronAriA 
sin CirCulACión ExtrACoroPErEA mEdiAn-
tE lA mEdiACión dEl BiomArCAdor H-fABP 
“HEArt tyPE fAtty ACid-BindinG ProtEin (H-
fABP)

A. Montoro Botella, A. Bediaga, G. Marcaida

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia

introducción: Numerosos estudios han demostrado 
el carácter cardioprotector del sevofluorano, anestésico 
halogenado inhalatorio, frente al propofol, anestésico 
intavenoso, en pacientes sometidos a cirugía de 
revascularización coronaria con circulación extracorpórea 
(CEC). La ventaja principal de esta cardioprotección se 
basa en que posee un perfil hemodinámico cardioestable y 
disminuye la demanda de oxígeno del corazón lo cual puede 
favorecer el equilibrio oferta-demanda de oxígeno durante 
la isquemia. No existen, sin embargo, estudios que aporten 
evidencia científica acerca de este efecto cardioprotector 
cuando la cirugía se realiza sin CEC.

objetivos: Comparar la cardioprotección proporcionada 
por el anestésico halogenado sevofluorano vs propofol 
mediante la medición del biomarcador de lesión isquémica 
cardiaca H-FABP en cirugía de revascularización coronaria 
sin CEC.

material y métodos: Se seleccionaron 15 pacientes 
consecutivos mayores de 18 años, programados para 
realización de cirugía de revascularización coronaria sin CEC 

como primera elección. Todos los pacientes fueron sometidos 
a cirugía de revascularización sin circulación extracorpórea 
y fueron anestesiados según técnica habitual protocolizada 
y la elección de la anestesia con propofol o sevofluorano 
se dejó a criterio del anestesiólogo responsable. Se les 
realizó la determinación de las CPK y CK-MB mediante 
pruebas UV cinéticas en autoanalizadores Olympus AU 
5400, Troponina I mediante ensayos inmunoenzimáticos de 
quimioluminiscencia de dos posiciones en autoanalizadotes 
Beckman Coulter Unicel DxI 800 y H-FABP mediante 
inmunoturbidimetría en autoanalizadores Olympus AU 5400 
en los siguientes tiempos:

T1: Basal, postinducción.
T2: Tras fin de bypasses coronarios.
T3: Ingreso en reanimación cardiaca.
T4: 4 horas postcirugía.
T5: 8 horas postcirugía.
T6: 24 horas postcirugía.
T7: 48 horas postcirugía.
Los datos recogidos prospectivamente de nuestra 

muestra fueron introducidos de forma codificada en una 
base de datos informatizada en el programa SPSS18® para 
su cuantificación y análisis.

resultados: No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos 
(Tabla 1). Destaca no obstante una mayor incidencia de 
revascularización incompleta por dificultades anatómicas 
(14,2% vs 37,5%) de los pacientes del grupo sevofluorano 
vs propofol respectivamente y una mayor realización del 
número de bypasses (>3) en el grupo sevofluorano: 85,7% 
vs 62,5%.

INTRAOPERATORIO Grupo sevofluorano
(N=7)

Grupo propofol
(N=8)

P

Tiempo de cirugía (min) 160±47 119±66,7 >0,05

injertos coronarios >3
injertos coronarios <3

85,7
14,3

62,5
37,5

>0,05
>0,05

Medida del flujo injertos (%) 42,8 25 >0,05

Injerto doble mamaria (%) 14,3 0 >0,05

Injerto de arteria radial (%) 0 12,5 >0,05

Revascularización incompleta 14,2 37,5 >0,05

Inotrópos durante cirugía (%)
Ninguno

Dobutamina 
Fenilefrina

57,1
28,6
14,3

62,5
25

12,5

>0,05
>0,05
>0,05

Tabla 1.

Conclusiones: Debido al reducido numero muestral y 
a que este estudio se realizó como piloto de cara a realizar 
un estudio mayor, los resultados observados únicamente 
pueden ser interpretados en un contexto intuitivo de cara 
a que esperar de un estudio de mayores dimensiones. No 
obstante sugieren que la morbimortalidad asociada podría 
ser más representativa cuando el anestésico de elección es 
el sevofluorano.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 488

795
AnCHo dE distriBuCión EritroCitAriA y 
dEformABilidAd dEl HEmAíE En PACiEntEs 
Con infArto AGudo dE mioCArdio

L. Rivera Soria (1), R.E. De La Espriella Juan (2), F. Sánchez 
Fragoso (1), J.L. Hernández Tintorer (1), L. Facila (1), A. Vayá (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital General 
Universitario Valencia

introducción: El ancho de distribución eritrocitaria 
(ADE) es un parámetro incluido en el análisis rutinario del 
hemograma que mide la variabilidad del tamaño de los 
hematíes, calculada como el coeficiente de variación del 
volumen corpuscular medio (VCM), indicando su incremento 
un mayor grado de dispersión en el tamaño de los eritrocitos. 
El aumento del ADE constituye un marcador de mal 
pronóstico en patología cardiovascular, especialmente en 
pacientes con enfermedad coronaria, aunque el mecanismo 
de acción no está claramente establecido. Recientemente 
diversos autores han observado que un incremento del 
ADE se asocia a una menor deformabilidad del hematíe, lo 
que podría dificultar el flujo microcirculatorio, explicando el 
aumento de riesgo de eventos cardiovasculares asociado a 
elevaciones del ADE.

objetivo: El objetivo del presente estudio es investigar 
la asociación entre el ADE y la deformabilidad eritrocitaria en 
pacientes con infarto agudo de miocardio (IMA).

Pacientes y métodos: El grupo de estudio estaba 
compuesto por 60 pacientes (50 hombres y 10 mujeres con 
edad de media 59 ± 9 años) que habían sufrido un IMA entre 
3-12 meses previos a la inclusión en el estudio. En grupo 
control estuvo constituido por 72 voluntarios sanos del staff de 
nuestro hospital, comparables en edad y sexo (56 hombres 
y 16 mujeres con edad media de 60 ± 9 años). Se midió 
la deformabilidad eritrocitaria con técnicas ectacitométricas 
mediante el índice de elongación (IE) en un Rheodyn SSD, 
junto con diversos parámetros hematológicos, bioquímicos 
e inflamatorios. También se registraron los factores de 
riesgo cardiovascular clásicos presentes en ambos grupos 
(diabetes, obesidad, hipertensión arterial, hiperlipidemia y 
tabaco).

resultados: Los pacientes mostraron un ADE mayor 
y un IE menor (menor deformabilidad eritrocitaria) que los 
controles (p = 0.012 y p < 0.05, respectivamente). Cuando 
se eliminó del estudio a los pacientes anémicos, los 
pacientes con IMA seguían presentando un IE menor que 
los controles (p < 0.05) pero no presentaron diferencias 
en el ADE respecto al grupo control (p = 0.141). El ADE se 
correlacionó inversamente con los índices hematimétricos (p 
< 0.001), pero no con los bioquímicos ni con los inflamatorios 
(p > 0.05). El IE se correlacionó inversamente con la Hb y 
CHCM (p < 0.001) y directamente con el VCM (p < 0.05). 
El IE también se correlacionó inversamente con la glucosa 
(p < 0.05) y directamente con el HDL-colesterol (p < 0.05). 
El modelo de regresión multivariante reveló que sólo el 
VCM y la Hb fueron predictores independientes del valor 
de ADE (coeficiente beta: -0.383, -0.208; p < 0.001, p = 
0.050, respectivamente). Además, el VCM, CHCM y la 
hiperlipidemia fueron predictores independientes del IE 
(coeficiente beta: 0.366, -0.533, -0.192; p < 0.001, p < 0.001, 

p = 0.019 respectivamente).
Conclusión: En los pacientes de IMA, el aumento de 

ADE no está relacionado con la menor deformabilidad 
del hematíe, por lo que este mecanismo no parece ser el 
responsable del incremento del riesgo cardiovascular de 
estos pacientes.

796
PAPEl dE lA troPoninA t ultrAsEnsiBlE En lA 
dEtECCión dE PortAdorEs AsintomÁtiCos 
dE mioCArdioPAtíA HiPErtrófiCA

J.A. Díaz Muñoz, M. Sabater Molina, E. García Molina, 
F.J. García Almagro, M. Gonzálvez Ortega, F. Ruiz Espejo, 
J.R. Jimeno Blanes, P. Martínez Hernández

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La troponina T cardíaca (TnTc) es 
específica del tejido cardiaco, y a pesar de ser un marcador 
muy sensible y específico de necrosis de los cardiomiocitos, 
no se utiliza de rutina en el diagnóstico o seguimiento de 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica (MCH) u otras 
miocardiopatías.

objetivo: Valorar la detección de TnTc en un grupo 
de sujetos con MCH, portadores no afectados y un grupo 
control sano.

método: La población de estudio consto de 130 
pacientes caracterizados genéticamente. Los 130 pacientes 
se clasificaron en tres grupos: 45 pacientes con diagnóstico 
de MCH portadores de mutación en alguno de los genes 
MYBPC3, MYH7, MYH6, TNNT2 o aGal, 45 pacientes 
portadores sanos y un tercer grupo con 40 pacientes sanos 
no portadores.

Se realizó ecocardiograma bidimensional reglado a 
todos los pacientes, registrándose el grosor parietal máximo 
del ventrículo izquierdo.

Mediante técnicas de enzimoinmunoensayo se 
determinaron las concentraciones en suero de marcadores 
de estrés miocárdico (N-terminal pro b-type natriuretic 
peptide(NT-pro-BNP)) e inflamación o daño miocárdico 
(TnTc) en analizador automatizado (Roche Diagnostics).

Agrupamos las medidas de TnnTc en dos grupos, uno 
con valores por debajo del límite de detección de la técnica 
(5 pg/ml), y otro por encima de este valor.

resultados: Se observa un incremento lineal de los 
valores de TnnTc>5, siendo grupo 3>2>1. El grupo de 
carrier no afectados mostró un número mayor de pacientes 
con valores TnnTc>5 con respecto al grupo de sanos 
no portadores (45,2 %vs 26,9%), p=0.047. El grupo de 
afectados portadores mostró el mayor numero de valores de 
TnnThs>5 (76%).

La media del grosor máximo septal observado para cada 
uno de los grupos fue 21 mm en grupo 1; de 9,36 mm en 
grupo 2 y de 9,6mm en grupo 3 (p<0,01 para el grupo 1 
respecto a 2 y 3; p = 0,8 entre grupos 2 y 3). 

Los valores de proBNP en suero solo mostraron 
diferencias significativas entre pacientes afectados frente a 
los pacientes sanos (grupos 2 (p=0.00) y grupo 3 (p=0.00)). 

Conclusiones: Los niveles de TnnTc superiores a 5 pg/ml 
en pacientes portadores de MCH no están relacionados con 
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los datos morfológicos ecocardiográficos de estos pacientes, 
ni con las medidas de Pro-BNP. El seguimiento evolutivo de 
portadores sanos y TnnTc por encima de 5 pg/ml podría 
ser útil para un diagnóstico previo desde un punto de vista 
clínico.

797
EstrAtEGiA multimArCAdor En lA 
EstrAtifiCACión dEl riEsGo En El síndromE 
CoronArio AGudo sin ElEvACión dEl 
sEGmEnto st y troPoninA nEGAtivA

J.M. García Salas (1), T. Casas Pina (1), A. Tello Montoliu (1), 
C. Zamorano Andrés (2), F. Marín Ortuño (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
(2) Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza

introducción: Los pacientes con síndrome coronario 
agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) con 
troponina T (TnT) negativa (-) de moderado-bajo riesgo 
presentan una tasa no despreciable de eventos adversos en 
el seguimiento.

objetivos: Definir la utilidad de una estrategia 
multimarcador en pacientes de bajo-moderado riesgo con 
SCASEST y TnT -, y examinar si la información pronóstica 
aportada por este enfoque multimarcador mejora el 
rendimiento pronóstico a medio plazo de una escala de 
riesgo como el TIMI.

material y métodos: Presentamos un estudio 
prospectivo, observacional, en el cual incluimos pacientes 
con diagnóstico de SCASEST de moderado-bajo riesgo 
(TIMI ≤4 puntos) y TnT - (<0.035 µg/L) que fueron seguidos 
durante 6 meses. Se obtuvieron muestras sanguíneas 
en las primeras 48 horas para la determinación de los 
niveles de IL-6, proteína C reactiva ultrasensible (PCRus), 
factor de crecimiento placentario (PIGF), receptor soluble 
1 del factor de crecimiento del endotelio vascular (sFlt-1), 
el extremo amino-terminal del pro-péptido natriurético tipo 
B (NT-proBNP) y copeptina en suero. El objetivo primario 
fue la incidencia de eventos adversos (muerte de causa 
cardiovascular, nuevo SCA, revascularización coronaria o 
ingreso por insuficiencia cardiaca).

resultados: Se incluyeron 212 pacientes con una 
edad media de 63,7±11,4 años. El 69,7% y el 30,3% fueron 
clasificados como bajo (TIMI 0 a 2) y moderado riesgo (TIMI 
3 – 4) respectivamente. Se registraron un 13.5% de eventos 
adversos. Sólo IL-6 (niveles >12,40 ng/L); PIGF (>21,34 ng/L) 
y PCRus (>0,76 mg/dL) se asociaron de forma independiente 
con la incidencia de eventos adversos. La elevación 
simultánea de 2 ó 3 de estos biomarcadores (estrategia 
multimarcador) mostró ser predictor independiente de 
eventos adversos, tras ajustar con las variables clínicas 
(RR: 7,36 (3,10-17,50), p<0,0001). La adición de las 
variables antecedentes de cardiopatía isquémica y la 
elevación de 2 ó 3 biomarcadores a la escala TIMI mostró 
un estadístico C de 0,814 (p<0,0001), permitiendo un mayor 
incremento en la discriminación (índice de discriminación 
integrado: 0,199, p=0,001) y en la estratificación del 
riesgo (índice de reclasificación neta: 35,6%; p=0,029). Se 
estimó la reclasificación en el grupo de pacientes de riesgo 
moderado, que clinicamente corresponde con la zona gris 

en la estratificación del riesgo. Se reclasificó un 46,2% de 
pacientes con eventos de moderado a alto riesgo, y un 
32,6% de los pacientes sin eventos del moderado a bajo 
riesgo (p=0,034 y p=0,001, respectivamente) mostrando un 
alto índice clínico de reclasificación neta (78,8%; p=0,001).

Conclusiones: Una estrategia multimarcador mostró ser 
el mayor predictor independiente de eventos adversos a los 
6 meses de seguimiento. La utilización de esta estrategia 
multimarcador junto a los antecedentes de cardiopatía 
isquémica añadidos a la escala de riesgo TIMI, mejoran 
la estimación del riesgo en pacientes de bajo-moderado 
riesgo con SCASEST y TnT - a los 6 meses de seguimiento, 
permitiendo reclasificar correctamente un tercio de estos 
pacientes.

798
Estudio dE ConCordAnCiA En 
dEtErminACionEs dE BnP y nt-proBnP

M.A. Hernández Blázquez, A. Vinuesa López, M.J. Zaro 
Bastanzuri, A. Cidoncha Gallego, M. García Cerrada, 
A. Zafra Mezcua, C. González Velasco

Hospital Comarcal Don Benito - Villanueva de la Serena, 
Don Benito

introducción: La insuficiencia cardíaca(IC) constituye 
uno de los principales problemas de salud pública en los 
países occidentales por su elevada mortalidad y por su alta 
incidencia y prevalencia. A menudo el diagnóstico es difícil 
utilizando sólo criterios clínicos y esto ha llevado al estudio 
y uso de biomarcadores como los péptidos natriuréticos. El 
péptido natriurético cerebral, BNP, se produce en forma de 
prohormona, pro-BNP, la cuál se escinde en dos fragmentos, 
el amino-terminal, NT-proBNP, y el carboxiterminal, BNP, que 
es la forma biológicamente activa. Ambos han demostrado 
utilidad en el diagnóstico diferencial de IC y otras patologías 
y como pronóstico de gravedad.

objetivos: Evaluar la concordancia entre dos métodos 
que se utilizan para determinar BNP y NT-proBNP.

material y métodos: Se analizaron muestras de 67 
pacientes (31 hombres y 36 mujeres) Las solicitudes de 
BNP procedieron de Urgencias Hospitalarias y de Consultas 
de Cardiología y Medicina Interna. Se obtuvieron muestras 
de sangre en tubos con EDTA y tras separar el plasma se 
analizaron en paralelo los parámetros BNP y NT-proBNP. 
Las determinaciones en ambos casos son inmunoensayos 
de quimioluminiscencia. El BNP se analizó en un equipo 
Architectt i4000 (Abbott) y el NT-proBNP en un equipo 
Dimension EXL (Siemens). El análisis estadístico se realizó 
con el programa MedCal y la concordancia con el índice 
Kappa.

La sociedad Europea de Cardiología en la guía clínica 
de 2012 recomienda, para descartar IC en pacientes con 
disnea el uso de un valor discriminatorio para los péptidos 
natriuréticos: BNP<100 pg/ml y NT-proBNP <300 pg/ml, 
y éste es el criterio que hemos tomado para el estudio de 
concodancia entre ambos.

resultados: La edad media de los pacientes que se 
estudiaron fue de 75.9 años, con un rango de 48 a 92 años, 
64.2% mayores de 75 años. Para las concentraciones de 
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BNP el intervalo de medida fue de 18,6 a 911,6 con una 
media de 206,5 pg/ml y mediana 127,8 pg/ml. Para el NT-
proBNP el rango de concentraciones fue de 15 a 7233, con 
una media de 1463.9 pg/ml y mediana de 520 pg/ml.

Existió una concordancia de 88%, con un índice Kappa 
de 0,7828.

Conclusiones: La concordancia es elevada y podrían 
utilizarse ambos métodos como herramienta diagnóstica 
para descartar IC.

799
imPliCACión PronóstiCA dE los 
PArÁmEtros HEmAtolóGiCos En los 
sCAsEst y troPoninA t nEGAtivA

J. Álvarez Melgares De Aguilar, J.M. García Salas, 
C. Zamorano Andrés

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza

introducción: El síndrome coronario agudo sin elevación 
del segmento ST (SCASEST) presenta un pronóstico muy 
heterogéneo. Numerosos parámetros hematológicos como 
el ancho de distribución eritrocitaria (ADE) o la hemoglobina 
han sido sugeridos como marcadores pronósticos a medio 
plazo en pacientes con SCASEST y troponina T negativa.

objetivos: Analizar el significado pronóstico del ADE y 
hemoglobina en pacientes de bajo riesgo con SCASEST y 
troponina T (TnT) negativa.

métodos: Estudio prospectivo que incluyó pacientes 
con diagnóstico de SCASEST de bajo riesgo (TIMI<3) y 
TnT negativa en las dos primeras determinaciones. Se 
determinaron todos los parámetros hematológicos en 
un Sysmex XE 5000 (Roche Diagnostic®, Alemania). Se 
registraron las variables clínicas y electrocardiográficas al 
ingreso. Se realizó seguimiento de los pacientes a los 6 
meses, recogiendo los eventos adversos (muerte de causa 
cardiovascular, nuevo SCA, necesidad de revascularización 
o insuficiencia cardiaca). El estudio estadístico se llevó a 
cabo con el paquete informático SPSS 15.0.

resultados: De los 136 pacientes, la edad media fue 
de 61 ±11 años, y el 64,7% eran varones. Se produjeron 28 
(14.4%) eventos a los 6 meses. Proponemos un punto de 
corte para el ADE (>13.7%) con implicaciones pronósticas 
[RR 5,50 (IC95%:1,46-20.74), p=0,012]. Para el punto de 
corte de la hemoglobina definimos la variable anemia según 
la OMS (hemoglina<12 g/dLl en mujeres y hemoglina<13 
g/dL en hombres), y tambien observamos implicaciones 
pronósticas [RR 3,91 (IC95%:1,03-14074), p=0,044]. 
En el análisis multivariado, ajustado por las variables 
clínicas asociadas a la aparición de eventos (lesión severa 
(estenosis≥50%), antecedentes de cardiopatía isquémica 
y aspirina previa), sólo el ADE [RR 5,25 (IC95%: 1,35-
20,42), p=0,017] demostró ser predictores independientes 
de eventos a los 6 meses. La hemoglobina no mostró una 
asociación independiente con eventos adversos a los 6 
meses [RR 3,04 (IC95%: 0,77-11,87), p=0,110. 

Conclusiones: El ADE es un marcador de riesgo a medio 
plazo en pacientes de bajo riesgo con SCASEST y TnT negativa. 
Este parámetro podría añadir información complementaria en 
el manejo de estos pacientes a medio plazo.

800
trAtAmiEnto QuimiotErÁPiCo Con AntrACi-
ClinAs y trAstuZumAB: difErEnCiAs En lA 
sEvEridAd y El PErfil dE dAÑo mioCÁrdiCo

L.J. Morales-García, J.M. Serrano Antolin, M.S. Pacheco-
Delgado, J.A. Guerra

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

La toxicidad cardíaca es uno de los efectos indeseables 
de tratamientos antitumorales como las Antraciclinas (AC) 
y el Trastuzumab (TZ). El objetivo del estudio fue comparar 
2 grupos de pacientes, uno que recibió AC y otro que 
recibió una combinación de AC y TZ, y determinar si existen 
diferencias en la severidad y el perfil de daño miocárdico.

material y métodos: De forma prospectiva se incluyeron 
105 pacientes (pts) consecutivos sometidos a quimioterapia 
(QT) de los cuales 15 recibieron AC+TZ (Grupo T) y 90 
recibieron AC (Grupo A). 100 pts fueron tratados por cáncer 
de mama y 5 pts por linfomas. A todos se les realizó una 
evaluación clínica, un ecocardiograma y una analítica basal 
(visita 0), al final de la QT con AC (visita 1), 3 meses (visita 
2) y 9 meses (visita 4) tras el fin de la QT con AC. A los 
pts del Grupo T se les realizó un ecocardiograma extra 6 
meses (visita 3) y 12 meses (visita 5) tras el fin de la QT 
con AC para monitorizar el periodo completo de tratamiento. 
Se evaluaron los parámetros de función sistólica y diastólica 
(Doppler tisular del anillo mitral, velocidad de propagación 
con modo M color y los parámetros estándar de función 
diastólica por llenado mitral), la troponina T ultrasensible 
(hsTnT), la fracción amino terminal del péptido natriurético 
cerebral (NTproBNP) y la proteína transportadora de ácidos 
grasos cardioespecífica (H-FABP) en todos las visitas.

resultados: Al final del seguimiento, 4 pacientes 
desarrollaron miocardiopatía, siendo la incidencia mayor en 
el Grupo T (3 pts de 15, 20%) que en el Grupo A (1 pt de 90, 
1.1%). También fue mayor en el Grupo T frente al A la caída 
de la fracción de eyección (FE) en el seguimiento (8.0% 
vs 3.2%) y la incidencia de disfunción diastólica (DD, 60% 
vs 47%). No hubo cambios significativos en los valores de 
hsTnT ni de H-FABP y el Grupo A presentó valores basales 
más altos de NTpBNP que se mantuvieron en el seguimiento 
(38.2 pg/ml vs 71.5 pg/ml en la visita basal, 37.8 pg/ml vs 
88.4 pg/ml en la visita 4).

Tabla 1-Diferencias entre los Grupos T y A en los principales 
parámetros, media (desviación estándar).

N Miocardipatía ∆ FE DD hsTnT
(ng/L)

NTproBNP
(pg/mL)

H-FABP
(ng/mL)

Grupo T 15 3 (20%) 8.0 (8.6) 9 (60%) 11.1 (6.4) 37.8 (29.2) 3.5 (1.6)

Grupo A 90 1 (1.1%) 3.2 (7.5) 42 (47%) 13.0 (6.3) 88.4 (74.8) 3.6 (1.8)

Conclusiones: La combinación de Antraciclinas y 
Trastuzumab produce un daño miocárdico mayor por la 
mayor incidencia de miocardiopatía y de disfunción diastólica 
y mayor caída de la FE, que no se traduce en cambios 
clínicamente relevantes en los biomarcadores.
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801
vAlor dE los BiomArCAdorEs y lA funCión 
diAstóliCA En El diAGnóstiCo PrECoZ dE 
mioCArdioPAtíA Por AntrACiClinAs

L.J. Morales García, J.M. Serrano Antolín, M.S. Pacheco-
Delgado, J.A. Guerra

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada

La miocardiopatía crónica por Antraciclinas (AC) está 
descrita en el primer año tras tratamiento con un pico de 
presentación a los 3 meses de finalizar la quimioterapia 
(QT) y es un factor limitante para el uso de estos agentes. El 
diagnóstico precoz de esta entidad sigue siendo un problema 
y tanto los biomarcadores como la valoración de la función 
diastólica pueden ayudar al mismo.

material y métodos: De forma prospectiva se incluyeron 
105 pacientes (pts) consecutivos sometidos a QT con AC 
(100 pts por cáncer de mama, 5 pts por linfomas). La dosis 
media de Doxorrubicina fue de 280 mg/m2. A todos se les 
realizó una evaluación clínica, un ecocardiograma y una 
analítica basal (visita 0), al final de la QT con AC (visita 1), 
3 meses (visita 2) y 9 meses (Visita 3) tras el fin de la QT 
con AC. Se evaluaron los parámetros de función sistólica y 
diastólica (Doppler tisular pulsado en el anillo mitral, velocidad 
de propagación con modo M color y los parámetros estándar 
de función diastólica por llenado mitral), la Troponina T 
ultrasensible (hsTnT, percentil 99: 14 ng/L), la fracción amino 
terminal del péptido natriurético cerebral (NTproBNP) y la 
proteína transportadora de ácidos grasos cardioespecífica 
(H-FABP, percentil 95: 3.55 ng/mL) en todos las visitas. Se 
excluyeron del estudio 15 pacientes que tenían disfunción 
diastólica (DD) basal.

resultados: Al final del seguimiento,47 pts (52%) 
desarrollaron DD y 43 pts (48%) no lo hicieron. En el grupo 
que desarrolló DD se elevó más la hsTnT y el NTproBNP en 
la visita 2 y hubo una mayor caída de la fracción de eyección 
ventricular izquierda (FEVI) entre la visita basal y la final. En 
la tabla 1 figuran las diferencias en dichos parámetros entre 
ambos grupos. Estas diferencias ya se observaron en la 
visita 1, justo al finalizar la QT. Tomando como referencia la 
concentración basal de los marcadores, el único que mostró 
un aumento entre 2 y 3 veces el valor basal fue la hsTnT sin 
llegar a discriminar entre DD y no DD.

Conclusiones: El desarrollo de disfunción diastólica 
es frecuente tras QT con AC. La hsTnT puede ser útil 
para el diagnóstico precoz de daño cardíaco como una 
forma de expresión silente (o inicial) de miocardiopatía por 
antraciclinas. No así en la detección de DD. En la H-FABP 
hay ligeras diferencias que no llegan a ser significativas.

Tabla 1- Diferencias en las medias (DS) de los biomarcadores 
y de la caída en la FEVI entre los pacientes con y sin DD 
(visita 2).

hsTnT (ng/L) NTproBNP (pg/mL) H-FABP (ng/mL) ∆ FEVI

Sin DD (n=43) 11.19 (4.4) 55.2 (68.4) 2.84 (1.0) 2.79 (7.3)

Con DD (n=47) 14.61 (7.3) 80.1 (84.7) 3.56 (2.3) 5.43 (9.1)

p <0.01 0.11 0.07 0.159
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marcadores tumorales

802
utilidAd dEl mArCAdor m2-PK En HECEs, En 
unA PoBlACión Con sosPECHA dE CArCinomA 
ColorrECtAl. Estudio PrEliminAr

A.M. Lucero, M.A. López, M.D. Sarrión, P. Vázquez, 
M.J. Ariza, L. Casanova, L. Tortajada, S. Gordillo

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es un tumor 
frecuente en España.

La piruvatokinasa es un enzima clave en el metabolismo 
de la glucosa y se expresa con varias isoformas, en tejidos 
específicos (Hígado, riñón, eritrocitos). La forma dimérica 
(tipo M2) aparece en tejidos embrionarios y proliferativos del 
adulto, como los tumores. En células tumorales se encuentra 
en gran cantidad y específicamente, el M2-PK.

Estudios preliminares encontraron una concentración en 
heces de M2-PK significativamente más alta en pacientes 
con CCR que en sujetos sanos.

objetivo: Estudiar la utilidad del biomarcador M2-PK para 
detectar CCR en una población de pacientes con sospecha 
de patología intestinal, sometidos a una colonoscopia.

Comparar la determinación cuantitativa de M2-PK por 
enzimoinmunoanálisis sándwich (Elisa) y por un método 
rápido inmunocromatográfico.

Comparar dos métodos de recogida de muestra para 
esta prueba: El tubo colector de heces recogido por el 
paciente, frente a la pesada clásica de 100mg de heces en 
el laboratorio.

material y métodos: Estudio descriptivo, analizamos 
muestras fecales de 42 pacientes, 54,76% hombres y 45,24% 
mujeres, entre 33-83 años, sometidos a colonoscopia. La 
muestra se tomó antes de la misma.

Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos: con CCR 
(4), normales (25) y con carcinoma intervenido (10). Se 
excluyeron 2 pacientes con hemorroides grado II/III y uno 
con H.Pylori.

Para la clasificación de los pacientes se realizó estudio 
histológico y en su defecto, los hallazgos en la colonoscopia.

El marcador se determinó con el método Elisa 
(ScheBo®) y por inmunocromatográfía (ScheBo® Quick-
Prep), considerándose positivo para CCR, M2PK ≥4 U.I./ml.

Para la comparación de ambos métodos se utilizó el 
Índice Kappa.

Para comparar los 2 métodos de recogida de muestra se 
procesaron dos veces 42 muestras por ELISA y hallamos el 
coeficiente de correlación de Spearman por SPSS.

Para el cálculo de los índices diagnósticos, el Meta-Disc 
for Windows.

resultados: El Índice de concordancia (I.Kappa) entre 
el método rápido (Quick prep.) y el ELISA fue de 0,754 (I.C 
95% 0,525-0,983).

El coeficiente de correlación de Spearman entre los 2 
métodos de recogida fue 0,892 (Nivel de significación 0,01).

Método 
Inmunocromatográfico

ELISA
(Recogida 
paciente)

ELISA
(Pesada 

laboratorio)
Sensibilidad 

diagnóstica (I.C.95%)
0,600

(0,147-0,947)
0,800

(0,284-0,995)
0,833

(0,359-0,996)
Especificidad 

diagnóstica (I.C.95%)
0,926

(0,757-0,991)
0,889

(0,708-0,976)
0,885

(0,698-0,976)
 
Conclusiones: La correlación entre los resultados con 

ambos métodos de recogida de muestra fue muy buena y 
sus parámetros de sensibilidad y especificidad diagnóstica 
similares, por lo que podemos proponer la recogida de 
muestra por el paciente con suficientes garantías.

La concordancia entre el método rápido 
inmunocromatográfico y el ELISA para el análisis del M2PK 
fue buena (I.Kappa=0,754).

La sensibilidad del método inmunocromatográfico fue 
menor que la del ELISA, en cambio la especificidad fue 
mayor y ambas bastante elevadas.

La sensibilidad y especificidad del marcador M2PK en 
muestras fecales para la detección de CCR fueron buenas, 
pero es necesario completar el estudio con los 75 pacientes, 
puesto que nuestros intervalos de confianza son muy 
amplios.

En este estudio preliminar, un 42,8% del grupo de 
pacientes intervenidos de CCR tuvieron el M2PK positivo.

803
El vAlor dE rEfErEnCiA dEl CAmBio (vrC) 
dE lA mEsotElinA (smrP) Como mArCAdor 
tumorAl

M. Caballero Ruiz, A. Aizpurua Atxega

Onkologikoa, Donostia-San Sebastián

introducción: El mesotelioma maligno (MM) es una 
forma de cáncer que afecta al mesotelio. En España, según 
estudios publicados, las muertes por este cáncer seguirán 
aumentando a lo largo de toda la década.

La exposición ocupacional al amianto, (en España 
ampliamente utilizado entre los años 70 y 85), es el principal 
factor de riesgo para el desarrollo del MM.

El MM se diagnostica en las etapas avanzadas de la 
enfermedad, debido al prolongado periodo de latencia (30-
50 años).

SMRP se considera el mejor biomarcador del MM, 
pero no existen intervalos de referencia poblacionales 
internacionalmente aceptados (IRP) para SMRP, ni tampoco 
un valor cut-off unánime, por lo que existen dificultades 
para interpretar los resultados. La utilización del Valor 
de Referencia del Cambio (VRC), para detectar aquellas 
variaciones clínicamente significativas en un sujeto 
monitorizado, constituye una alternativa a los IRP, de forma 
que a lo largo del tiempo cada individuo sería su propio 
control.

objetivos: Nuestro objetivo es conocer el VRC de SMRP 
en un grupo de individuos sanos que nos permita aplicarlo a 
la población anteriormente expuesta al amianto.

material y método: Se realizó la medición seriada de 
SMRP en muestras de suero procedentes de 7 sujetos 
teóricamente sanos. Las muestras fueron obtenidas bajo 
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las mismas condiciones preanalíticas durante 3 semanas 
y en total se obtuvieron 5 muestras de sangre por cada 
individuo. Posteriormente se analizaron por medio de un 
inmunoensayo enzimático (ELISA), mediante el Kit de 
MESOMARK® (Fujirebio Diagnostics Inc., Malvern, USA), 
en un equipo totalmente automático, DS2 Dynex®.

El estudio de VRC se realizó según la fórmula de Harris 
(1): VRC= 2½ * Z*(CVa2+CVi2)½

Para ello es necesario estudiar el coeficiente de variación 
analítica (CVa) propia del equipo y el coeficiente de variación 
intra-individual (CVi) para SMRP.

Score Z puede ser de 1,96 para cambios significativos 
(probabilidad 95%) y 2,58 para cambios muy significativos 
(probabilidad 99%).

Los análisis estadísticos se efectuaron mediante 
el Programa SPSS Statistics 20. La distribución de las 
variables se estudió mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la 
aplicación de fórmulas para el cálculo del VRC se realizó en 
una hoja de cálculo Excel.

resultados:

VRC

Z=1,96 27,26%

Z=2,58 67,52%

Cva = 5,43%.
CVi = 4,07%.
Cualquier diferencia entre dos medidas que supere el 

VRC puede implicar una modificación en el estado de salud 
del individuo clínicamente significativo.

Conclusión: Ante una situación en la que se prevé 
un importante incremento de la incidencia de MM, el VRC 
puede constituir una alternativa a los IRP, que nos ayude 
a manejar las variaciones que se están produciendo en la 
salud de la población expuesta a amianto que está incluida 
en Programas de Vigilancia.

El VRC seleccionaría a individuos en los que puede ser 
aconsejable o necesario continuar el estudio con pruebas 
complementarias más específicas.

A pesar de ello, entendemos que sería necesario ampliar 
este estudio valorándolo en población expuesta al amianto.

Bibliografía:
1.-Harris E, Yasaka T. On the calculation of a “Reference 

Change” for comparing two consecutive meseaurement. 
Clin. Chem 1983;29:25-30.

804
oPtimiZACión En lA utiliZACión dE los 
mArCAdorEs tumorAlEs

S. Moreno Hevilla, A. López Ruiz, N. Bel Peña, F.J. Mérida 
De La Torre

Hospital General Básico de la Serranía, Ronda

introducción: La cuantificación de los MT (marcadores 
tumorales) presenta un elevado numero de falsos positivos 
lo cual conlleva un importante aumento en las pruebas 
complementarias, que en la muchos casos conllevan riesgos 
iatrogénicos y un elevado coste económico, por lo cual se 

ha decidido implantar la Guía del EGTM (Grupo europeo de 
marcadores tumorales)

objetivo: Optimizar las solicitudes de los MT y valorar la 
evolución en las solicitudes de dichas pruebas.

material y métodos: Siguiendo la Guía del EGTM, se 
decidió aplicar el protocolo a los siguientes MT:

• CEA (Antígeno Carcinoembrionario).
• CA 19.9 (Antígeno carbohidrato 19.9).
• CA 125 (Antígeno carbohidrato 125).
• CA 15.3 (Antígeno carbohidrato 15.3).
Previamente a la implantación de este se informó a los 

clínicos.
Se seleccionaron 3 periodos semestrales coincidentes 

(de Junio a Noviembre) de 3 años consecutivos (2010-
2012), en función de la fecha de implantación del protocolo.

Se cuantifico:
• Disminución del nº total de solicitudes.
• Disminución del nº de pruebas realizadas.
• Optimización de las solicitudes.
resultados:

Marcador CEA CA 19.9 CA 125 CA 15.3

Año 2010 2011 20122010 2011 20122010 2011 20122010 2011 2012

Solicitadas 1080 790 597 734 445 297 363 254 168 342 271 223

Realizados 1080 506 491 734 247 229 363 105 114 342 199 201

Rechazadas 0 284 106 0 198 68 0 149 54 0 72 22

< solicitadas 45% 60% 54% 35%

< realizadas 55% 69% 69% 41%

> 
optimización

63% 66% 64% 69%

Gracias a la implantación de la Guía se obtuvieron los 
siguientes resultados:

• Una disminución en el nº total de solicitudes a lo largo 
de los 3 años estudiados: 45% el CEA, 60% el CA 
19.9, 54% el CA 125 y 35% el CA 15.3.

• Una disminución del nº total de pruebas realizadas a 
lo largo de los 3 años estudiados: 55% para el CEA, 
69% para el CA 19.9 y el CA 125 y 41% para el CA 15.3

• Una optimización de las solicitudes, desde que se 
implanto la Guía, ya que el nº de pruebas rechazadas 
ha disminuido: 63% el CEA, 66% el CA 19.9, 64% el 
CA 125 y 69% el CA 15.3

Conclusión: Tras la implantación del la guía vemos 
una disminución importante en el número de peticiones y 
pruebas, así como una optimización en las solicitudes, 
que ha dado lugar a una disminución en el rechazo de las 
mismas.

805
EvAluACión ClíniCA y AnAlítiCA dE siEtE 
mArCAdorEs tumorAlEs En lA PlAtAformA 
lumiPulsE® G1200 immunoAssAy systEm dE 
innoGEnEtiCs

J.M. Escudero Fernández, B. Morales Romero, L. Foj Capell, 
J.M. Augé Fradera, X. Filella Pla, R. Molina Porto

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona
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introducción: Los marcadores tumorales son 
ampliamente utilizados en la práctica clínica.

objetivo: Evaluar las características analíticas, técnicas 
y clínicas de diversos MT implementados e la nueva 
plataforma automatizada Lumipulse®G1200 comparándola 
con otras ya existentes.

métodos: Comparación de resultados de 
Lumipulse®G1200 (Innogenetics, Gent, Belgium) de 
CEA, CA19.9, CYFRA y PSA con Elecsys®e411 (Roche, 
Mannheim, Germany) y de CA153, CA125 y AFP con 
Centaur® (Siemens Healthcare Diagnostics, Terrytown, 
USA). Cada marcador se estudió en 250 pacientes: 50 
personas sanas, 100 enfermedades benignas (insuficiencia 
renal o hepática, enfermedad pulmonar, gastrointestinal, 
autoinmune y/o ginecológica) y en 100 pacientes con cáncer 
metastático, 50 de los cuáles se seleccionaron para incluir los 
tumores donde habitualmente se utilizan dichos marcadores 
(50 gastrointestinales para CEA y CA19.9, 50 pulmonares 
para CYFRA, 50 mamarios para CA153, 50 ginecológicos 
para CA125, 50 prostáticos para PSA y 50 hepáticos para 
AFP). El resto de canceres incluían linfomas, melanomas, 
cabeza y cuello, neuroendocrinos... Análisis estadístico con 
SPSS 15.0 (IBM, USA): Kruskal-Wallis para la comparación 
de medianas, Chi-cuadrado para los porcentajes y Passing-
Bablok para la correlación. P<0.05 como estadísticamente 
significativo.

resultados: La imprecisión (%CV) osciló entre el 
2.02 y el 10%. La correlación en el total de muestras varió 
desde una R=0.778 del CYFRA a R= 1.318 del CA199. 
Los resultados obtenidos por los diferentes procedimientos 
fueron similares en todos los grupos de población. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas en las medianas 
de los diferentes grupos de población al compararlos con las 
otras plataformas estudiadas. Usando como punto de corte 
el obtenido a partir del P95 del grupo sano, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje 
de sensibilidad o especificidad. Las diferencias tampoco 
fueron significativas al analizar el AUC de la curva ROC.

Marcador Analítica Clínica
CV 
bajo 
(%)

CV 
medio 

(%)

CV 
alto 
(%)

Coef. 
Correlación 

Pearson

Punto de 
corte

AUC* AUC método 
alternativo*

CEA 4.85 4.36 3.51 1.071 5 ng/mL 0.765 0.793
CA199 4.26 4.05 2.60 1.318 37 U/mL 0.687 0.686
CYFRA 5.07 6.56 6.07 0.778 3.3 ng/mL 0.792 0.782

PSA 10.00 3.02 2.02 0.863 4 ng/mL 0.729 0.712
CA153 5.63 5.10 4.20 1.090 35 U/mL 0.847 0.849
CA125 4.34 4.69 4.01 1.258 35 U/mL 0.821 0.831

AFP 2.99 3.26 2.47 1.000 10 ng/mL 0.703 0.739

* AUC ROC al comparar sanos y benignos vs. cáncer.

Conclusiones:
1. Las prestaciones del Lumipulse®G1200 son 

adecuadas, con una adecuada reproducibilidad y una 
buena correlación con las plataformas ya existentes, 
tanto en global como analizándola en los diferentes 
rangos de concentración.

2. Los resultados de los marcadores tumorales analizados 
en la plataforma Lumipulse® G1200 de Innogenetics 
son buenos e intercambiables con los de los métodos 
comerciales evaluados, demostrando su utilidad en el 
manejo de los pacientes con cáncer.

806
ConCEntrACionEs dE EnolAsA EsPECífiCA 
nEuronAl (nsE) Como PrEdiCtorEs 
PronóstiCos En los PACiEntEs 
suPErviviEntEs A unA muErtE sÚBitA 
ExtrAHosPitAlAriA

M. Grau Agramunt, A. Antonijuan Parés, E. Zapico Muñiz, 
J. Maza Martín, À. Sánchez Torrecilla, M. Martínez Bujidos, 
Á. García Osuna, J. Mora Brugués

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

introducción: A pesar de los avances en la reanimación 
cardiopulmonar, la morbilidad y mortalidad asociadas a paro 
cardíaco recuperado sigue siendo muy alta con pronósticos 
que van desde una moderada discapacidad hasta el estado 
vegetativo persistente o la muerte. La posibilidad de daño 
cerebral anóxico irreversible en estos pacientes debe ser 
considerada en la mayor brevedad posible. La enolasa 
específica neuronal (NSE) es un marcador de daño cerebral 
isquémico utilizada en lesiones cerebrales traumáticas y en 
accidentes vasculares cerebrales.

objetivo: Evaluar la asociación entre las concentraciones 
de NSE y el pronóstico de los pacientes con muerte súbita 
extrahospitalaria recuperada.

material y métodos: Entre el 05/2011 y 05/2013 se 
incluyeron de forma prospectiva un total de 36 pacientes 
(27 hombres y 9 mujeres; edad mediana de 59 años, rango 
13-82 años) que ingresaron en la Unidad Coronaria con el 
diagnóstico de muerte súbita recuperada. Los enfermos en 
coma y con ritmo desfibrilable recibieron hipotermia según 
protocolo de nuestro centro. A todos ellos se les determinó la 
NSE a las 48 h del ingreso (valor mediano, rango entre 24-72 
h). Las concentraciones de NSE se determinaron mediante 
un método electroquimioluminométrico automatizado en el 
analizador Cobas e601® (Roche Diagnostics, Alemania). 
Se recogieron las características del paro, el tiempo de 
reanimación cardiopulmonar (CPR) y el estado neurológico 
al alta. Se consideró grupo 1 el que incluía a los pacientes 
que murieron o quedaron en un estado vegetativo persistente 
y grupo 2 el formado por los pacientes que recuperaron la 
consciencia con diferentes grados de secuelas al alta.

resultados: Un total de 14 pacientes (39%) murieron 
(grupo 1) (mediana de tiempo ingreso de 10 días) y 22 
pacientes (61%) recuperaron la consciencia (grupo 2) 
(mediana de tiempo ingreso de 14 días). La mediana del 
tiempo CPR fue de 28 minutos en el grupo 1 y de 22 minutos 
en el grupo 2. No se observaron diferencias significativas 
en los valores de NSE según sexo y edad y tampoco hubo 
correlación entre las concentraciones de NSE y el tiempo 
CPR. La mediana de la concentración de NSE en el grupo 
1 fue de 108,5 μg/L (rango 12,42 - 370,0 μg/L) mientras que 
en el grupo 2 fue de 23,89 μg/L (rango 4,30 – 49,72 μg/L). 
Si comparamos las medianas de NSE en los dos grupos 
(prueba U de Mann-Whitney) éstas se diferencian de forma 
significativa (p<0,0001).

Conclusiones: Las concentraciones de NSE 
obtenidas precozmente al ingreso son predictoras del 
pronóstico en pacientes supervivientes a una muerte súbita 
extrahospitalaria.
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807
tEstostEronA liBrE: mArCAdor BioQuímiCo 
En lA EvoluCión dEl CÁnCEr dE PróstAtA

E. Marcos Vadillo, M.L. Hernández Cerceño, E.M. Carrasco 
Martín, C. García Martín, I. San Segundo Val, F. Moreno 
Obregón, M.P. Sendín Hernández

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: En Europa se estima que se diagnostican 
2,6 millones de nuevos casos cada año de cáncer de 
próstata (CaP), y es el tercer tumor más frecuente entre la 
población masculina española. El tratamiento hormonal del 
CaP se basa en la deprivación de testosterona, que puede 
realizarse mediante una castración química o quirúrgica, 
asociada o no a un tratamiento antiandrogénico. Ambas 
terapias hormonales pueden utilizarse por separado o 
junto con el denominado “Bloqueo Androgénico Completo 
(BAC)”. El tratamiento hormonal permite un control eficaz de 
los síntomas, y mantiene los niveles de testosterona total 
de estos pacientes por debajo de 10 ng/ml, realizándose el 
seguimiento de la enfermedad mediante la determinación de 
la testosterona libre en suero. Un porcentaje importante de 
pacientes sufrirán una progresión de su enfermedad cuando 
ésta se hace resistente a la supresión androgénica, que 
viene marcada por una elevación de la testosterona total en 
suero por encima del rango de castración.

objetivo: Establecer un valor de corte para la testosterona 
libre que permita predecir qué pacientes tienen un riesgo 
significativamente mayor de sufrir una recaída de su CaP, 
marcada por la elevación de los niveles de testosterona total 
en suero.

material y método: Estudio retrospectivo de 59 pacientes 
con CaP sometidos a un tratamiento hormonal desde enero 
del 2010 hasta mayo de 2013. Para la determinación de 
la testosterona libre se utilizaron kits de ELISA de “DRG 
Diagnostics”, y se analizaron los datos utilizando el paquete 
estadístico SPSS mediante la realización de una curva ROC 
y un análisis de supervivencia Kaplan-Meier.

resultados: Se calcula una curva ROC tomando 
como positivos todos aquellos pacientes que sufren una 
positivización en suero de los niveles de testosterona total 
(evento), y se propone como valor de corte un nivel de 
testosterona libre de 0,35 pg/ml. Este cutt off muestra una 
sensibilidad del 62% y una especificidad del 75%. Teniendo 
en cuenta este dato, se realiza un estudio de supervivencia 
Kaplan-Meier para comparar cómo se comportan los 
pacientes divididos en dos grupos, por un lado aquellos que 
tienen una testosterona libre menor de 0,35 pg/ml y por otro, 
aquellos que tienen una testosterona libre mayor a 0,35 pg/
ml. Se comprueba que estos dos grupos muestran diferencias 
significativas (p<0.05) en cuanto a la probabilidad de sufrir 
una recaída en su enfermedad medido por la elevación de 
los niveles de testosterona total en suero por encima de 10 
ng/ml.

Resumen del procesamiento de los casos
corte:0.35pg/ml nº total nº de eventos Censurado

nº Porcentaje
T.Libre < 0,35 26 20 6 23,1%
T.Libre > 0,35 33 31 2 6,1%

Global 59 51 8 13,6%

Conclusión: Durante el seguimiento de los pacientes 
de CaP sometidos a un tratamiento hormonal, proponemos 
un valor de corte de testosterona libre de 0,35 pg/ml, por 
encima del cual, la probabilidad de sufrir una progresión 
de la enfermedad es significativamente mayor con una 
sensibilidad del 62% y una especificidad del 75%. Este dato 
puede anticiparse a otros marcadores de progresión de la 
enfermedad y posibilitar así una acción terapéutica más 
temprana.

808
Punto dE CortE óPtimo dE CA 72.4 QuE 
disCriminE EntrE nEoPlAsiA y PAtoloGíA 
BEniGnA

M.L. Rivera Reigada, C. García Martín, M.L. Hernández 
Cerdeño, E. Carrasco Martín, I. Sansegundo Val, E. Marcos 
Vadillo, F. Marqués García, M.P. Sendín Hernández

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca

introducción: CA 72.4 es una mucina de elevado 
PM (>106 D) identificada a través de dos anticuerpos 
monoclonales el CC49 y el B72.3. Actualmente es 
considerado un marcador útil en el seguimiento de pacientes 
con cáncer gástrico además se eleva en neoplasias de 
ovario y cáncer colorrectal, así como en afecciones benignas 
relacionadas con el aparato digestivo y aparato reproductor 
femenino. Actualmente el punto de corte utilizado en nuestro 
laboratorio es 5,3 U/ml establecido para una población sana.

objetivo: Este estudio se ha dedicado a establecer un 
punto de corte que nos permita discriminar entre procesos 
benignos y malignos, puesto que este marcador se eleva 
considerablemente en patologías no neoplásicas como 
pancreatitis, cirrosis hepática, enfermedad gastrointestinal 
benigna, afecciones ginecológicas e insuficiencia renal.

material y métodos: En nuestro estudio hemos 
seleccionado 367 pacientes con cifras de CA 72.4 > 5,3 ng/
ml, incluyendo tanto pacientes ambulatorios como pacientes 
hospitalizados en diferentes Servicios del Hospital Clínico 
de Salamanca (Oncología, Medicina Interna, Hematología, 
Neurología, Nefrología, Urología, Reumatología, Digestivo y 
Ginecología).

Hemos clasificado los pacientes en dos grupos: pacientes 
con patología benigna (47%) y pacientes con neoplasias 
diagnosticadas (53%). Para ello, hemos revisado la base de 
datos a través del programa informático que utilizamos en 
nuestro Laboratorio de Bioquímica.

El análisis de los datos se ha realizado utilizando el 
paquete estadístico SPSS 18.0.

resultados: Mediante el test de Kolmogorov–Smirnov 
se determinó que la muestra sigue una distribución no-
normal (p<0.000) para ambas poblaciones, benigna y 
maligna obteniéndose una mediana de 16,62 ng/mL para la 
población benigna con un P5-95= 8,82-60,64 mientras que la 
población con neoplasias presentaba una mediana de 35,31 
ng/mL con P5-95= 9,46-892,75.

Para poder establecer un punto de corte, que aporte a 
este marcador, la especificidad suficiente, para diferenciar 
entre patología benigna y maligna, hemos diseñado una 
curva ROC, intentando obtener la mayor Sensibilidad (S) y la 
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mayor Especificidad (E). Encontramos un valor de corte de 
19,44 ng/ml para el CA 72.4 con una S=72,5% y una E=71%.

Conclusiones: Hemos establecido un límite de 
19,44ng/ml para el CA 72.4 que será de gran utilidad 
clínica a la hora de discriminar entre neoplasia y todas las 
patologías benignas que pueden incrementar los valores del 
marcador. Este valor del corte nos ofrece una especificidad 
suficientemente alta para evitar el gran número de falsos 
positivos que obligan a realizar costosas pruebas para su 
confirmación. El valor de corte de 5,3 U/ml, hasta ahora 
utilizado, sigue siendo el idóneo para diferenciar la población 
sana del resto de los pacientes con cualquier patología.

809
mAsAs AnExiAlEs: HE4 y AlGoritmo romA

M. Pombar Pérez, C. Vázquez García, P. Casado Rey, M. 
Blanco Pérez, A. Labandeira Martínez, E. Álvarez García, 
M.A. Andrade Olivié

Hospital Xeral, Vigo

introducción: Las tumoraciones anexiales constituyen 
uno de los hallazgos más frecuentes en la práctica clínica 
ginecológica. La ecografía transvaginal es considerada 
el “gold standard” para su diagnóstico. Los marcadores 
tumorales CA 125, HE4 y el cálculo del algoritmo del riesgo 
de malignidad ovárica (ROMA) se emplean asimismo para 
completar el estudio de las masas anexiales, aumentando 
la sensibilidad de las técnicas ecográficas y permitiendo 
estratificar el riesgo de malignidad.

objetivo: El objetivo de este trabajo es evaluar la utilidad 
del HE4 y del índice ROMA en el estudio de las masas 
anexiales.

material y métodos: Se analizó el HE4 y se calculó 
el índice ROMA en 52 pacientes procedentes del Servicio 
de Onco-ginecología que presentaban valores de CA 125 
superiores a 35 U/mL.

La concentración de CA 125 se determinó por 
inmunoanálisis electroquimioluminiscente (ECLIA) en el 
autoanalizador Cobas 8000 (Roche). El análisis del HE4 
se efectuó mediante inmunoensayo de micropartículas 
quimioluminiscentes (CMIA) en el equipo Architect 
(Abbott). Los puntos de corte de HE4 utilizados fueron 
90 pmol/L en mujeres premenopáusicas y 125 pmol/L en 
postmenopáusicas. En cuanto al algoritmo ROMA, se 
tomaron como valores indicativos de alto riesgo: 11,4% 
en el caso de mujeres premenopáusicas y 29,9% en 
postmenopáusicas.

resultados: De las 52 pacientes estudiadas (Tabla 1), 
el 40% (21) presentaron patología tumoral anexial, el 44% 
(23) patología ginecológica benigna y el 16% (8) restante 
presentaba otro tipo de patología no ginecológica.

• Patología tumoral anexial: 
• Se correspondió en un 90% con pacientes 

postmenopáusicas.
• El 95% (20) de las pacientes con esta patología 

presentó un índice ROMA elevado.
• El 67% (14) de estas mujeres mostraron 

concentraciones de HE4 elevadas.
• Patología ginecológica benigna: 

• Se asoció en un 95% a mujeres premenopáusicas.

• El 35% (8) de estas mujeres presentó un índice 
ROMA elevado.

• Sólo en 1 de las 23 pacientes se observó una 
concentración de HE4 por encima del rango de 
referencia.

Conclusiones: Los resultados obtenidos mostraron que 
el algoritmo ROMA presenta una sensibilidad mayor que 
el HE4 en el diagnóstico de masas anexiales. En el grupo 
de patología ginecológica benigna se observó una elevada 
especificidad del HE4.

A pesar del reducido número de pacientes del estudio, 
los resultados derivados de él van en consonancia con la 
bibliografía actual, justificando la implementación del HE4 
como marcador tumoral a evaluar en el diagnóstico de 
masas anexiales.

Nº pacientes Edad HE4 (pmol/L) ROMA (%)
Premenopáusicas 27 37
Patología benigna 22 50,6 8,9
Patología tumoral 2 71,95 18,6
Otras patologías 3 58 11,1
Postmenopáusicas 25 68
Patología benigna 1 143,2 55,4
Patología tumoral 19 467 73,4
Otras patologías 5 140 53,2

Tabla 1. Valores medios de edad, concentración de HE4 y 
porcentaje de algoritmo ROMA de las pacientes estudiadas.

810
EvAluACión dE lA utilidAd dE mArCAdorEs 
tumorAlEs PArA El diAGnóstiCo 
HistolóGiCo En CÁnCEr dE Pulmón

B. Morales, L. Foj, J.M. Escudero, J.M. Augé, X. Filella, 
R. Molina

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: El cáncer de pulmón es una de las 
causas de muerte por cáncer más frecuentes en los países 
desarrollados. Su diagnóstico temprano y clasificación 
histológica es importante en términos de supervivencia y 
elección de tratamiento.

objetivos: Evaluar la utilidad de los marcadores tumorales 
de cáncer de pulmón para el diagnóstico y diagnóstico 
histológico de tumores pulmonares, comparándolo con los 
resultados de la anatomía patológica.

material y métodos: Pacientes con sospecha clínica de 
cáncer de pulmón (imagen RX, hemoptisis, dolor torácico, tos 
persistente, disnea), sin ningún proceso neoformativo previo, 
que llegan a nuestro hospital entre septiembre de 2012 y 
febrero de 2013 y a los cuales se les solicita el protocolo de 
cáncer de pulmón que incluye los marcadores: CEA, CYFRA 
y NSE en Elecsys®e411 (Roche, Mannheim, Germany), 
CA153 en Centaur® (Siemens Healthcare Diagnostics, 
Terrytown,NY, USA) y SCC y ProGRP en Architect (Abbott, 
Chicago, Ill, USA). Se consideró como prueba de referencia 
el análisis anatomo-patológico.

resultados: Se estudiaron 130 pacientes, de los 
que 59 se diagnosticaron con patologías benignas. Las 
principales causas de falsos positivos en este grupo fueron 
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la insuficiencia renal y hepática. Excluyéndolas, un 28% 
presentaban elevación de uno o más marcadores tumorales 
(falsos positivos).

Los otros 71 pacientes fueron diagnosticados de cáncer 
de pulmón (53 hombres, 18 mujeres) con una media de edad 
de 68 años. El 77% de estos pacientes presentaban en el 
momento del diagnóstico diseminación local o a distancia. 
Se encontraron 61 NCICP (42 Adenocarcinomas, 17 
Escamosos, 2 CICG), 6 CICP y 3 tumores neuroendocrinos. 
La sensibilidad conjunta de los marcadores incluidos en el 
protocolo fue de un 97,7% para NCICP y de un 100% para 
CICP.

Combinando los marcadores tumorales se consiguió 
diferenciar entre CICP y NCICP en un 95,1% (58/61) de 
los cánceres. La correlación con el análisis anatomo-
patológico fue del 96.6% (56/58). Dentro de los NCICP se 
pudo subclasificar entre adenocarcinoma y escamoso en el 
86.5% (45/52), mostrando en este caso una correlación con 
el análisis anatomopatológico del 80% (40/50).

Conclusión: La sensibilidad combinada de los 
marcadores del protocolo de cáncer de pulmón es muy 
elevada con una especificidad aceptable excluyendo las 
principales causas de falsos positivos, la insuficiencia renal 
y hepática. Los Marcadores tumorales son también útiles en 
la diferenciación histológica, con una alta correlación con el 
análisis anatomopatológico.

811
vAlor PrEdiCtivo dEl tEst dE sAnGrE 
oCultA En HECEs soBrE títulos dE 
AntíGEno CArCino EmBrionArio

S. García Mayo, B.P. Dos Santos Marcano, A. Mosquera 
Rey, H. Bescos Galego, C. Barbuzano Safont

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: La sangre oculta en heces (SOH) es un 
test de cribado con probada sensibilidad de amplio uso en 
la detección de cáncer de colon. Por otra parte el antígeno 
carcino embrionario (CEA) es un biomarcador, asociado 
entre otras patologías a neoplasias del tracto digestivo

Objetivos:
• Determinar el nivel de acuerdo entre SOH y CEA.
• Evaluar el valor predictivo de SOH sobre CEA.
materiales y métodos: Se seleccionaron todas las 

peticiones procesadas en nuestro laboratorio que en un 
periodo de 6 meses (2º semestre de 2012) incluyesen SOH 
(n=14983), de estas se seleccionaron aquellas a las que 
también se solicitase CEA (n=1282).

En nuestro centro la SOH es determinada mediante un 
test turbidimétrico de inmunoaglutinación con partículas 
de látex, reportado en ng/mL y considerando como valor 
positivo 50 ng/mL siendo el punto de corte más bajo 
recomendado en la literatura (Terhaar 2011). El CEA en 
nuestro centro se determina mediante inmuno-ensayo doble 
quimioluminimetrico, para este estudio se considero como 
positivo valores superiores o iguales a 5 µg/L (es decir el 
punto de corte para fumadores).

Se transformaron las variables en dicotómicas 
(resultados positivos o negativos) y se construyo una 

tabla de contingencia (2x2), a esta se le aplico una kappa 
de acuerdo (de Cohen) y mediante teorema de Bayes se 
calculó la probabilidad condicional de obtener un resultado 
CEA positivo teniendo un SOH positivo [i.e. p(CEA+|SOH+)]. 
Los datos fueron procesados en MS Excel.

CEA
+ -

SOH + 56 168
- 318 740

resultados: La kappa de acuerdo fue de 0.389 con un 
acuerdo de valores positivos entre 0.0796-.01328 (IC95%) 
y negativos de 0.5755-0.631 (IC95%) lo cual indica un 
nivel de acuerdo global bajo y un nivel de acuerdo negativo 
moderado, la p(CEA+|SOH+) fue de 0.25.

Conclusiones: Un nivel de acuerdo pobre representa 
que la probabilidad de que las variables coincidan es igual o 
inferior al azar, esto quiere decir que de forma global el test 
de SOH no presenta concordancia con el CEA, esto era de 
esperar ya que de otra forma serian intercambiables, es de 
destacar en cualquier caso que al verificar las concordancias 
desglosadas existe un moderado acuerdo negativo, lo 
cual también era de esperar y justifica el uso del primero 
como un estudio de cribado, lo que es interesante es que 
la probabilidad condicional de un SOH positivo es del 25%, 
bastante alta para un test de cribado, lo que sugiere una 
rentabilidad justificada de determinar de manera rutinaria 
CEA en población seleccionada que entre otros factores 
de riesgo presenten un SOH positivo. Se debe acotar que 
cambiar los puntos de corte a valores menos estrictos 
modificaría los resultados, haciendo más sólido este 
planteamiento.

812
Estudio dE lAs PEtiCionEs dE AntiGEno 
PoliPEPtidiCo tisulAr (tPs) En nuEstro 
ArEA dE sAlud

I. Gómez Manjón, C. Cueto-Felgueroso Ojeda, P.A. Serrano 
Lorenzo, B. Hidalgo Calero, M. Aramendi Ramos

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

introducción: Las citoqueratinas son un tipo de 
marcadores tumorales que pertenecen a una familia de 
proteínas (filamentos intermedios) que polimerizan entre 
sí, dando lugar a heterodímeros, y tetrámeros. Se asocian 
formando los filamentos intermedios que intervienen en la 
estabilidad de las células epiteliales y en múltiples cascadas 
de señales intracelulares.

Existen tres marcadores tumorales asociados a los 
fragmentos solubles de las citoqueratinas más abundantes: 
Antígeno polipeptídico tisular específico o TPS (citoqueratina 
18), Antígeno polipeptídico tisular o TPA (citoqueratinas 8, 
18, 19) y Cyfra 21.1 (citoqueratina 19).

Se caracterizan por su poca especificidad en suero, 
elevándose en la mayoría de las neoplasias epiteliales y 
mesenquimales y en menor grado en situaciones benignas.

objetivos: Al ser una marcador inespecífico y estar 
sus niveles relacionados con la actividad más que con la 
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masa tumoral, hacer una revisión de las peticiones de TPS 
recibidas durante el año 2012 en nuestra área.

material y métodos: Se recogieron los datos de edad, 
sexo, fecha de petición, valor de TPS, fecha de éxitus (si 
se hubiera producido) y diagnóstico del paciente en las 
peticiones recibidas (consulta en OMNIUM® e Intranet).

Los niveles de TPS se determinaron mediante 
Inmunoensayo de Quimioluminscencia (Imulite One, 
Siemens).

Análisis estadístico: programas Excel de Microsoft y 
SPSS v15.

resultados:
• Nº peticiones: 787.
• Edad media de los pacientes: 67 años (16-98).
• Hombres: 464 (58,96%); Mujeres: 323 (41,04%).
Distribución por servicios de las peticiones:

N %
Urología 28 3,55
Endocrino 11 1,39
Reumatología 5 0,64
Neumología 147 18,68
Hematología 26 3,30
Ginecología 20 2,54
Digestivo 481 61,12
Dermatología 5 0,64
Cardiología 2 0,25
Desconocido 62 7,87

Al mirar en la historia el diagnóstico o motivo de petición 
observamos producción de “exitus” en 139 de los pacientes 
(17,66%) con una media de valor de TPS de 402,37 U/L. De 
ellos el 72,66% eran hombres. El área bajo la curva ROCde 
los valores de TPS frente a mortalidad fue de 0,753. La 
especificidad para un cut-off de 402 fue del 97%.

Para el punto de corte del valor normal utilizado 
en nuestro laboratorio (83 U/L) la sensibilidad frente a 
diagnóstico cáncer fue 38.4 % y la especificidad del 76.6 % 
(AUC= 0.607). Del total de pacientes con cáncer (N= 478) 
el 40% tenía un valor superior y el 75% de los pacientes sin 
cáncer (N=308) un valor inferior al punto de corte.

Conclusiones:
1. Las peticiones de TPS están asociadas a un perfil, 

preferentemente cáncer gastrointestinal y pulmonar. Es 
un marcador con sensibilidad escasa, pero específico 
en situación de cáncer independientemente del tipo y 
estadio.

2. Los niveles elevados de TPS podrían considerarse 
factor de mal pronóstico respecto a mortalidad.

3. Al estar obtenidos los datos de la intranet del hospital 
pueden existir algunas limitaciones (actualización, 
cambio de área...).

4. Desde el punto de vista práctico y para no ofrecer 
información redundante al ser el TPS marcador de 
proliferación celular, su empleo estaría justificado 
en aquellos casos en que no se expresan otros 
marcadores para la valoración de recurrencias y como 
factor pronóstico.

813
nivElEs PrEoPErAtorios dE CA 19.9 y 
sEnsiBilidAd dEl rAtio CA 19.9/CEA En 
PACiEntEs Con AdEnoCArCinomA dE 
PÁnCrEAs

M.E. García Payá, V. Agullo Re, M. Fernández González, 
S. Linares Amoros, M. Vera Olivan, C. Méndez Chacón, 
M.T. Fajardo Giménez

Servicio de Análisis Clínicos, Hospital General Universitario, 
Elche

introducción: El cáncer de páncreas (CP) es una 
neoplasia es poco frecuente (2.1%) y una de las más letales 
(tasa de supervivencia del 4%). Por ello se hace necesario un 
enfoque diagnóstico y terapéutico de carácter multidisciplinar 
a través del establecimiento de grupos de trabajo.

El marcador tumoral de elección en CP es el antígeno 
carbohidrato CA 19.9. Steinberg y colaboradores (Am J 
Gastroenterol 1990) propusieron que concentraciones de 
CA19.9 >1000 U/mL, y niveles de CEA negativos o inferiores 
proporcionalmente al CA 19.9 (CA19.9/CEA>5) indican con 
elevada probabilidad un CP.

Diversos estudios han demostrado la utilidad del nivel 
preoperatorio del CA 19.9 como predictor de resecabilidad 
en los casos en los que la enfermedad irresecable esté 
radiológicamente oculta. En ellos se ha propuesto diferentes 
puntos de corte predictivos de resecabilidad según 
diferente técnica utilizada en su determinación, con valores 
aproximados a 380 U/mL.

objetivo: Dentro del Grupo de Trabajo de Cáncer de 
Páncreas del Hospital General Universitario de Elche nos 
planteamos estudiar los niveles preoperatorios de CA 19.9 
(determinados mediante Vitros 5600 ® de Ortho Clinical 
Diagnosis) en pacientes con CP que se han sometido a la 
resección del tumor, así como la sensibilidad del ratio CA 
19.9/CEA para el diagnóstico diferencial.

material y métodos: El Grupo de Trabajo de Cáncer 
de Páncreas realiza una labor de recopilación de datos 
clínicos de diferentes servicios del hospital, a través de 
la revisión de historias clínicas de pacientes con CP de 
carácter retrospectivo. Se ha creado una base de datos 
multidisciplinar donde se recogen los valores analíticos de 
éstos pacientes (valores de CA 19.9, al preoperatorio y al 
diagnóstico, y de CEA al diagnóstico)

Se ha revisado un total de 29 historias clínicas de 
pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas, de ellos 
21 se sometieron a cirugía.

resultados: Los pacientes con CP fueron un 86.3 % 
hombres con edad media de 62.6 años y un 13.7% son 
mujeres con edad media de 66.7 años. El ratio CA 19.9/
CEA>5 en el diagnóstico diferencial de cáncer de páncreas 
con demás neoplasias digestivas mostró una sensibilidad del 
86%. De la cohorte de pacientes resecados (21 pacientes), el 
valor medio de CA 19.9 fue de 1130 U/mL, considerablemente 
más alto que lo expuesto en la bibliografía.

Conclusiones: Los valores obtenidos de CA 19.9 en 
pacientes que se sometieron a resección quirúrgica son más 
elevados que los descritos en literatura, pudiéndose deber a 
la no consideración de otros parámetros como la bilirrubina, 
al reducido tamaño muestral o a la diferencia que puede 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 499

haber entre inmunoensayos. El ratio CA 19.9/CEA >5 puede 
ser un parámetro útil, económico y rápido para el diagnostico 
diferencial de CP. La realización de una base de datos de 
diferentes especialidades médicas en una patología tan 
poco frecuente nos resulta útil para hacer un descriptivo del 
abordaje del cáncer de páncreas en nuestro departamento 
de salud.

814
AnÁlisis dE lA dEmAndA AnAlítiCA dE 
mArCAdorEs tumorAlEs Por AtEnCión 
PrimAriA En un ÁrEA dE sAlud

A. Hernando, P. Esteban, E. Jimenez, C. Nieto, J.R. Martínez, 
A. Moreno, J. Adell

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

introducción: La incidencia de patologías susceptibles 
de malignidad es cada vez mayor en nuestro entorno. 
Los marcadores tumorales (MT) son una herramienta 
complementaria de laboratorio útil en el seguimiento, 
valoración, pronóstico y a veces diagnóstico de la Oncología 
clínica junto con el historial del paciente, su revisión física 
general, estudios de imagen y biopsia del tejido afectado. Su 
uso debe ser racional pudiendo ser beneficioso para la ayuda 
de un diagnóstico sólo en los casos de fuerte sospecha de 
alto riesgo y en casos de recidivas.

objetivos: Analizar la demanda de las determinaciones 
de marcadores tumorales en Atención Primaria (AP) en un 
área de salud.

material y métodos: Se han obtenido las 
determinaciones de 4 MT solicitados por AP de un área de 
salud, correspondientes al mes de Febrero y Marzo del 2012. 
Los MT analizados fueron Cea, Ca 125, Ca 15.3 y Ca 19.9, y 
las determinaciones se realizaron en el Hospital Universitario 
de referencia del área de salud, en un analizador Advia 
Centauro XP (Siemens diagnostics).

Se han aplicado los valores de referencia (V.R) utilizados 
en nuestra área, correspondientes a: < 5ng/mL para Cea, < 
35 UI/mL para Ca 125, <32.4 UI/mL para Ca 15.3 y <37 UI/
mL para Ca 19.9.

De los pacientes que presentaron un valor superior al 
valor de referencia en los MT, se consultaron las historias 
clínicas durante un año de seguimiento a fin de conocer el 
diagnóstico final.

resultados: Las solicitudes de estos 4 M.T realizadas 
en nuestro hospital durante un año fueron 47.697, de ellas el 
39.73% (18952) son peticiones solicitadas por AP.

El resultado obtenido de los M.T. individualizados, se 
recogen en la siguiente tabla:

Marcadores 
tumorales

Nº total de 
solicitudes

Solicitudes con valores superiores a V.R.

Totales Pacientes 
en 

revisión

Pacientes 
diagnosticados 

de nueva 
neoplasia

Hallazgos no 
significativos 

(quistes y otros 
falsos positivos)

Cea 1054 38
(3.6%)

5
(0.47%)

8
(0.76%)

25
(2.37%)

Ca 125 637 21
(3.3%)

3
(0.47%)

4
(0.63%)

14
(2.20%)

Ca 19.9 668 30
(4.5%)

2
(0.30%)

7
(1.05%)

21
(3.14%)

Ca 15.3 585 19
(3.2%)

1
(0.17%)

5
(0.85%)

13
(2.22%)

Se obtiene que un 96.35% de las solicitudes realizadas 
por AP poseen valores por debajo del V.R.

Un 52.9% de las solicitudes de MT se han realizado de 
forma conjunta pidiendo los 4 o más MT.

Conclusiones: En el estudio se observa un alto número 
de solicitudes de MT por parte de AP, con un bajo porcentaje 
de valores obtenidos superiores al valor de referencia.

Se cuantifica un escaso porcentaje de pacientes 
diagnosticados de patología oncológica y también es escasa 
la utilización en el seguimiento. Todo ello sugiere que los 
marcadores en AP se usan como cribado en la población 
general, lo que supone un elevado coste al SNS. Sería 
necesario plantear y cumplir protocolos racionalizados para 
su petición consensuados con los clínicos

815
utilidAd dEl CEA y CA 19.9 Como mArCAdorEs 
dE diAGnóstiCo PrECoZ dE rECidivA En El 
CÁnCEr ColorrECtAl

I. Cano De Torres, M. García De Burgos, C. Sanz-Aranguez 
Felipe, A. Pérez Hernández, E. Fernández Pardo

Hospital General, Segovia

introducción: El carcinoma colorrectal es una neoplasia 
muy frecuente en nuestro medio. Representa un 9% de las 
muertes por cáncer según la Organización Mundial de la 
Salud. Debido al elevado porcentaje de recidiva de estos 
pacientes es de especial importancia su seguimiento clínico, 
radiológico y mediante la determinación de marcadores 
tumorales. El CEA es una glicoproteína de elevado peso 
molecular cuya función fisiológica es desconocida y que se 
eleva en el carcinoma colorrectal. La medición seriada de 
CEA puede detectar recurrencia de la enfermedad incluso 
en los pacientes que al diagnóstico presentaban niveles 
normales de este marcador. El CA 19.9 también es una 
glicoproteína que se emplea para el estudio de neoplasias 
gastrointestinales. En algunos hospitales se piden ambos 
marcadores simultáneamente en el seguimiento de estos 
pacientes, aunque la utilidad del CA 19.9 como ayuda en el 
diagnóstico precoz de recidiva es controvertida.

objetivos: Valorar la utilidad de la petición de CEA y CA 
19.9 de manera simultánea en el seguimiento del cáncer 
colorrectal para la detección precoz de recidivas frente a la 
utilización de sólo uno de estos marcadores en pacientes de 
nuestra área sanitaria.
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material y métodos: Estudio observacional retrospectivo, 
realizado en nuestro hospital en el periodo comprendido 
entre Abril 2009 y Abril 2013, de todos los pacientes con 
antecedentes de carcinoma colorrectal, que durante su 
seguimiento clínico-analítico han presentado una elevación 
del CEA y/o CA 19.9 respecto a valores previos. Se incluyen 
un total de 220 pacientes con estas características, de los 
cuales 45 de ellos (36 hombres y 9 mujeres) han presentado 
recidiva tumoral. Todos los pacientes han recibido tratamiento 
quirúrgico y/o quimioterapia y las recidivas se han detectado 
durante o después de ésta. Los puntos de corte utilizados 
en nuestro laboratorio son: CEA por encima de 5 ng/ml y CA 
19.9 superior a 37 U/ml. La concentración sérica de CEA y 
CA 19.9 se analizó mediante la técnica de inmunoensayo en 
un autoanalizador ADVIA Centaur XP de Siemens®.

resultados: El análisis de los datos mostró que de los 
220 pacientes estudiados, 45 presentaron una recidiva, de 
los cuales el 62% (28 pacientes) presentó una elevación 
temprana del CEA. El 36% (16 pacientes) presentaban ambos 
marcadores elevados en el momento de la determinación y 
tan sólo en uno de los casos (2%) el CA 19.9 fue el marcador 
que se elevó primero en suero.

Conclusión: Según nuestro estudio el CA 19.9 no 
parece aportar información adicional en el diagnóstico 
precoz de recidiva del cáncer colorrectal, puesto que en la 
mayoría de los casos estudiados (98%) ante una recurrencia 
con incremento de marcadores tumorales, es el CEA el 
marcador que se encuentra elevado (bien de forma aislada 
o junto con otros marcadores como el CA 19.9) lo cual viene 
a confirmar lo revisado en la bibliografía.

816
Estudio ComPArAtivo dE lA dEtErminACión 
dE HEr-2/neu mEdiAntE inmunoEnsAyo, 
inmunoHistoQuímiCA E HiBridACión in situ

I. Cano De Torres, C. Sanz-Aranguez Felipe, M. García De 
Burgos, J.E. Ruiz Cacho, E. Fernández Pardo

Hospital General, Segovia

introducción: HER-2 es un oncogen localizado en 
el cromosoma 17 (posición 17q21), que codifica una 
proteína transmembrana llamada HER-2/neu o erbB-2/
neu con actividad tirosina quinasa. Se expresa en el 25-
30% de los casos de cáncer de mama. A nivel clínico su 
principal interés es como factor predictivo de la respuesta 
al tratamiento. El estudio tisular de HER-2/neu se realiza 
mediante dos métodos. La inmunohistoquímica (IHQ) es 
el método más utilizado, determina la sobreexpresión del 
oncogen y la hibridación in situ (FISH) que consiste en un 
método citogenético que evalúa la amplificación del gen. 
Los casos que presenten una IHQ no concluyente, se 
deben confirmar mediante FISH. En el laboratorio podemos 
determinar la concentración de HER-2/neu en suero por 
inmunodiagnóstico.

objetivos: Valorar la concordancia de las tres técnicas 
en pacientes de nuestro hospital con cáncer de mama HER-
2/neu positivo en suero.

material y métodos: Se estudiaron 32 pacientes (31 
mujeres y 1 hombre) con cáncer de mama HER-2/neu 

positivo en suero (considerando como positivo valores por 
encima de 15 U/ml) durante un periodo de 2 años (2011-
2013). Se valora también la IHQ cuyos resultados se 
informan mediante una escala de 0 a 3 cruces en función de 
la coloración de la membrana de las células tumorales (0, 1+, 
2+, 3+), considerándose los dos primeros como negativos, 
2+ como débilmente positivo y 3+ como fuertemente positivo. 
Cuando el resultado es de 2+ se le realiza FISH para 
confirmación. Con respecto al FISH, el resultado se expresa 
como negativo, positivo o borderline según la amplificación 
del gen, en función del número de copias por núcleo. La 
determinación de HER-2/neu en suero se realizó mediante la 
técnica de inmunoensayo quimioluminiscente tipo sándwich 
en un analizador ADVIA Centaur XP de Siemens®.

resultados: De los 32 pacientes con HER-2/neu 
positivo en suero, el 50% (16 pacientes) presentaron una 
IHQ 3+, por lo que no se requirió prueba de confirmación 
FISH. El 41% (13 pacientes) presentaron una IHQ 2+, de 
los cuales 2 casos fueron FISH positivo, 10 fueron FISH 
negativo y uno fue borderline no amplificado. En todos 
los casos FISH negativos, el HER-2/neu en suero sufre 
discretos incrementos que no sobrepasan en ningún caso 
25.4 U/ml según nuestro estudio. A los 3 pacientes (9%) 
que presentaron una IHQ 1+ no se les realizó la prueba de 
confirmación FISH.

Conclusión: Los pacientes con IHQ 3+ o 2+ con 
FISH positivo, presentan también HER-2/neu positivo en 
suero, por lo que existiría concordancia tejido/suero. Con 
respecto a los pacientes FISH negativos y HER-2/neu 
sérico positivo, existen discrepancias según nuestro estudio. 
Estas diferencias pueden ser debidas a la variabilidad 
en la interpretación de las técnicas IHQ y FISH por parte 
de los anatomopatólogos, a la variabilidad analítica del 
laboratorio o al punto de corte a partir del cual se considera 
que la proteína está elevada en suero. Este punto de corte 
es variable según la literatura (15-30 U/ml). Por último, la 
determinación en suero puede aportar información sobre 
pequeños acúmulos de células con sobreexpresión de la 
proteína sin amplificación.

817
utilidAd dE los nivElEs sériCos dE miA y 
s-100 Como mArCAdorEs tumorAlEs En El 
sEGuimiEnto dE PACiEntEs Con mElAnomA 
mEtAstÁsiCo trAtAdos Con inHiBidorEs dE 
BrAf

S. Fernández Landázuri, E. Alegre Martínez, M. Fernández 
De Sanmamed, J.I. Echeveste, S. Martín Algarra, Á. González 
Hernández

Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

introducción: El único marcador tumoral ampliamente 
aceptado por las guías clínicas con valor pronóstico y de 
seguimiento del melanoma metastásico es la LDH, aunque 
es bien conocida su baja sensibilidad y especificidad. MIA 
y S-100 han sido propuestos como posibles marcadores 
tumorales en estos pacientes, pero su uso aún no ha sido 
totalmente aceptado. Recientemente, se ha demostrado la 
utilidad de los inhibidores de BRAF (iBRAF) como primera 
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línea de tratamiento en pacientes con melanoma metastásico 
portadores de la mutación BRAF V600, detectada en más 
del 50% de los casos. Por ello es necesario reevaluar los 
diferentes marcadores tumorales en melanoma. El objetivo 
del presente estudio es evaluar la utilidad de MIA, S-100 y 
LDH en el seguimiento de los pacientes tratados con iBRAF.

material y métodos: Se analizó la mutación BRAF V600 
por secuenciación directa del ADN tumoral en 77 pacientes 
con melanoma metastásico, y se cuantificaron los niveles 
séricos de MIA y S-100 por métodos inmunométricos y 
de LDH por un método espectrofotométrico. Los puntos 
de corte fueron MIA=9 ug/L, S-100=0,1 ug/L, y LDH=290 
U/L. Dieciséis de estos pacientes recibieron tratamiento 
con iBRAF (vemurafenib o dabrafenib) y sus niveles de 
marcadores tumorales se analizaron: basalmente, en el 
momento de mejor respuesta y en el momento de progresión 
de la enfermedad. El análisis estadístico se hizo con métodos 
no paramétricos

resultados: De los 77 pacientes estudiados, 43 
presentaron la mutación BRAF V600E y 34 no la presentaron. 
El porcentaje de pacientes con niveles de MIA por encima 
del punto de corte fue mayor en el grupo de pacientes con 
la mutación BRAF V600E (76,3%) que en los pacientes 
sin la mutación (52,9%; p<0,05). Dicho porcentaje para los 
niveles de S-100 y LDH fue similar entre ambos grupos. 
El 87.5% de los pacientes respondieron al tratamiento con 
iBRAF y en ellos, los niveles de MIA y S-100 se redujeron 
drásticamente, pero no los de LDH. En los pacientes en que 
la enfermedad progresó se produjo un aumento significativo 
de los niveles de MIA y S-100 respecto a los observados en 
el momento de mejor respuesta (Tabla 1). En el momento de 
la mejor respuesta, los niveles de S-100 inferior a 0,1 µg/L se 
asociaron significativamente con una mayor supervivencia 
libre de progresión (p<0.01), mientras que niveles de MIA 
inferiores a 9 µg/L se asociaron significativamente con una 
mejor supervivencia global (p<0.05).

Conclusión: Los niveles séricos de MIA y S-100 son 
posibles marcadores tumorales útiles en el seguimiento de 
pacientes con melanoma metastásico tratados con iBRAF. 

Tabla 1: Niveles séricos de MIA, S-100 y LDH basales 
y en los momentos de mejor respuesta y progresión en 
pacientes con melanoma metastásico tratados con iBRAF.

Basal (B)
M (Q1-Q3)

Mejor respuesta 
(MR)

M (Q1-Q3)

p
B vs 
MR

Progresión (P) M 
(Q1-Q3)

p
MR 
vs P

MIA (µg/L) 17 (13-44) 9,4 (7,6-11,3) <0,01 13 (10,3-17) <0,01

S-100 
(µg/L)

0,43 (0,13-
6) 

0,07 (0,06-0,15) <0,01 0,2 (0,05-1,1) <0,05

LDH (U/L) 258 (221-
768)

213 (183-235) NS 213 (192-529) NS

M: Mediana. NS: no significativo.

818
intErlEuCinA-8 sériCA no PrEdiCE 
rECurrEnCiA Con PEor PronóstiCo En 
CArCinomAs urotEliAlEs dE vEJiGA no 
mÚsCulo-invAsivos

D. Fatela Cantillo (1), A. Fernández Suárez (1), V. Menéndez 
López (2), J.M. Díaz Iglesias (1)

(1) Hospital Alto Guadalquivir, Andújar; (2) Consorcio Sanitario 
del Garraf, Barcelona

introducción: El cáncer de vejiga es la más común de 
las patologías malignas del tracto urinario. Alrededor del 
75-85% de los pacientes con cáncer de vejiga presentan 
enfermedad confinada a la mucosa [Ta o carcinoma in 
situ (CIS)] o submucosa [T1]. La Organización Europea 
para la Investigación y el tratamiento del Cáncer (EORTC) 
ha desarrollado recientemente un sistema de puntuación 
y clasificación de riesgo para predecir por separado los 
riesgos a corto y largo plazo tanto de recurrencia como de 
progresión en pacientes individuales en tumores Ta y T1.

El objetivo fue evaluar la utilidad de la interleucina-8 
sérica (IL-8) como marcador pronóstico de recurrencia a los 
1, 3 y 5 años en pacientes con carcinoma urotelial de vejiga 
no músculo invasivo (CVNMI) y comparar sus resultados en 
los distintos subgrupos obtenidos según las tablas de riesgo 
de la EORTC.

métodos: Se recogieron muestras de sangre en 107 
pacientes con CVNMI. Los pacientes fueron monitorizados 
durante un periodo medio de 47.9 meses (rango: 1-80). Los 
pacientes fueron divididos en tres grupos, bajo, intermedio 
y alto riesgo, según las probabilidades de recurrencia que 
fueron calculadas de acuerdo a las características clínicas 
y patológicas utilizadas por el sistema de puntuación de 
la EORTC. Las concentraciones séricas de IL-8 (pg/mL) 
fueron medidas usando el ensayo EASIA (Enzyme Amplified 
Sensitivity Immunoassay) de la empresa Biosource (Europe 
S.A, Belgium). El análisis estadístico fue realizado con el 
paquete estadístico SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL). Los 
datos descriptivos fueron expresados como mediana +/- 
error típico de la media. Un nivel de p<0.05 fue considerado 
significativo.

resultados: El tiempo medio de la recurrencia para los 
49 pacientes que presentaron recurrencia fue 35.8 meses. 
18 pacientes habían recurrido al año, 15 a los tres años y 16 
a los cinco años. No se encontraron diferencias significativas 
entre los pacientes que recurrieron y los que no lo hicieron 
a los 1, 3 y 5 años con CVNMI. Se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos de riesgo según la EORTC 
(Kruskal-Wallis, p=0.039), las concentraciones de IL-8 más 
altas fueron las del grupo de bajo riesgo. Sin embargo, no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(U-Mann Whitney) en las concentraciones séricas de IL-8 en 
los grupos de riesgo entre los pacientes que recurrieron y los 
que no lo hicieron; las concentraciones de IL-8 se muestran 
en la tabla:
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Recurrencia Riesgo bajo
(n)

Riesgo intermedio
(n)

Riesgo alto
(n)

No 71.9 +/- 55.6* (3) 26.8 +/- 42.4* (38) 32.9 +/- 55.5* (17)

Sí 192.0 +/-89.7* (4) 14.4 +/- 27.5* (26) 28.4 +/- 60.8* (19)

Conclusiones: Las concentraciones séricas de IL-8 
sérica no predicen peor pronóstico de recurrencia a los 1, 
3 y 5 años en pacientes con CVNMI. Las concentraciones 
séricas de IL-8 son más elevadas en el grupo de bajo riesgo. 
La IL-8 sérica no es buen marcador pronóstico ya que la 
correlación negativa con los grupos de riesgo intermedio 
y alto no se corresponden con el carácter inflamatorio y 
angiogénico asociado a esta citoquina en el proceso de 
aparición de una recurrencia.

819
mArCAdorEs, ósEos, miElomA, mEtÁstAsis, 
ósEAs

P. Bueno Requena, B. Aguirre Gervas, H. Marcos Sánchez, 
R. Moreno Mayordomo, N. Zamora González, J. Crespo 
Sanjuán, M.F. Muñoz Moreno, E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario, Valladolid

introducción: El osteoblasto realiza dos funciones 
fundamentales dentro del proceso de formación del hueso, 
que son la síntesis de proteínas y mineralización de la matriz. 
Entre las proteínas sintetizadas por el osteoblasto están el 
colágeno y la osteocalcina.

El Propéptido aminoterminal de procolágeno I (PinP) 
es sintetizado en el osteoblasto durante la producción 
de colágeno I y es un marcador de formación ósea. 
El Telopéptido B-CrossLap es un fragmento de ocho 
aminoácidos perteneciente a la zona telopeptídica C-terminal 
de una cadena α1 del colágeno I. Es un péptido producto 
de la degradación del colágeno tipo I y es un marcador de 
resorción. Estos marcadores se utilizan en la actualidad con 
éxito en el seguimiento y detección de metástasis óseas 
asociadas a procesos cancerosos.

objetivos: Determinación de marcadores de remodelado 
óseo en pacientes con mieloma múltiple y analizar la relación 
entre éstos y la presencia de metástasis óseas.

material y métodos: Se estudiaron muestras de 23 
pacientes con mieloma múltiple procedentes del Servicio 
de Hematología de nuestro hospital. Se procedió a la 
determinación de P1NP y B- crosslaps en el autoanalizador 
Cobas-6000 (Roche Diagnostics) mediante técnicas de 
Enzimoinmunoensayo. Mediante gammagrafía ósea con 
Tecnecio-99 los pacientes fueron agrupados en función de 
la presencia/ausencia de metástasis óseas. Se tomó otro 
grupo control de pacientes sanos.

La comparación de los parámetros de pacientes con o 
sin metástasis se ha realizado mediante la t-student. Para 
la comparación de los controles se ha utilizado la prueba de 
Kruskal-Wallis. Los resultados se expresaron con la media e 
intervalo de confianza (IC 95%).

resultados: Para el grupo de no metástasis se han 
obtenido los siguientes resultados:

Grupo sin metástasis: P1NP 41.55 IC95% (18.52-64.59) 
y B-Crosslaps 0.35 IC95% (0.11-0.59).

Grupo con metástasis: P1NP 93.26 IC95% (10.54-
175.99) y B-Crosslaps 0.66 IC95% (0.11-1.21).

No existen diferencias estadísticamente significativas 
para los dos parámetros de estudio entre el grupo con 
metástasis y el grupo sin metástasis: Pvalor para B-Crosslap 
= 0.346 y para P1NP P = 0.418.

Con el grupo control los resultados obtenidos fueron: 
P1NP 35.48 IC95% (27.64-43.32) y B-Crosslaps 0.30 
IC95% (0.24-0.37). Cuando comparamos el grupo control 
con los otros dos grupos tampoco existen diferencias 
estadísticamente significativas.

Conclusiones: En vista de los resultados obtenidos, 
P1NP y B-Crosslap no serian útiles en la detección de 
metástasis óseas ya que no diferencian claramente el grupo 
que tiene metástasis del que no las tiene. Sin embargo, esa 
posible diferencia puede llegar a detectarse si se dispone de 
un mayor tamaño muestral.

820
mArCAdorEs tumorAlEs sériCos PArA 
El diAGnóstiCo dE CÁnCEr muCinoso dE 
ovArio

C. Cañavate Solano, J.D. Santotoribio, M.I. Moreno García, 
F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

introducción: El cáncer de ovario es la segunda 
neoplasia ginecológica más frecuente y la mayor causa de 
muerte por cáncer ginecológico en los Estados Unidos. Los 
tumores mucinosos constituyen el 5-20% de los carcinomas 
de ovario, suelen contener quistes y glándulas revestidas 
por células ricas en mucina. La medición de la concentración 
en suero del antígeno del cáncer 125 (CA 125) es el método 
bioquímico más ampliamente estudiado de cribado para el 
cáncer de ovario, el antígeno del cáncer de 19.9 (CA 19.9) 
también pueden estar elevados en este tipo de cáncer. El 
objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de los 
marcadores tumorales séricos para el diagnóstico de cáncer 
mucinoso de ovario.

métodos: Las muestras se recogieron antes de 
la cirugía de los pacientes con tumores mucinosos de 
ovario. Los pacientes se clasificaron en dos categorías 
según el diagnóstico anatomo-patológico de la biopsia de 
ovario: No cáncer de ovario (cistoadenomas mucinosos 
de ovario y tumores mucinoso de ovario borderline) y 
cáncer mucinoso de ovario. Se analizaron los siguientes 
marcadores tumorales: Alfafetoproteína (AFP), el antígeno 
carcinoembrionario (CEA), antígeno de cáncer 15.3 
(CA 15.3), CA 19.9 y CA 125. Todos los niveles séricos 
de marcadores tumorales se determinaron mediante 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) en 
MODULAR E-170 (Roche Diagnostic ®). Se realizó análisis 
estadístico con el software MEDCALC ®.

resultados: Se estudiaron 102 pacientes con una 
edad media de 44 años y un rango entre 15 y 80 años. 
Noventa de los 102 pacientes no tenían cáncer (76 casos 
de cistoadenomas mucinosos de ovario y 14 de tumores 
mucinosos ováricos borderline) y 12 casos presentaron 
cáncer mucinoso de ovario. No obtuvimos diferencias 
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estadísticamente significativas con AFP, CEA y CA 15.3. 
En la siguiente tabla se muestran las áreas bajo la curva 
de eficacia diagnóstica (ABC) y los puntos de corte óptimos 
con su sensibilidad y especificidad correspondientes (IC: 
intervalo de confianza):

AUC (IC 95 %) Punto de 
corte

Sensibilidad
(IC 95 %)

Especificidad
(IC 95 %)

CA 125 0.83 (0.70-0.92)
(p=0.0016)

59.08 U/ml 66.7 %
(22.7- 94.7)

88,9 %
(75.9- 96.3)

CA 19.9 0.82 (0.69-0.91) 
(p=0.0024)

37.21 U/ml 83.3 %
(36.1- 97.2)

79.5 %
(64.7- 90.2)

Conclusiones: Los marcadores tumorales séricos CA 
125 y CA 19.9 presentan una alta eficacia diagnóstica para 
diferenciar si un tumor mucinoso de ovario es benigno o 
maligno.

821
PArtiCiPACión dE sAm68 En lA víA dE 
sEÑAliZACión dE lA lEPtinA E insulinA En 
CélulAs dE AdEnoCArCinomA dE mAmA

F. Sánchez-Jiménez, A. Pérez-Pérez, J. Martin-González, 
V. Sánchez-Margalet

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

La resistencia a la insulina asociada con la obesidad 
se ha visto que desempeña un importante papel en la 
aparición y desarrollo del cáncer de mama en mujeres 
posmenopáusicas. Los altos niveles de insulina, así como 
niveles elevados de otras hormonas como la leptina, 
citoquinas, IGFs, estrógenos, progestágenos y EGF, afectan 
de forma especial al crecimiento de estas células tumorales. 
Todos estos factores se sabe que pueden actuar a través de 
cascadas de señalización que llevan como resultado final 
un aumento exacerbado de la proliferación y crecimiento 
celular. La proteína Sam68 es un miembro de la familia STAT 
de proteínas de unión a ARN que puede interaccionar tanto 
con ARN como con proteínas. En concreto, se ha descrito 
el papel de la proteína Sam68 en la vía de señalización de 
la insulina como sustrato del receptor, así como en la vía 
de señalización de la leptina. Además, Sam68 se ha visto 
implicado en diferentes tipos de cáncer independientemente 
del receptor de insulina.

objetivo: Estudiar la participación de Sam68 como 
proteína de señalización en las vías del receptor de insulina 
y leptina que median crecimiento y proliferación de células 
mamarias humanas.

materiales y métodos: Se utilizó la línea celular 
humana de adenocarcinoma de mama MCF7. Tras estímulo 
de las células con leptina y con insulina, se analizó el 
nivel de fosforilación de la proteína Sam68 mediante 
inmunoprecipitación y posterior inmunoblot. Se estudió la 
expresión de Sam68 ante estímulo mantenido de leptina e 
insulina mediante inmunoblot y RT-PCR.

resultados: Hemos demostrado un papel de Sam68 en 
células de adenocarcinoma mamario MCF7. Así, se ha visto 
un incremento de la concentración de Sam68 dependiente 
de la concentración de leptina, así como de insulina, en un 

estímulo mantenido de 24 horas. Los resultados también 
demuestran que Sam68 se fosforila en tirosina en respuesta 
a ambas hormonas, regulando negativamente su capacidad 
de unión a ARN.

Conclusión: Sam68 ejerce un papel en la activación de 
la señal de hormonas como la leptina y la insulina en células 
MCF7, incrementándose la cantidad de proteína ante el 
estímulo de ésta, así como su fosforilación, y pudiendo 
ejercer un papel en el efecto trófico de estas hormonas que 
median proliferación y crecimiento en tumores de mama no 
genéticos.

822
utilidAd diAGnóstiCA dE lA lACtAto 
dEsHidroGEnAsA En ComBinACión Con El 
índiCE dE AntíGEno ProstÁtiCo EsPECífiCo 
liBrE En lA dEtECCión dEl CÁnCEr dE 
PróstAtA

J.D. Santotoribio, C. Cañavate Solano, A. García De La 
Torre, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real

introducción: El antígeno prostático específico total 
sérico (PSA) se ha convertido en el marcador tumoral más 
útil para el diagnóstico del cáncer de próstata (CP). En la 
actualidad, la indicación de biopsia prostática se realiza en 
base al PSA, sin embargo, muchos pacientes se someten a 
biopsias innecesarias, sobre todo, con valores intermedios 
de PSA entre 4,0 y 10,0 ng/ml, en estos pacientes, se utiliza 
el índice de PSA libre (%fPSA), mejorando la especificidad 
y manteniendo la sensibilidad. La lactato deshidrogenasa 
sérica (LDH) es un marcador no específico de cáncer, se ha 
propuesto como un indicador pronóstico en pacientes con 
CP metastásico.El objetivo de este estudio fue evaluar la 
utilidad de la LDH en el diagnóstico de CP en pacientes con 
valores intermedios de PSA entre 4,0 y 10,0 ng/ml.

Pacientes y método: Incluimos pacientes con niveles 
de PSA entre 4,0 y 10 ng/ml a los que se les realizó 
biopsia de próstata en nuestro hospital. Se excluyeron las 
muestras hemolizadas y pacientes con otras patologías 
que pudieran aumentar la LDH. Se analizaron en suero 
los siguientes parámetros: PSA, PSA libre y LDH. El PSA 
y el PSA libre se determinaron mediante inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia en MODULAR E-170 (Roche 
Diagnostic®) y la LDH se midió por método colorimétrico 
enzimático en COBAS MODULAR 711 (Roche Diagnostic®). 
El %fPSA se calculó utilizando la siguiente fórmula: PSA libre 
/ PSA x 100. Los pacientes se clasificaron en dos categorías 
según el diagnóstico anatomo-patológico de la biopsia de 
próstata: NO CP y CP. El análisis estadístico se realizó 
mediante el cálculo del área bajo la curva (ABC) de eficacia 
diagnóstica, usando el programa estadístico MEDCALC®.

resultados: Estudiamos 134 pacientes con edades 
comprendidas entre 37 y 87 años (edad media de 69,9 
años), 112 fueron NO CP (83,6%) y 22 presentaron CP 
(16,4%). En nuestros pacientes, no obtuvimos diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05) con el PSA para el 
diagnóstico de CP. Los ABC para el %fPSA y la LDH fueron 
0,719 (p=0,0036) y 0,749 (p=0,0082), respectivamente. El 
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valor de corte del %fPSA con el que obtuvimos una sensibilidad 
del 100%, fue del 21%, pero con una especificidad de tan 
sólo el 32%. Definimos el siguiente score multivariable (S): 
S = A + B, donde A y B son coeficientes de LDH y %fPSA 
respectivamente, y se determinaron según los deciles 
de ambas variables. El ABC para el score S resultó 0,816 
(p=0,0001). El punto de corte óptimo del score S presentó 
una sensibilidad del 100% y una especificidad del 50%. La 
utilización del score S aumentó en un 18% la especificidad 
obtenida sólo con el %fPSA, manteniendo la sensibilidad.

Conclusiones: El score S propuesto, combinación de 
la LDH y el %fPSA, mejora el rendimiento diagnóstico para 
la detección de CP en pacientes con niveles de PSA en el 
rango intermedio de 4,0 a 10 ng/ml, en comparación con la 
utilización de el %fPSA sólo, reduciendo la tasa de falsos 
positivos y evitando biopsias innecesarias.
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miscelánea

823
dEtECCión dE HEmoGloBinoPAtíAs 
PArtiEndo dE lA CuAntifiCACión dE 
HEmoGloBinAs GliCosilAdAs

J.C. Vella Ramírez, S. Casais Muñoz, M. Gaona, A. González 
González, J. Fernández Castro, V. Tropeshko, L. Martínez 
González, M. Poncela García

Hospital General Yagüe, Burgos

introducción: La proporción de sujetos afectados 
de hemoglobinopatías en nuestra zona geográfica venía 
siendo más bien baja. Sin embargo, en los últimos años 
han aparecido casos con una mayor frecuencia, lo que 
probablemente esté relacionado con la llegada, en estos 
últimos años, de ciudadanos de otras procedencias 
geográficas y orígenes raciales diversos, entre los que 
este tipo de alteraciones son más frecuentes. Teniendo en 
cuenta que estas hemoglobinopatías tienen en muchos 
casos trascendencia sobre la salud de las personas, y que 
además es importante conocer que se padecen de cara a 
un eventual consejo genético, nos ha parecido importante 
valorar la posibilidad de establecer instrumentos de 
detección, sirviéndonos en principio de los datos a los que 
podemos tener acceso de manera rutinaria.

objetivos: El objeto de esta comunicación, que forma 
parte de un proyecto más amplio, aún en fase de desarrollo, 
ha sido valorar la posible utilidad de la utilización, de forma 
oportunista de los datos aportados en la cuantifican de la 
hemoglobina A1C, para la detección de hemoglobinopatías 
en nuestra población de referencia, de unas 200.000 
personas aproximadamente.

materiales y métodos: Para la cualificación de 
hemoglobina A1C hemos empleado la técnica aplicada de 
HPLC sobre el analizador HA-8160 Adams A1C, distribuido 
en España por Menarini, con los protocolos, columnas y 
reactivos que facilita el distribuidor. Se han revisado cada 
día todas las hemoglobinas que pudieran tener la condición 
de anormales, ya fuera porque el propio equipo las señalara 
como variantes, o bien porque no facilitase el resultado, o 
porque el mismo fuese anormalmente alto o bajo, en relación 
con las cifras de glucosa actuales y de los meses previos. Se 
han controlado las muestras procesadas durante 6 meses, 
más concretamente las recibidas desde el 1 de octubre de 
2012 al 31 de marzo de 2013. Para identificar las posibles 
hemoglobinas patológicas se han empleado electroforesis 
alcalina, seguida de ácida cuando fue preciso.

resultados: En el periodo de los 6 meses computados 
se realizaron un total de18955 determinaciones de HbA1C, 
de las cuales fueron 149 sin resultado. El número de 
variantes de hemoglobinas detectadas fueron 14, de las que 
hasta el momento se han llegado a identificar con seguridad 
7, con los resultados siguientes: 4 heterocigóticos para la 
HbS, 2 heterocigóticos para HbC, 1 homocigótico para la 
hemoglobina C, y doble heterocigótico S/C.

Conclusiones: La detección oportunista de 
hemoglobinopatías, partiendo de las hemoglobinas 
glicosiladas que se analizan en aparatos automáticos de 

HPLC, es un método útil para identificar a posibles pacientes 
portadores de hemoglobinopatías, tanto en relación con el 
posible consejo genético, como para la caracterización de la 
propia patología y el correcto tratamiento de la misma.

824
fAsE PrE-AnAlitiCA: AnÁlisis modAl dE 
fAllos y EfECtos. Puntos CrítiCos dE 
riEsGo

A. Albarran Sanz-Calcedo, E. Benítez Fernández, C. Goitia 
Pérez, M.J. Baz Alonso, I. Carneiro Freire

Hospital Llerena, Llerena

introducción: El nuevo entorno sanitario nos exige 
centrarnos no solo en la eficacia de los resultados y en la 
eficiencia, sino además en diseñar procesos que minimicen 
la posibilidad de cometer errores.

objetivo: Conocer, en la fase pre-analítica, los puntos 
críticos de riesgo que dan lugar a que cometamos errores 
que causen daño grave al paciente, analizar las causas y 
establecer medidas para eliminarlos ó reducirlos. Implantar 
indicadores que nos permitan evaluar los resultados y su 
evolución.

material y métodos: Utilizamos el Análisis modal 
de fallos y efectos (AMFE), como herramienta proactiva, 
sistemática y no punitiva, para detectar los fallos potenciales 
y sus causas en la fase pre-analítica.

resultados: La Fase pre-analítica se ha dividido en 6 
subprocesos:

• Solicitud analítica.
• Preparación del paciente.
• Obtención de la muestra.
• Transporte de muestras.
• Registro de peticiones y demográficos.
• Recepción y alicuotado.
Se evalúan 73 posibles fallos, sus posibles causas y 

posibles efectos. De cada uno se calcula el iG=Indice de 
gravedad, iA=Indice de aparición y el id=Indice de detección. 
Se calcula el iPr=Indice de prioridad de riesgo, según la 
fórmula: iPr= iG x iA x id, y se clasifican:

• nivel crítico de riesgo (iPr >500): Dos posibles fallos.
• nivel alto de riesgo (iPr 200-500): Once posibles 

fallos.
• nivel medio de riesgo (iPr 100-200): Nueve posibles 

fallos.
• nivel bajo de riesgo (iPr <100): Cincuenta y un 

posibles fallos.

Nivel de 
riesgo

Valor 
IPR

Posible fallo Posible efecto

Crítico 504 1. Volante de petición 
a nombre de otro 
paciente.
2. No confirmar la 
identidad del paciente 
antes de la extracción

Analítica imputada a otro paciente, 
no aparece el informe, repetición 
de la toma de muestra y análisis, 
retraso en la atención.

Factores causales donde podemos actuar:
• Potenciar el uso del Sistema Informático Asistencial en 

la impresión del volante de petición, disminuir el uso 
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de pegatinas de identificación. Impulsar la petición 
electrónica.

• Concienciar a Enfermería de la importancia de 
confirmar la identidad del paciente antes de la 
extracción, seguimiento del protocolo de identificación 
de paciente de nuestro Hospital.

• Implicar al paciente en la comprobación de sus datos.
Costes previstos:
• Circulares a Facultativos dando a conocer nuestros 

resultados (Gestor).
• Supervisores enfermería (Recursos).
• Carteles informativos dirigidos a pacientes ambulatorios 

colocados en las consultas médicas (Gestor).
Indicadores:
• % de volantes de petición a nombre de otro paciente 

detectados en Consulta de Enfermería x 10.000/ Nº 
total volantes.

• Registro de no conformidades del Laboratorio por 
analítica imputada a otro paciente.

Objetivo de calidad, 0%.
Conclusiones: El IPR nos permite priorizar los posibles 

fallos sobre los que debemos actuar, obtuvimos dos posibles 
fallos con IPR > 500 (riesgo crítico), capaces de causar daño 
grave al paciente. En nuestro caso localizados fuera del 
Laboratorio, Subproceso de solicitud (volante de petición a 
nombre de otro paciente) y Subproceso de extracción de la 
muestra (No confirmar la identidad del paciente antes de la 
extracción).

825
il-27 En El diAGnóstiCo dE lA tuBErCulosis 
PlEurAl

M.E. San José Capilla, L. Valdés Cuadrado, M.E. Soneira 
Veiras, F.J. González Barcala, A. Sanmartin, J.M. Álvarez 
Dobaño, A. Golpe Gómez, L. Ferreiro

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela

introducción: En nuestro medio, la tuberculosis es 
una de las causas más frecuentes de derrame pleural. 
Desafortunadamente, los métodos convencionales de 
diagnóstico tienen ciertas limitaciones, como son la escasa 
rentabilidad de la tinción y el cultivo, o el largo tiempo de 
espera para obtener el crecimiento del Mycobacterium 
Tuberculosis (MT). En los últimos tiempos, la determinación 
de Adenosina Desaminasa (ADA) se ha convertido en el 
Gold Standard del diagnóstico de tuberculosis pleural, si 
bien la presencia de falsos positivos y falsos negativos, han 
llevado a la búsqueda de otros parámetros que eviten la 
realización de una biopsia pleural.

objetivo: Varios estudios han puesto de manifiesto que 
la Interleuquina-27 (IL-27) juega un papel importante en la 
regulación del macrófago humano durante el control de la 
infección por MT, por lo que nuestro estudio intenta evaluar 
la eficacia de la IL-27 en el diagnóstico de la Tuberculosis 
pleural.

material y métodos: Estudiamos 431 pacientes 
ingresados en nuestro Centro con derrame pleural, 
clasificados, según su diagnóstico final en los siguientes 

grupos: Tuberculosos (TUB) (N=70), Paraneoplásicos (NEO) 
(N=146), Paraneumónicos (NEU) (N=58), Empiematosos 
(EMP) (N=28), Misceláneos (MIS) (N=41) y Trasudados 
(TRAS) (N=88). En todos ellos se determinó en líquido 
pleural: ADA (Biolegend INC), la isoenzima ADA-2 mediante 
inhibición por erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl)adenine (EHNA), 
Interferon-Gamma (IFN-γ) (ELISA IBL International GmbH) e 
IL-27 (ELISA Biolegend INC).

resultados: En la tabla siguiente presentamos la 
mediana e intervalo de confianza para todos los parámetros 
estudiados, así como para los productos ADA·IL-27 y ADA-
2·IL-27. Los niveles de todos ellos fueron significativamente 
mayores en el grupo TUB que en el resto.

TUB NEO NEU EMP MIS TRAS

IL-27 (ng/mL) 1.18
(0.99-
1.34)

0.29*
(0.26-
0.32)

0.31*
(0.26-
0.35)

0.12#
(0.01-
0.18)

0.33*
(0.26-
0.37)

0.33*
(0.26-
0.39)

ADA (U/L) 117,5
(98.5-
125.5)

23,3*
(821.5-
25.4)

25*
(22.0-
27.0)

45,5*
(27.7-
157.1)

23*
(17.9-
28.9)

12*
(10.-
13.1)

ADA-2 (U/L) 106.4
(92.6-
116.5)

19,2*
(16.7-
21.3)

19*
(15.5-
24.3)

19,5*
(15.1-
21.5)

17,4*
(12.4-
27.8)

11*
(9.0-
12.8)

IFN-γ (pg/mL) 1,021
(611.8-
2400)

15.2*
(8.8-28.7)

30.6*
(17.6-
64.5)

15.1*
(6.6-
27.6)

17.9*
(7.9-
28.2)

22.2*
(15.0-
28.6)

A D A · I L - 2 7 , 
[(103∙U∙ng)/L2]

117.6
(106.5-
135.8)

5.9*
(5.0-7.0)

7.1*
(5.7-9.1)

5*
(2.1-8.0)

6.3*
(4.7-9.4)

3.3*
(2.9-4.2)

A D A - 2 · I L - 2 7 , 
[(103∙U∙ng)/L2]

94.6
(87.6-
125.6)

4.4*
(3.6-5.5)

5.5*
(3.9-5.8)

0.9*
(0.2-3.1)

5.5*
(3.1-9.1)

2.9*
(2.4-3.8)

(*: p <0.001; #: p =0.001)

A continuación presentamos los resultados de las curvas 
ROC obtenidas para los distintos parámetros:

CORTE SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD +LR -LR

IL-27, ng/mL >0.55 91.4 85.1 6.14 0.10

ADA, U/L >56 98.6 93.4 14.9 0.01

ADA-2, U/L >44.5 95.8 97.5 38.3 0.04

IFN-γ, pg/mL >108.2 90 90.6 9.01 0.11

ADA∙IL-27,
(103∙U∙ng)/L2

>27.6 100 93.4 15.04 0.00

ADA-2∙IL-27, 
(103∙U∙ng)/L2

>20.5 100 98.9 90.9 0.00

Conclusiones: Estos resultados confirman que los 
niveles de IL-27 son significativamente más elevados en 
los TUB que en el resto de grupos estudiados, pero es un 
marcador menos eficiente que ADA y ADA-2. Sin embargo, 
la IL-27, a través de los productos ADA-2·IL-27 y ADA·IL-27, 
con una sensibilidad del 100%, sin una merma significativa 
de la especificidad, es prácticamente diagnóstico de 
Tuberculosis pleural (+LR=90,9).
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826
diAGnóstiCo dE dErrAmE PlEurAl 
PArAnEumóniCo ComPliCAdo

M.E. San José Capilla, L. Valdes Cuadrado, M.E. Soneira 
Veiras, F.J. González Barcala, M.C. Crecente Paredes, 
J.M. Álvarez Dobaño, A. Golpe Gómez, L. Ferreiro

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela

introducción: El 30% de los pacientes con neumonía 
desarrollan un derrame pleural, y de éstos, un 30% presentan 
asimismo un cuadro de derrame pleural paraneumónico 
complicado o empiema, lo que aumenta la morbilidad y 
mortalidad de este proceso, ya que requieren la instalación 
precoz de un tubo de drenaje en el espacio pleural. Por lo 
tanto, es fundamental avanzar en el diagnóstico temprano 
de estas posibles complicaciones; a ser posible, incluso en 
el momento del diagnóstico etiológico. Clásicamente, se han 
aplicado para tal fin los criterios de Light en líquido pleural 
(pH<7.2, LDH>1000U/L, Glucosa<35 mg/dl, Glucosa Líquido 
pleural/suero<0.51).

objetivos: Nuestro estudio intenta evaluar si la aplicación 
de nuevos marcadores, como son la Interleuquina-8 (IL-8), la 
Interleuquina-1 (IL-1) y la Proteína C reactiva (PCR), podría 
mejorar el diagnóstico precoz de la posibilidad de que un 
derrame pleural evolucione a paraneumónico complicado o 
empiema.

material y métodos: Para dicho estudio analizamos 
líquido pleural (LP) y suero (S) de 348 pacientes ingresados 
en nuestro Hospital con derrame pleural. Los pacientes 
fueron clasificados, según el diagnóstico final, en 7 grupos: 
Paraneumónicos complicados (PC) (N=12), Empiemas 
(EMP) (N=18), Paraneumónicos no complicados (PAR) 
(N=81), Tuberculosos (TUB) (N=28), Paraneoplásicos (PAR) 
(N=98), Misceláneos (MIS) (N=31), y Trasudados (TRAS) 
(N=80). En todos ellos se determinó, en líquido pleural 
y suero: LDH, glucosa (GLUC) (ADVIA 2400-Siemens 
Healthcare Diagnostics), IL-8, IL-1 (IMMULITE ONE-Siemens 
Healthcare Diagnostics) , PCR (IMMULITE 2000-Siemens 
Healthcare Diagnostics) , así como pH en líquido pleural. 
(GEM3500-Instrumentation Laboratory).

resultados: Los parámetros clásicos de Light mostraron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05-
<0.0001) en todos los grupos diagnósticos con respecto 
al grupo PC-EMP. La determinación de citoquinas en LP 
así como su cociente LP/S presentó asimismo diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05-<0.0001) con 
respecto a PC-EMP, excepto para IL-1 LP, IL-1 LP/S y IL-8 
LP/S en el grupo tuberculoso; por el contrario, el cociente 
PCR LP/S sólo presentó diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) con respecto al grupo tuberculoso. 
Para el estudio de los criterios de Light, aplicamos los 
valores óptimos obtenidos en nuestro laboratorio: pH≤7.2, 
LDH LP≥811 U/L, GLUC LP≤86 mg/dl, GLUC LP/S≤0.51, 
obteniendo con ello una área bajo la curva ROC (AUC) de 
0.876, con una sensibilidad de 77,4%, una especificidad 
de 82,9%, un +LR de 4.53 y un –LR de 0,27. Aplicando 
los criterios de IL-1 LP≥20,2 pg/ml, IL-8 LP≥1392 pg/ml, y 
PCR LP≥4.43 mg/dl, obtenemos un AUC de 0.859, con una 
sensibilidad de 73,1%, una especificidad de 90,4%, un +LR 

de 7,65, y –LR de 0,30. Combinando pH con IL-8 LP y el 
cociente IL-8 LP/S obtenemos un AUC de 0.899, con una 
sensibilidad de 87.5%, una especificidad de 84.6%, un +LR 
de 5.56 y un –LR de 0.15.

Conclusiones: Con la combinación de la determinación 
de pH, IL-8 LP y el cociente IL-8 LP/S, mejoramos de forma 
significativa (p=0.0007) la sensibilidad del diagnóstico de 
PC-EMP comparando con los criterios clásicos de Light, por 
lo que debe valorarse la colocación temprana de un tubo 
de drenaje, pues estos pacientes tienen un alto riesgo de 
desarrollar derrame tabicado o empiema con el tratamiento 
conservador.

827
tEst dE GAxilosA (4-GAlACtosil-xilosA) En 
El diAGnóstiCo dE HiPolACtAsiA. Estudio 
Piloto

C. Ortiz García, F. Prada Blanco, T. Pérez Carrera, V. Moreno 
Moral, D. Rodríguez Cano, C. Aguilera Gámiz

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: El test de gaxilosa se basa en la 
determinación colorimétrica de xilosa en orina o sangre 
tras administración oral de gaxilosa (4-galactosil-xilosa), 
substrato de la lactasa intestinal. Este compuesto funciona 
como un análogo estructural de la lactosa, el substrato 
fisiológico de la lactasa, de manera que tras su administración 
oral es hidrolizado por el enzima de la mucosa intestinal, 
pasando los productos de la reacción a la sangre y uno 
de ellos, la xilosa, aparece en la orina, donde puede ser 
valorado mediante una simple determinación colorimétrica. 
La aparición de xilosa en orina o sangre se correlaciona 
estrechamente con los niveles de la actividad de lactasa 
intestinal, cuyo déficit imposibilita la metabolización de la 
lactosa, originando una sintomatología característica tras 
la ingestión de productos lácteos y mejorando cuando se 
evita su consumo. La mitad de la población mundial padece 
este trastorno que en España afecta entre el 19%-28% de 
la población.

objetivo: Diagnóstico de hipolactasia en el paciente 
adulto con clínica sugestiva de intolerancia a la lactosa 
mediante la determinación de xilosa en orina con el test de 
gaxilosa.

material y método: En el estudio participan 7 sujetos, 5 
pacientes derivados de la consulta externa de digestivo con 
clínica sugestiva de intolerancia a la lactosa y 2 voluntarios 
sanos adultos. A todos ellos se les administró 0.45 gr. de 
gaxilosa vía oral previo ayuno. La determinación se realiza 
por el método de floroglucinol y mediante espectrofotometría 
se detecta un compuesto coloreado formado por el reactivo 
floroglucinol y el furfural, producto de la reacción de la xilosa 
en un medio fuertemente ácido. La concentración de xilosa, 
en la orina recogida en las 5 horas tras la ingestión de 
gaxilosa, se calcula extrapolando los valores de absorbancia 
desde una curva patrón con 8 puntos a concentraciones 
de xilosa que varían de 0.0125 a 0.5 mg/dL, siguiendo 
las indicaciones del fabricante, considerándose valores 
patológicos los inferiores a 37.87 mg.

resultados: De los 7 pacientes 2 son varones y 5 
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mujeres de edades comprendidas entre los 23 y 73 años. 
El valor de xilosa en orina en los sujetos sanos, un hombre 
y una mujer, fueron respectivamente de 48.24 mg y 48.95 
mg. En los pacientes con sintomatología sospechosa de 
hipolactasia los resultados vienen expresados en la tabla 1.

Paciente 1 2 3 4 5

Xilosa en orina (mg) 37.57 26.60 7.72 33.42 17.81

Conclusiones: Este método permite valorar la actividad 
de la lactasa intestinal, siendo útil no solo para el diagnóstico 
no invasivo de la intolerancia a la lactosa sino también para 
evaluar la integridad funcional de la mucosa intestinal en 
los casos de deficiencia secundaria de este enzima a una 
variedad amplia de alteraciones de la mucosa intestinal. 
Además la ingestión oral de gaxilosa es muy bien tolerada 
por los pacientes a diferencia de otros test diagnósticos 
disponibles en la actualidad como la sobrecarga de lactosa 
con posterior determinación de la glucemia que ocasiona en 
muchos de ellos molestias digestivas.

828
lA dEfiCiEnCiA GéniCA dEl rECEPtor dE ldl 
En rAtonEs somEtidos A unA HEPAtECtomíA 
PArCiAl EstÁ AsoCiAdA A unA dEfiCiEntE 
rEGEnErACión HEPÁtiCA y A unA AltErACión 
dEl liPidomA HEPÁtiCo

M. Pauta (1), N. Rotllan (2), F. Vales (2), A. Fernández-Hernando 

(2), Á. Baldán (3), W. Jiménez (4), C. Fernández-Hernando (2), 
M. Morales-Ruiz (5)

(1) IDIBAP, Barcelona; (2) New York University, New York, NY; 
(3) Saint Louis University, Saint Louis, MO; (4) Hospital Clinic i 
Provincial, Barcelona/IDIBAPS/CIBERehd/UB, Barcelona; (5) 

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona/IDIBAPS/CIBERehd, 
Barcelona

introducción: En las primeras fases de la regeneración 
hepática, y tras una hepatectomía parcial (HP), los 
hepatocitos acumulan cantidades significativas de lípidos que 
forman estructuras especiales denominadas lipid droplets 
(LD) Se desconoce el mecanismo molecular causante de 
esta esteatosis transitoria así como su regulación en el 
contexto de trastornos lipídicos como la hipercolesterolemia. 
Algunos estudios sugieren la participación del receptor de 
la lipoproteína de baja densidad (LDLR) en la acumulación 
lipídica intra-hepatocítica.

objetivo: El objetivo del estudio fue, por tanto, el de 
investigar el proceso de regeneración hepática en ratones 
deficientes en el gen que codifica LDLR (LDLR-/-).

material y método: Se les practicó una hepatectomía 
parcial de 2/3 (lóbulos mediano e izquierdo) a ratones 
C57BL/6J con fenotipo LDLR+/+ y LDLR-/- (n=30).

resultados: En condiciones basales, los ratones 
LDLR-/- presentaron niveles circulantes de colesterol 
significativamente superiores a los ratones LDLR+/+ 
(267.7±2.5 vs. 56.86±1.67, respectivamente p<0.01). La HP 
en los ratones LDLR-/- estuvo asociada a una disminución 
significativa de la expresión de TNF-alfa, de HGF y de la 

concentración sérica de albúmina durante las primeras 12 
horas post-HP, en comparación con los ratones LDLR+/+. 
Además, los ratones LDLR-/- experimentaron un retraso 
significativo en la cinética de expresión de la interleucina-6 
que se tradujo en una expresión máxima al cabo de 24 
horas post-HP, en comparación con el punto máximo de 
expresión en los ratones LDLR+/+ (12 horas post-HP). 
Estas anomalías en la expresión de citocinas y factores de 
crecimiento estuvo asociada a una regeneración hepática 
deficiente, evidenciada al cabo de 48 horas post-HP, y que 
fue cuantificada mediante la detección del antígeno de 
proliferación Ki67 y la medición del cociente “peso de hígado 
regenerado/peso corporal”. El análisis lipidómico de los 
hígados regenerados en los ratones LDLR-/- reveló un perfil 
compatible con quiescencia hepatocelular que contrastó con 
el perfil lipidómico proliferativo detectado en el grupo LDLR+/+. 
El perfil lipidómico de los ratones LDLR-/- se caracterizó por 
la presencia de un alto contenido de ésteres de colesterol 
y ceramidas y niveles significativamente inferiores de 
fosfatidilcolina, en comparación con los ratones LDLR+/+. En 
conclusión, este estudio demuestra que la ausencia del gen 
LDLR esta asociada a cambios significativos en el lipidoma 
hepático/circulante y a una deficiente regeneración hepática 
en ratones tras HP. Estos datos sugieren que el análisis del 
lipidoma podría tener utilidad como valor pronóstico en el 
contexto de la resección hepática terapéutica.

829
soBrEExPrEsión dE lA AnGioPoiEtinA-2 
En rAtAs y PACiEntEs Con Cirrosis y sus 
imPliCACionEs tErAPéutiCAs

J. Ribera (1), M. Pauta (1), J. Rodríguez-Vita (2), G. Fernández-
Varo (1), J. Altamirano (2), W. Jiménez (3), M. Morales-Ruiz (3)

(1) IDIBAPS/CIBERehd, Barcelona; (2) IDIBAPS, Barcelona; (3) 

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona/IDIBAPS/CIBERehd/
UB, Barcelona

introducción: Los antagonistas del factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF) producen una reducción de la 
fibrosis hepática y del infiltrado inflamatorio en modelos 
experimentales de cirrosis (CH). Sin embargo, se ha 
demostrado que el bloqueo de VEGF está asociado a 
efectos adversos. Por esta razón, es necesaria la búsqueda 
de nuevos agentes antiangiogénicos con mejor perfil de 
bioseguridad. La hipótesis de nuestro estudio es que el 
tratamiento con inhibidores de angiopoietina-2 (Ang-2) 
podría ser eficaz en el tratamiento de la cirrosis.

métodos: La cirrosis se indujo por inhalación de CCl4 
en ratas macho de la cepa Wistar. Los niveles circulantes 
de angiopoietina-1 (Ang-1) y Ang-2 fueron cuantificados 
por ELISA (R&D) en suero periférico y en suero de la vena 
suprahepática de pacientes con hepatitis alcohólica (n=12), 
esteatohepatitis no alcohólica (n=10) y sujetos sanos 
(n=11). Para estimar el efecto de la inhibición de Ang-2 
en la inflamación y la fibrosis, se trataron ratas CH (n=20) 
con un anticuerpo químicamente programado para inhibir 
específicamente Ang-2 (CVX-060, Pfizer) a razón de 10 mg/
kg/semana intravenoso durante cuatro semanas. La fibrosis 
hepática fue cuantificada por tinción de Sirius-Red.
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resultados: Los niveles de Ang-2 en el suero 
periférico de pacientes cirróticos fueron significativamente 
superiores a los de los sujetos sanos (2.776±411,7 vs. 
355,4±57,9 pg/ml de Ang-2, respectivamente; P<0,001). 
Además, el cociente Ang-1/Ang-2, índice de maduración 
vascular, disminuyó significativamente en comparación con 
sujetos controles, llegando a reducirse noventa veces en 
algunos individuos (0,21±0,06 vs. 1,9±0,3 cociente Ang-1/
Ang-2 en suero periférico, P<0,001, respectivamente; y 
0,13±0,02 vs. 0,25±0,04 en suero de la vena suprahepática, 
respectivamente; P<0,05). En concordancia con estos 
resultados, encontramos una sobreexpresión de Ang-2 en 
el hígado de ratas tratadas con CCl4 en comparación con 
ratas control (1,8±0,3 vs. 0,9±0,1 niveles de ARN mensajero 
hepático de Ang-2, respectivamente; P<0.05). Las ratas 
CH tratadas con CVX-060 presentaron una disminución 
significativa del infiltrado macrofágico (79,2±8,8 vs. 42,1±3,2 
células CD11b+ por campo, P<0.01) y linfocítico (62,2±6,9 
vs. 33,7±3,9 células CD3+ por campo, P<0.05). Esta 
reducción del infiltrado inflamatorio hepático se correlacionó 
con una disminución significativa de las moléculas de 
adhesión ICAM-1 y VCAM, en comparación con ratas CH sin 
tratar (P<0.05). El tratamiento con CVX-060 también redujo 
el número de células positivas para α-SMA en los hígados de 
las ratas CH, comparadas con ratas CH sin tratar (1,4±0,18 
vs. 2,3±0,21 porcentaje de área positiva para α-SMA por 
campo, respectivamente; P<0,05), y esta reducción se 
correlacionó con una disminución significativa de los niveles 
de colágeno hepático (4,3±0,3 vs. 6,9±0,7 porcentaje de 
área fibrótica por campo, respectivamente; P<0,05 ) y de los 
niveles séricos de ALT. El tratamiento no provocó regresión 
vascular en tejidos sanos.

En conclusión, nuestros resultados demuestran que la 
cirrosis tanto en modelos experimentales como en pacientes 
está asociada a un incremento de la expresión de Ang-2 y 
que el bloqueo de su actividad en ratas cirróticas estabiliza 
la vasculatura hepática, reduce el infiltrado inflamatorio 
y disminuye la fibrosis hepática en ratas CH. Además, el 
bloqueo de la actividad de Ang-2 presenta un perfil de 
bioseguridad óptimo.

830 
utilidAd dE lA dEtErminACión dE 
GliCosAminoGliCAnos (GAGs) urinArios 
mEdiAntE CromAtoGrAfíA unidirECCionAl 
En PlACA finA PArA El diAGnóstiCo dE lAs 
muCoPolisACAridosis (mPs)

P. Camacho Martínez, E. Trujillo Arribas, P. Durán Parejo, 
J. Bobillo Lobato, L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: Las mucopolisacaridosis (MPS) son 
un grupo de enfermedades de almacenamiento lisosomal 
causadas por la deficiencia de los enzimas que catalizan 
los diferentes pasos de la degradación de los GAGs. Son 
enfermedades autosómicas recesivas a excepción de la 
MPS II (Hunter), que lo hace ligada al cromosoma X con 
carácter recesivo. Dependiendo de la enzima deficiente 
puede estar bloqueado el catabolismo del dermatán sulfato 

(DS), heparán sulfato (HS) o keratán sulfato (KS), de modo 
individual o combinado.

objetivos: Identificar los diferentes GAGs urinarios para 
orientar sobre el tipo de MPS existente, ya que el diagnóstico 
definitivo vendrá dado por la determinación del déficit de la 
actividad enzimática responsable.

material y métodos: Se usan placas de celulosa de 20 x 
20 cm y 0.1 mm de grosor. Se aplican 20 ml de las muestras 
de GAGs a cuantificar, junto a sus correspondientes patrones 
de concentraciones conocidas. Se llevan a cabo 6 procesos 
de separación cromatográfica mediante el uso de diferentes 
solventes, que permitirán la separación de los diferentes 
tipos de GAGs. Tras completar el proceso cromatográfíco, 
se seca la placa y se tiñe durante 10 minutos en una cubeta 
que contenga una solución de azul alcian 8GX al 1% en una 
mezcla de etanol 70% - ac. acético (95/5 v/v). La placa se 
lava con una solución de ácido acético al 10% para eliminar 
la mayor cantidad posible del exceso de colorante. Dejar 
secar a temperatura ambiente o con la ayuda de un secador 
en frío. Por último, se lee la placa comparando el Rf de cada 
GAG frente al Rf de los estándares aplicados.

resultados: Los resultados obtenidos mediante la 
cuantificación individualizada con este metodología (TLC 
cromatografía) de los diferentes glicosaminoglicanos: 
dermatan sulfato (DS), heparan sulfato (HS)y keratan 
sulfato(KS) nos permite tener un primer dato orientativo 
sobre el tipo de mucopolisacaridosis existente, ya que el 
diagnóstico definitivo vendrá dado por el déficit enzimático 
responsable, en cada caso, de su desarrollo.

Así obtuvimos:
En Mucopolisacaridosis tipo I. Incremento de DS + HS.
En Mucopolisacaridosis tipo II. Incremento de DS + HS.
En Mucopolisacaridosis tipo III (A,B,C,D). Incremento de HS.
En Mucopolisacaridosis tipo IV (A,B). Incremento de KS.
En Mucopolisacaridosis tipo VI. Incremento de DS.
En Mucopolisacaridosis tipo VII. Incremento de DS + HS.
Conclusiones: La separación individualizada de los 

diferentes GAGs urinarios es fundamental (junto con la 
determinación de la actividad enzimática) para el diagnóstico 
definitivo de las diferentes MPS.

831
CArACtErístiCAs morfolóGiCAs difErEn-
CiAlEs dE los CÁlCulos dE ÁCido ÚriCo 
diHidrAto

M.R. Gracia Matilla (1), M.A. Ansón Manso (2), S. De Miguel 
García (1), J. Lázaro Castillo (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

introducción: Dada la elevada tasa de recurrencias 
que se producen en la litiasis úrica, que alcanza al 75% de 
los casos, es esencial el conocimiento del tipo de cálculo 
producido, lo que permitirá un tratamiento personalizado que 
evite futuras y probables recidivas.

Se trata de cálculos de forma más irregular que los de la 
variedad anhidra presentando una superficie con abundantes 
estrías y huecas reflejo de estructura granuloporosa interna 
predominante, aunque no específica, de este tipo de litiasis. 
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Se forman por depósitos evolutivos y se consideran cálculos 
de cavidad.

objetivos: Describir el aspecto morfológico de este 
tipo de litiasis urica, la variedad dihidratada mediante la 
microscopía estereoscópica, en un conjunto de 584 cálculos 
de esta composición detallando todas las variedades de éste 
tipo que hemos podido encontrar.

material y métodos: Microscopía óptica y de 
polarización: Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: 
Nikon SMZ 800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. 
Software: NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: 
Shimadzu IR 435.

Se incluye iconografía microscópica explicativa así como 
confirmación mediante análisis termogravimétrico, difracción 
de rayos X y microscopía electrónica de barrido.

resultados: Éste tipo de litiasis la hemos observado en 
las siguientes presentaciones:

Cristaluria: En un 8% de los casos. Se trata de cristales 
sueltos o en pequeños grupos, que resultan visibles 
macroscópicamente. Tienen las mismas características 
que los cristales observados en el sedimento urinario, 
diferenciándose en el tamaño. Es decir, tienen forma 
romboidal, son gruesos, de color anaranjado y se unen entre 
sí formando rosetas puntiagudas.

Arenillas: En un 16% de los casos. Es un grado de 
agregación cristalina mayor que la cristaluria. Pueden 
eliminarse espontáneamente en cantidades a veces muy 
importantes y con poco dolor. Están formadas por grumos 
constituidos por un número mayor de cristales que los 
observados en el grupo anterior. Son más frecuentes pero 
se pierden muchos casos porque el paciente no las recoge.

Cálculos “adultos”: Son la mayoría, el 75% de ellos. En 
general son cálculos de tamaño intermedio muchas veces no 
expulsables espontáneamente y presentan una estructura 
desordenada, granuloporosa, en la que no se distingue el 
núcleo. Sí es posible observar los típicos prismas rómbicos.

Uricina: Se observa raramente, un 1% de los casos, en 
forma pura como grumos de color muy vivo.

Conclusiones: Debido probablemente a variaciones 
dentro de un rango de pH muy ácido, la unión entre los 
cristales puede ser más o menos consistente, pudiendo 
encontrarse cálculos de ácido úrico en presentaciones de 
cualquier tamaño, desde cristales aislados hasta grandes 
cálculos coraliformes.

El estudio mediante microscopía y espectrografía 
infrarroja resulta fundamental para conocer la etiología del 
problema, y así, conseguir un tratamiento adecuado en una 
litiasis altamente recidivante.

832
Estudio dE PArÁmEtros inflAmAtorios En 
ExudAdo dE HEridAs

N. López Riquelme, S. Cervero Ferragut, J. Violeta 
Martinavarro, M.J. Jiménez Díaz, J.F. Sánchez Hernández

Hospital General Universitario, Elche

introducción: Cuando se produce una herida, el 
organismo pone en marcha el proceso de cicatrización, que 
se puede dividir en tres fases cronológicas, inflamatoria, 

proliferativa y de remodelación.
El exudado que se produce en las heridas deriva del 

líquido que se fuga de los vasos sanguíneos y está influido 
por un amplio espectro de factores locales, sistémicos y 
prácticos. Este exudado ayuda en la cicatrización y su 
composición celular y bioquímica nos puede informar 
de la fase de cicatrización en la que nos encontramos en 
cada momento, permitiéndonos así adaptar los tiempos de 
curación y adelantarnos a los eventos en favor de una más 
rápida y pronto recuperación del paciente.

objetivos: Analizar los niveles de varios componentes 
importantes en el proceso de cicatrización relacionados con 
signos de infección/inflamación: pH, lactato, PCR, IgG, IgM, 
C3 y C4.

material y métodos: Se recogieron muestras de 
exudado de herida de pacientes que presentaban terapia 
con presión. La muestra se recogió en un tubo con EDTA 
como anticoagulante. 46 muestras se econtraban en fase 
inflamatoria según la clasificación clásica de los signos de 
cicatrización y 26 en fase proliferativa.

A todos los sujetos del estudio se les solicitará su 
participación voluntaria en la investigación por medio de un 
documento de consentimiento informado.

La muestra se centrifugó y se utilizó el sobrenadante 
obtenido para realizar las determinaciones. El pH se midió 
con tiras reactivas mientras que el lactato, PCR, IgG, IgM, 
C3 y C4 se analizaron en el analizador VITROS de Jonhson

resultados: Analizamos 72 muestras de exudado de 
herida donde 46 se encontraban en la fase inflamatoria, 
según la clasificación clásica de los signos de cicatrización, 
y 26 en la fase proliferativa.

La fase inflamatoria presentó unos niveles de lactato, 
IgG, C3, C4 y PCR superior que los de la fase proliferativa, 
aunque solo se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas entre los niveles de IgG (p=0.003). Los valores 
de pH e IgM fueron inferiores en la fase inflamatoria siendo 
estadísticamente significativos en el caso del pH (p<0.001).

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que 
los marcadores inflamatorios estudiados se encuentran, 
como es de esperar, aumentados en la fase inflamatoria. 
Además nos encontramos un pH disminuido en esta fase, que 
es el resultado del incremento de la actividad metabólica en 
la herida (fagocitosis neutrofílica y metabolismo bacteriano) 
con acumulación de productos derivados de la glucosa, CO2 
y ácido láctico.

El seguimiento de estas magnitudes en los exudados de 
heridas infectadas o inflamadas, nos puede ayudar a predecir 
la curación de estas, en lugar de utilizar los métodos clásicos 
(rubor, calor, etc..) que son muy dependientes del operador.

833
Estudio dEl PorCEntAJE dE PACiEntEs Con 
HiPErPotAsEmiA En nuEstro ÁrEA sAnitAriA

E. Prada De Medio, S. López Martínez, A.B. Cortes Carmona, 
V. Martínez Madrid, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: Un problema común en todos los 
laboratorios clínicos es la estabilidad de los analitos durante 
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el transporte y almacenamiento de muestras; un contacto 
prolongado del suero con las células sanguíneas produce un 
intercambio de sustancias entre ambos que puede conducir 
a dilución/incremento de las concentraciones de analito. 
Existe unanimidad en afirmar que las muestras deben ser 
centrifugadas tan pronto como sea posible; el tiempo desde 
la extracción de la muestra hasta la centrifugación no debe 
ser superior a una hora. Además la temperatura en muestras 
sin centrifugar afecta a parámetros como el potasio, 
incrementándose su liberación al descender la temperatura 
(ATP-asa Na+-K+).

objetivos: Debido a recientes observaciones recibidas 
de clínicos peticionarios que señalaban un incremento en 
el número de hiperpotasemias (K> 5.1 mmol/L) hemos 
analizado los resultados emitidos en diferentes periodos 
de tiempo y de diferentes orígenes, con el fin de conocer 
la influencia de la temperatura exterior, transporte y tiempo 
precentrifugación como factores preanalíticos determinantes 
en los resultados de potasio.

material y método: A través del SIL realizamos una 
exportación de aquellos pacientes con solicitud de potasio 
en los meses febrero y julio 2012 y febrero 2013, agrupando 
las peticiones según su origen (Hospitalización, Consultas 
externas, Extracción Periférica (EP)) y otra exportación de 
los resultados de potasio procedentes de EP en el periodo 
comprendido entre 01/04/12 y 31/03/13. Para descartar 
cualquier problema derivado del analizador, se consultaron 
los resultados del control de calidad. Además se realizó una 
revisión bibliográfica del tema.

resultados
1. Distribución de pacientes con hiperpotasemia según 

origen de extracción (tabla1):
MEDIA DE LOS PORCENTAJES DE PACIENTES 

CON HIPERPOTASEMIA

ORIGEN fEB 2012 Julio 2012 fEB 2013

HOSPITALIZACIÓN 7.36% 7.37% 6.51%

CONSULTAS 
EXTERNAS

10.76% 6.5% 6.75%

EXT. PERIFÉRICA
(incluye C. Salud 

capital)

14.37% 10.61% 11.75%

EXT. PERIFÉRICA
(no incluye C. Salud 

capital)

18.87% 12.55% 17.93%

2. Evolución de pacientes con hiperpotasemia 
procedentes de EP (18.488); periodo 01/04/12 - 31/03/13 
(tabla2):

MESES PORCENTAJE HIPERPOTASEMIA

Abril12 14.99
Mayo12 13.35
Junio12 11.89
Julio12 9.41

Agosto12 9.56
Septiembre12 15.94

Octubre12 18.95
Noviembre12 17.87
Diciembre12 17.37

Enero13 18.22
Febrero13 17.59
Marzo13 18.31

En el control de calidad interno y los informes de 
intercomparación nuestros resultados se encontraron dentro 
de las especificaciones establecidas en nuestro laboratorio.

Conclusiones: Comparando los meses febrero12 vs 
febrero13 no se observa ningún incremento en el porcentaje 
de pacientes con hiperpotasemia.

En cambio, sí hay diferencias: 1) al comparar los meses 
febrero12 vs julio12 (tabla1) y julio12-agosto12 frente al 
resto de meses (tabla2) (temperatura) y 2) al tener en 
cuenta la distancia entre los puntos de extracción y análisis 
de la muestra (transporte y tiempo precentrifugación); 
confirmando que dichos factores preanalíticos pueden incidir 
en los resultados de potasio.

Debido a estas limitaciones en pacientes procedentes 
de EP, se aconseja valorar el resultado con precaución en 
ambos casos: hiperpotasemias, desde nuestro laboratorio, 
se acompañan siempre del siguiente comentario “valor 
comprobado, repetir extracción si se desea descartar 
elevación in Vitro”; e hipopotasemias, ya que debido a 
estos aumentos in vitro, es posible una infravaloración de 
pacientes con hipopotasemias reales.

834
EfECtos dEl EntrEnAmiEnto dE fuErZA Con 
PEsAs En El sAlto vErtiCAl y El BAlAnCE 
HormonAl En futBolistAs JóvEnEs

A. Grijalba Uche (1), J. Martín Mendoza (2), I. García- Tabar 

(3), A. Rivero Marcotegui (1), P. Zugarramurdi Solans (1), 
L. Sánchez Medina (3), E. Gorostiaga Ayestarán (3)

(1) Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona; (2) Club Atlético 
Osasuna, Pamplona; (3) Centro Estudios, Investigación y 
Medicina del Deporte, Pamplona

introducción: Existen estudios que han investigado 
el efecto del entrenamiento de fuerza-máxima en el fútbol, 
pero pocos son los que han estudiado el del entrenamiento 
de fuerza-explosiva. El objetivo del presente estudio fue 
analizar los efectos en la altura de salto vertical con contra-
movimiento (SCM) y en las adaptaciones hormonales, 
cuando al entrenamiento habitual se añaden 2 sesiones 
semanales de fuerza con cargas ligeras.

material y métodos: Diecisiete futbolistas varones, 
juveniles (16-17 años), 9 en el grupo experimental 
(EX, entrenamiento con pesas más entrenamiento con 
balón) y 7 en el grupo control (C, entrenamiento sólo 
con balón), fueron evaluados antes y después de 11 
semanas de entrenamiento. Se midieron peso, talla y 
porcentaje graso, el SCM, y las concentraciones séricas 
basales de testosterona total, testosterona libre y cortisol 
mediante electroquimioluminiscencia (Cobas e 411), 
radioinmunoensayo (Siemens) y quimioluminiscencia 
(Centaur XP), respectivamente.

Los cambios para un mismo grupo se analizaron 
mediante prueba t de Student para muestras apareadas, las 
comparaciones entre grupos mediante prueba t de Student 
para muestras independientes usando tests de Levene 
para constatar la igualdad de las varianzas. La significancia 
estadística se fijó en P < 0,05.

resultados: El SCM mejoró significativamente en el 
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grupo EX (4,3±1,1 cm; P <0,0001), mientras que no varió 
significativamente en el grupo C. El incremento del SCM 
en el grupo EX (10%) fue un 225% mayor que en el C (P 
<0,001). El peso (0,9±1,8 kg; P >0,05) y el porcentaje 
graso (0,11±1,05%; P >0,05) aumentaron ligeramente en el 
grupo de intervención, aunque estos cambios no difirieron 
de los observados en C. Las concentraciones séricas 
de cortisol y testosterona total a lo largo del estudio no 
variaron significativamente en ninguno de los dos grupos. 
La testosterona libre aumentó un 10±13% en el grupo EX (P 
=0,079) y un 12±5% en el C (P =0,006), no observándose 
diferencia significativa entre ambos grupos. El cociente 
testosterona/cortisol no varío a lo largo del estudio en 
ninguno de los grupos, pero se observó un mayor aumento 
en el este cociente en el grupo C (35%) comparado con el 
EX (1%) (P <0,0001).

discusión: Una de las características del entrenamiento 
de fuerza suele ser un incremento del estado anabólico 
mediante un descenso de cortisol y un aumento de 
testosterona. Sin embargo, en este estudio los jugadores que 
no entrenaron fuerza, precisamente los que no mejoraron el 
salto, tuvieron mayor incremento del cociente testosterona/
cortisol que los jugadores que entrenaron fuerza. Este 
descenso relativo del cociente testosterona/cortisol en el 
grupo que ha mejorado la fuerza, comparado con el que 
no la mejoró, concuerda con resultados encontrados en 
estudios anteriores y sugiere que un descenso relativo de 
este cociente, siempre que no supere el 30%, puede ser 
considerado como reflejo de una adaptación positiva del 
organismo al entrenamiento.

Conclusión: Los futbolistas jóvenes pueden mejorar 
parámetros de rendimiento deportivo en el fútbol, como 
el salto, con un entrenamiento de fuerza-explosiva de 
bajo volumen y baja intensidad, sin necesidad de alterar 
excesivamente el equilibrio hormonal anabólico-catabólico.

835
CArGA dE trABAJo y tiEmPos dE rEsPuEstA 
En urGEnCiAs

S. Esteve Poblador, C. Valldecabres Ortiz, E. Pérez Gamir, 
S. Górriz Pintado

Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia

introducción: El tiempo de respuesta total (TR) es el 
intervalo de tiempo entre la llegada al laboratorio de una 
muestra y la validación facultativa de los resultados. Supone 
un indicador de la calidad del laboratorio, que repercute en 
el diagnóstico y tratamiento.

objetivo: Evaluar el TR para los parámetros bioquímicos 
de urgencias, tras la implantación de una cadena de 
automatización, estudiando la carga de trabajo y las 
diferentes fases: preanalítica, analítica, postanalítica y total.

métodos: Se analizaron los datos de 89 peticiones 
urgentes, separándolos en tres periodos: 1 (8-10h), 2 (10-
12h) y 3 (12-14h). Se recogieron los tiempos de respuesta 
(en minutos) para cada periodo y fase. Los datos obtenidos 
se procesaron con el programa Excel 2010.

resultados: Se procesaron 12, 38 y 39 muestras en 
los periodos 1, 2 y 3, respectivamente. El número medio 

de determinaciones por muestra fue de seis, siendo las 
determinaciones más frecuentes glucosa, urea, creatinina, 
sodio, potasio y cloruro. El TR medio fue de 17, 16, 10 y 43 
minutos, para las fases preanalítica, analítica, postanalítica y 
total, respectivamente. Para los periodos 1, 2 y 3 el TR total 
fue de 62, 32 y 6 minutos, respectivamente.

Conclusiones: Durante los periodos en que se solapan 
muestras urgentes con muestras de hospitalización (8-10h), 
se alarga el TR total, mayoritariamente, a consecuencia 
del tiempo consumido en la fase preanalítica. Es necesario 
analizar qué factores influyen en esta fase y priorizar las 
muestras urgentes para adecuarnos a las necesidades 
asistenciales.

836 
formA soluBlE dE lA tirosínQuinAsA 1 
(sflt-1) Como PrEdiCtor dE CrECimiEnto 
intrAutErino rEstrinGido En El PrimEr 
trimEstrE dE GEstACión

A. Martínez Ruiz, I. De Miguel Elízaga, J.A. Vílchez Aguilera, 
I. Cebreiros López, N. Sancho Rodríguez, J.L. Delgado 
Marín, M.D. Sarabia Meseguer, I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: El crecimiento intrauterino restringido 
(CIR) es una patología con una elevada morbimortalidad 
perinatal. Es considerada de alto riesgo ya que es 
responsable de prematuridad y de ocasionar complicaciones 
en el desarrollo psicomotor en la infancia y alteraciones 
metabólicas y cardiovasculares en la vida adulta. Al igual 
que la preeclampsia, comparten una base anatómica común, 
una placentación anómala. Se han propuestos modelos de 
predicción para ambas patologías, pero en la actualidad, 
no se ha llegado a un consenso sobre qué marcadores son 
los adecuados como predictores de ambas enfermedades, 
basándose exclusivamente para su diagnóstico sobre 
parámetros clínicos y ecográficos.

objetivo: Determinar el factor de crecimiento placentario 
(PlGF) y la forma soluble de la tirosínquinasa 1 (sFlt-1), como 
posibles predictores de desarrollar CIR en las semanas 11-
13 de gestación.

métodos: Se incluyeron 30 gestantes que desarrollaron 
CIR durante la gestación y un grupo control de 80 gestantes. 
CIR fue definido como el retraso del crecimiento del feto, 
cuando el peso está por debajo del percentil 10 para la edad 
gestacional. Los parámetros de laboratorio determinados 
fueron: PlGF y sFlt-1 por electroquimioluminiscencia 
(Roche®, Manheim, Alemania). Se utilizó el test U de Mann-
Whitney para comparar los marcadores entre el grupo con 
CIR y el grupo control. Para el cálculo del área bajo la 
curva (AUC) se utilizó el análisis de curvas ROC. El análisis 
estadístico se realizó con el software estadístico SPSS 
v18.0. (Chicago, Illinois, USA). Los resultados se expresaron 
como mediana y rango intercuartílico [percentil 25-percentil 
75].

resultados: Al comparar el grupo con CIR con el 
grupo control obtuvimos diferencias significativas para sFlt-
1 (pg/ml): 1690[1174-2485]/1323[1119-1594], (p=0,024) y 
el ratio sFlt-1/PlGF: 35[19-53]/23[16-32], (p=0,026), pero 
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no para las concentraciones de PlGF (pg/ml): 47,2[30,6-
76,9]/58[44,8-73], (p=0,194). Se obtuvo un AUC para el sFlt-
1 de 0,642 y para el ratio sFlt-1/PlGF de 0,640.

Conclusiones: De los dos marcadores estudiados, sólo 
sFlt-1 resultó ser predictor de CIR en las 11-13 semanas de 
gestación.

837
EvAluACión dE los mArCAdorEs 
AnGioGéniCos (PlGf y sflt-1) En EmBArAZos 
ÚniCos y mÚltiPlEs

A. Martínez Ruiz, I. De Miguel Elízaga, I. Cebreiros López, 
J.A. Vílchez Aguilera, N. Sancho Rodríguez, J.L. Delgado 
Marín, M.D. Sarabia Meseguer, I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: El factor de crecimiento placentario 
(PlGF) y la forma soluble de la tirosínquinasa 1 (sFlt-1) son 
marcadores estudiados por su posible implicación en los 
trastornos hipertensivos del embarazo (THE). La mayoría 
de los estudios publicados sobre marcadores angiogénicos 
incluyen únicamente gestantes con embarazos únicos. 
Sin embargo, el embarazo múltiple constituye un factor de 
riesgo de los THE, restricción del crecimiento intrauterino, 
etc. y cada vez se está incrementando su número debido 
al uso de técnicas de reproducción asistida, por lo que 
sería interesante la inclusión de gestantes con embarazos 
múltiples, para observar si existen diferencias significativas 
entre ambos grupos y así poder establecer los valores de 
referencia en esta población.

objetivos: Comparar los marcadores angiogénicos 
(PlGF y sFlt-1) en embarazos únicos y múltiples en el primer 
(semanas 11-13) y segundo trimestre de gestación (semanas 
19-21) y en embarazos múltiples bicoriales y monocoriales.

métodos: Se incluyeron 80 gestantes con embarazos 
únicos y 73 gestantes con embarazos múltiples y dentro 
de este grupo se diferenció 53 gestantes con embarazos 
múltiplesbicoriales y 20 gestantes con embarazos múltiples 
monocoriales. Todos los embarazos fueron sanos y sin 
complicaciones. Los parámetros de laboratorio determinados 
fueron: PlGF y sFlt-1 por electroquimioluminiscencia 
(Roche®, Manheim, Alemania). Se utilizó el test U de Mann-
Whitney para comparar los dos marcadores entre el grupo 
con embarazos únicos y múltiples y comparar el grupo de 
embarazos múltiples bicoriales y monocoriales en el primer 
y segundo trimestre de gestación. El análisis estadístico se 
realizó con el software estadístico SPSS v18.0. (Chicago, 
Illinois, USA). Los resultados se expresaron como mediana 
y rango intercuartílico [percentil 25-percentil 75].

resultados: Al comparar el grupo de embarazos 
únicos con los múltiples en el primer trimestre de gestación, 
encontramos diferencias estadísticamente significativas para 
PlGF (pg/ml): 58,1[44,8-73,2]/69,1[49,8-88,1], (p=0,030), 
sFlt-1 (pg/ml): 1323[1119-1594]/2081[1764-2821], (p<0,001) 
y el ratio sFlt-1/PlGF: 23[16-32]/33[23-43], (p<0,001). En el 
caso de comparar el grupo de embarazos múltiples bicoriales 
y monocoriales no obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas para ninguno de los marcadores estudiados, 
PlGF (pg/ml): 67,1[50,4-88,1]/61,3[41,7-73,9], (p=0,220), 

sFlt-1 (pg/ml): 2043[1764-2755]/2168[1677-2813], (p=0,711) 
y el ratio sFlt-1/PlGF: 33[23-42]/34[23-44], (p=0,565). En 
el segundo trimestre de gestación, cuando se comparó 
el grupo de embarazos únicos y múltiples obtuvimos 
diferencias significativas para sFlt-1 (pg/ml): 1473[933-
1956]/2710[2072-3325], (p<0,001) y el ratio sFlt-1/PlGF: 3[2-
4]/6[3-9], (p<0,001), pero no para PlGF (pg/ml): 439,5[321,4-
553,7]/402,6[307,1-506,5], (p=0,513). Y como ocurría en el 
primer trimestre de gestación, no obtuvimos diferencias para 
ninguno de los marcadores cuando se comparó el grupo de 
embarazos múltiples bicoriales y monocoriales, PlGF (pg/
ml): 402,6[305,1-484,5]/392,8[295,9-702,7], (p=0,474), sFlt-
1 (pg/ml): 2518[2085-3360]/2829[1799-3222], (p=0,669) y el 
ratio sFlt-1/PlGF: 6[3-9]/5[3-8], (p=0,635).

Conclusiones: Las concentraciones de los marcadores 
angiogénicos se ven influenciadas dependiendo del tipo de 
embarazo, ya sea único o múltiple en el primer y segundo 
trimestre de gestación. Sin embargo, no ocurre lo mismo, en 
el caso de un embarazo múltiple bicorial y monocorial. 

838
ProtEínA PlAsmÁtiCA A AsoCiAdA Al 
EmBArAZo (PAPP-A) y lA frACCión BEtA 
liBrE dE lA GonAdotroPinA CorióniCA 
HumAnA (hCG) no PrEdiCEn El dEsArrollo 
dE PrEEClAmPsiA En unA PoBlACión dE 
riEsGo

A. Martínez Ruiz, I. De Miguel Elízaga, J.A. Vílchez Aguilera, 
I. Cebreiros López, N. Sancho Rodríguez, J.L. Delgado 
Marín, M.D. Sarabia Meseguer, I. Tovar Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La PE continúa siendo un problema 
obstétrico sin resolver que afecta al 2-8% de todos los 
embarazos y supone uno de los problemas asociados a la 
gestación que mayor morbimortalidad materna y fetal causa 
en todo el mundo. En la actualidad, se están realizando 
estudios que evalúan distintos marcadores que puedan 
predecirla. La proteína plasmática A asociada al embarazo 
(PAPP-A) y la fracción beta libre de la gonadotropina 
coriónica humana (hCG), son marcadores utilizados en el 
test de cribado de cromosomopatías del primer trimestre 
de gestación. De resultar ambos marcadores predictores 
de preeclampsia, serían muy útiles desde el punto de vista 
económico, ya que se determinan de rutina en el laboratorio 
a todas las gestantes.

objetivo: Determinar los parámetros de laboratorio 
PAPP-A y la hCG, como posibles marcadores predictores de 
desarrollar PE en las semanas 11-13 de gestación.

métodos: Estudio prospectivo (durante un periodo de 
24 meses) que incluyó116 gestantes con riesgo a priori de 
desarrollar PE (criterios de inclusión: diabetes mellitus tipo 
I, enfermedad renal preexistente, hipertensión crónica sin 
proteinuria, antecedentes de PE en un embarazo anterior 
etc) y se excluyeron aquellas gestantes con embarazo 
múltiple. La PE fue definida: PA sistólica ≥ 140 mmHg y/o 
PA diastólica ≥ 90 mmHg al menos en 2 ocasiones con un 
intervalo de 6 horas y proteinuria (≥ 0,3 gr proteínas/24 
horas o 2+ en la tira de orina) después de la semana 20 
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de gestación. Los parámetros de laboratorio determinados 
fueron: PAPP-A y hCG por electroquimioluminiscencia 
(Roche®, Manheim, Alemania). Se utilizó el test U de 
Mann-Whitney para comparar los dos marcadores entre el 
grupo con PE y el resto de las gestantes con riesgo pero 
que finalmente no la desarrollaron. El análisis estadístico se 
realizó con el software estadístico SPSS v18.0. (Chicago, 
Illinois, USA). Los resultados se expresaron como mediana 
y rango intercuartílico [percentil 25-percentil 75].

resultados: Del grupo de gestantes con riesgo de 
desarrollar PE, 11 de éstas fueron diagnosticadas de PE; 
del resto, algunas presentaron HTA gestacional o restricción 
del crecimiento intrauterino. Dentro del citado grupo, al 
comparar el conjunto de gestantes que desarrollaron 
PE con el resto de gestantes que no la desarrollaron, no 
encontramos diferencias estadísticamente significativas 
en ninguno de los marcadores estudiados. MoM PAPP-A: 
0,8[0,6-1,1]/1[0,6-1,4], (p=0,473) y MoM hCG: 0,9[0,4-
1,5]/0,9[0,6-1,4], (p=0,712).

Conclusiones: MoM PAPP-A y MoM hCG no son 
marcadores útiles en el primer trimestre de gestación para 
predecir el posterior desarrollo de PE en una población de 
riesgo.

839
¿son lA oBEsidAd ABdominAl y El 
índiCE dE mAsA CorPorAl PrEdiCtorEs 
indEPEndiEntEs dE los PArÁmEtros 
HEmorrEolóGiCos?

A. Vayá Montaña (1), M. Suescun Giménez (1), R. Alis Pozo (2), 
D. Bautista (3), B. Laiz Marro (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Valencia; 
(3) Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

introducción: Existen diversos estudios que evalúan el 
perfil reológico en el paciente obeso. Recientemente, se ha 
publicado un estudio llevado a cabo por Brun y col. (Clin. 
Hemorheol Microcirc 48 (2011), 257-263)donde se indica 
que tanto la obesidad abdominal como el índice de masa 
corporal (IMC) se asocian con un aumento en la viscosidad 
sanguínea, siendo el cociente cintura/cadera mejor predictor 
de la viscosidad sanguínea que el IMC.

objetivos: El objetivo del presente estudio fue clarificar 
esta asociación y analizar la relación de ambos parámetros 
antropométricos con el resto de variables hemorreológicas 
(viscosidad sanguínea corregida a hematocrito 45%, 
viscosidad plasmática, agregación eritrocitaria y 
deformabilidad eritrocitaria) y también con la glucosa, el 
perfil lipídico y el fibrinógeno.

Pacientes y métodos: Trescientos noventa y cinco 
voluntarios sanos procedentes del Servicio de Medicina 
Preventiva de nuestro hospital, y donantes del Centro de 
Transfusión (199 hombres/196 mujeres, edad: 44.13±12.61 
años) fueron incluidos en el estudio.

Los parámetros hematológicos básicos se realizaron 
en un autoanalizador Sysmex XE-2100 (Roche Diagnostics 
S.L). El perfil lipídico (glucosa, colesterol, triglicéridos) se 
determinó por métodos enzimáticos en un autoanalizador 

AU 5430 (Olympus) y el fibrinógeno en un analizador ACL-
TOP 700 (I.L). En cuanto a los parámetros hemoreológicos, 
la viscosidad sanguínea corregida a hematocrito 45% 
fue determinada en un viscosímetro Brookfield DV III, la 
viscosidad plasmática en un viscosímetro capilar (Fresenius 
GmbH), la agregación eritrocitaria con un agregómetro 
eritrocitario (Myrenne GmbH) y la deformabilidad eritrocitaria 
se determinó mediante ectacitometria (Rheodyn SSD, 
Myrenne) a 12, 30 y 60 Pascales.

Se utilizó un análisis de regresión multivariante 
para evaluar la asociación de la viscosidad sanguínea 
nativa y corregida, viscosidad plasmática, agregación y 
deformabilidad eritrocitaria (variables dependientes) con el 
IMC, circunferencia de la cintura, glucosa, colesterol total, 
triglicéridos, hematocrito, VCM, HCM y fibrinógeno (variables 
independientes), de acuerdo con las relaciones obtenidas en 
la correlación bivariada de Pearson.

resultados: Nuestros resultados indican que después 
de haber estudiado ambos parámetros antropométricos (IMC 
y obesidad abdominal) en una población sana, únicamente la 
obesidad abdominal (circunferencia de cintura) es predictor 
independiente del índice de elongación eritrocitaria (p<0.05), 
como habíamos indicado en estudios previos de nuestro 
grupo realizados en pacientes obesos mórbidos por Vayá y 
col. (Clin Hemorheol Microcirc 46 (2010), 313-320). El IMC 
no resultó ser predictor independiente para ninguna de las 
variables reológicas analizadas. Ni la circunferencia de la 
cintura ni el IMC fueron predictores independientes de la 
viscosidad sanguínea corregida. Únicamente el hematocrito 
y el índice de elongación eritrocitaria predijeron esta variable.

Conclusiones: La asociación de la viscosidad 
sanguínea tanto con el IMC como con el cociente cintura/
cadera observada por Brun y col., podría deberse a un 
efecto de confusión al no haber incluido en el modelo todas 
las variables hemorreológicas relevantes mencionadas.

840
nivElEs dE HomoCistEínA En PACiEntEs 
Con fEnómEno dE rAynAud PrimArio 
y sECundArio. su AsoCiACión Con lA 
sEvEridAd dE lA miCroAnGioPAtíA

A. Vayá (1), C. Giménez Lozano (1), F. Sánchez (1), J. Todolí (1), 
J. Calvo (2), R. Alis (3), S. Collado (1), J.M. Ricart (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia, Valencia; 
(3) Instituto de Investigación Universitario “Dr. Viña Giner”, 
Medicina Molecular y Mitocondrial. Universidad Católica de 
Valencia “San Vicente Mártir” , Valencia

introducción:  Los mecanismos patogénicos involucrados 
en el vasoespasmo arterial en pacientes con fenómeno de 
Raynaud (FR) no están claramente establecidos. Estudios 
recientes sugieren que la hiperhomocisteinemia (HHcy) 
podría estar implicada en la vasomoción alterada que 
presentan estos pacientes.

objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar los 
niveles de homocisteína (Hcy) en pacientes con FR primario 
y secundario en comparación con un grupo control. Un 
segundo objetivo fue evaluar la asociación entre los niveles 
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de Hcy y la severidad de la microangiopatía.
Pacientes y métodos: El grupo de pacientes incluyó 18 

mujeres con FR primario y 23 mujeres con FR secundario. 
Los pacientes procedían de Consultas Externas del 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La 
Fe de Valencia y del Servicio de Reumatología del Hospital 
General Universitario de Valencia (España). El estudio se 
realizó entre enero de 2010 y marzo de 2012. El diagnóstico 
de FR primario se realizó por la exclusión de enfermedades 
asociadas o causas conocidas de FR (enfermedades 
del colágeno vascular, discrasias sanguíneas, trastornos 
neurológicos, enfermedad oclusiva vascular). Los pacientes 
con enfermedades del tejido conectivo fueron clasificados 
de acuerdo a los criterios clínicos de la American College 
of Rheumatology. El grupo control estuvo constituido 
por 41 mujeres sanas donantes de sangre del Centro de 
Transfusión de la Comunidad Valenciana. Se determinaron 
en suero los niveles de HDL colesterol, LDL colesterol, 
triglicéridos y glucosa por técnicas enzimáticas, PCR por 
immunoturbidimetría y creatinina por técnicas colorimétricas 
en un autoanalizador Olympus AU 5430. Los niveles de 
Hcy en suero se midieron mediante inmunoensayo de 
polarización fluorescente (FPIA) y la vitamina B12 y el 
ácido fólico mediante quimioluminiscencia en un Immulite 
(Healthcare Diagnostics, UK).

resultados: Los niveles de Hcy en pacientes con FR 
primario y secundario fueron significativamente mayores 
que en los controles (p<0,05; p <0,01, respectivamente). 
Dado que la edad fue mayor en pacientes con FR 
secundario que en controles (p<0,01), ambos grupos de 
pacientes con FR fueron emparejados en edad con un 
grupo control correspondiente, manteniendo las diferencias 
en los niveles de Hcy la significación estadística (p<0,05). 
No se observaron diferencias en los niveles de creatinina, 
vitamina B12 o ácido fólico entre los grupos (p>0,05), ni en 
la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (p>0,05). 
Cuando los pacientes se clasificaron según la presencia o 
ausencia de úlceras digitales, como señal de gravedad de la 
microangiopatía, los primeros mostraron niveles más altos 
de Hcy que los segundos (p = 0,035).

Conclusiones: Nuestros resultados indican que los 
pacientes con FR primario y secundario muestran un 
moderado aumento en los niveles de Hcy, que no está 
relacionado con la edad, deficiencia de vitaminas o deterioro 
de la función renal, pero que se relaciona con la gravedad de 
la microangiopatía. La asociación de HHcy y el FR sugieren 
que la Hcy puede contribuir a la disregulación endotelial, que 
caracteriza a esta enfermedad. 

841
utilidAd ClíniCA dE los miCroArrAys En El 
diAGnóstiCo y sEGuimiEnto dE EsofAGitis 
EosinofíliCA

A. San Miguel Hernández (1), A. Armentia Medina (2), B. Martin 
Armentia (1), S. Martin Armentia (1), J. Barrios (1).

(1) Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid; (2) Servicio 
de Alergia, Hospital Universitario Rio Hortega

introducción: La esofagitis eosinofílica (EoE) es 
una enfermedad caracterizada por disfunción esofágica 
e histológicamente por inflamación eosinofílica. Es un 
desorden relativamente raro, aunque ha habido un 
aumento en la frecuencia de EE en la población pediátrica 
en años recientes. Sin embargo, la EE afecta a personas 
de toda edad, raza y género. La causa exacta de EE es 
incierta, pero es probable un vínculo entre las alergias y la 
EE. Los alérgenos pueden estar en los alimentos o en el 
medioambiente (aeroalergenos). El 60% de pacientes con 
EE tienen una historia personal de alergias, es decir rinitis 
alérgica, asma o eccema y el 20%.

40% de pacientes con EE tienen una historia familiar 
de atopia. El tratamiento incluye dilataciones, corticoides 
deglutidos y dietas restrictivas, muchas veces ineficaces. La 
elección de que alimento eliminar de la dieta es difícil y la 
provocación está contraindicada.

objetivo: La tecnología de microarrays podría ser útil en 
seleccionar que alimentos estarían implicados en el proceso 
inflamatorio y en un tratamiento con inmunoterapia en caso 
de intensa respuesta a aeroalérgenos, a pesar de no sufrir 
clínica respiratoria.

material y métodos: Estudiamos 42 pacientes que sufrían 
EoE, diagnosticada tanto clínica como histológicamente 
por biopsia endoscópica. Se realizó en cada paciente y 
50 controles polínicos sin síntomas digestivos técnicas de 
microarrays (Thermofisher scientific).

resultados y discusión: Sólo 7 de los 42 pacientes 
que sufrían EoE no presentaron ningún resultado positivo en 
los arrays. Todos los controles presentaban sensibilización 
a diferentes grupos alergénicos de pólenes sin diferencias 
significativas entre ellos. Sin embargo, entre los 35 pacientes 
con EoE con respuesta a algún alérgeno, el predominante 
fue nCyn d 1 (Cynodon dactylon) 59.5 %, y los siguiente 
alérgenos mas prevalentes fueron proteínas transportadoras 
de lípidos (LTPs) de melocotón (26.2%), avellana 26.1% y 
artemisia 23.8%. Un 9,5% de los pacientes respondieron 
a profilinas. Entre los frutos secos, los mas sensibilizantes 
fueron la avellana y la nuez (21.4%). Otros alérgenos como 
anisakis, huevo o leche fueron positivos en 9.5%, 2.3 y 4.7% 
respectivamente.

Conclusiones: En los pacientes con EoE es importante 
la sensibilización a alérgenos vegetales. Las proteínas más 
implicadas son el grupo 1 de cynodon y las LTPs (asociadas 
a clínica grave), seguidos de alérgenos de avellana y nuez. 
Nuestros pacientes llevan 8 meses con dieta de exclusión del 
alimento implicado e inmunoterapia específica con pólenes 
en el caso de altos niveles de respuesta a los mismos, con 
resultados favorables.

Ninguna medicación ha sido específicamente aprobada 
para el tratamiento de la EE, sin embargo hay evidencia que 
los corticosteroides pueden ser beneficiosos.

Los corticosteroides puede administrarse tópicamente 
(tragados de un inhalador para asma) u oralmente. Los 
síntomas usualmente mejoran en 1-2 semanas.

Los pacientes pueden requerir endoscopias con biopsias 
adicionales para evaluar la respuesta del esófago al 
tratamiento
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842
utilidAd dE lA dEtErminACión dE sAnGrE 
oCultA En HECEs En El diAGnóstiCo dE 
AdEnoCArCinomA ColorECtAl

R. Pérez Garay, A. Samper Izarra, M. Sasieta Altuna, 
S. Merino Fernández, D. Jiménez González, I. Jiménez 
Ventura

Hospital de Cruces, Barakaldo

introducción y objetivo: La sangre oculta en heces 
(SOH) es con frecuencia el primer y en muchos casos, el 
único signo de alarma en un paciente con sospecha de 
enfermedad colorectal (incluido el cáncer).

En nuestro hospital para la determinación de SOH en 
pacientes con dicha sospecha, está establecida la recogida 
de tres muestras en días consecutivos.

Nuestro objetivo es valorar la utilidad clínica de sustituir 
en la determinación de SOH en pacientes con sospecha de 
patología digestiva, la recogida de las tres muestras por una 
única muestra de heces.

material y métodos: Se han analizado los resultados de 
225 pacientes, de edad media 74.9 años (máx 87 y mín 48), 
a los que se les ha realizado la determinación de SOH en 
tres muestras de días consecutivos, en el periodo de Junio 
del 2012 a Enero del 2013.

La SOH se ha analizado por el Método inmunológico 
automatizado (Equipo OC-Sensor) para la determinación 
cuantitativa de Hemoglobina fecal (Palex Medical).

Se ha utilizado como valor positivo, un punto de corte de 
50 ng/mL para la concentración de Hbf.

resultados: Los resultados de SOH obtenidos han sido 
en los 225 pacientes:

• Concentración de Hemoglobina fecal >50 ng/mL en 
alguna de las determinaciones, (una o dos o las tres 
muestras) en 223 pacientes. A 132 se les ha realizado 
una colonoscopia y a 18 una gastroscopia, con toma 
de muestra para biopsia en ambas intervenciones.

Los resultados del estudio anatomopatológico de las 
muestras de biopsia han sido:

• 11 pacientes con adenocarcinomas colorectales y 7 
con adenomas túbulo vellosos.

• 205 pacientes con otra patología: Pólipos, hiperplasia, 
enfermedad inflamatoria intestinal, adenoma tubular u 
otras patologías digestivas.

La tasa de detección obtenida, para cáncer colorectal o 
adenoma túbulo velloso ha sido:

Si las tres muestras de SOH han sido positivas (18 
pacientes) del 100%, si son dos muestras positivas (16 
pacientes) del 88% y si sólo es una de ellas (13 pacientes) 
del 72%.

Conclusiones: La determinación de Hemoglobina fecal 
en tres muestras de heces de días consecutivos, utilizando 
un test inmunológico con un punto de corte de 50 ng/mL, tiene 
una tasa detección del 100% en pacientes con diagnóstico 
anatomopatológico de cáncer colorectal o adenoma túbulo 
velloso, tasa de detección que se reduce en un 28% cuando 
se limita la determinación a una única muestra.

Por ello consideramos que, en el estudio de pacientes 
con sospecha de patología digestiva, se debe seguir 
manteniendo la recogida de tres muestras de días 
consecutivos para el estudio de Sangre Oculta en Heces.

843
PErfil HEmorrEolóGiCo En PACiEntEs 
Con fEnómEno dE rAynAud PrimArio 
y sECundArio. influEnCiA dE lA 
miCroAnGioPAtíA

S. Collado López (1), C. Giménez Lozano (1), J.M. Ricart Vayá 

(1), R. Alis Pozo (2), M. Romagnoli (2), J. Todolí Parra (1), J. Calvo 
(3), A. Vayá Montaña (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Universidad 
Católica de Valencia, Valencia; (3) Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia, Valencia

introducción: El fenómeno de Raynaud (FR) se 
caracteriza por episodios de vasoespasmo en la circulación 
periférica con vasoconstricción, tras la exposición al frío o al 
estrés emocional. Los pacientes que lo padecen presentan 
palidez, cianosis y rubor de los dedos de los pies y de las 
manos, y en aquellos casos de microangiopatía severa, 
úlceras digitales.

objetivo: Comparar el perfíl hemorreológico de pacientes 
con FR primario y secundario (a otras patologías asociadas), 
con el de un grupo control. Un segundo objetivo ha sido 
analizar si existía alguna asociación entre la severidad de 
la microangiopatía (presencia de úlceras digitales) y el perfil 
hemorreológico.

material y métodos: Se analizaron 18 pacientes con 
FR primario, 22 con FR secundario y 22 controles. Todas 
eran mujeres con edades comprendidas entre 19-75 años. 
Los pacientes con FR fueron clasificados en función de la 
presencia o ausencia de úlceras digitales (7 con /33 sin), 
analizándose sus variables bioquímicas y hemorreológicas.

La viscosidad sanguínea fue analizada en un viscosímetro 
Brookfield DVIII (Engineering, Stougthon,USA) a hematocrito 
nativo y corregido al 45% con plasma autólogo; la viscosidad 
plasmática (VP) en un viscosímetro capilar (Fresenius GmbH, 
Germany); la deformabilidad eritrocitaria fue determinada 
en un difractómetro de rayo láser Rheodyn SSD (Myrenne 
GmbH, Germany) a 12, 30 y 60 Pascales; la agregación 
eritrocitaria (AE) se determinó en un agregómetro Myrenne 
MA1 (Myrenne GmbH, Germany) tras ajustar el hematocrito 
a 45% con plasma autólogo, tanto en estasis como a baja 
velocidad de cizallamiento sanguíneo (3seg-1).

resultados: La niveles de Ig A, Ig G y VP fueron 
mayores en pacientes con FR secundario que en los 
controles (274±94 vs 198±121 mg/dL; 1134±350 vs 934±221 
mg/dL; 1.31±0.11 vs 1.25±0.04 mPa.s; p=0.030, p=0.043, 
p=0.023, respectivamente). Los FR primarios no mostraron 
diferencias en ninguno de los parámetros bioquímicos ni 
reológicos cuando se compararon con los controles (p>0.05). 
Al comparar los pacientes con FR que presentaban úlceras 
digitales, con aquellos que no las presentaban, los primeros 
mostraron mayores niveles de Ig A (369 vs 230 mg/dL, 
p=0.012), menor tiempo de agregación eritrocitaria, (1.45s vs 
1.93 s, p=0.008), así como mayores niveles de fibrinógeno y 
VP, aunque sin alcanzar el nivel de significación estadística 
(p=0.064 y p=0.069 respectivamente).

Conclusión: Los pacientes con FR primario no presentan 
alteraciones del perfil reológico cuando se comparan con el 
grupo control, mientras que los FR secundarios muestran 
un moderado deterioro de dicho perfil, que se agrava con la 
severidad de la microangiopatía.
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844
Estudio rEtrosPECtivo dE PArÁmEtros 
dE GAsomEtríA En lA PrEdiCCión dE 
suPErvivEnCiA En PACiEntEs Con sHoCK 
séPtiCo

C. Armendariz Brugos, T. Belzunegui Otano, J.P. Tirapu 
León, A. Grijalba Uche

(1) Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

introducción: En el shock séptico la hipoxia e 
hipoperfusión tisular son frecuentes y el común denominador 
de la disfunción orgánica múltiple. La reanimación temprana 
de estos pacientes ha permitido mejorar el pronóstico y 
disminuir la mortalidad.

Diversos estudios han mostrado la utilidad de diferentes 
parámetros para monitorizar la perfusión tisular como 
la diferencia entre dióxido de carbono arterial y venoso 
encontrando que si es >6 mmHg en las 24 primeras horas en 
pacientes postquirúrgicos se correlaciona con mal pronostico 
y existe la necesidad de intensificar la reanimación basada 
en la mejora de parámetros tales como pH arterial, saturación 
de O2 y lactato entre otros.

objetivo: Estudiar la correlación entre diferentes 
parámetros de gasometría con la predicción de supervivencia 
en pacientes con Shock séptico de la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

material y métodos: Se estudiaron 52 pacientes (17 
mujeres y 35 hombre) ingresados en UCI con diagnóstico 
de shock séptico y que dieron su consentimiento para la 
realización del estudio.

Se tomaron simultáneamente gasometrías venosas y 
arteriales al ingreso, 12 y 24 horas y se calculó la diferencia 
arteriovenosa de CO2 mediante la diferencia entre pCO2 
arterial y venoso.

El análisis estadístico se realizo con el programa SPSS 17.0
resultados y discusión: De los pacientes estudiados 

fallecieron un 33%, con mayor incidencia en mujeres 
que hombres (tasa de fallecimiento 0,41 frente a 0,28 
respectivamente).

Existen diferencias significativas entre valores medios de 
pH arterial entre supervivientes y fallecidos 7,36 y 7,29 a 
las 12 horas (p=0,01); 7,37 y 7,30 a las 24 horas (p=0,05) y 
lactato arterial 20,59 y 48,46 mg/dL a las 12 horas (p=0,001); 
16,50 y 33,36 mg/dL a las 24 horas (p=0,01).

La media de los resultados de diferencia arteriovenosa 
CO2 obtenidos en el grupo de supervivientes y fallecidos es 
de 7,57 y 7,29 a las 0 horas (p= 0,89); 7,18 y 6,79 a las 12 
horas (p=0,81) y de 4,90 y 7,80 a las 24 horas (p=0,15). 
En las dos primeras muestras la diferencia arteriovenosa de 
CO2 es mayor en los que sobreviven que en los que fallecen 
lo que contradice la hipótesis de partida, a las 24 horas 
ocurre lo contrario aunque sin significación estadística.

Conclusiones: El pH arterial en pacientes fallecidos se 
mantiene a lo largo de las 24 horas y el lactato disminuye 
progresivamente en los que sobreviven, mientras que en los 
fallecidos alcanza un valor máximo a las 12 horas.

La diferencia arteriovenosa de CO2, no se ha 
comportado como un parámetro optimo para valoración 
de la recuperación del paciente en shock séptico, lo que 
podría atribuirse a la pérdida de resultados de gasometrías 

recogidas retrospectivamente, sobre todo en la primera toma 
lo que ha hecho perder potencia estadística. Por tanto sería 
conveniente trabajar los resultados de forma prospectiva o 
aumentar el número de pacientes a incluir en el estudio.

845
Estudio dE lA EstABilidAd dE lA 
ConCEntrACión dE PArAtirinA En El suEro 
En muEstrAs CEntrifuGAdAs CinCo HorAs 
dEsPués dE su ExtrACCión

J.M. González De Aledo Castillo (1), A. Arbiol Roca (1), R. Rigo 
Bonnin (1), A. Padró Miquel (1), P. Alía Ramos (1), M. Macià (2)

(2) Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat;  
(2) Laboratori Clínic de L´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat

introducción: La estabilidad de las magnitudes 
biológicas durante el transporte de las muestras es un 
problema general de los laboratorios clínicos ya que éstas 
pueden necesitar ser procesadas varias horas después de 
su extracción. Este hecho se acentúa cuando las muestras 
son obtenidas en centros de extracción alejados del lugar 
de procesamiento de las mismas. Una de las magnitudes 
que puede verse influenciada por esta problemática es la 
concentración de paratirina en el suero.

objetivos: El objetivo de este trabajo es estudiar la 
estabilidad de la concentración de paratirina en el suero en 
muestras de pacientes que son centrifugadas cinco horas 
después de su extracción.

material y métodos: Para este estudio se utilizan 166 
muestras de sangre, correspondientes a 83 pacientes. A 
cada uno de los pacientes se le realizan dos extracciones 
sanguíneas en tubos de plástico con gel separador Vacutainer 
SST-II (Becton Dickinson). Las muestras obtenidas en una 
de las extracciones se centrifugan inmediatamente a 1200 
g durante 10 minutos a 4 ºC, se alicuotan y se almacenan a 
-20 ºC hasta su procesamiento. Por otro lado, las muestras 
obtenidas en la otra extracción se dejan a temperatura 
ambiente durante cinco horas y, pasado este tiempo, se lleva 
a cabo el mismo procedimiento comentado anteriormente. 
La concentración de paratirina en el suero se mide en el 
analizador Immulite 2000 (Siemens), el cual presenta una 
imprecsión interdiaria del 5,2 % a una concentración de 
6,1 pmol/L.

El estudio de la estabilidad se realiza siguiendo un 
criterio metrológico propuesto por la Sociedad Española 
de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC). Los 
límites de estabilidad se calculan a partir de la imprecisión 
interdiaria (CV) del sistema de medida en uso (±1,65·CV). 
La estabilidad se evalúa utilizando la desviación porcentual 
(PD) observada entre los valores de la magnitud obtenidos 
en las muestras centrifugadas inmediatamente después de 
su extracción (Xi) y los valores obtenidos en las muestras 
que son centrifugadas a las cinco horas posteriores a su 
extracción (Yi), a partir de la siguiente ecuación:

Pd = 100 (∑ (yi - xi ) / xi ) / n
donde n es el número de parejas de muestras utilizadas en 
el estudio. Se considera que la concentración de paratirina 
en el suero es estable cuando el valor de la PD se encuentra 
dentro del intervalo [-8,6; 8,6].
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resultados: Cuarenta y dos parejas de muestras 
empleadas en el estudio presentan concentraciones de 
paratirina fisiológicas (entre 1,3 y 7,11 pmol/L) y 41 de ellas 
presentan concentraciones patológicas. El valor medio 
obtenido en las muestras centrifugadas inmediatamente 
después de su extracción es 9,09 pmol/L y 8,69 pmol/L, para 
las muestras centrifugadas a las cinco horas posteriores a 
su extracción. La desviación porcentual obtenida es 2.1%.

Conclusiones: La concentración de paratirina en el 
suero es estable en muestras que son centrifugadas cinco 
horas después de su extracción. Por consiguiente, los 
resultados obtenidos para esta magnitud en muestras que 
son transportadas desde diferentes centros de Atención 
Primaria serían fiables como mínimo 5 horas, incluso sin 
haber sido refrigeradas ni centrifugadas inmediatamente.

846
EsPECtroGrAfíA infrArroJA y otrAs 
téCniCAs En El AnÁlisis dE los CÁlCulos 
QuE ContiEnEn oxAtAto tAnto mono Como 
diHidrAto

M.Á. Ansón Manso, S. De Miguel García, M.R. Gracia 
Matilla, J. Lázaro Castillo

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: Dada la elevada tasa de recurrencias que 
se producen en la litiasis oxalocálcica, así como sus posibles 
implicaciones diagnósticas, es esencial el conocimiento del 
tipo de cálculo producido.

La litiasis oxalocálcica se presenta muchas veces como 
una mezcla de las variedades de mono y dihidrato. Esto 
puede deberse a que a lo largo del tiempo el oxalato cálcico 
dihidrato pierde una molécula de agua, se deshidrata, 
transformándose en monohidrato. Es posible que el oxalato 
cálcico monohidrato cristalice directamente como tal y sobre 
él precipite el dihidrato. En el sedimento urinario es posible 
observar cristales de oxalato tanto mono como dihidrato 
simultáneamente, presentando los primeros su aspecto 
bicóncavo y los segundos forma de bipirámide tetragonal, 
típicos ambos.

objetivos: Describir las características de 572 cálculos 
formados por ambas variedades de oxalato cálcico mediante 
la microscopía estereoscópica, detallando sus aspectos 
morfológicos.

material y métodos: Microscopía óptica y de 
polarización: Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: 
Nikon SMZ 800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. 
Software: NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: 
Shimadzu IR 435.

Se incluye iconografía microscópica explicativa así como 
confirmación mediante análisis por difracción de rayos X.

resultados: En el 86,5% de los casos se presentan 
como cálculos espiculados, con una zona nuclear y medular 
más o menos amplia de oxalato monohidrato rodeada por 
una cubierta de pirámides tetragonales de oxalato dihidrato.

El 33% de ellos han sido de tipo papilar, con núcleo de 
monohidrato, placa de Randall, superficie especulada y 
aspecto arriñonado.

El 67% de ellos han sido cálculos de cavidad, similares 

a los anteriores, pero sin punto de anclaje, observando el 
oxalato monohidrato sólo al estudiar el interior del cálculo, 
con forma más bien redondeada.

También hemos podido observar un 13,5% de casos 
que presentan la morfología contraria, núcleo de oxalato 
dihidrato y cubierta de monohidrato.

La espectrografía infrarroja es similar a la del oxalato 
cálcico monohidrato ya que predomina en éste una onda 
común a ambos la de 780 cm-1.

El análisis por difracción de rayos X muestra la presencia 
de ambos componentes.

Conclusiones: El estudio tanto macro, como 
microscópico de los cálculos encontrados en la litiasis 
oxalocálcica nos permite analizar la composición de éstos 
y así poder establecer posibles causas de la precipitación 
cristalina. La espectrografía infrarroja nos ayudará a 
establecer con gran precisión la composición del cálculo 
y así, mediante la elección de un correto tratamiento, 
podremos evitar en gran medida la recidiva de la litiasis.

847
PsoriAsis y rEoloGíA. influEnCiA dEl 
síndromE mEtABóliCo

B. Andino (1), J.M. Ricart (1), J. Todoli (1), C. Núñez (1), J. Calvo 

(2), D. Bautista (3), A. Vayá (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia, Valencia; (3) 

Hospital Universitario Dr.Peset , Valencia

introducción: La psoriasis es una enfermedad 
inflamatoria que se asocia a un aumento del riesgo 
cardiovascular, el cual ha sido atribuido a la prevalencia 
del síndrome metabólico (SM). Sin embargo, existe escasa 
información acerca de la contribución de las alteraciones 
reológicas en dicho riesgo cardiovascular.

objetivos: Analizar el perfil reológico en pacientes con 
psoriasis y un grupo control, evaluar si existen diferencias 
en la prevalencia de SM o alguno de sus componentes. 
Un segundo objetivo: analizar si las alteraciones del perfil 
reológico se deben a la inflamación o al SM. Adicionalmente 
estudiaremos el papel de los fármacos biológicos antiTNF-
aen la inflamación y la reología sanguínea de estos pacientes.

Pacientes y métodos: Se han estudiado 91 pacientes 
con psoriasis que fueron remitidos de los servicios de 
Dermatología y Reumatología del Hospital Universitario 
La Fé y General de Valencia. Respecto al tratamiento, de 
los 91 pacientes con psoriasis, 46 llevaban biológicos, 16 
metotrexate, 8 leflunomida y 21 no llevaban tratamiento. 
El grupo control estaba constituido por 101 sujetos sanos, 
procedentes del Centro de Transfusión de Valencia. El SM 
se definió según los criterios de NCEP ATPIII modificado 
por Grundy y col. Se determino la viscosidad plasmática 
en un viscosímetro capilar (Fresenius) a 7ºC, la viscosidad 
sanguínea en un viscosímetro (Brookfield DVIII) a 230s–1 
a hematocrito nativo y corregido a 45% y la agregación 
eritrocitaria en un agregómetro de hematíes (Myrenne) a 
hematocrito de 45%. Los parámetros hematimétricos se 
determinaron en un autoanalizador Sysmex XE-2100, el 
colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos y proteína C 
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reactiva (PCR) en un autoanalizador Olympus AU5430. Se 
utilizó la t-Student para comparar los valores medios de las 
variables continuas y el test de Chi cuadrado para comparar 
porcentajes de las variables dicotómicas.

resultados: Los pacientes presentaron mayor índice 
de masa corporal (IMC):28.9±5.4 kg/m2, cintura:99.86±13.7 
cm, glucosa:104±33 mg/dL, triglicéridos:152±121 mg/dL), 
velocidad de sedimentación globular (VSG):21±17mm/h, 
PCR:9.23±7.80 mg/L y neutrófilos:4.55±1.69 103/µL (p<0,05) 
y menor colesterol HDL:55±13 mg/dL (p<0,05). También 
presentaron mayor prevalencia de SM:28% (p=0,035), siendo 
la obesidad abdominal el componente más prevalente: 64% 
(p<0.001). Al eliminar los sujetos con SM, en pacientes 
con psoriasis y controles, se observó que los pacientes 
con psoriasis sin SM tenían mayor cintura:97.15±14.58 
cm, IMC:28.34±6.09 kg/m2, triglicéridos:105±43 mg/
dL, PCR:3.40±3.71 mg/L , neutrófilos:3.96±1.76103/µL, 
fibrinógeno:344±77 mg/dL, viscosidad plasmática:1.27±0.06 
cP, agregación eritrocitaria:7.33±1.13 y menor HDL:57±12 
(p<0.05) que en los controles sin SM. Por último los pacientes 
con psoriasis en tratamiento con biológicos tenían mayor 
HDL:58±14 mg/dl (p=0.003) y menor triglicéridos:125±80 
mg/dL, PCR:2.81±2.63 mg/L, neutrófilos:3.66±1.63103/
µL), VSG:17.57±14.40 mm/h, fibrinógeno:319±58 mg/dL y 
viscosidad plasmática:1.26±0.05 cP en comparación con los 
pacientes sin tratamiento biológico.

Conclusiones: Los pacientes con psoriasis presentan 
un peor perfil reológico e inflamatorio que puede contribuir 
al aumento del riesgo cardiovascular, lo que caracteriza a 
estos pacientes. Aunque la presencia de SM empeora el 
perfil reológico, la psoriasis “per se” se asocia a un deterioro 
de los parámetros reológicos e inflamatorios en estos 
pacientes. El tratamiento biológico anti TNF-a mejoró el perfil 
tanto lipídico, inflamatorio como reológico al compararlo con 
los que no llevaban dicho tratamiento.

848
mArCAdorEs no invAsivos dE fiBrosis 
HEPÁtiCA En PACiEntEs Con HEPAtitis C: 
EvAluACión dEl tEst Elf y su CorrElACión 
Con lA téCniCA Arfi

I. Cebreiros López, F. Guzmán-Aroca, M. Martínez-Villanueva, 
J.A. Noguera-Velasco, C. Ramírez-Ruíz, A. Vargas-Acosta, 
M.L. Ortiz-Sánchez, P. Martínez-Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La evaluación de la fibrosis hepática 
en pacientes con hepatitis crónica C es esencial para 
establecer su pronóstico y la indicación de tratamiento 
antiviral. La prueba de referencia es la biopsia, pero tiene 
limitaciones como el error muestral, la variabilidad intra e 
interobservador y las complicaciones del procedimiento. Por 
ello en los últimos años se han desarrollado marcadores no 
invasivos, tanto serológicos como basados en la estimación 
de la elasticidad hepática.

El ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) es un 
método radiológico diagnóstico de fibrosis hepática. La 
técnica proporciona la velocidad (m/s) a la que un impulso 
acústico predeterminado atraviesa el parénquima hepático. 

Ésta velocidad es una medida cuantitativa de la elasticidad 
del tejido que correlaciona con el grado de fibrosis.

ELF es un novedoso test diagnóstico de fibrosis 
hepática que consiste en la determinación sanguínea de 
tres moléculas involucradas directamente en la formación 
de la fibrosis: acido hialurónico (HA), Pro péptido N-terminal 
Pro colágeno III (PIIINP) e inhibidor de metaloproteinasa 1 
(TIMP-1). Mediante un algoritmo se convierte el resultado de 
los tres biomarcadores en un score sin unidades (ELF) que 
indica el grado de fibrosis.

objetivos: Evaluar la capacidad del test ELF para 
discriminar los distintos grados de fibrosis hepática obtenidos 
mediante la técnica ARFI de un grupo de pacientes con 
hepatitis C crónica, así como su correlación con la misma.

material y métodos: Se determinó el grado de fibrosis 
hepática a 77 pacientes con hepatitis C crónica con la técnica 
ARFI mediante la plataforma Acuson S2000 (Siemens®). 
Los pacientes se clasificaron en cinco grupos según el grado 
de fibrosis: F0, F1, F2, F3 y F4.

Simultaneamente en el suero de los pacientes se 
determinó el test ELF en el analizador ADVIA Centaur 
(Siemens Healthcare Diagnostics®).

El análisis estadístico se realizó con el software SPSS 
v15.0. (Chicago, Illinois, USA).

resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados 
del ELF en los distintos grupos: F0: 8,94[8,59-9,66]; 
F1:9,26[9,08-10,17]; F2:10,34[9,55-10,96]; F3:11,86[10,95-
12,52]; F4:11,64[10,36-12,92]. Los resultados se expresan 
como Mediana [Rango intercuartílico p25-p75].

Se encontraron diferencias significativas entre los 
distintos grupos (p<0.05).

Se observó correlación significativa del ELF con el 
resultado del ARFI, tanto con la velocidad expresada en m/s 
(0.732, p<0.000), como con el grado de fibrosis obtenido 
(0.763, p<0.000). Así mismo, al analizar los biomarcadores 
HA, PIIINP y TIMP-1 de forma individual también se observó 
correlación significativa con la velocidad (0.680, 0.650 y 
0.667, p<0.000 respectivamente) y con el grado de fibrosis 
(0.722, 0.631 y 0.682, p<0.000 respectivamente).

Para evaluar la efectividad clínica del ELF en el 
diagnóstico de fibrosis hepática elaboramos curvas ROC 
(Receiver Operating Characteristic) considerando como 
estado patológico un grado de fibrosis ≥ F2. El área bajo la 
curva fue 0.909 (p<0.000).

Conclusiones: En nuestra población de estudio el 
ensayo ELF diferencia de forma precisa y correlaciona con 
los grados de fibrosisdeterminados por ARFI. Permite la 
estratificación y evaluación de la fibrosis en pacientes con 
enfermedad hepática crónica y podría ser una opción válida 
para la determinación del grado de fibrosis hepática en 
centros donde se carezca de esta técnica radiológica.

849
rAnGo dE rEfErEnCiA dE GAG 
(GliCosAminoGliCAnos) En PoBlACión 
PEdiÁtriCA

L. Figuero Oltra, M.L. Vicente Saiz, B. González Trujillos, 
J. Ruíz De La Fuente Lirola, J. Otero De Becerra, J. Asensio 
Asanz, J.O. Ledesma Guzmán, L.M. Camargo Bello
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Hospital Infantil Universitario Niño Jesus, Madrid

introducción: Las mucopolisacaridosis son un grupo de 
enfermedades congénitas de errores del metabolismo que 
cursan con progresivo deterioro multiorgánico, neurológico 
y esquelético. Los GAG anormalmente acumulados 
se excretan por orina, donde pueden detectarse en su 
screening. En nuestro hospital se realiza una medida con 
la técnica DMB (Azul de 1,2 dimetilmetileno) automatizada.

objetivos: El valor de corte del índice de GAG/creatinina 
es de 10mg/mMol, considerándose patológicos los valores 
que lo sobrepasan. Se ha realizado un estudio sobre la 
población pediátrica sana que acude a nuestro hospital por 
nuestro método, agrupándolos según edad y sexo.

material y métodos: Se automatizó el método de DMB 
en un DCX800(Beckman Coulter), utilizando una longitud de 
onda de 590nm, con lectura espectrofotométrica negativa. 
Se calculó la concentración de GAG en muestras de orina 
de micción espontánea de primera hora de la mañana. 
Determinamos el índice glucosaminoglicanos/creatinina en 
orina (mg/Mmol). Para ello se determina la creatinina con 
una técnica cinética de Jaffé modificada. Se estudiaron 104 
niños de ambos sexos y con edades entre 1 y 17 años, y se 
eliminaron los pacientes con la enfermedad. Los niños son 
reordenados por sexos y por grupos de edad (1-4, 5-8, 9-12, 
13-17). El estudio estadístico se realiza en Excel, calculando 
la media, mediana, desviación estándar, p2,5, p50, p97,5 de 
cada grupo. Se comparan grupos con la prueba T.

resultados:

1-4 años 5-8 años 9-12 años 13-17 años

N 16 16 28 43

media 5,741428571 3,89133333 2,82892857 1,932619048

mediana 6,12 3,64 2,895 1,31

desviación 1,969237913 0,99022467 1,04924578 1,958327833

1-4 años 5-8 años 9-12 años 13-17 años

p2,5 0,4 1,85 0,61 0,05

p50 6,12 3,64 2,895 1,31

p97,5 7,07 4,53 3,51 2,065

prueba T 0,00665399 0,00332547 0,017148932

F M

N 168,73 130,4

media 2,85983051 3,26

mediana 2,07 3,35

desviación 2,08653084 1,62740473

prueba T 0,31898075

p2,5 0,05 0,61

p50 2,07 3,35

p97,5 3,96 3,7825

Conclusiones: Los valores obtenidos son 
significativamente más bajos que el valor de corte. Los 
valores más altos se obtuvieron en los niños más pequeños. 
No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos sexos.

850
dEtErminACión dE lA ACtividAd EnZimÁtiCA 
α-l-iduronidAsA PArA El diAGnóstiCo dE 
PACiEntEs Con sosPECHA dE mPs i En El H.u. 
virGEn dEl roCío durAntE El AÑo 2011

P. Camacho Martínez, E. Trujillo Arribas, J. Bobillo Lobato, 
P. Duran Parejo, L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: La mucopolisacaridosis I (MPS I) 
es una enfermedad autosómica recesiva de depósito 
lisosomal, crónica y progresiva, en que la degradación de 
los glicosaminoglicanos (GAG) dermatán y heparán sulfato 
es deficiente, debido a una deficiencia en la actividad 
enzimática de la α-L-iduronidasa. Actualmente se conocen 
tres síndromes clínicos con fenotipos severo, intermedio 
y leve, y se denominan Hurler, Hurler-Scheie y Scheie 
respectivamente.

α-L-iduronidasa (EC 3.2.1.76) es una hidrolasa 
glucósido lisosomal, que escinde residuos α-enlazados de 
ácido idurónico desde el extremo no reductor de los GAGs 
heparán sulfato y dermatán sulfato. Esta glicosidasa es uno 
de una serie de 10 enzimas lisosómicas implicadas en la 
degradación secuencial de estos GAGs.

objetivos: Determinar la actividad enzimática de la α-L-
iduronidasa, tanto en muestras de sangre seca en papel 
(DBS) como en leucocitos, en pacientes con síntomas 
sugerentes de MPS I y valores de GAGs urinarios elevados, 
para así, poder establecer su diagnóstico.

material y métodos: La determinación se llevó a cabo 
según la técnica descrita por Chamoles et al (2004)basada 
en la acción de la enzima α-L-iduronidasa presente en la 
muestra del paciente, sobre el sustrato 4-MU-α-L-Idurónido, 
liberando 4-metilumbeliferona que a pH alcalino produce 
fluorescencia proporcional a la actividad de la enzima.

Utilizamos 167 muestras de sangre seca en papel (DBS), 
recibidas en el H.U. Virgen del Rocío durante el año 2011.
En aquellas que dieron actividades por debajo de los valores 
normales (2.0 - 11.7 unidades mmol/L/hora), se realizó la 
determinación de la actividad intraleucocitaria. Al tratarse de 
una actividad enzimática intraleucocitaria, ésta se encuentra 
supeditada tanto a la cantidad de leucocitos presentes en 
la muestra como a la concentración de enzima existente 
en éstos. Para tener en cuenta este detalle, expresamos 
la actividad enzimática en función de la concentración de 
proteínas existente en el concentrado sonicado de leucocitos, 
que es preciso calcular, siendo los valores normales de 20 a 
40nmoles/hora/mg de proteína.

resultados: De las 167 muestras recibidas, 14 
presentaban actividades enzimáticas por debajo de los 
valores normales tanto en DBS como en leucocitos, siendo 
por tanto diagnosticados de MPS I.

Conclusiones: La determinación de la actividad 
enzimática α-L-iduronidasa es fundamental para el 
diagnóstico de pacientes sospechosos de MPS I.
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851
HiPErfErritinEmiAs ExtrEmAs: CAusAs 
ClíniCAs E imPliCACión dEl lABorAtorio

R. Martínez López, L. Sánchez Gancedo, L. Vicente 
Gutiérrez, J.A. Jiménez García, C. Ballesteros Gallar, 
C. Romero Roman

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

introducción: La ferritina sérica es un parámetro 
comúnmente solicitado en el laboratorio y valores elevados 
pueden deberse a una gran variedad de procesos (sobrecarga 
de hierro, inflamación, infección, neoplasias y enfermedades 
hepáticas), pero poco se conoce de la hiperferritinemia 
extrema en la que la concentración de ferritina es igual o 
superior a 10.000 ng/mL.

La hiperferritinemia extrema puede encontrarse en la 
enfermedad de Still, donde la ferritina es un marcador de 
actividad de la enfermedad, en pacientes politransfundidos 
y en la insuficiencia hepática aguda, incluyendo la sepsis 
y la toxicidad por drogas. Se ha descrito también en 
pacientes VIH complicados con superinfección, y en el 
síndrome linfohistiocitario hemofagocítico (HLH) del que la 
hiperferritinemia es un criterio diagnóstico.

objetivo: El objetivo de este trabajo es conocer la 
prevalencia de hiperferritinemia extrema así como sus 
causas en nuestra población.

material y método: Se revisan anónimamente los 
resultados de ferritina de Enero a Marzo de 2013 recogiendo 
los datos del sistema informático del Laboratorio. La ferritina 
se mide en el modular P con el inmunoensayo de Roche de 
4ª generación.

resultados: El número total de peticiones de ferritina 
es 20046 y únicamente 4 muestras correspondientes a 3 
pacientes cumplen el criterio de inclusión de hiperferritinemia 
extrema. El cut off de 10.000 ng/mL se basa en la literaturaº. 

Aunque la hiperferritinemia extrema es inusual nuestra 
prevalencia (0.02%) es inferior a la descrita en la literatura, 
35 resultados de 30 pacientes (0.06%)¹ y 41 muestras de 23 
pacientes (0.08%)², lo que puede ser atribuido a que en estos 
trabajos se recogía la ferritina de pacientes hospitalizados, 
mientras que en nuestro laboratorio sólo el 13.5% de las 
peticiones pertenecen a pacientes ingresados.

Para Crook et al² la causa más común de hiperferritinemia 
extrema son las neoplasias seguida de las transfusiones que 
es la predominante para Marshall¹, siendo bien conocido 
que ambas situaciones se asocian con sobrecarga de hierro. 
La enfermedad hepática subyace también en un número 
importante de casos. En nuestro estudio los tres pacientes 
padecen una neoplasia hematológica y dos recibieron 
transfusiones, pero posteriores a la extracción analítica.

Conclusión: Concluimos que aunque rara es importante 
identificar la hiperferritinemia extrema sobre todo si, como 
sostiene Ogilvie et al³, valores elevados de ferritina sérica 
son a veces ignorados en la práctica clínica. Es importante 
que los clínicos reconozcan las causas de hiperferritinemia 
extrema para iniciar el tratamiento apropiado de los 
pacientes³.

ºCrook MA. Hyperferritinaemia; laboratory implications. 
Ann Clin Biochem 2012; 49: 211-13.

¹Marshall GA, Pretorius CJ, Ungerer JPJ. Extreme 

hyperferritinaemia: further considerations. Ann Clin Biochem 
2012; 49: 306-7.

²Crook MA, Walker PLC. Extreme hyperferritinaemia; 
clinical causes. J Clin Pathol2013; 0: 1-3.

³Ogilvie C, Fitzsimons K, Fitzsimons EJ. Serum ferritin 
values in primary care: are high values overlooked? J Clin 
Pathol 2010; 63: 1124-6.

852
intErés dE lA dEtErminACión dE fostAtAsA 
ÁCidA tArtrAto rEsistEntE 5b En PACiEntEs 
Con insufiCiEnCiA rEnAl

M.L. Hernández Cerceño, E.M. Carrasco Martín, E. Marcos 
Vadillo, F. Marqués García, C. García Martín

Hospital Universitario, Salamanca

introducción: Beta Crosslaps (CTX) es el telopéptido 
carboxilo-terminal del colágeno tipo I. Es el marcador de 
resorción ósea de mayor sensibilidad y especificidad. 
Detecta el aumento de la resorción ósea resultante en el 
hiperparatiroidismo primario y la disminución en pacientes 
con osteoporosis en respuesta a tratamiento antirresortivo. 
Se elimina vía renal.

La fosfatasa ácida tartrato resistente 5b (FATR) es 
la isoenzima de la fosfatasa ácida localizada en los 
osteoclastos y liberada durante la resorción. Es un marcador 
similar a CTX, pero su metabolismo y degradación se realiza 
en el hígado.

objetivo: Estudiar la capacidad de FATR y CTX para 
detectar aumento de resorción ósea en pacientes con 
diferentes grados de insuficiencia renal.

material y métodos: Se determinaron CTX, FATR y 
creatinina séricos en:

69 controles (creatinina <1 mg/dl) Grupo 1.
17 pacientes con insuficiencia leve (creatinina 1-2mg/dl) 

Grupo 2.
33 pacientes con insuficiencia moderada (creatinina 

2-4mg/dl ) Grupo 3.
35 pacientes con insuficiencia grave (creatinina 4-8mg/dl) 

Grupo 4.
18 pacientes con insuficiencia muy grave (creatinina > 

8mg/dl) Grupo 5.
La creatinina se determinó en un autoanalizador 

Cobas c 701 (Roche), CTX por electroquimioluminiscencia 
(Cobas e 411) y FATR por enzimoinmunoanálisis “ids”(Vitro 
Diagnostics).

Se utilizó el paquete estadístico SPSS 18.0.
resultados: Los parámetros presentaron distribución no 

normal.
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FATR (U/L) CTX ( ng/ml)

P25 MEDIANA P75 P25 MEDIANA P75

CONTROLES 1.497 1.976 2.704 0.199 0.291 0.465

GRUPO 2 1.703 2.241 3.145 0.203 0.372 0.656

GRUPO 3 1.700 2.233 3.455 0.696 1.280 1.850

GRUPO 4 1.713 2.569 3.335 1.260 1.890 2.600

GRUPO 5 2.058 3.356 4.957 1.485 2.140 3.270

Según la Rho de Spearman:
En los grupos 1,2,3,4 la correlación entre CTX y FATR es 

del 39.3 % con una p<0.000.
En el grupo 5 (insuficiencia renal muy grave) la correlación 

de CTX y FATR es del 12.1 % con una p=0.633.
Se utilizó la U de Mann-Whitney para comparar FATR y 

CTX entre el grupo control y los otros cuatro grupos:

CONTROL VS CTX FATR

Control vs Grupo 2 p=0.318 p=0.357

Control vs Grupo 3 p=0.000 p=0.086

Control vs Grupo 4 p=0.000 p=0.024

Control vs Grupo 5 p=0.000 p=0.003

Conclusiones: CTX y FATR correlacionan 
significativamente en todos los grupos, excepto en el de más 
gravedad que presenta aclaramiento muy bajo.

El grupo control no presenta diferencias significativas 
con e grupol de leve insuficiencia para ninguno de los dos 
marcadores. Al comparar los controles con los grupos 3, 4 y 
5, se observa que la diferencia es muy significativa para CTX 
mientras que para FATR aumenta gradualmente.

Se puede concluir que en pacientes con severa 
insuficiencia renal, el marcador de elección para evaluar la 
resorción ósea es FATR, puesto que la elevación de CTX se 
debe en parte a la imposibilidad de su depuración vía renal.

853
EvAluACión dEl vAlor PrEdiCtivo dE lA 
QuímiCA sECA y lA CitomEtríA dE fluJo 
urinAriAs Con rEsPECto Al uroCultivo

B.P. Dos Santos Marcano, R. Souto Fernández, S. García 
Mayo, P. Rodríguez Vazquez, B. Pedregal

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: De forma rutinaria, las muestras de 
orina elemental que llegan al Laboratorio son sometidas a 
química seca y a citometría de flujo, ambos métodos que 
incluyen determinaciones cuyo resultado correlaciona con la 
probabilidad de la existencia de una infección urinaria. Esto 
significa que dichos métodos pueden constituir un sistema 
de cribado que reduzca el número de urocultivos realizados, 
con lo cual se agilizaría el trabajo del Laboratorio, acortando 
tiempos de respuesta y costes.

objetivo: Reevaluar, después de un año de su 
implantación, la capacidad predictiva de la química seca/
citometría para el cribado del urocultivo.

material y métodos: En nuestro centro se ha implantado 
hace un año, el cribado a través de la citometría de flujo, 
utilizando como único criterio la existencia de > 126 
bacterias/µl.

Haciendo uso de la totalidad de las peticiones de 
urocultivo susceptibles de cribado durante un mes (n= 
1241) se evaluó como instrumento de cribado la química 
seca/citometría de flujo, compuesto por 4 criterios: nitritos 
(positivos o negativos) y esteras leucocitaria (0 ó 1 a 3 
cruces) (química seca), y la citometría: bacterias (negativo 
< 126 /µl), positivo e incontables y leucocitos (negativo o 
positivo).

La positividad se consideró como cualquier de los 
criterios anteriormente mencionados, como positivo.

Con la finalidad de asignar un valor numérico, se 
codificaron estos criterios como 0 y 1 para los binarios y 
números correlativos en caso de existir más intervalos.

El subgrupo que, presentado un resultado de cribado 
negativo fue sometido a urocultivo, se trata de peticiones 
en las cuales se solicitó directamente el urocultivo, es decir, 
independientemente del resultado de la citometría, serían 
sometidas a éste por sospecha del peticionario. A este grupo 
pertenecen igualmente las peticiones que, por cualquier fallo 
informático no se descargaron los datos a tiempo en el SIL 
y como sistema a prueba de fallos, fueron cultivadas por 
defecto.

resultados: Tomando el cultivo como gold standard y 
el instrumento de cribado como test para ser evaluado, se 
construyó la siguiente tabla de contingencia.

Cultivo

Positivo Negativo

Tira clitómetro Positivo VP=452 FP=73 525 VPP
VP/(VP+FP)
86.09%

Negativo FN=452 VN=264 716 VPN
VN/(FN+VN)
36.87%

904 337 1241

Sensibilidad
VP/(VP+FN)
50%

Especificidad
VN/(FP+VN)
78.33%

Verosimilitud positiva (sensitividad/1-especificidad) 
=2.308.

Verosimilitud negativa (1-sensibilidad/especificidad) 
=0.638.

Score F1 (2xVPPxsensibilidad/VPP+sensibilidad) 
=0.6326.

Tasa de verdaderos positivos acumulada según el 
numero de parámetros positivos.

1 65,6174334%
2 67,8423237%
3 70,0636943%
4 71,3919727%
5 71,990172%
6 72,4939856%

Estos es excluyendo los que no tienen parámetros 
positivos.

Nota: por esto se ha cambiado el término sensibilidad por 
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tasa de verdaderos negativos.
Conclusiones: Este instrumento presenta un elevado 

VPP, un F1 score bastante alto, sugiriendo ambos que es 
un método adecuado de cribado. Es también importante 
destacar que presenta un VPN inferior al esperado según 
la literatura y la práctica. Esto último, probablemente debido 
al sesgo que supone que este grupo esté constituido por 
muestras procedentes de pacientes con alta sospecha 
clínica de infección urinaria. Lo más conveniente sería 
realizar estudios diseñados para evaluar este parámetro.

854
CrEACión dE unA APliCACión informÁtiCA 
PArA lA EvAluACión dE oBsErvAdorEs dEl 
sEdimEnto dE orinA AutomAtiZAdo

E. Picó Plana, M. Forrellat Bové, A. Alsius Serra, M. Carrasco 
Zafra, C. Egea Salvador, S. García Méndez

CATLAB, Centre Analítiques Terrassa

introducción: La incorporación en el laboratorio de 
autoanalizadores para la identificación de los elementos 
formes de la orina mediante imagen, aunque permite una 
mayor rapidez en la obtención de resultados, éstos no 
identifican todos los elementos presentes en la orina, incluso 
con cierta frecuencia los clasifican erróneamente. Debido a 
estas limitaciones, sigue siendo indispensable la validación 
de los resultados por personal calificado. La interpretación 
de las imágenes conlleva cierto grado de subjetividad, por lo 
que es necesario disponer de alguna herramienta que nos 
permita garantizar criterios de identificación homogéneos 
entre los distintos observadores.

La necesidad de garantizar la competencia de los 
profesionales y la homogeneidad de los resultados 
interpretados, según norma ISO 15189 nos ha llevado a 
realizar una acción de mejora para este procedimiento.

objetivo: Evaluar una acción de mejora para la 
determinación del sedimento automatizado (IRIS IQ200) 
mediante el diseño de un programa de identificación de 
imágenes de los elementos formes urinarios.

método: Se diseñó un programa mediante MSAcces® 
con una base de datos de 963 imágenes, ampliable y 
actualizable, obtenidas mediante capturas de pantalla de 
las muestras procesadas en dos IRIS IQ200. Las imágenes 
dudosas se confirmaron por un facultativo experto mediante 
microscopía óptica. El programa consta de dos modos de 
trabajo: un “modo de aprendizaje” donde el usuario puede 
clasificar imágenes sin contabilizar errores ni aciertos 
apareciendo un mensaje con la respuesta correcta en caso 
de error; y un “modo de control” que permite el registro 
de las respuestas en una base de datos para su posterior 
explotación. Como información adicional, se adjunta el 
resultado de la tira bioquímica de orina y la imagen general 
de la categoría de donde procede cada imagen individual. 
Participaron en el estudio, los 5 usuarios habituales en 
el manejo de estos analizadores. Se estableció como 
objetivo inicial un porcentaje de error máximo del 10%. El 
análisis estadístico se realizó calculando la diferencia de 
proporciones para datos independientes.

resultados: Se clasificaron un total de 595 imágenes, de 

las cuales, un 94.11% se asignaron a la categoría correcta. En 
el ensayo de diferencias de proporciones, ningún observador 
presentó diferencias estadísticamente significativas respecto 
al resto del grupo en cuanto a las imágenes erróneamente 
clasificadas (p<0.05). Los observadores 1 y 5, obtuvieron un 
resultado del 10% de errores, igual al límite del objetivo fijado 
inicialmente (< 10%); el resto de observadores alcanzaron el 
objetivo marcado.

Conclusiones: Los resultados de este estudio permiten 
concluir que todos los observadores interpretan del mismo 
modo las imágenes proporcionadas por el sistema IRIS 
IQ200, de modo que esta acción de mejora nos permite 
asegurar la calidad de los resultados emitidos y mejorar la 
formación continuada del personal habitual. Creemos que 
en un futuro, será una buena herramienta para la formación 
y seguimiento del aprendizaje del personal de nueva 
incorporación.

855
EstABlECimiEnto dE los vAlorEs normAlEs 
dE HEmoGloBinA A En unA PoBlACión dE 
nEonAtos PArA su uso En El CriBAdo dE 
HEmoGloBinoPAtíAs

R.M. Lillo Rodríguez, I. Rodríguez Sánchez, V. Martos 
López, A. Escobar Medina, M. Molina Espejo, C. Gamero 
Villarroel, J. Sánchez Alarcón

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz

introducción: La talasemia beta es la hemoglobinopatía 
más frecuente en España, con una prevalencia estimada 
del 2%. Sin embargo, en los últimos años con el incremento 
de la inmigración procedente de países subsaharianos 
y de extremo oriente, cada vez es más frecuente la 
aparición de pacientes con alteraciones estructurales de 
las hemoglobinas, como las hemoglobinas S, C o E. Por 
este motivo, cada vez es más frecuente que el estudio de 
variantes de la hemoglobina se realice dentro del cribado 
neonatal. En Extremadura, el cribado de hemoglobinopatías 
se introdujo en 1999.

objetivo: El objetivo del estudio es el establecimiento 
de la prevalencia de las alteraciones estructurales de la 
hemoglobina en nuestra comunidad autónoma, así como 
establecer los valores normales para la hemoglobina A en 
los diez primeros días de vida.

material y métodos: Se cuantificó, de forma consecutiva 
y sin seleccionar las muestras, el porcentaje de hemoglobina 
fetal (HbF) y hemoglobina A (HbA), así como de las posibles 
variantes, en muestras de sangre seca mediante HPLC 
utilizando los reactivos Variant nbs Newborn Hemoglobin 
Screening (BioRad) y el programa Short SickleCell, que 
identifica las HbF, A, A2/E, D, S y C. El análisis estadístico de 
los resultados se realizó utilizando el programa informático 
SPSS.

resultados: A lo largo de un periodo de tres meses se 
han estudiado un total de 1286 recién nacidos, encontrando 
un portador heterocigoto de HbS y otro de Hb C (0,2% del 
total de los niños estudiados). El análisis del porcentaje 
de Hb A según la edad gestacional, reveló la existencia de 
diferencias significativas (p<0,05) en la cantidad de Hb A 
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entre los niños nacidos a término (19,1%) y los nacidos con 
menos de 37 semanas de gestación (12,6%). Sin embargo, 
dentro de los niños nacidos a término, no se encontraron 
diferencias significativas (p= 0,8) en el contenido de HbA 
dependiendo de la edad en el momento de la toma de la 
muestra (entre los 5 y 10 días de vida). Tampoco se encontró 
relación entre el peso al nacer o la edad gestacional y el 
porcentaje de HbA. Con el objetivo de detectar precozmente 
aquellos niños con un mayor riesgo de presentar un rasgo 
talasémico, se calculó el intervalo incluido entre la mediana y 
dos desviaciones estándar, oscilando entre 4 para el extremo 
inferior y 31 para el superior. Debido a que la cantidad de 
HbA2 es muy pequeña en los neonatos (mediana de 0,4 en 
nuestra serie), los casos sospechosos de rasgo talasémico 
deberán ser confirmados con posterioridad. Aunque 
tenemos pocos datos en niños menores de cinco días, la 
correlación entre la edad del bebé y el contenido en HbA nos 
hace pensar que este punto de corte no variará cuando se 
realicen estudios en niños menores de cinco días que hayan 
nacido a término. 

Conclusiones: La detección de Hb variante puede ser 
detectada de forma rápida y sencilla empleando la técnica 
de HPLC. Además, el porcentaje de Hb A al nacer puede 
ser empleado como indicador para seleccionar portadores 
de otras hemoglobinopatías.

856
nivElEs dEl fACtor dE CrECimiEnto 
HEPÁtiCo(HGf) En síndromE mEtABóliCo(sm) 
PEdiÁtriCo

C. Carrasco Fernández, A. Sáez-Benito Godino, N. Zopeque 
García, S. García Pinteño, A. Lechuga Sancho, N. Jiménez 
Valencia, M.D.L.Á. Bailén García, G. Perdomo Hernández

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: HGF se identificó inicialmente como 
factor mitogénico para hepatocitos. Posteriormente se 
demostró que es un factor pleiotrópico con múltiples efectos 
fisiológicos ejerciendo acciones endocrinas y paracrinas.

Se ha descrito un nuevo papel de HGF como factor 
fuertemente vinculado a obesidad y SM en adultos, donde 
sus niveles circulantes son tres veces superiores a los 
de sujetos con normopeso, demostrándose además una 
significación importante entre HGF y los componentes que 
definen el SM.

No está definido si existe relación entre grado de 
obesidad en jóvenes-adolescentes, presencia de SM y 
niveles plasmáticos de HGF.

objetivos:
1. Demostrar si existe relación entre niveles circulantes 

de HGF y grado de obesidad en jóvenes-adolescentes 
con edades entre (10-14)años.

2. Evaluar si existe asociación entre HGF y los 
componentes que definen SM en éstos.

material y métodos:
Población seleccionada: niños-adolescentes obesos y 

con normopeso. La recogida de muestras (n=170) se realizó 
desde junio de 2009 a julio de 2012, congelándose en 
alícuotas de 1.5ml.

Definición de SM: Definición de SM proporcionada por la 
IDF y consensuada para niños.

Diseño del estudio: Se cuantificaron niveles circulantes 
de HGF total, así como los componentes definitorios de SM 
juvenil. Se determinaron 3 grupos poblacionales: jóvenes 
con normopeso y obesos sin y con criterios de SM.

determinación de parámetros bioquímicos en suero: 
Se cuantificaron niveles en ayunas de glucosa,colesterol-
HDL y triglicéridos en plataformas Roche Diagnostics®.

• determinación de parámetros antropométricos: 
Se evaluó si el perímetro de cintura se hallaba por 
encima del percentil 90 según sexo y edad. Se registró 
la tensión arterial. El grado de obesidad en niños se 
expresó por su Índice de Masa Corporal Relativo 
(IMC_R).

• medición de HGf: método ELISA tipo sándwich: 
“Human Total HGF Assay Kit- MCM”.

Estudio estadístico: Análisis descriptivo: cálculo de 
media/DE para variables paramétricas y medianas/rangos 
intercuartílicos(RIQ) para no paramétricas.

Prueba H-Kruskall-Wallis para comparación entre 
medianas de los grupos evaluados.

Se usó el coeficiente de correlación de Spearman para 
comparación entre variables.

resultados: No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en la cuantificación de los 
niveles plasmáticos de HGF según criterio de normopeso, 
obesidad y obesidad con SM respectivamente. Tabla 1.

Peso normal(n=49)
MEDIANA/RIQ

Obesos(n=98)
MEDIANA/ RIQ

Obesos con 
SM(n=23)

MEDIANA/RIQ
HGF-total
(ng/ml)

279,59
(159,98-406,2)*

259,17
(134,89-383,45)*

265,38
(114,03-416,72)*

Tabla1: Cuantificación HGF en grupos.
* p≥0,05 normopeso versus obesos versus obesos-SM.

No se apreciaron correlaciones significativas (p≤) entre 
niveles plasmáticos de HGF y componentes definitorios de 
SM en jóvenes-adolescentes.Tabla 2.

Nivel de significación “p” Valor“r”

Insulina (mU/ml) 0,35 -0,72

HOMA (µUI/ml) 0,19 -0,10

Triglicéridos (mg/dl) 0,38 -0,03

Colesterol-HDL (mg/dl) 0,16 0,10

Glucosa (mg/dl) 0,09 0,24

IMC_R (%) 0,14 -0,11

TAS (mmHg) 0,07 -0,19

TAD (mmHg) 0,06 -0,32

Tabla 2: Estudio de la correlación de parámetros con HGF.

Conclusiones:
1. Los niveles circulantes de HGF-total en jóvenes no se 

relacionan con el grado de obesidad en estos.
2. Los niveles de esta proteína fueron similares entre 

las poblaciones estudiadas, aunque su cuantificación 
se halló ligeramente aumentada en jóvenes con 
normopeso respecto al resto (contrariamente a 
adultos).
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3. Los participantes con obesidad y criterios de SM 
presentaron concentraciones plasmáticas de HGF total 
algo superiores a aquellos con obesidad sin criterios 
de SM.

857
EvAluACión dE lA ostEoPontinA Como 
mArCAdor dE AtErosClErosis CArotídEA

N. Zamora González (1), B. Aguirre Gervás (1), I. Vidriales 
Vicente (1), H. Marcos Sánchez (1), M.D. Calvo Nieves 

(1), J. Crespo Sanjuán (1), R. Bustamante Bustamante (1), 
G. Martínez García (1), M.F. Muñoz Moreno (1), D. Sánchez 
Romero (2), P. Bueno Requena (1), J.A. González Fajardo (1)

(1) Hospital Clínico Universitario, Valladolid; (2) IBGM de 
Valladolid, Valladolid

introducción: La osteopontina es una glicoproteína 
inhibidora de la calcificación que se ha visto implicada 
en variados procesos inflamatorios agudos y crónicos, 
incluyendo la aterosclerosis y la remodelación vascular. Se 
ha comprobado que esta proteína se expresa en abundancia 
en las placas ateroscleróticas por lo que podría estar 
implicada en la patogenia de esta enfermedad.

objetivos: Analizar los niveles de osteopontina en un 
grupo de pacientes con aterosclerosis carotídea y explorar 
su relación con la inestabilidad clínica de la placa.

material y métodos: Se diseñó un estudio cruzado de 
pacientes y controles, en el que se estudió la bifurcación 
carotídea con eco-doppler y se determinó los niveles de 
osteopontina en plasma mediante una técnica de enzimo-
inmunoensayo. La muestra se recogió mediante extracción 
de sangre en tubos con EDTA. Todos los pacientes incluidos 
fueron evaluados por neurólogo y disponían de una CT-
scan o RMN cerebral. Pacientes con insuficiencia renal, 
hipotiroidismo, osteoporosis o terapia con estatinas fueron 
excluidos. Se utilizó para el análisis estadístico el programa 
SPSSR, utilizando estadísticos descriptivos y test de Mann-
Whitney.

resultados: 40 pacientes consecutivos diagnosticados 
de aterosclerosis carotídea significativa (estenosis 
>50%), de 75 años edad media (36 hombres, 4 mujeres) 
conformaron el grupo patológico. Estos se subdividieron en 
20 pacientes sintomáticos (S) y 20 asintomáticos (A), según 
hubieran tenido antecedentes de eventos cerebrovasculares 
isquémicos. Un grupo control de 25 individuos (14 hombres, 
11 mujeres), ajustado por edad y sexo, se usó para 
comparación. Las concentraciones séricas de osteopontina 
fueron:

VARIABLE/ GRUPO Sintomáticos
n= 20

Asintomáticos
n= 20

Control
n= 25

p

OSTEOPONTINA 
(ng/ml)

94.0±35.3 (a) 87.4±39.0 (b) 60.1±24.7 (c) <0.05

(a): p= 0.001 (Control vs Sintomático); (b): p= 0.058 (Control 
vs Asintomáticos); (c): p= 0.002 (Control vs S+A).

Conclusiones: La osteopontina se comporta como 
un biomarcador de inestabilidad de placa carotídea, 
siendo más elevada en pacientes con eventos isquémicos 

cerebrovasculares. Sus niveles están asociados a la carga 
aterosclerótica de los pacientes, sean o no sintomáticos. La 
determinación en plasma de sus niveles puede ser útil para 
caracterizar aquellos pacientes con riesgo de ictus.

858
vAlorACión dEl EstAdo oxidAtivo (líPidos 
PEroxidAdos) En PlACAs AtErosClEróti-
CAs dE PACiEntEs sintomÁtiCos y Asin-
tomÁtiCos intErvEnidos QuirÚrGiCAmEntE 
dE EndArtErECtomíA CArotídEA

N. Zamora González (1), J. Crespo Sanjuán (1), D. Sánchez 
Romero (2), B. Aguirre Gervás (1), H. Marcos Sánchez (1), 
I. Vidriales Vicente (1), M.D. Calvo Nieves (1), R. Bustamante 
Bustamante (1), M.F. Muñoz Moreno (1), G. Martínez García 

(1), J.R. Oliva Ramos (3), P. Bueno Requena (1), J.A. González 
Fajardo (1)

(1) Hospital Clínico Universitario, Valladolid; (2) IBGM de 
Valladolid; (3) Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid

introducción: El estrés oxidativo es un determinante 
importante en el desarrollo de la aterosclerosis. Entre los 
marcadores de estrés oxidativo se encuentra la peroxidación 
lipídica, promovida por la formación de radicales libres. 
Actualmente, no está definida su asociación con la 
inestabilidad de la placa de ateroma y la sintomatología 
clínica de los pacientes.

objetivos: Estudiar los niveles de lípidos peroxidados en 
placas de ateroma de pacientes intervenidos quirúrgicamente 
de endarterectomía carotídea y correlacionar sus niveles con 
la sintomatología clínica con el fin de valorar la inestabilidad 
de placa.

material y métodos: Se diseñó un estudio prospectivo 
con una muestra de pacientes consecutivos intervenidos 
quirúrgicamente de endarterectomía carotídea, previamente 
evaluados por el neurólogo y con la realización de una TAC 
o RMN cerebral. Los pacientes se dividieron en dos grupos 
(sintomáticos y asintomáticos) en función de los antecedentes 
clínicos de eventos cerebrovasculares isquémicos. Se 
excluyeron aquellos con enfermedades intercurrentes y con 
tratamiento de estatinas. La placa de ateroma extraída en la 
intervención se homogeneizó para determinar los niveles de 
lípidos peroxidados mediante el método TBARS. Se utilizó 
para el análisis estadístico el programa SPSSR, utilizando la 
prueba T para igualdad de medias.

resultados: Durante el periodo de estudio, 31 pacientes 
(28 hombres, 3 mujeres), de edad media 75 +/- 6,58 años, 
fueron intervenidos de endarterectomía carotídea por 
presentar una placa de ateroma que producía una estenosis 
significativa (>50% con eco-Doppler). De acuerdo con sus 
antecedentes cerebrovasculares, 17 fueron sintomáticos 
y 14 asintomáticos. El análisis de la placa mostró niveles 
significativamente más elevados en los pacientes con clínica 
isquémica.

TBARS
(nmol/mg)

Sintomáticos 
(n=17)

Asintomáticos 
(n=14)

Significación estadística 
(p valor)

Media 14,58 8,32
0,002

SD 6,44 3,78
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Conclusiones: Los lípidos peroxidados se comportan 
como un biomarcador de inestabilidad de placa carotídea, 
siendo más elevados en pacientes con eventos isquémicos 
cerebrovasculares que en los que se mantuvieron 
asintomáticos hasta el momento de la intervención. Debido 
a las implicaciones éticas, no se pudo disponer de grupo 
control.

859
frECuEnCiA dEl AumEnto dEl GAP osmolAl 
En El ComPlEJo HosPitAlArio dE nAvArrA 
durAntE El 2012

L. Labayen Legorburu (1), C. Armendáriz Brugos (1), M. Vallejo 
Ruiz (2), A. Romo Rivero (1), C. Donlo Gil (2), A. Grijalba Uche (1), 
A. Zabalegui Goicoechea (2)

(1) Hospital de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Virgen del 
Camino, Pamplona

introducción: La Brecha osmolar u osmolalidad-GAP 
es la diferencia resultante entre la osmolalidad medida 
(O1) mediante osmómetro y la calculada usando fórmulas 
predeterminadas (O2). Por lo general O1es 10mOsm/Kg 
mayor que O2. Cuando la diferencia es mayor que 10 mOsm/
Kg indica presencia en plasma de moléculas pequeñas con 
gran actividad osmolar (alcohol, hiperglucemias, metanol, 
glicoles, aspirina, medios de contraste radiológico, etc.) 
Se considera hiperosmolar a aquellas muestras cuyo 
valor supera 320mosm/kg. La hiponatremia es el trastorno 
hidroeléctrico definido como una concentración de sodio 
en sangre por debajo de 135 mmol/L. Se considera 
pseudohiponatremia cuando el valor de sodio es inferior a 
ese rango y la osmolalidad del plasma es normal o elevada 
(> 285mOsm/Kg). Estos casos se deben a la presencia 
de otras substancias osmóticamente activas, como las 
paraproteinemias (mieloma múltiple), hiperlipidemias, 
hiperglucemia o administración de manitol o glicina.

objetivo: Cuantificar el numero de osmolalidades en las 
cuales el GAP osmolar sea superior a 10mOsm/Kg y si en 
este caso hay o no pseudohiponatremia.

material y métodos: Estudio retrospectivo de todas 
las solicitudes de osmolalidad recibidas en nuestro 
hospital durante un año.El espécimen utilizado en ambos 
casos es sangre extraída mediante venopunción y tras 
centrifugación a 3500 rpm durante 10 minutos se determina: 
Osmolalidad plasmática obtenida mediante el osmómetro 
3320 Advanced® (determinada por descenso del punto 
de congelación); glucemia, urea y sodio en Cobas 6000 
(Roche). Para la O2 utilizamos la fórmula: (Sodio mmol/L x 2) 
+ (Glucosa mg/dL/18)+ (urea mg/dL/6).

Para la O1el resultado obtenido directamente del 
osmómetro.

Gap osmolal = O1-O2.
resultados: A lo largo de 2012 se han recibido 1827 

Peticiones de osmolalidad. De estas en 1807 (98.9 %) la 
diferencia entre O1 y O2 es menor de 10 mOsm/Kg.

1. En 20 pacientes, el GAP osmolar es mayor de 10 
mOsm/Kg.

De estos 20:
En 4 las proteínas totales son menores de 40 g/dL y 

presentan edemas.
En 10 el filtrado glomerular es menor de 50 mL/min y 

presentan acidosis metabólica.
En 5 hay hiperglucemia. En uno de ellos, glucemia 885 

mg/dL
En 1 hay presencia de etanol.
En 2 determinaciones (10%) la osmolalidad supera los 

320 mosm/kg.
Solo en 7 pacientes de estos 20, se observa una 

hiponatremia con valores de osmolalidad normales o 
elevados, entre ellos los 5 hiperglucémicos (25%).

Conclusión: La osmolalidad del 1.1% de todas las 
determinaciones se infravaloraría si solo se informase la 
osmolalidad calculada.

En un 35% de los pacientes con GAP osmolal mayor de 
10mOsm/Kg, se observa una pseudohiponatremia de los 
cuales un 25% se debe a hiperglucemia.

Para facilitar la labor del clínico, se podría añadir al 
programa informático el cálculo automático del GAP osmolal. 

860
PrEvAlEnCiA dE CÁlCulos rEnAlEs En un 
HosPitAl dE ÁrEA

R. Sáez De La Maleta Úbeda, M.A. González González, 
V. Tropeshko, P. Ridruejo Martínez, M.V. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

introducción: La litiasis renal es una enfermedad crónica 
caracterizada por la formación de cálculos en el aparato 
urinario que afecta a un 5-10% de la población en los países 
industrializados. Esta patología puede deberse a diferentes 
factores como el uso de medicamentos, determinadas dietas, 
infecciones o patologías que provocan la precipitación de 
compuestos que se encuentran en la orina.

Conocer la composición del cálculo puede ayudar en la 
prevención de recidivas ya que el reajuste nutricional para 
cada tipo de trastorno litiásico, representa la principal acción 
para corregir estos desequilibrios.

objetivo: Estudiar la prevalencia de los distintos tipos 
de cálculos renales y su distribución anual durante el 2012.

material y métodos: Se realiza un estudio de las 
93 peticiones de análisis de cálculos renales solicitadas 
durante el año 2012 en un hospital de área. Se determina 
la composición química de estos cálculos mediante un kit 
de reactivos (DiaSys Diagnostic Systems ®)basado en 
una técnica semicuantitativa colorimétrica que permite 
determinar los principales componentes (calcio, oxalato, 
fosfato, magnesio, amonio, ácido úrico y cistina); y se estudia 
mensualmente la demanda de estas peticiones.

resultados: Se estudian un total de 93 peticiones, el 
65% de población masculina frente a un 35% de población 
femenina, con una edad media de 50 años para ambos 
sexos. En cuanto a la composición de los cálculos, la 
prevalencia fue la siguiente: 40.9% oxalato cálcico, 15.1% 
ácido úrico, 7.5% oxalato cálcico y fosfato cálcico, 5.4% 
fosfato cálcico, 4.3% fosfato cálcico y fosfato amónico-
magnésico, 2.1% ácido úrico y oxalato cálcico, 2.1% fosfato 
amónico-magnésico, y el 22.6% pertenecía a muestras no 
remitidas.
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Estudiando la prevalencia de estas peticiones  mes a 
mes se obtuvieron los siguientes datos: Enero 6.7%, Febrero 
5.3%, Marzo 8.0%, Abril 6.7%, Mayo 9.3%, Junio 10.7%, 
Julio 13.3%, Agosto 10.7%, Septiembre 9.3%, Octubre 
8.0%, Noviembre 5.3%, y Diciembre 6.7%.

Conclusiones: La incidencia de litiasis renal es 
claramente mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, 
no hay diferencias marcadas en la edad de aparición (50 
años de media) ni en la composición de los cálculos más 
prevalentes que son los de oxalato cálcico, seguidos de los 
de ácido úrico, en ambos sexos. Además, podemos concluir, 
que hay un ligero aumento de casos de litiasis en los meses 
de mayor calor, en el tercer trimestre del año, principalmente 
en el mes de Julio, lo que puede deberse a una menor 
hidratación o al tipo de alimentación en esta época.

861
dEtECCión CAsuAl dE vAriAntEs 
HEmoGloBíniCAs En lA dEtErminACión 
rutinAriA dE HEmoGloBinA GliCosilAdA

M. Fernández González, S. Linares Amorós, V. Agulló Re, 
M.E. García Payá, C. Méndez Chacón Rodríguez, M. Vera 
Oliván, C. Tormo Díaz

Hospital General Universitario, Elche

introducción: La detección de las diferentes variantes 
hemoglobínicas es importante para el escrutinio de las 
hemoglobinopatías estructurales (mutaciones genéticas que 
afectan a la estructura de alguna de las cadenas de globina 
alfa, beta, delta y gamma) y talasemias (disminución de la 
síntesis de alguna de dichas cadenas), especialmente en 
nuestro medio (región mediterránea), donde estas causas 
de anemia presentan un cierto grado de prevalencia. Los 
actuales flujos migratorios también han contribuido a 
aumentar la detección de variantes hemoglobínicas hasta 
ahora ocasionales. La determinación de hemoglobina 
glicosilada (HbA1C), de utilidad clínica en el despistaje y 
seguimiento de la diabetes mellitus, se realiza en nuestro 
laboratorio por HPLC automatizado, lo que permite identificar 
y cuantificar en el cromatograma las hemoglobinas HbF, 
HbA1C yHbA0, pero si existen, también se visualizan las 
hemoglobinas anómalas.

objetivos: Evaluar el rendimiento en la detección de 
pacientes con variantes hemoglobínicas.

métodos: Se revisaron los cromatogramas de las 
determinaciones de HbA1C realizadas en el Servicio de 
Análisis Clínicos del H.G.U. Elche entre el 1 de enero de 
2011 y 31 de marzo de 2013. Las determinaciones se 
realizaron en muestras de sangre total con EDTA por dos 
sistemas analiticos distintos: Variant II de BIO-RAD hasta 
febrero-2012 y HA-8180V de Menarini de marzo-2012 a 
actualidad. En los casos que se detectaron picos anómalos 
en el cromatograma, se comprobó en el Sistema Informático 
del Laboratorio si el paciente presentaba una variante 
hemoglobínica ya diagnosticada previamente. En caso 
afirmativo, el paciente no requirió estudios posteriores. 
En caso negativo, fue remitido al Servicio de Hematología 
de nuestro hospital y se envió la muestra al Laboratorio 
de Hemoglobinopatías del Hospital Vall d’Ebron, para la 

confirmación de la variante encontrada.
resultados: En el periodo de estudio, se revisaron 44420 

peticiones de HbA1c, detectando 116 cromatogramas con 
Hb alteradas. De ellos, 51 fueron casos ya diagnosticados 
alguna vez y los 65 restantes se resumieron así: 16 casos 
de elevación en la HbF, 31 HbS, 1 HbS/C, 4 HbC, 3 HbD, 
3 HbE, 1 HbJ, 1 HbJ-Baltimore, 1 Hb-Camperdown. Las 
cuatro restantes fueron 2 que todavía están en estudio y 2 
interferencias en la medición no identificadas.

Conclusiones:
1. En los casos sin diagnostico previo, las alteraciones 

encontradas más frecuentes fueron hemoglobina S 
(30 pacientes, 48%) y aumento de la fracción HbF (16 
casos, 25%).

2. La determinación rutinaria de hemoglobina glicosilada 
por HPLC permite detectar nuevos casos de 
hemoglobinopatías no conocidas de un modo sencillo 
y puede contribuir a detectar anemias no filiadas.

862
AnÁlisis dE lA utilidAd diAGnóstiCA En lAs 
PruEBAs dE HidróGEno EsPirAdo durAntE 
El PEriodo dE un AÑo

D. Prieto Arribas, M.J. Ariza Astolfi, M.D. Sarrión Pelous, 
P. Louzao Gudín

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: Los azúcares no absorbidos son 
fermentados por las bacterias intestinales, produciendo 
hidrógeno y otros gases en el intestino grueso en individuos 
sanos, o en el delgado en casos de sobrecrecimiento 
bacteriano. El test del hidrógeno espirado tras la 
administración de diferentes carbohidratos se utiliza para 
detectar la malabsorción de los mismos, diagnosticar 
sobrecrecimiento bacteriano y determinar el tiempo de 
tránsito oro-cecal. Sin embargo, la bibliografía sobre el tema 
es escasa y los diferentes estudios muestran una amplia 
variabilidad de resultados.

objetivo: Estudiar la casuística en las determinaciones 
de hidrógeno espirado realizadas durante el año 2012 y 
analizar la utilidad diagnóstica de las mismas.

material y métodos: Se recopilan 1243 resultados de 
1141 pacientes (813 mujeres) de 3 a 95 años, a los que 
se les realizó una sobrecarga de azúcares, midiéndose 
por cromatografía de gases los niveles de hidrógeno y/o 
metano espirado, cada media hora durante 4 horas en los 
analizadores Gastrolyzer EC-60 y QuinTron.

Se considera positivo un aumento de hidrógeno 
espirado de 10 partes por millón (ppm) sobre el nivel basal. 
El sobrecrecimiento bacteriano se detecta cuando dicho 
aumento se produce antes de los 120 minutos y se mantiene 
al menos en dos puntos. Se determina la glucosa capilar tras 
la ingestión de los azúcares para valorar la absorción.

resultados: 939 pruebas (76%) fueron de lactosa, 
267 (21%) de lactulosa, 25 (2%) de fructosa y 11 (1%) de 
sacarosa.

Lactosa: el 13% de los resultados indican hipolactasa, el 
44% sobrecrecimiento bacteriano, el 37% fueron normales y 
un 2% dudosos. Un 4% de los pacientes no absorbieron el 
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azúcar ni se detectó hidrógeno.
Lactulosa: el 36% presenta un perfil compatible con 

sobrecrecimiento bacteriano, el 18% corresponde a un 
comportamiento normal y el 7% a un tránsito enlentecido. 
El 39% restante no puede valorarse por la ausencia de 
producción de gas. En un 10 % de las pruebas, la producción 
fue únicamente de metano.

Sacarosa: de los 11 casos sólo 1 presenta intolerancia, 
el resto son normales.

Fructosa: de los 25 casos, 11 presentan intolerancia, 8 
son normales y 6 indican sobrecrecimiento.

A 17 pacientes se les realizó un test de lactosa y otro 
de lactulosa en menos 3 meses. En 12 de los casos ambos 
resultados fueron similares, sin embargo en 5 de ellos no 
se observó producción de hidrógeno ni metano con el test 
de lactulosa pero si se observaron aumentos significativos 
compatibles con sobrecrecimiento bacteriano con el test de 
lactosa.

Conclusiones:
• En nuestro medio la mayoría de las intolerancias a 

la lactosa están producidas por un sobrecrecimiento 
bacteriano.

• Con la prueba de lactulosa detectamos un mayor 
porcentaje de microbiota no productora de hidrógeno 
(39%) que lo que indica la bibliografía (3-25%).

• La prueba de lactulosa nos resulta menos sensible 
para la detección de sobrecrecimiento bacteriano que 
la de lactosa, debido al alto porcentaje de microbiota 
no productora que observamos.

• La medida del metano nos ha permitido interpretar el 
10% de las pruebas de lactulosa que, de otro modo, 
hubieran sido falsos negativos.

863
sosPECHA dE sEPsis nEonAtAl PrECoZ: 
BiomArCAdorEs En sAnGrE dE Cordón

N. Sancho Rodríguez, J. Noguera Velasco, V. Bosch 
Giménez, J.A. Vílchez Aguilera

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

introducción: La sepsis neonatal precoz (SNP) es una 
importante causa de morbilidad y mortalidad en el período 
neonatal. Los signos y síntomas suelen ser inespecíficos, 
así como los factores de riesgo infeccioso obstétricos y 
maternos. Diferentes moléculas como la Proteína C Reactiva 
(PCR), la Procalcitonina (PCT) y la Interleuquina-6 (IL6) se 
han considerado buenos marcadores de sepsis en sangre 
neonatal en las primeras 24 horas de vida, por lo que su 
determinación en sangre de cordón podría ser de utilidad en 
el diagnóstico de SNP.

objetivos: Estudiar la relación de los biomarcadores de 
sepsis en sangre de cordón entre grupo de neonatos con 
sospecha de infección y otros grupos de estudio con otras 
patologías. Observar si existe correlación entre los valores 
de estos parámetros en sangre de cordón y en sangre 
neonatal.

Material y métodos: Se obtuvieron muestras de sangre 
de cordón de 551 recién nacidos (RN), estableciéndose 
cuatro grupos de estudio: grupo 1 (G1), RN sin factores 

de riesgo infeccioso no ingresados en la Unidad de 
Neonatología (UNeo); grupo 2 (G2), RN con sospecha de 
infección y factores de riesgo infeccioso ingresados en la 
UNeo; grupo 3 (G3), RN ingresados en la UNeo por otras 
patologías; y grupo 4 (G4), RNPT ingresados en UNeo con 
una edad gestacional inferior a 37 semanas.

Se determinaron la PCR, PCT y IL6 en sangre de cordón 
(sc) y neonatal (neo) mediante métodos automáticos (Cobas 
6000, Roche Diagnostics®). En el estudio analítico entre los 
diferentes grupos se aplicó el test no paramétrico de U de 
Mann-Whitney, además de las correlaciones de Spearman 
para el estudio entre muestras de sc y sangre neonatal. 
Para ello, se empleó el programa informático Spss v.15.0, 
considerándose significativos valores de p<0,05.

resultados: En el G2 de sospecha de infección los 
valores de los biomarcadores (mediana-rango intercuartílico) 
fueron los siguientes: PCRsc= 0,02 [0-0,03] mg/dL, PCTsc= 
0,104 [0,071-0,271] ng/mL, IL6= 38,02 [3,83-463,7] pg/mL. 
Se encontraron diferencias significativas entre los grupos: 
G1-G2 (PCTsc p=0,002; IL6sc p<0,001), G2-G4 (PCTsc 
p=0,003; IL6sc p<0,001), G1-G3 (IL6sc p=0,003) y G1-
G4 (PCRsc p<0,001; IL6sc=0,004), siendo estos valores 
superiores en el grupo de sospecha de infección. Además, los 
marcadores en sc y neonatal se correlacionaron significativa 
y positivamente: PCRneo (PCTsc, p=0,007 R=0,117; IL6sc, 
p<0,001 R=0,160), PCTneo (PCTsc p<0,001 R=0,243), 
IL6neo (PCTsc p<0,001 R=0,189, IL6sc p<0,001 R=0,217).

Conclusiones: La determinación de los biomarcadores 
de sepsis en sangre de cordón en neonatos con presencia 
de factores de riesgo infeccioso asociados a la madre o en 
el momento del parto podría ser de utilidad en el ingreso 
en la UNeo de estos recién nacidos, ya que algunos de 
estos marcadores se encuentran más elevados que en el 
caso de ingreso por otras causas, o en el caso de neonatos 
prematuros.

Tanto la PCT como la IL6 comienzan ya a sintetizarse en 
sangre de cordón, y esto se refleja posteriormente en sangre 
neonatal.

864
PAPEl dE lA unidAd dE GEnétiCA ClíniCA En 
CÁnCEr HErEditArio

A. Mosquera Rey (1), M.M. Rodríguez Pedreira (1), I. López 
Baltar (2), M. Tamayo Novas (2), J.L. Fernández García (1), 
F. Otero Fariña (2)

(1) Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A 
Coruña; (2) Fundación Centro Oncológico de Galicia José 
Antonio Quiroga y Piñeyro, A Coruña

introducción: En nuestro país existen distintos modelos 
de Unidades de Consejo Genético en Cáncer Hereditario.

En la unidad de Genética Clínica de nuestro hospital 
se atienden casos relacionados con cáncer familiar desde 
hace más de 10 años, y a tenor de los avances hechos en el 
campo, hace ya 3 años se ha creado una consulta específica 
para atender a estos pacientes.

objetivo: describir las estrategias y el papel que juega 
la unidad de genética en el manejo multidisciplinario del 
paciente con mutaciones que componen un riesgo elevado 
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del desarrollo de neoplasias.
materiales y método: Estrategias:
Primeras dos consultas:
• Genograma.
• Recopilación de datos clínicos sobre familiares 

(obtención de informes originales según disponibilidad).
• Estimación del riesgo, en casos dudosos, aplicándose 

modelos de predicción habituales mediante software 
(BRCApro, MMRpro, Myriad, Couch, Gail, PANCpro, 
PREMM...).

• Apoyo psicológico.
• Propuesta de estudio molecular, informando de los 

aspectos médicos, éticos, sociales y legales del 
diagnóstico genético con obtención del consentimiento 
informado específico.

Consultas subsecuentes:
Si el paciente ha accedido al estudio, se le informa de 

la interpretación del resultado, posibilidad de estudio a 
familiares, gestión de información genética. También se 
discuten opciones reproductivas y riesgo de transmisión 
vertical. El informe es enviado al servicio de origen donde 
se sigue al paciente para que esa información sea utilizada 
por el especialista pertinente. Por ejemplo, el Servicio de 
Oncología, Ginecología o Digestivo, Dermatología (Ej. 
Síndrome de Melanoma Hereditario), Hematología/pediatría 
(Ej. Síndrome de Shwachman-Diamond) o Urología (Ej. 
Cáncer testicular hereditario).

Otro de los papeles del consejo genético es atender a 
individuos sanos, no pacientes oncológicos. En este caso, 
se establece el riesgo individual y familiar, la posibilidad de 
estudio genético y la interpretación de los resultados, así 
como los beneficios que puede esperar de este tipo de test. 
En el caso de individuos asintomáticos con probabilidades 
altas de tener un resultado positivo, se les remite a una 
consulta de valoración/apoyo psicológico protocolizada 
antes de realizar el test, se les solicita su consentimiento 
informado. En las consultas subsecuentes se informa de los 
resultados, riesgos y penetrancia en función del síndrome, 
y de las distintas opciones reproductivas disponibles 
actualmente. Estos familiares son individuos sanos, por 
lo que habitualmente obedecen recomendaciones de 
seguimiento para la población general, y se les facilita un 
informe para que el especialista correspondiente tenga esta 
información.

Mención aparte merece el consejo genético a menores 
de edad presintomáticos, que debe ser cuidadosamente 
valorado, teniendo en cuenta todos los aspectos éticos, 
médicos y legales.

resultados: La aplicación de estrategias diseñadas 
para el manejo de cáncer hereditario en individuos afectos, 
en riesgo o en sus familiares; dirigida a aportar información 
y apoyo a los pacientes y a canalizar el manejo diagnóstico 
y pronostico por parte del equipo multidisciplinario de salud, 
redunda en una mejora en el servicio ofertado por la unidad 
de genética a esta importante población.

La unidad de genética juega el rol de intermediario e 
interprete entre el paciente y los servicios que le prestan 
servicio.

865
PArÁmEtros HEmAtolóGiCos, BioQuímiCos 
E inflAmAtorios En PACiEntEs Con 
EnfErmEdAd dE BEHçEt. su AsoCiACión Con 
El AnCHo dE distriBuCión EritroCitAriA

L. Rivera Soria, J.M. Ricar Vayá, J. Todolí, J.L. Hernández 
Tintorer, B. Laiz Marro, A. Vayá Montaña

Hospital Universitario La Fe, Valencia

introducción: El ancho de distribución eritrocitaria (ADE) 
es un parámetro presente en los hemogramas realizados 
en los autoanalizadores actuales, que aporta información 
acerca del grado de anisocitosis de la población eritrocitaria. 
Recientemente, este parámetro se ha relacionado con 
marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva 
(PCR) y la velocidad de sedimentación globular, habiéndose 
postulado que en estados inflamatorios, el aumento de 
citoquinas puede interferir en la correcta maduración de la 
serie roja, mediante interacciones con la eritropoyetina a 
nivel de la médula ósea, induciendo anisocitosis. En este 
sentido, varios estudios han observado un incremento del 
ADE en distintas enfermedades inflamatorias como la artritis 
reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal.

La enfermedad de Behçet (EB) es una patología 
inflamatoria caracterizada por úlceras orales y 
genitales recurrentes, lesiones oculares junto con otras 
manifestaciones neurológicas, articulares y trombóticas. 
Actualmente existe sólo un trabajo que haya analizado el 
comportamiento del ADE en pacientes con EB.

objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar la 
relación del ADE con la EB y sus principales complicaciones, 
es decir con la trombosis y la uveítis posterior. Un segundo 
objetivo fue investigar la posible correlación entre el ADE 
y los parámetros hematimétricos e inflamatorios de estos 
pacientes.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 89 pacientes con 
EB (48 hombres y 41 mujeres, edad media de 42±12 años) 
y 94 controles sanos (49 hombres y 45 mujeres, edad media 
de 43±10 años). Los pacientes se diagnosticaron de EB si 
presentaban 3 o más de los criterios del Grupo Internacional 
de Diagnóstico de la EB. Todos ellos se encontraban en una 
fase inactiva de la enfermedad, o con presencia mínima 
de actividad (aftas bucales leves y/o artralgia). En los 
pacientes se determinó el hemograma completo, parámetros 
hematimétricos: hemoglobina (Hb), volumen corpuscular 
medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM), 
concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), 
ADE; parámetros bioquímicos: lípidos plasmáticos, glucosa, 
homocisteína (Hcy), vitamina B12 y ácido fólico; parámetros 
inflamatorios: proteína C reactiva (PCR), fibrinógeno (FBG).

resultados: El ADE de los pacientes fue estadísticamente 
mayor que el de los controles (14.02%±1.32 vs. 13.15%±0.75; 
p<0.001), así como los niveles de PCR, fibrinógeno, 
leucocitos y neutrófilos (p<0.001). No hubo diferencias en 
los índices hematimétricos: VCM, HCM y CHCM (p>0.05). El 
ADE se correlacionó inversamente con la Hb, HCM y con la 
CHCM (p<0.05), y directamente con la Hcy (p<0.01). No se 
observó correlación entre ADE y los parámetros inflamatorios 
(p>0.05). El análisis de regresión multivariante mostró que 
Hb y Hcy fueron predictores independientes del valor de ADE 
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en pacientes (coeficiente beta:-0.310; p =0.003, coeficiente 
beta: 0.379; p<0.001, respectivamente).

El ADE>14% no se asoció a eventos trombóticos ni a 
uveítis posterior (p=0.935; p=0.553, respectivamente).

Conclusión: Nuestros resultados indican que los 
pacientes con EB presentan un ADE mayor que un grupo 
control sano. Este aumento parece estar relacionado con los 
índices hematimétricos y con los niveles de homocisteina. 
La ausencia de correlación del ADE con los marcadores 
inflamatorios podría deberse al hecho de que los pacientes 
se encontraban en una fase inactiva de la enfermedad.

866
uso dE lA miCrosCoPiA dE CAmPo ClAro 
Como sCrEEninG PArA CélulAs AtíPiCAs En 
líQuidos BiolóGiCo

R. Souto Fernández, B. Dos Santos Marcano, I. Constanso 
Conde, P. Rodríguez Vázquez, S. García Mayo, C. Barbuzano 
Safont

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: La mayor parte de los Laboratorios Clínicos 
realizan microscopia rutinaria de los fluidos biológicos y 
algunos informan, en caso de encontrarlas, la presencia de 
células atípicas. Este hallazgo puede representar la primera 
manifestación de malignidad registrada en la historia del 
paciente.

objetivos: Determinar la rentabilidad de la microscopia 
de campo claro como método de screening para malignidad 
en líquidos biológicos. Evaluar el valor predictivo de un 
informe de Laboratorio sugestivo de malignidad para un 
resultado positivo de un estudio citológico de Anatomía 
Patológica.

material y método: Se creó una base de datos para 
los fluidos biológicos observados por microscopia de 
campo claro durante los últimos 6 meses(n=14), incluyendo 
únicamente aquellos que habían sido informados con células 
que presentaban signos sugestivos de malignidad (aumento 
de la relación núcleo/citoplasma, múltiples nucléolos, 
núcleos polarizados, halos perinucleares). Luego se cruzó 
la información del SIL con la Historia clínica electrónica del 
Hospital, buscando los informes de Anatomía Patológica 
posteriores al informe del Laboratorio.

Los datos se analizaron utilizando el programa estadístico 
IBM SPSS v20.

resultados: De los 14 informes seleccionados, 1 
presentaba una infección bacteriana, 1 se informó como 
normal, 4 no fueron susceptibles de seguimiento y 8 
obtuvieron informe de Anatomía Patológica positivo para 
malignidad.

Se realizó un test de Kappa (excluyendo los 4 casos en 
los que no se hizo seguimiento y agrupando la infección 
bacteriana con el caso normal dentro de la categoría de 
casos no asociados a malignidad), con un nivel de acuerdo 
del 60%, un valor crítico de 0.2 a una p<0.05 (IC: -0.058 
a 0.458), lo cual muestra un nivel de acuerdo pobre. Este 
resultado es parcialmente artificial ya que ningún resultado 
previo de no malignidad fue tomado debido a que el 
seguimiento por Anatomía Patológica demuestra que por lo 

demás serían consideradas normales no se realiza de forma 
rutinaria. Éste fue un sesgo necesario dentro del diseño del 
estudio.

Se realizó igualmente un test de Chi- Cuadrado no 
paramétrico asumiendo un 10% de probabilidad de no 
seguimiento y un 45% de no discriminación para malignidad, 
obteniendo un valor crítico de 8.222 con una p=0.0164, lo que 
demuestra significación estadística, es decir, la proporción 
de malignidad informada en el seguimiento por Anatomía 
Patológica no se debe al azar, es decir, un informe de células 
atípicas por parte del Laboratorio debería ser seguido por 
Anatomía Patológica.

Conclusión: Informar signos de malignidad después de 
un examen microscópica de campo claro de las muestras 
de fluidos biológicos promueve la detección temprana 
de procesos malignos e incluir estos datos en el informe 
rutinario supone una ayuda diagnóstica no asociada a 
costes añadidos.

867
influEnCiA dE lA AnEmiA y lA inflAmACión 
En El AnCHo dE distriBuCión EritroCitAriA 
En PACiEntEs Con luPus EritEmAtoso 
sistémiCo

L. Rivera Soria, J.M. Ricart Vayá, R. Alis Pozo, J.L. Hernández 
Tintorer, J. Calvo, L. Micó, M. Romagnoli, A. Vayá Montaña

Hospital Universitario La Fe, Valencia

introducción: El ancho de distribución eritrocitaria 
(ADE) es un parámetro hematimétrico incluido en el análisis 
rutinario del hemograma que refleja la heterogeneidad en 
el tamaño de los eritrocitos, aportando información sobre 
la anisocitosis. En los últimos años ha demostrado ser 
un buen marcador diagnóstico y pronóstico para varias 
enfermedades cardiovasculares y trombóticas. Varios 
autores han establecido una asociación del incremento 
del ADE y varias enfermedades inflamatorias como la 
enfermedad inflamatoria intestinal o la artritis reumatoide, 
relacionándolo con marcadores de inflamación como la 
PCR. Sin embargo se han realizado escasos estudios que 
analicen el ADE en el lupus eritematoso sistémico (LES). 
El LES es una enfermedad autoinmune e inflamatoria que 
afecta a varios órganos, provocando un amplio espectro de 
manifestaciones clínicas. Dado que el LES está asociado 
con frecuencia a anemia, es posible que tanto la anemia 
como la inflamación influyan en los valores de ADE de estos 
pacientes.

objetivo: El objetivo de este estudio es investigar la 
asociación del ADE y los marcadores inflamatorios en LES, 
considerando también la anemia, con el fin de conocer si los 
valores de ADE obedecen a la inflamación, a la anemia o a 
ambos.

Pacientes y métodos: Se incluyeron en el estudio 105 
pacientes con LES (7 hombres y 98 mujeres con edad media 
de 42 ± 12 años) y 105 controles sanos (9 hombres y 96 
mujeres con edad media de 41 ± 13 años). Los pacientes se 
clasificaron como anémicos según los criterios de la OMS 
(varones Hb < 13 mg/dL y mujeres Hb < 12 mg/dL), siendo 
26 anémicos y 79 no anémicos. Se analizaron parámetros 
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bioquímicos, hematológicos e inflamatorios (Proteína C 
reactiva (PCR), fibrinógeno y agregación eritrocitaria (AE1)). 
Se consideraron los factores de riesgo cardiovascular 
clásicos en todos los sujetos.

resultados: Los pacientes con LES mostraron mayor 
ADE, PCR y AE1 (p < 0.001) y menor hemoglobina (p < 
0.001) que los controles. El ADE fue mayor en los pacientes 
con LES anémicos comparado con los pacientes con LES no 
anémicos (p < 0.010) o con los controles sanos (p < 0.001). 
La PCR en los pacientes con LES anémicos fue mayor que 
en los controles (p < 0.010) pero menor que en los pacientes 
con LES no anémicos (p < 0.05). En los pacientes con LES 
no anémicos, el ADE se correlacionó con el fibrinógeno y 
la PCR (p < 0.001), no correlacionándose en los pacientes 
anémicos.

Conclusión: Nuestros resultados indican que los 
pacientes con LES presentan mayor ADE que los controles 
con independencia de la anemia. El ADE está influenciado 
tanto por la anemia como por la inflamación, aunque el 
efecto de la anemia en dicho parámetro es mayor.

868
AsoCiACionEs mAs frECuEntEs En lA 
litiAsis oxAloCAlCiCA

S. De Miguel García, M.R. Gracia Matilla, M.Á. Ansón Manso, 
J. Lázaro Castillo

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: Dada la elevada tasa de recurrencias 
que se producen en la litiasis oxálica y las repercusiones 
en diagnóstico y tratamiento que puede tener su asociación 
con otros componentes, es esencial el conocimiento de las 
sustancias que componen el cálculo, lo que permitirá una 
mejor aproximación a la patología causal y un tratamiento 
personalizado que evite futuras y probables recidivas.

objetivos: Describir las características morfológicas 
en aquellos cálculos oxalocálcicos que presentan de forma 
secundaria otras composiciones mediante microscopía 
estereoscópica, detallando todas las variedades de éste tipo 
de litiasis que hemos podido encontrar.

material y métodos: Microscopía óptica y de 
polarización: Nikon Eclipse 50i. Microscopía estereoscópica: 
Nikon SMZ 800. Microfotografía: Nikon Digital Sight DSFi1. 
Software: NISS Elements Nikon. Espectrografía infrarroja: 
Shimadzu IR 435.

Se incluye iconografía microscópica explicativa.
resultados: OXALATO CÁLCICO Y FOSFATOS:
La presencia conjunta de estos compuestos es posible 

debido a que comparten rangos de pH moderadamente 
alcalinos, en el que ambos pueden precipitar. Nos 
referimos aquí a cálculos en los que el oxalato constituye 
el componente mayoritario. Debe tenerse en cuenta que el 
fosfato puede comportarse como un cemento de unión entre 
los cristales de oxalato. En su mezcla con el oxalato pueden 
presentar, bien una estructura de capas alternantes oxalato-
fosfato-oxalato-etc. (el 48,2% de ellos) o bien mostrar una 
estructura desordenada en la que sin organización alguna el 
fosfato aparece situado entre los cristales de oxalato cálcico 
dihidrato (el 51,8 de los casos).

Morfología observada:
Cálculos de oxalato dihidrato con pequeños depósitos de 

hidroxiapatita en superficie: 31%.
Cálculos de oxalato tanto mono como dihidrato, que 

muestran al corte capas alternantes de oxalato y fosfato. 
Suelen ser cálculos de cavidad: 28%.

Cálculos de oxalato cálcico monohidrato con núcleo 
puntiforme de fosfato: 19%.

Cálculos de oxalato cálcico dihidrato con núcleo de 
fosfato: 15%.

Cálculos de oxalato cálcico recubiertos de fosfato: 7%.
La espectrografía infrarroja muestra, además de las 

ondas del oxalato una onda ancha a 900-1100 cm-1 cuya 
intensidad dependerá de la cantidad de fosfato presente en 
la muestra.

OXALATO CÁLCICO Y ÁCIDO ÚRICO
Este grupo lo integran 186 cálculos cuyo núcleo está 

formado por oxalato, casi siempre monohidrato, el 89% de 
ellos en los que el ácido úrico de cualquier variedad precipita 
por efecto de la hiperuricosuria o de un pH ácido sobre el 
oxalato.

La asociación del oxalato cálcico dihidrato con el ácido 
úrico resulta mucho menos frecuente, el 11% en este grupo, 
apareciendo en algunos casos en la superficie.

La espectrografía infrarroja muestra bandas de inflexión 
correspondientes al ácido úrico a 1438-1348, 1123, y 1028 
cm-1.

Conclusiones: Son numerosas las asociaciones de 
cristales que se pueden encontrar en la litiasis oxalocálcica 
siendo las más frecuentes las que se producen con los 
fosfatos (142 cálculos) y con el ácido úrico (186 cálculos).

El estudio de la morfología de los cálculos urinarios y su 
composición, es fundamental para aproximarnos a la posible 
patología causal y así, mediante un correcto tratamiento, 
poder evitar posibles recidivas.

869
fACtorEs dE influEnCiA En lA mEdiCión 
dE BilirruBinA CAPilAr En El AnAliZAdor 
GEm® PrEmiEr™4000 En nEonAtos

B. Torrubia Dodero, Y.I. De Gracia Hills, C. Álvarez López, 
C. Aranda Cazón, M.A. Cuadrado Cenzual

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: La hiperbilirrubinemia indica una cifra 
de bilirrubina sérica superior a 5mg/dl en el neonato. 
Actualmente, constituye un importante problema de salud y 
es la primera causa de reingreso hospitalario en el neonato. 
La diferencia entre ictericia fisiológica y patológica es 
fundamental para evitar el efecto tóxico de la bilirrubina en 
el cerebro neonatal.

objetivos: Determinar si existe correlación entre las 
medidas de bilirrubina sérica (TSB) y las de bilirrubina capilar 
analizadas en el GEM®Premier™4000 (TGB). Se pretende 
también evaluar la raza, edad gestacional, lactancia y 
fototerapia como factores influyentes en dicha correlación.

material y métodos: Se determinó TSB y capilar (TGB) 
en 218 muestras de neonatos pretérmino y a término. El 
intervalo de tiempo entre ambas medidas fue inferior a 60 
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minutos. Se excluyeron aquellas muestras hemolizadas.
En el analizador GEM®Premier™4000 se realizaron 

las determinaciones de sangre capilar en el módulo de 
cooximetría.

La TSBse determinó por colorimetría en el analizador 
Olympus AU 2500 utilizando el principio del 3,5- 
diclorofenildiazonio tetrafluorado (DPD).

El grado de asociación entre los métodos se estudió 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman y 
mediante gráficas de Bland-Altman.

Para determinar si la raza, la edad gestacional, la 
fototerapia o el tipo de lactancia interfieren en la medición 
de bilirrubina por ambos métodos se realizó un análisis de 
varianza ANOVA multifactorial.

resultados: Los resultados obtenidos indican que existe 
una buena correlación entre los dos métodos (r=0,943).

El diagrama de Bland-Altman muestra la 
concordancia entrela TSB y la TGB. Se observa como el 
GEM®Premier™4000 suele proporcionar valores superiores 
de bilirrubina que los obtenidos en la medición de TSB y 
como la discordancia se incrementa a mayores valores de 
bilirrubina.

Mediante un análisis de varianza ANOVA multifactorial 
se muestra como la variable edad gestacional contribuye 
significativamente (p< 0,01) a las diferencias encontradas 
en la medición de bilirrubina por ambos métodos. Por el 
contrario, la raza (p> 0,05) y el tipo de lactancia (p> 0,05) 
del neonato no interfieren significativamente en la medición 
de TSB y TGB.

Se realizó un análisis ANOVA unifactorial para evaluar 
la influencia del tratamiento con fototerapia, encontrándose 
significaciónestadística (p< 0,01). La correlación en el grupo 
de neonatos que recibe fototerapia es menor (r= 0,865) que 
en los neonatos que no la reciben (r=0.941). Esto puede 
deberse a que los neonatos que reciben fototerapia tiene 
mayores cifras de bilirrubina.

Conclusiones: Los resultados indican que la bilirrubina 
sérica muestra una excelente correlación con la bilirrubina 
medida en el analizador GEM®Premier™4000. La 
concordancia entre ambos métodos es buena, a pesar de 
que a elevadas concentraciones de bilirrubina el gasómetro 
tiende a sobreestimar los valores.

En cuanto a la influencia de determinados factores 
en la medición de bilirrubina, el aumento de las semanas 
de gestación y la aplicación de fototerapia contribuyen 
significativamente a aumentar las diferencias en la medición 
por ambos métodos.

870
sAnGrE oCultA En HECEs En El síndromE 
AnémiCo

R. Souto Fernández, B. Dos Santos Marcano, O. Sagastagoia 
Epelde, D. Rivas Lombardero, S. García Mayo, M.A. Álvarez 
Rueda

Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña

introducción: Las hemorragias digestivas son una 
causa importante de síndrome anémico, y el test de sangre 
oculta en heces (SOH) es un marcador sensibles de estas 

cuando son activas e igualmente de algunas etiologías de 
anemias asociadas a patologías crónicas (e.g. cáncer de 
colon).

objetivos:
• Estimar la prevalencia de anemia en la población 

estudiada según los valores de SOH
• Determinar si las proporciones de individuos afectos 

de anemia son estadísticamente significativas.
• Valorar si los resultados de SOH permiten calificar el 

riesgo de presentar anemia.
materiales y métodos: Tomando del SIL 1312 analíticas 

de nuestro centro que incluyesen SOH y hematimetría y 
que hubiesen sido solicitadas y procesadas durante un 
mes natural de calendario (Enero 2012). Se clasificaron 
las hematimetrías en anemias y no anemias, utilizando 
como criterios la Hemoglobina, hematocrito, y volúmenes 
y hemoglobinas corpusculares medias siguiendo los 
puntos de corte sugeridos por la literatura para poblaciones 
comparables a la estudiada.

Se estimó la prevalencia cumulativa dentro de esta 
muestra de la anemia según puntos de corte arbitrarios en 
el resultado de SOH, y se utilizó estadística descriptiva para 
determinar los IC de estas proporciones. Los datos fueron 
procesados en MS Excel y R utilizando consola R comander.

resultados: Coeficientes de correlación entre SOH y 
Hemoglobina, hematocrito, y volúmenes y hemoglobinas 
corpusculares medias:

Coeficiente de correlación
Hemoglobina -0,10450142
Hematocrito -0,10831981
VCM 0,1154447
HCM 0,09381867

 
Se dividieron los resultados según el valor de SOH 

(expresada en ng/mL) en tres grupos menores a 50, entre 
50-200 y superiores a 200. A continuación la tabla con los 
valores y sus porcentuales grupales y cumulativos junto al 
IC 95%.

anemia 
(n)

total 
(n) % grupal IC 95% % cumulativo IC 95%

<50 667 1037 64,3201543 0,0291576 64,3201543 0,0291576

50-200 68 132 51,5151515 0,08525888 62,8742515 0,02769637

>200 91 143 63,6363636 0,07884504 62,9573171 0,02613145

Solo el grupo de 50-200 ng/mL de SOH presenta 
diferencias estadísticamente significativas con el de <50 ng/
mL aunque no con el >200 ng/mL aunque esto último podría 
deberse al tamaño de este último grupo que genera una 
elevada dispersión. Esto se ilustra mejor con la siguiente 
tabla:

IC95%
<50 61,4043947 67,2359139
50-200 42,9892636 60,0410394
>200 55,7518595 71,5208677

Conclusiones: En cualquier caso, esta asociación no 
presenta un valor agregado evidente a la hora de clasificar el 
riesgo de anemia en la población testada para SOH, lo que 
indica que esta determinación no es útil de forma aislada 
para calificar el riesgo de anemia.
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871
imPortAnCiA dE lA HiPomAGnEsEmiA En 
PACiEntEs HosPitAliZAdos mAyorEs dE 70 
AÑos En El ÁrEA médiCA dE un HosPitAl 
univErsitArio

O. Stelmakh, A. Cubas Alcaraz, M.J. Gaspar Blázquez, 
M. Santos-Ruiz Rodríguez-Arias, L. Quesada Redondo, 
M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe, Getafe

introducción: La hipomagnesemia es un desorden 
electrolítico común, ocurriendo en alrededor de 12% de 
pacientes hospitalizados. Se define como una concentración 
plasmática de magnesio menor de 1,7 mg/dL (< 0,75 mmol/L 
o < 1,5 mEq/L). La presencia de hipomagnesemia en estos 
pacientes se asocia con un incremento en la morbimortalidad 
y de la estancia hospitalaria.

objetivos: Analizar las enfermedades que con mayor 
frecuencia se relacionan con la presencia de hipomagnesemia 
plasmática, así como intentar identificar la existencia de 
factores agravantes de pronóstico dependiente de la misma.

material y métodos: Consideramos hipomagnesemia 
a aquellos valores de magnesio inferiores a 1,7 mg/dL 
determinado por un método complexométrico en el Sistema 
Dimension Vista®. Entre octubre y diciembre de 2012, se 
efectuaron determinaciones de magnesio plasmático a un 
total de 5401 pacientes de los cuales 1361 fueron ingresados 
en las áreas médicas y quirúrgicas de nuestro hospital, 474 
eran de 70 años de edad o mayores. Se han registrado los 
valores de hipoalbuminemia <3,4 g/dL como marcador de 
nutrición y se ha definido como insuficiencia renal el filtrado 
glomerular MDRD inferior a 60 ml/min.

resultados: Se identificaron hipomagnesemia en 104 
pacientes hospitalizados mayores o iguales de 70 años; 39 
hombres y 65 mujeres. 47 (45,19%) de estos presentaban 
insuficiencia renal, 30 (28,85%) insuficiencia cardíaca, 
41 (39,42%) diabetes mellitus, 95 (91,35%) tenían algún 
grado de desnutrición, 42 pacientes (40,38%) estaban con 
tratamiento diurético. Laspatologías digestiva (22.12%), 
oncológica (18,27%), renal (16,35%), cardiaca (15,36%) 
y respiratoria (12,50%) fueron las principales causas de 
ingreso. Por Servicio de ingreso destacaron: Geriatría con 
un 55,77%, Medicina Interna con un 23,08%, Cardiología 
con un 6,73%, UCI con un 3,85% del total de los ingresos.

Conclusiones: Los procesos digestivos, oncológicos, 
renales y cardíacos están estrechamente relacionados 
con los niveles plasmáticos de magnesio bajos. La 
presencia de hipomagnesemia parece estar asociada a 
la hipoalbuminemia probablemente porque su corrección 
no está sometida a ninguna regulación hormonal. Es de 
destacar la elevada frecuencia de insuficiencia cardiaca y 
renal vinculadas probablemente ambas al uso de diuréticos. 
La alta prevalencia de diabéticos y desnutridos parece 
indicar que los pacientes mas pluripatológicos o con mayor 
riesgo de hipoalbuminemia tienen una mayor probabilidad 
de presentar hipomagnesemia, lo que a su vez se relaciona 
mas con insuficiencia cardiaca. Por todo ello seria 
conveniente valorar la utilidad de la reposición de magnesio 
en la morbimortalidad de estos pacientes. Debido a esta 
relevancia clínica la determinación de este parámetro esta 

incluida en el perfil renal de nuestro laboratorio.

872
EvAluACión dE CuAtro tuBos dE suEro En 
divErsos EnsAyos BioQuímiCos

S. Iturrizaga, E. Amoroto, L. Salinas, F. Calvo, S. León, 
R. Bejarano, B. Jairo, M.V. Gago

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao

introducción: Uno de los factores preanalíticos que 
puede influir en el resultado de una determinación es el 
tipo de tubo utilizado. Ante un cambio de proveedor debe 
asegurarse la transferibilidad de resultados.

objetivos: Comparar los resultados obtenidos con 
cuatro tipos de tubos de suero con gel separador y activador 
de coágulo ensayando diversas magnitudes bioquímicas. 
Además se evaluaron aspectos relacionados con la 
venopunción, manipulación y calidad de la muestra obtenida.

material y métodos: Las muestras de sangre se 
obtuvieron de 50 voluntarios en ayunas con consentimiento 
informado (marzo 2013). A cada sujeto se le extrajeron los 
siguientes tubos:

• Vacutainer SST® Advance (Becton-Dickinson,Ref 
367953) 8.5mL.

• Vacuette® (Greiner Bio-One,Ref 454228) 9mL.
• VenoSafe™ (Terumo,Ref VF-109SAS06) 4.5mL.
• Vacutest® (Kima,Ref 101767) 5mL.
Equipos y determinaciones:
• Cobas c711® (Roche Diagnostics): albúmina, amilasa, 

calcio, colesterol total, colesterol HDL, creatina cinasa, 
creatinina, fosfatasa alcalina, γ-glutamiltransferasa, 
alaninaaminopeptidasa, alaninaaminotransferasa, 
fosfato, glucosa, hierro, lactato deshidrogenasa, 
magnesio, sodio, triglicéridos, potasio, urato, urea.

• UniCel® DxI 800 Access® (Beckman Coulter): folato, 
vitamina B12.

• ADVIA Centaur® XP(Siemens): cortisol, folitropina, 
tirotropina, tiroxina y triiodotironina no unidas a 
proteína.

Análisis estadístico: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
para evaluar la normalidad de las distribuciones. T de Student 
para comparar medias y prueba de los rangos con signo 
de Wilcoxon para datos paramétricos y no paramétricos 
respectivamente. Se utilizó IBM® SPSS® Statistics 19. Para 
establecer las diferencias clínicamente significativas, los bias 
de los cuatro tubos fueron comparados con especificaciones 
actuales de calidad deseables para el bias de acuerdo con 
la fórmula:

B<0.25 (CV2
w+CV2

b)
1/2

(CVw: coeficiente de variación biológica intraindividual, CVb: 
coeficiente de variación biológica interindividual).

resultados: Los parámetros con diferencias 
clínicamente significativas fueron:
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DIFERENCIA ENTRE MEDIAS % (P value)

Vacutainer SST®Advance
vs.

Vacuette®

vs.
VenoSafeTM

vs.
BIAS 

DESEABLE 
%

CVa 
%

Vacuette®VenoSafeTM Vacutest® VenoSafeTMVacutest® Vacutest®

CReA* 3.4 3.50 +3.57
(0.001)

+3.57
(0.000)

+3.57
(0.000)

** ** **

Mg* 1.8 2.90 -2.06
(0.003)

** ** +1.01
(0.038)

+2.02
(0.000)

**

fT4* 3.6 5.00 ** -13.11
(0.000)

-5.74
(0.002)

-10.40
(0.000)

** +6.52
(0.005)

* Distribución no normal.
** Sin diferencias estadísticamente significativas.

En otros parámetros obtuvimos diferencias 
estadísticamente significativas pero no clínicamente 
significativas.

Conclusiones:
1. No se observan diferencias clínicamente significativas 

en los resultados analíticos obtenidos con los cuatro 
tipos de tubos en los parámetros: albúmina, amilasa, 
calcio, colesterol total, colesterol HDL, cortisol, creatina 
cinasa, fosfatasa alcalina, γ-glutamiltransferasa, alanina 
aminopeptidasa, alanina aminotransferasa, folitropina, 
fosfato, glucosa, hierro, lactato deshidrogenasa, sodio, 
tirotropina, triiodotironina triglicéridos, potasio, urato, 
urea, folato, vitamina B12.

2. Tiroxina no unida a proteína: se observan diferencias 
clínicamente significativas con VenoSafeTM frente 
al resto (media del valor del parámetro entre 6.52 
y 13.11% superior). Provocaría diagnósticos de 
hipertiroidismo erróneos.

3. Magnesio: Vacuette® muestra una discretísima 
diferencia clínica significativa comparándolo con 
Vacutainer SST® Advance y Vacutest®. Estos 
resultados sugieren posteriores estudios con un 
número mayor de muestras.

4. Creatinina: Vacutainer SST® Advance muestra una 
diferencia clínicamente significativa (una media de 
3.57% superior respecto al resto), pudiendo influir en 
el cálculo de la estimación del filtrado glomerular.

5. El personal de enfermería consideró la manipulación 
de todos los tubos aceptable y comparable.

873
EmPlEo dEl tEst dE ACtivACión dE 
BAsófilos Como HErrAmiEntA En lA 
vAlidACión dE moléCulAs CAndidAtAs A 
inmunotErAPiA

C. Talavero González (1), J. Gómez Rial (1), C. Vidal Pan (1), 
M. Fernández Rivas (2)

(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela; (2) Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid

introducción: Las reacciones de hipersensibilidad de 
tipo inmediato, se caracterizan por reacciones alérgicas 
inmediatamente después de su contacto con sustancias 
extrañas (alérgenos o antígenos). La mayoría de las 

reacciones alérgicas son debidas a Ig E, que se desarrollan 
cuando el contacto con el antígeno desencadena la formación 
de Ac específicos Ig E, como consecuencia de esto diversas 
sustancias liberan el contenido de sus gránulos, mediadores 
responsables de manifestaciones alérgicas.

Los basófilos representan en sangre periférica menos 
del 0,5% del total de leucocitos y juegan un papel importante 
en reacciones alérgicas, ya que liberan el contenido de 
sus gránulos tras un proceso de activación dependiente 
de estimulo antigénico, tras esta degranulación el basófilo 
expresa en superficie la molécula CD 63 que utilizaremos 
como marcador de basófilo activado. 

El test de activación de basófilos se basa en la medición 
del porcentaje de basófilos que se activan en contacto con 
el alérgeno y utiliza la citometría de flujo para analizar y 
diferenciar las células que están activadas de las que no lo 
están.

La inmunoterapia consiste en la administración 
repetitiva y gradual de una sustancia alérgica a un paciente 
sensibilizado a ella, en cantidades crecientes durante 
tiempo, con la intención de lograr su tolerancia. Un buen 
candidato a inmunoterapia no debería producir activación 
de basófilos, dado que esto implicaría efectos secundarios 
en la administración de la vacuna, mientras que sí debería 
generar memoria inmunológica.

objetivo: Validar el uso para inmunoterapia de dos 
nuevas moléculas recombinantes de gramíneas mediante el 
test de activación de basófilos.

material y métodos: Se estudiaron 34 pacientes, 26 
alérgicos y 8 no alérgicos. A los que se les realizó el Test 
de Activación de Basófilos Basotest™ (Orpegen) con dos 
moléculas recombinantes (recombinante 1 y recombinante 
2) y un extracto nativo de gramíneas, cada uno de ellos a 3 
concentraciones distintas 50 ng/mL, 5 ng/mL y 0,5 ng/mL. La 
activación se analizó sobre una media de 700 basófilos por 
cada muestra ensayada y la lectura se efectuó en citómetro 
de flujo (BD FACs Calibur).

resultados: La media del porcentaje de activación 
de basófilos para el extracto nativo 50 ng/mL fue 49,2%, 
nativo 5 ng/mL 37% y a una concentración de 0,5 ng/mL 
fue 11%. En el caso de la molécula recombinante 1, la 
media de activación a concentración 50 ng/mL fue 27,8%, a 
concentración 5 ng/mL 11,7% y a concentración 0,5 ng/mL 
5,8%. Para la ultima molécula ensayada, recombinante 2, la 
media del porcentaje de activación a concentración 50 ng/mL 
fue 10,3%, a concentración 5 ng/mL 8,1% y a concentración 
0,5 ng/mL 7,4%.

El porcentaje de activación en los pacientes controles no 
alérgicos fue en todos los casos menor del 5%.

Conclusiones: Se observa que la molécula recombinante 
2 sería un buen candidato para inmunoterapia, dado que no 
produce activación de basófilos a ninguna concentración, 
mientras que la molécula recombinante 1 produce una 
activación en el punto de máxima concentración.

Se confirma que el basotest es una buena herramienta 
para la validación de futuras moléculas recombinantes 
candidatas a inmunoterapia.
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874
CuAntifiCACión dE ClAsEs liPídiCAs 
En PlAsmA HEPÁtiCo y sAnGrE vEnosA 
PErifériCA dE PACiEntEs CirrótiCos Con 
vHC

J.L. Serna Ferrón, L. Chamorro López, A. García Cano, 
R. Busto Durán, M. García Collía, A. Albillos Martínez, 
Ó. Pastor Rojo.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: Recientemente hemos desarrollado una 
metodología que permite el análisis y aislamiento de los 
siete grupos lipídicos mayoritarios en plasma [1]. El objetivo 
del presente trabajo ha sido: 1) Estudiar la composición 
de clases lipídicas en pacientes cirróticos con VHC, y 2) 
Examinar la contribución del metabolismo periférico al perfil 
de grupos lipídicos presentes en el plasma, respecto su 
composición original tras su secreción hepática.

metodología: Pacientes. Se incluyeron 40 pacientes 
cirróticos de etiología VHC a los que se practicó una 
intervención de cateterismo. Se les extrajeron muestras de 
sangre venosa hepática (SVH), mediante la colocación de 
un catéter en la vena suprahepática y de sangre venosa 
periférica (SVP). Se analizaron las muestras de SVP 
procedentes de 20 controles sanos.

Extracción de lípidos. La extracción de los grupos lipídicos 
del plasma (200µL) se realizó mediante extracción con 
solventes orgánicos (Cl3CH/MeOH 2:1). Las recuperación de 
la extracción se verificó por adición de 1µg de alcohol batílico 
(ISTD) en las muestras. Los extractos fueron evaporados en 
corriente de nitrógeno, reconstituidos en 100µL de Cl3CH y 
analizados por cromatografía.

Cromatografía de clases de lípidos. Se inyectaron 10 
µL del extracto de lípidos en un equipo HPLC-Agilent 1260 
equipado con bomba cuaternaria y un detector de light 
scatering (ELSD). La columna cromatográfica empleada fue 
una Kinetex-HILIC. Las diferentes clases de lípidos fueron 
eluídas y cuantificadas empleando un gradiente cuaternario 
de polaridad variable según lo publicado [1].

resultados: Observamos diferencias significativas 
(p<0.001) en la composición de lípidos en SVP de pacientes 
con cirrosis (VHC) respecto a los sujetos sanos control 
según la tabla adjunta:

Clase lipídica Control (mg/dL) VHC (mg/dL) p

Ésteres de colesterol 172±22 104±27 <0.001

Triglicéridos 64±47 52±25 No significativo

Colesterol libre 40±7 43±8 No significativo

Ácidos grasos libres 1.0±0.4 2.8±1.2 <0.001

Fosfatidiletanolamina 1.22±0.06 0.98±0.12 <0.001

Fosfatidilcolina 88±17 79±20 No significativo

Esfingomielina 17±2 14±3 <0.001

Por otro lado, la comparación de clases lipídicas entre 
muestras de SVH y SVP en pacientes cirróticos-VHC sólo 
arrojó diferencias en los resultados de los ácidos grasos 
libres (SVH: 2.0±0.7 mg/dL, SVP: 2.8±1.2 mg/dL, p<0.001).

Conclusiones: Existen diferencias importantes en la 

composición de clases lipídicas en pacientes con cirrosis 
por VHC y sujetos control. En pacientes cirróticos con VHC, 
la composición de clases lipídicas no es diferente entre 
las muestras de sangre venosa hepática y periférica, con 
la excepción de los cambios en la composición de ácidos 
grasos libres, lo que seguramente es un reflejo de la 
contribución del tejido adiposo periférico al pool de ácidos 
grasos libres circulante.

Referencias
1. Chamorro L., Pastor O. Quantitative profile of lipid 

classes in blood by normal phase chromatography with 
evaporative light scattering detector: Application in the 
detection of lipid class abnormalities in liver cirrhosis. 
Clin Chim Acta. 2013 Jun 5; 421:132-9. doi: 10.1016/j.
cca.2013.02.007. Feb 26.
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EvoluCión dE los nivElEs dE CitoQuinAs 
inflAmAtoriAs En PACiEntEs Con 
frACturAs PErtroCAntérEA dE CAdErA. 
rEsultAdos PrEliminArEs

F.J. Illana Camara, C. Lombardía, C. Castillo Pérez, A. Urda 
Martínez-Aedo, L. Serrano Mateos, I. Ortega Madueño, 
Z. Meski, M.J. Torrejón Martínez

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: Las variaciones en los niveles de citoquinas 
inflamatorias han demostrado tener gran importancia como 
valor pronóstico en los pacientes politraumatizados.

Las fracturas pertrocantéreas son las más frecuentes 
en la extremidad proximal del fémur. Presentan una 
alta incidencia en el anciano con una gran morbilidad y 
constituyen la causa más común de muerte traumática por 
encima de los 75 años.

Nos planteamos evaluar los niveles de las interleuquinas 
proinflamatorias 6 (IL6), interleuquina 8 (IL8) y factor de 
necrosis tumoral α (TNFα), así como de la interleuquina 10 
(IL10) antiinflamatoria en el momento de la fractura y durante 
la estancia hospitalaria.

objetivo: Describir la evolución de las citoquinas 
inflamatorias en pacientes con fractura pertrocantérea 
de cadera desde su ingreso en urgencias hasta el alta 
quirúrgica para su asociación posterior con morbimortalidad 
a largo plazo.

material y métodos: Estudio prospectivo entre marzo 
de 2012 y enero de 2013 en 29 pacientes mayores de 65 
años diagnosticados de fractura pertrocantérea de cadera 
en las 24 horas previas, sin evidencia de ser patológica o 
tener un proceso inflamatorio concomitante. Se realizan 5 
determinaciones: urgencias, día de la cirugía, 24 y 72 horas 
post cirugía, y al alta quirúrgica.

IL6, IL8, IL10 y TNFα se realizaron en suero que 
se mantuvo congelado a -80ºC hasta su medida por 
inmunoquimioluminiscencia en el equipo InmuliteOne® 
(Siemens).

El estudio estadístico se basó en una comparación de 
medianas mediante la prueba de Kluskal-Wallis para evaluar 
la significancia estadística entre las poblaciones de datos de 
cada una de las de cinco muestras extraídas.
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resultados: El valor de IL6 en el momento del ingreso 
(42,7 RIQ: 27,0 – 63,2 pg/mL)fue estadísticamente superior 
al valor previo a la cirugía (28,3 RIQ: 13,6 – 40,3 pg/mL). 
A las 24 h de la cirugía se alcanza un valor máximo (46,5 
RIQ: 34,6 – 90,0 pg/mL), que se normaliza 48 horas después 
(14,4 RIQ: 11,2 – 34,5 pg/mL) y se mantiene en el momento 
del alta.

Los valores de IL8 sólo se ven modificados de forma 
estadísticamente significativa tras la cirugía (16,9 RIQ: 13,7 
– 29,4 pg/mL) con respecto a los valores previos (14,7 RIQ: 
8,1 – 17,2 pg/mL).

Los valores de IL-10 y TNFα no se ven modificados de 
forma significativa durante el periodo estudiado.

Conclusiones: La IL6 es la citoquina inflamatoria más 
variable durante el periodo perioperatorio en pacientes con 
fractura pertrocantérea de cadera.

La IL6 se encuentra aumentada tras la fractura de cadera. 
IL6 e IL8 se encuentran también aumentadas tras la cirugía.

No encontramos diferencias significativas en la evolución 
de los valores de IL 10 y TNFα durante el periodo estudiado.

IL6 e IL8 son las únicas interleuquinas susceptibles de ser 
evaluadas en el periodo perioperatorio para asociarlas con 
la evolución clínica del paciente en términos de morbilidad y 
mortalidad.

Estudios posteriores con más pacientes son necesarios 
para confirmar estos datos y poder realizar asociaciones con 
morbimortalidad a largo plazo.

876
ProtoColo PArA dEtECCión dE CélulAs 
nEoPlÁsiCAs vEsiCAlEs En El sEdimEnto 
urinArio: ComPArACión dE 2 sEriEs

E. Paniagua Arribas, D. Lorence Prado, J. Venero López, 
S. Villanueva Curto, J.M. Comino Caceres, E. Aguirregoicoa 
García, F. Alijo Serrano, E. Condes Moreno

Universitario Móstoles, Móstoles

introducción: Tras la instauración de un protocolo 
conjunto de 2 Servicios (Bioquímica y A. Patológica) en 
el 2004: hemos sido capaces tras la observación del 
sedimento urinario (S.U.) rutinario de detectar células 
atípicas (CAS), que posteriormente fueron confirmadas 
como neoplásicas en pacientes asintomáticos en la mayoría 
de los casos. Prácticamente en todos ellos fue un hallazgo 
precoz del Laboratorio de Bioquímica. No hemos encontrado 
referencias bibliográficas; nuestro estudio es pionero en la 
Literatura Médica.

objetivo: Realizar estudio comparativo en 2 series 
de muestras en periodos de tiempo distintos para ver los 
cambios producidos.

material y métodos: Se procesaron todas las orinas 
con tiras reactivas en un AUTION MAX (Menarini) y se 
siguió el procedimiento de TAMIZ DE TIRAS REACTIVAS 
(observación al microscopio de aquellas que presentaban 
algún parámetro patológico en la tira). El sedimento se 
realizó estandarizado y del mismo sedimento se realizó 
Tinción Papanicolau para valoración de la presencia de 
células neoplásicas vesicales.

resultados: En la primera serie (años 2004 -2007) se 

estudiaron 163125 orinas, pasaron al tamiz de tira reactiva 
positiva el 21%, de los cuales, 93 sedimentos fueron 
sospechosos de CAS (0,26 %). De éstas, resultaron positivas 
en el análisis citológico 41 (44%); 32 hombres y 9 mujeres. 
Se realizó biopsia confirmatoria en el 39% de los positivos y 
en el 100% se confirmó la existencia de tumor. En todos los 
casos fueron tumores de alto grado. A estos pacientes se les 
practicó cistectomía total o resección transuretral (RTU). El 
48% de los casos positivos procedían de atención primaria.

En la segunda serie (años 2010-2013) partimos de 
103.696 orinas, fueron positivas a la tira reactiva el 26%, 
de los cuales, 44 sedimentos fueron sospechosos de CAS 
(0.16%). De estas fueron positivas en el análisis citológico 20 
(45%), 15 hombres y 5 mujeres. Se hizo biopsia confirmatoria 
en el 30% de los casos y en todos se confirmó la presencia 
de tumor de alto grado. El 50 % de los casos procedían de 
atención primaria.

discusión y conclusiones: La simple observación 
del sedimento urinario sin teñir por personal adiestrado, 
ha servido para diagnosticar precozmente tumores 
vesicales tras la instauración de un protocolo conjunto de 
2 Servicios, ahorrando pruebas engorrosas y tiempo de 
diagnostico tan vital en Patología tumoral. El hallazgo fue 
predominantemente del Laboratorio: el peticionario no estaba 
orientado hacia patología de Neo vesical. La mayoría de los 
pacientes eran de procedencia ambulatoria y en el 70% de 
los casos el motivo de la consulta era no urológico. El coste 
de este estudio es cero y dada la edad de los pacientes en 
la ultima serie (64,15 años, versus 70,9 años) mucho mas 
jóvenes que en la primera, e incluso, que la descrita en la 
Bibliografía, consideramos de vital importancia el saber 
detectar y reconocer la presencia de CAS en el sedimento 
urinario de rutina.

877
CriBAGEEn infECCionEs urinAriAs. ¿Qué 
HACEr?

P. Ramos, M.L. Gonçalves, O. Neto, A. Claro, A.S. Aranha, 
E. Vaz, P. Boal, A.B. Correia

Hospital SAMS, Lisboa

introducción: Dado el elevado número de muestras 
de orina que los laboratorios reciben para diagnóstico de 
infecciones urinarias, es importante desarrollar un algoritmo 
de decisión clínico-analítico.

objetivos: A partir de la cuantificación leucocitaria 
y/o nitritos en las tiras de análisis de orina, del análisis 
microscópico del sedimento y de la citometría de flujo junto 
con la edad, el sexo y la clínica, pretendemos elaborar un 
algoritmo que facilite al clínico y al laboratorio una toma de 
decisión.

material y métodos: Muestras de orina recibidas para 
urocultivo en enfermos ambulatorios y hospitalizados, edad 
1 año – 102 años. Usamos tiras reactivas de orina ATLAS 
Pró-12 Siemens y citómetro de flujo UF-500 Sysmex.

resultados:
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Leucocitos 
-Atlas/
Urocultivo

Leucocitos-Atlas 
y Sedimento 
microscópico/
Urocultivo

Leucocitos 
y Nitritos-
Atlas/
Urocultivo

Leucocitos 
o Nitritos-
Atlas/
Urocultivo

UF-500/
Urocultivo 
(1)

UF-500/
Urocultivo 
(2)

N 232 229 234 234 116 116

Sensibilidade 83% 93% 37% 89% 94% 100%

Especificidade 88% 88% 97% 85% 93% 86%

VPP 71% 73% 82% 69% 83% 72%

VPN 93% 97% 81% 95% 98% 100%

UF500 (1) – Leucocitos >20/uL E Bacterias > 125uL.
UF500 (2) - Leucocitos >10/uL E Bacterias > 125uL.

Conclusiones: A partir del análisis leucocitario en las 
tiras reactivas conseguimos un VPN en el diagnóstico de 
la infección urinaria del 96%. Este valor sube hasta 97% si 
añadimos el análisis microscópico del sedimento urinario 
y hasta 98% si añadimos leucocitos o nitritos en las tiras 
reactivas/ Urocultivo. La citometría de flujo todavía mejora 
este resultado, permitiendo un VPN de 98-100%, según 
el valor de corte usado para los leucocitos. A pesar de las 
pequeñas diferencias en porcentaje, esto tiene importancia, 
pues se trata de screening de exclusión y la prevalencia de 
infecciones urinarias es elevada.

Estas dos técnicas (tiras y citometría) son 
complementarias. Permiten crear diferentes algoritmos de 
decisión en el software de Sysmex, según el origen da la 
muestra, edad, sexo y la clínica.

En función de los resultados de la citometría el laboratorio 
podrá decidir si es rentable o no cursar el urocultivo y a su vez 
el clínico decidirá si se justifica iniciar tratamiento empírico.

878
dEtECCión dE HEmoGloBinoPAtíAs Por 
HPlC HA-8160 mEnArini durAntE dos AÑos

M. Montesinos Costa, D. Pérez Del Campo, I. Puig-
Pey Comas, M. Ruiz Fernández, M.T. Serrando Querol, 
M. Llaudet Iranzo, A. Díaz Espinosa, J.M. Ramírez Malagón

Hospital Universitari Doctor Josép Trueta, Girona

introducción: Las hemoglobinopatías constituyen 
un grupo de enfermedades caracterizadas por defectos 
en la estructura de la molécula de hemoglobina. Pueden 
clasificarse en dos grupos: las estructurales, producidas 
por la síntesis de una cadena de globina estructuralmente 
anormal, y las talasemias, las cuales se caracterizan por 
la disminución total o parcial de la síntesis de una globina 
normal.

objetivos:
1. Conocer la distribución de resultados de los estudios 

de hemoglobinas (Hb) realizados durante los años 
2011 y 2012 en el laboratorio.

2. Determinar cuáles fueron las hemoglobinopatías 
diagnosticadas distribuyéndolas por frecuencia.

3. Valorar el porcentaje de hemoglobinopatías detectadas 
mediante el hallazgo de una alteración en el 
cromatograma de HPLC de la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c).

material y métodos: Se procesaron 1403 muestras 
para su estudio de hemoglobina por HPLC durante los años 

2011 y 2012, bien por solicitud clínica, por sospecha en 
hemograma o por sospecha a partir de cromatograma de 
HPLC de HbA1c. Se distribuyeron según el resultado en los 
siguientes grupos: HPLC normal, HPLC normal + anemia y 
hemoglobinopatía. El grupo de las hemoglobinopatías se 
clasificó a su vez en los siguientes subgrupos: beta talasemia 
minor, Hb S heterocigoto, Hb fetal, Hb C heterocigoto, Hb 
S homocigoto, Hb C homocigoto, beta talasemia minor + 
Hb C heterocigoto, Hb S heterocigoto + Hb C heterocigoto, 
Hb Hope y otras (enviadas al laboratorio de referencia). Se 
determinó cuál fue la distribución de las hemoglobinopatías 
diagnosticadas a partir de la sospecha en cromatograma de 
HbA1c.

resultados:
1. Se realizaron un total de 1403 HPLC de hemoglobinas. 

Los resultados fueron los siguientes:
N Resultado HPLC
563 Hemoglobinopatía
627 HPLC normal
213 HPLC normal + anemia

El porcentaje de hemoglobinopatías detectadas entre el 
total de HPLC realizadas fue del 40.13%.

2. En las 563 hemoglobinopatías diagnosticadas se 
observó la siguiente distribución:
N Resultado HPLC
181 Beta talasemia minor
240 Hb S heterocigoto
56 Hb fetal
36 Hb C heterocigoto
20 Hb S homocigoto
4 Hb C Homocigoto
3 Beta talasemia minor + Hb C heterocigoto
4 Hb S heterocigoto + Hb C heterocigoto
1 Hb Hope
18 Otras

El porcentaje de Hb S heterocigoto respecto al total de 
hemoglobinopatías detectadas fue del 42.63%.

3. Las HPLC realizadas a partir de la sospecha en 
cromatograma de HbA1c de pacientes diabéticos fueron 156. 
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Resultado HPLC Año 2011 Año 2012 Total 2011-2012
HPLC normal 3 0 3
Beta talasemia minor 3 0 3
Hb S heterocigoto 56 57 113
Hb fetal 18 1 19
Hb C heterocigoto 8 7 15
Hb Hope 0 1 1
Otras 2 0 2

De las 563 hemoglobinopatías detectadas, 153 (27.18%) 
se diagnosticaron mediante sospecha en cromatograma 
anormal de HbA1c (es necesario excluir 3 muestras, las 
cuales fueron anodinas en HPLC posterior).

Conclusiones: Se objetivó que la hemoglobinopatía 
mayoritaria fue la Hb S heterocigoto, motivada por un 
movimiento migratorio importante.

Una cantidad significativa de hemoglobinopatías se 
diagnosticaron a partir de la determinación de la HbA1c, 
resaltando su importancia como posible herramienta de 
cribaje de estas patologías.
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879
Estudio oBsErvACionAl dE lAs 
dEtErminACionEs dE CArnitinA liBrE y 
totAl rEAliZAdAs durAntE El PEriodo 
2010- ABril 2013

L. Jiménez Mendiguchia, A. Arroyo Vega, M. Rosillo 
Coronado, A. García Cano, E. Pallares Querol, J. Rubi 
Cervino, M. Martínez-Pardo, M. García Collia

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: La carnitina es un constituyente presente 
en los fluidos biológicos, que cumple importantes funciones 
en el metabolismo energético celular: 1) Transporta 
moléculas de acilCoA de cadena larga al interior de la 
mitocondria, que serán oxidadas para obtener energía, 
2) Mantiene las concentraciones intracelulares de CoA 
regulando su esterificación con diferentes ácidos orgánicos.

La carnitina proviene de la dieta y de la síntesis endógena 
a partir de metionina y lisina en el hígado. No se cataboliza 
y es eliminada por el riñón mayoritariamente ligada a grupos 
acilos.

Cualquier proceso que afecte a la síntesis, aporte 
dietético, metabolismo o eliminación de carnitina, puede 
disminuir sus concentraciones celulares. También pueden 
existir déficits de carnitina secundarios a errores congénitos 
del metabolismo intermediario (consumo de carnitina no 
esterificada en el caso de las acidemias orgánicas, por dieta 
restrictiva etc.).

objetivo: Estudio observacional de las determinaciones 
de carnitina libre y total realizadas en el Hospital Ramón y 
Cajal durante el periodo 2010-abril 2013.

Pacientes y método: Durante el periodo 2010- abril 
2013 se solicitaron al servicio de bioquímica clínica 146 
determinaciones de carnitina libre y total, procedentes del 
servicio de pediatría, y correspondientes a 85 pacientes.

La muestra empleada para la determinación, es suero o 
plasma con heparina de litio o EDTA tripotásico; Se congela 
a -20 ºC hasta el momento de su procesamiento.

Las muestras se someten a un tratamiento previo de 
desproteinización.

Para la determinación de carnitina total (carnitina libre + 
acilcarnitinas) además la muestra debe ser sometida a una 
reacción de hidrólisis: 75µL muestra+ 75 µL KOH durante 
30´a 37ºC y posteriormente es neutralizada con 75 µL 
HEPES.

Principio del Test: Método de Marquis y Fritz.
L-Carnitina + Ac.CoAà Ac. carnitina + CoA.
CoA + DTNBà Ión Tiofenolato (abs a 405-415 nm).
Se determina en el architect®c8000 de Abbott.
resultados: Se analizaron los resultados de carnitina 

libre y total correspondientes a 85 pacientes, en función de 
su diagnóstico clínico:

• Acidemias orgánicas: 15.3% (54% acidemia 
propiónica; 38.5% acidemia glutárica tipo I; 7.5% 
acidemia metilmalónica).

• Enfermedades musculares: 18.8%.
• Trastornos generales del desarrollo: 10.6%.
• Defectos de la β-oxidación de ácidos grasos: 9.4 %.
• Enfermedad Neurológica: 14.1%.
• Miocardiopatías: 3.5%.

• Déficit idiopático de carnitina: 11.8%.
• Otros defectos del metabolismo: 9.4%.
• Sin diagnóstico: 7.1%.
Conclusiones: Cabe destacar que la solicitud de 

carnitina total y libre se realiza en primer lugar con el fin de 
facilitar el diagnóstico, control y seguimiento de pacientes 
con enfermedades metabólicas, especialmente acidemias 
orgánicas y defectos de la β-oxidación. Estos pacientes 
suponen un 24.7% del total y en ellos se espera que los 
niveles de carnitina libre sean normales/bajos y carnitina 
total elevados.

Un porcentaje no menos importante corresponderían 
a aquellos pacientes con sospecha de déficit de carnitina, 
como son los trastornos musculares, miocardiopatías, déficit 
idiopático de carnitina y trastornos generales del desarrollo. 
Este otro grupo supone un 44.7%.

880
vAlidACión dE ProCEdimiEntos dE mEdidA 
En El AnÁlisis BioQuímiCo dEl PlAsmA 
sEminAl

R. Pérez Campesino, S. Fernández Suller, M. Sánchez 
Manrique

BioSystems S.A., Barcelona

introducción: El análisis bioquímico del plasma seminal 
consiste en medir la concentración de algunos analitos 
que sirven como marcadores para el diagnóstico de la 
funcionalidad de las glándulas sexuales accesorias y de la 
infertilidad masculina.

Actualmente, no se dispone de ningún material de 
referencia comercial para el control interno de la calidad 
en el análisis bioquímico del plasma seminal, por lo que 
los laboratorios han de fabricar sus propios materiales de 
control.

objetivos: El objetivo del presente trabajo es el diseño 
y desarrollo de un material de control multiparamétrico 
que contenga citrato, fructosa y zinc, con concentraciones 
acordes a las muestras humanas, para el control interno de 
la calidad en el análisis bioquímico del plasma seminal. Este 
material, además ha de ser conmutable con las muestras 
humanas y ha de tener valores de concentración trazables 
y estables.

material y métodos: Se ha preparado una muestra 
control, denominada Control Bioquímico de Fertilidad, que 
consiste en un liofilizado con una matriz que simula la 
composición del plasma seminal.

Las mediciones de la concentración de citrato, fructosa y 
zinc, se han realizado con reactivos y patrones de la marca 
BioSystems S.A, en un autoanalizador A25 del mismo 
fabricante.

Para el estudio de la conmutabilidad, se han realizado 
mediciones de la concentración de citrato, fructosa y zinc, en 
paralelo con plasmas seminales, con reactivos de la marca 
BioSystems y reactivos de otro fabricante.

La asignación de valores se ha realizado, tras definir 
la cadena de trazabilidad correspondiente, en distintos 
laboratorios. Cada laboratorio ha realizado un total de seis 
determinaciones, en tres días y viales distintos.
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El estudio de estabilidad se ha realizado midiendo la 
concentración de los analitos tras conservar el material en 
distintas condiciones, 3 días a 45ºC, 25 días reconstituido a 
2-8ºC, y 30 días reconstituido a -20ºC.

resultados: El estudio de conmutabilidad muestra que 
el Control Bioquímico de Fertilidad es conmutable con los 
plasmas seminales, porque la razón calculada a partir del 
valor de concentración obtenido para cada analito con los 
reactivos de la marca BioSystems y con los reactivos del otro 
fabricante, se encuentra dentro del intervalo de confianza 
del 95% de la recta de regresión.

Los valores asignados trazables a la unidad de masa, 
se encuentran dentro del rango de los procedimientos de 
medida, y están acorde con las concentraciones descritas 
para las muestras humanas.

El estudio de estabilidad muestra que este material es 
estable para las distintas condiciones estudiadas, ya que 
el valor obtenido tras el tratamiento, para cada unos de los 
analitos, es equivalente al obtenido recién reconstituido.

ESTABILIDAD
Analito Valor asignado 3 días

45ºC
30 días
-20ºC

25 días
2-8ºC

Citrato 300 mg/dL 0,99 1,03 0,98
Fructosa 150 mg/dL 1,00 0,94 0,99

Zinc 7000 ug/dL 0,96 0,91 0,94

Conclusiones: Los resultados muestran que el Control 
Bioquímico de Fertilidad desarrollado es apto para verificar 
la exactitud de los procedimientos de medida en el análisis 
bioquímico del citrato, la fructosa y el zinc en muestras de 
plasma seminal.

881
mArCAdorEs BioQuímiCos dE rEmodElAdo 
ósEo PArA El sEGuimiEnto dE PACiEntEs 
Con ostEoPorosis

C. Castillo Pérez, F.J. Illana Cámara, M.J. Amerigo García, 
F. Arranz García, C. Lombardia González, C. De Miguel 
Fernández-Miranda, M.J. Torrejon Martínez

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: La osteoporosis es una enfermedad 
esquelética progresiva, caracterizada por un descenso de la 
masa ósea y un deterioro en la microarquitectura del hueso, 
que aumenta su fragilidad y el riesgo de fracturas. En España 
se estima que afecta a unos 2,5 millones de personas.

El diagnóstico definitivo se establece mediante la 
medición de la Densidad Mineral Ósea (DMO). Los 
marcadores bioquímicos de remodelado óseo no son 
utilizados para el diagnóstico, sino para la monitorización y 
seguimiento del tratamiento.

El tratamiento de la enfermedad se basa en la adquisición 
de hábitos sanos, administración de calcio y vitamina D, 
y en los casos más graves, tratamiento con fármacos 
antirresortivos u osteoformadores.

objetivo: Evaluar la utilidad de los marcadores de 
remodelado óseo para el seguimiento de pacientes 

con osteopenia y osteoporosis con diferentes líneas de 
tratamiento.

material y métodos: Se seleccionaron 104 pacientes 
que acudieron por vez primera a la consulta de osteopatías 
con sospecha de osteoporosis y se realizaron las siguientes 
pruebas:

1. Densitometría ósea. 6 pacientes se consideraron 
sanos, 41 pacientes con osteopenia y 57 pacientes 
con osteoporosis.

2. Marcadores de remodelado óseo y marcadores del 
metabolismo fosfocálcico: Osteocalcina, Propéptido 
N-terminal del procolágeno tipo I (P1NP), Fosfatasa 
alcalina ósea se analizaron en suero en un Immulite 
2000 Xpi ® (Siemens), COBAS E411® (Roche) y 
AccessDXI 800® (Beckman) respectivamente. La 
deoxipiridinolina (DPD) se determinó en orina de 
2ª muestra en el Immulite 2000 Xpi. La hormona 
paratiroidea (PTH) se midió en plasma con EDTA 3K 
en un Immulite 2000 Xpi y la Vitamina D en suero en el 
Architect i1000® (Abbott Diagnostics).

Los pacientes se clasificaron en tres grupos según 
la línea de tratamiento administrada (hábitos saludables, 
calcio + vitamina D y calcio + vitamina D + tratamiento 
farmacológico) en función de la gravedad de la enfermedad 
y los factores de riesgo asociados. Los pacientes se 
citaron seis meses después y se midieron los marcadores 
bioquímicos de remodelado óseo citados anteriormente.

Se realizó una comparación de medias de los marcadores 
bioquímicos para cada uno de los grupos de tratamiento 
mediante la prueba de la T de Student para todas las 
distribuciones excepto para el P1NP que se utilizó la prueba 
de los rangos con signo de Wilcoxon.

resultados: La diferencia de medias de los marcadores 
bioquímicos estudiados no fue significativa en los pacientes 
a los que sólo se les recomendó hábitos saludables.

Los pacientes tratados con calcio y vitamina D 
presentaban disminuciones significativas de P1NP y de 
osteocalcina.

Los pacientes con tratamiento farmacológico presentaban 
disminuciones significativas de P1NP,osteocalcina,fosfatasa 
alcalina ósea y cocientes DPD/creatinina en orina.

La vitamina D aumenta significativamente en los dos 
grupos de tratamiento, ya que ambos incluyen su suplemento.

Vida sana
1ª Visita 2ª 

Visita

p Calcio + Vit D
1ª Visita 2ª 

Visita

p Tratamiento
1ª Visita 2ª 

Visita

p

PTH (pg/mL) 65,0 74,1 0,051 64,7 61,1 0,428 67,1 69,0 0,732

Osteocalcina 
(ng/mL)

5,6 6,6 0,075 8,6 7,3 0,003 8,1 5,2 0,000

Fosfatasa 
alcalina (ug/L)

12,1 12,2 0,633 15,5 14,8 0,339 16,3 13,8 0,001

Vitamina D
(ng/mL)

29,2 29,6 0,924 18,8 29,8 0,000 23,2 36,2 0,007

P1NP 32,8 36,0 0,195 48,9 41,8 0,000 53,1 37,8 0,001

DPD/creatinina 7,0 5,2 0,068 7,5 6,9 0,245 9,2 7,5 0,005

Conclusiones: En nuestro estudio el P1NP y la 
osteocalcina son los marcadores bioquímicos de remodelado 
óseo más útiles para el seguimiento de pacientes tratados 
farmacológicamente.
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882
HEmoCromAtosis HErEditAriA: A ProPósito 
dE un CAso

J.I. Tortuero Posada, T. Brotons Rodríguez, J. Hidalgo 
Martínez, L. Maceda García, C. Vázquez García, F. Álvarez 
Castellanos, C. Coca Martin, I. Arribas Gómez

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares

introducción: La Hemocromatosis incluye una variedad 
de síndromes crónicos de origen genético que cursan con 
sobrecarga de hierro, y puede ser clasificada de acuerdo 
a las mutaciones genéticas en cuatro grupos, del tipo 1 
al tipo 4. La hemocromatosis hereditaria es un desorden 
recesivo en el que la mutación dominante del gen HFE 
genera una absorción incrementada de hierro que causa 
severa sobrecarga férrica tisular. En una población de origen 
caucásico, 4 a 5 personas de cada 1000 son homocigóticas 
para la mutación C282Y del gen HFE. En poblaciones de 
origen hispánico la prevalencia es menor, 4 a 5 de cada 
10000. El gen HFE está localizadoen el cromosoma 6 y 
puede tener tres tipos de mutaciones, siendo la más común 
la denominada C282Y.

Exposición: Varón de 56 años con hinchazón de tobillo 
y abdomen de varios meses de duración. Presenta signos 
de enfermedad hepática: eritema palmar, contractura de 
Dupuytren y atrofia testicular.

GOT U/L 62 (5-38)

GPT U/L 71 (5-35)

Fe μg/dL 316 (65-170)

Ferritina ng/mL 2675 (17-270)

IST 98 % (20-50)

La ecografía abdominal reveló una ascitis, que tras 
descartar una etiología infecciosa se trató junto al edema 
con espironolactona y una dieta restrictiva en sodio.

Los valores tan altos de los parámetros del hierro 
evidenciaban una sobrecarga férrica por lo que se indicó una 
biopsia hepática:

• Cirrosis.
• Depósitos de hierro en hepatocitos y células de 

Kuppfer.
• CHH (Concentración de hierro hepático): 360 μmol/gr 

(<71).
• IHH (Índice de hierro hepático): 6.4 (<1.9).
Con estos resultados indicativos de hemocromatosis se 

procedió a un estudio genético que dio como resultado una 
homocigosis C282Y del gen HFE localizado en el cromosoma 
6. También se realizó el mismo estudio a su mujer y tres hijos 
siendo todos heterocigotos (portadores) y con IST< 40%.

El paciente actualmente tiene de 4 a 5 sangrías anuales.
discusión: La hemocromatosis tipo 1 o hereditaria 

es la forma más frecuente de la enfermedad y representa 
el 90% de los casos, con la mutación del gen HFE. La 
hemocromatosis tipo 2 es la forma juvenil y resulta de 
la mutación de la hemojuvelina (HJV) dando la forma 2a, 
pero también puede ser la mutación del gen de la hepcidina 
HAMP, dando la forma 2b. La hemocromatosis tipo 3 es 
causada por la mutación en el gen del receptor tipo 2 de 

la transferrina. La hemocromatosis tipo 4 es causada por la 
mutación del gen de la ferroportina.

Dentro del tipo 1 las mutaciones más comunes son la 
C282Y y la H63D. El 80% de los pacientes son homocigotos 
C282Y y casi todos los demás son heterocigotos compuestos 
C282Y/H63D. La mutación aumenta la absorción de 
hierro y la saturación de transferrina. El depósito se da en 
hepatocitos y otras células parenquimales, y el nivel de 
ferritina plasmática aumenta. El genotipo no basta para 
desarrollar la enfermedad, y existen factores modificadores, 
ambientales como el consumo de alcohol.

883
vAlorACión dEl EnsAyo dE funCionAlidAd 
dEl sistEmA inmunolóGiCo (immuKnoW 
tEst) Como mArCAdor dE riEsGo dE 
mortAlidAd En trAsPlAntAdos rEnAlEs

A. Torio Ruiz, O. Montes-Ares, R. Guerra Rodríguez, 
M.C. Trejo Benitez, E.J. Fernández Tagarro, M.I. González 
Henriquez, M.D. Checa Andres

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria

introducción: El test Immuknow es un método 
diagnóstico in vitro que mide la producción de ATP por los 
linfocitos T CD4+ tras ser estimulados con fitohemaglutinina 
(PHA). El test es empleado en la monitorización de la 
inmunosupresión en pacientes trasplantados, para evitar 
los riesgos de una excesiva inmunosupresión (infecciones, 
neoplasias) o los producidos por una inmunosupresión 
insuficiente que conlleve riesgo de rechazo del órgano 
trasplantado.

Además, recientemente también ha sido descrita una 
asociación entre los resultados del Immuknow test y el riesgo 
de mortalidad a corto plazo en trasplantados (Berglund et al, 
2011; Transplant Immunology).

objetivo: Valorar si los resultados obtenidos en el 
Immuknow test en nuestra serie de pacientes trasplantados 
renales se asocia con un mayor riesgo de muerte a corto 
plazo.

Pacientes y métodos: Se realizaron 268 determinaciones 
del test Immuknow en 166 pacientes trasplantados renales 
con seguimiento en el Servicio de Nefrología de nuestro 
hospital.

El ensayo se realiza partiendo de sangre anticoagulada 
con heparina de sodio, que tras estimulación con PHA 
se incuba durante 15-18h en estufa de CO2 a 37ºC. 
Posteriormente se seleccionan las células CD4+ por medio 
de un anticuerpo monoclonal unido a esferas magnéticas, 
siendo posteriormente lisadas para liberar el ATP intracelular, 
que es medido por luminiscencia usando un sistema de 
detección con luciferina/luciferasa.

Los resultados del test se expresan como concentración 
de ATP (ng/mL), estando establecidas tres zonas de 
respuesta inmune (deprimida: 0-225; normal: 225-525; y 
elevada: > 525 ng/mL).

Se han recogido los datos de supervivencia a 1 y 2 años 
posteriores a la determinación del test, junto con las causas 
de fallecimiento. Se realizó la comparación por medio del 
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test de Fisher entre los pacientes agrupados según hubieran 
tenido al menos una vez alguna determinación con valor 
<175 ng/mL (valor establecido en el estudio de Berglund).

resultados: Se detectaron concentraciones de ATP que 
variaron desde 35 a 858 ng/mL. De los 166 pacientes, en 
20 se detectaron al menos una vez valores <175 ng/mL, 
mientras que en los 146 restantes siempre se obtuvieron 
valores superiores a esa cifra.

Se registraron un total de 8 pacientes fallecidos, un 10% 
(2 de 20) habían fallecido a los dos años dentro del grupo 
con valores de Immuknow <175, mientras que un 4.1% (6 de 
146) habían fallecido en el grupo que siempre tuvo valores 
>175. Sin embargo, la comparación de ambos grupos no 
detectó diferencias estadísticamente significativas (p>0.05).

Respecto a las causas de fallecimiento, tampoco 
observamos que hubiera una relación directa entre valores 
bajos del test y fallecimientos debidos a causas que 
pudieran ser atribuibles a una respuesta inmune disminuida 
(infecciones y/o cáncer).

Conclusión: Aunque los resultados del Immuknow test 
permiten identificar a pacientes con una respuesta inmune 
disminuida, y en ellos es mayor el porcentaje de fallecidos, en 
nuestra serie no hemos encontrado asociación significativa 
entre los valores obtenidos por el test y una mortalidad más 
elevada a corto plazo. Estudios con un mayor número de 
pacientes serían necesarios para confirmar la asociación 
descrita previamente con un mayor riesgo de mortalidad.

884
inCidEnCiA dE sEnsiBiliZACión A AlérGEnos 
inHAlAdos En nuEstro mEdio

E. Berruguilla Pérez, M.O. Gómez Morillo, N. Pablo Gil, 
T. Bautista Martín, A.M. Bianchi Llave, P. Daffos Sánchez, 
E. García de Lomas Barrionuevo

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras

introducción: Los procesos alérgicos son cada vez más 
prevalentes en nuestra población. Determinados alérgenos 
inducen en algunos individuos predispuestos genéticamente 
a la producción excesiva de IgE específica provocando 
una reacción alérgica. Según la vía de entrada y el órgano 
afectado, la respuesta alérgica dará lugar a manifestaciones 
clínicas oculares (conjuntivitis), digestivas (alergias 
alimentarías) o respiratorias (asma y/o renitos).

objetivo: El objetivo del estudio ha sido determinar 
la incidencia en nuestro medio de pacientes positivos a 
Phadiatop, el porcentaje de positivos de cada una de las 

mezclas que se estudian posteriormente, así como su 
incidencia estacional.

métodos: Se estudiaron 4072 muestras obtenidas 
durante todo el año 2012 a los que se le realizó el 
screening frente a neumoalérgenos. El cribado se realizó 
con el autoanalizador InmunoCap 250 (Phadia®) mediante 
un método de fluoroenzimoinmunoensayo, utilizando 
el “Phadiatop” mezcla de alérgenos por inhalación. Un 
resultado positivo (Cut Off > a 0.35 UI/mL) indica que 
existe IgE especifica para algún componente de la mezcla. 
Posteriormente si es positivo se despliega una serie 
de mezclas de neumoalérgenos (gramíneas, maleza, 
parietaria, olivo, mohos, ácaros y epitelios). La comparación 
de proporciones se realizó mediante el test de chi cuadrado, 
software MedCalc v.11.4.2.

resultados:

De un total de 4072 estudios realizados, 1817 fueron 
positivos al Phadiatop® que representa el 44.62% de ellos.

En términos globales, se observaron diferencias 
significativas en los porcentajes de positividad en función 
de los distintos alérgenos (chi cuadrado=3107,4; P<0.0001). 
Los mayores porcentajes de positividad se dan frente 
a Ácaros (83.1%), Olivo (38.2%), Epitelios (37.75%) y 
Gramíneas (33.02%), siendo poco relevante los porcentajes 
del resto de mezclas.

Para cada uno de los alérgenos, se observó diferencias 
en función del trimestre del año estudiado (P<0.001 para 
todos los alérgenos) excepto para los mohos, donde no se 
vieron diferencias (P=0,175).

En el caso de gramíneas, maleza, parietaria y olivo, 
fue el segundo trimestre del año donde se encontró mayor 
positividad (37.5%, 39.7%, 39,4%, 35,0% respectivamente). 
En el caso de los ácaros y epitelios fue el 2ª y 4º trimestre 
donde se observó mayor positividad (29.0% y 28.9% en 
ácaros; 29,2% y 29,4% en epitelios).

Conclusiones: La positividad de los distintos 
neumoalérgenos analizados en nuestro medio, excepto en el 
caso de los mohos, presenta un fenómeno de estacionalidad, 
siendo mayor la incidencia de sensibilización en el segundo 
trimestre.

Nº
ESTUDIOS

POSITIVOS gx1
Gramíneas

wwx1
Maleza

w21
Parietaria

t19
Olivo

mx1
Mohos

d1
Ácaros

ex1
Epitelios

1er TRIMESTRE 1126 458
(40.67%)

120
(20.0%)

67
(20.0%)

48
(19.9%)

126
(18.2%)

31
(21.4%)

387
(25.6%)

172
(25.1%)

2º TRIMESTRE 1156 552
(47.75%)

225
(37.5%)

133
(39.7%)

95
(39.4%)

243
(35.0%)

45
(31.0%)

437
(28.9%)

202
(29.4%)

3er TRIMESTRE 777 309
(39.76%)

102
(17.0%)

57
(17.0%)

45
(18.7%)

138
(19.9%)

31
(21.4%)

248
(16.4%)

112
(16.3%)

4º TRIMESTRE 1013 498
(49.16)

153
(25,5%)

48
(14.3%)

53
(22.0%)

187
(26.9%)

38
(26.2%)

438
(29.0%)

200
(29.2%)

TOTAL 4072 1817
(44.62%)

600
(33.02%)

335
(18.43%)

241
(13.26%)

694
(38.19%)

145
(7.98%)

1510
(83.1%)

686
(37.75%)
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885
inCidEnCiA dE sEnsiBiliZACión A los 
AlimEntos En nuEstro mEdio

M.O. Gómez Morillo, T. Bautista Martín, E. Berruguilla Pérez, 
A.M. Bianchi Llave, P. Daffos Sánchez, E. García de Lomas 
Barrionuevo

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras

introducción: Dentro de los procesos alérgicos, que 
actualmente están en aumento, la alergia alimentaria es 
especialmente importante. Cualquier alimento puede causar 
en un individuo predispuesto genéticamente la producción 
excesiva de IgE específica provocando una reacción 
alérgica. El factor alérgico es el componente proteico del 
alimento, independientemente de la concentración del 
mismo. Cuando la vía de entrada es digestiva, la respuesta 
alérgica dará lugar a manifestaciones clínicas digestivas 
o generales y supone casi el 10% de las consultas en 
alergología. Entre los métodos de cribados la alergia por 
alimentos se encuentra el Fx5 de Phadia AB, Sweden que 
cubre el espectro de alérgenos por ingestión más frecuente 
de nuestro medio.

objetivo: El objetivo del estudio ha sido determinar la 
incidencia en nuestro medio de pacientes positivos a Fx5, 
y el porcentaje de positivos a cada una de las mezclas que 
se estudian de cada uno de ellos, así como su incidencia 
estacional.

material y métodos: Se estudiaron 2629 muestras 
obtenidas durante todo el año 2012 a las que se les realizó 
el screening frente a una mezcla de alimentos. El cribado 
se realizó con el autoanalizador InmunoCap 250 (Phadia®) 
mediante un método de fluoroenzimoinmunoensayo, 
utilizando el “Fx5” mezcla de alergenos alimenticios. Un 
resultado positivo (Cut Off > a 0.35 kU/L) indica que existe 
IgE especifica para algún componente de la mezcla. 
Posteriormente,si es positivo, se despliega una mezcla de 
alergenos, que en nuestro caso son las siguientes mezclas 
de alimentos: huevo, leche de vaca, pescado y mariscos, 
cereales, frutos secos y leguminosas. La comparación de 
los porcentajes se realizó mediante test de chi cuadrado 
(software MedCalc 11.4)

resultados:

De un total de 2629 los estudios realizados, 425 fueron 
positivos a Fx5 que representa el 16.1%. Existen diferencias 
significativas en la frecuencia de positividades en función de 
los alérgenos ensayados (chi cuadrado = 136,37; P<0,0001). 

Se observa que los mayores porcentajes de positividad se 
dan frente a la Leche y sus componentes (48.4%), Huevo y 
sus componentes (41.1%), Frutos secos (34.1%) y por último 
los Cereales (26.6%), siendo poco relevante los porcentajes 
del resto de mezclas. No se observaron diferencias en 
los porcentajes globales de positividades en función del 
trimestre del año analizado (chi cuadrado=1,171; P=0,76).

Conclusiones: Los resultados del estudio para nuestra 
población de referencia son similares a los encontrados por 
otros autores en áreas diferentes, en los que tampoco existe 
componente estacional en la frecuencia de positividades a 
alimentos.

886
EfiCACiA diAGnóstiCA dEl EstronCio En 
los CAsos dE sumErsión En AGuA dulCE y 
AGuA sAlAdA

M.S. Del Pozo Luengo (1), M.D. Blanco Blanco (1), A. Ibáñez 
Moya (1), V. Santaclara Maneiro (1), J.A. Noguera Velasco (2), 
M.D. Pérez Cárceles (3)

(1) Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca; (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca, Murcia; (3) Universidad de Murcia, 
Murcia

introducción: La asfixia por sumersión es considerada 
como la segunda causa de muerte no intencional tras las 
producidas por accidentes de tráfico y supone más de 
medio millón de muertes al año en todo el mundo, aunque 
se estima que dicha cifra está muy por debajo de las cifras 
reales ya que muchos casos no son registrados. De todas 
las muertes por asfixia, la sumersión es la que requiere 
con mayor frecuencia de exámenes complementarios para 
confirmar o excluir una determinada causa de muerte o 
para proporcionar información adicional que permita la 
reconstrucción completa de los hechos.

objetivos: El objetivo de este estudio fue determinar 
la sensibilidad y especificidad de las concentraciones de 
estroncio en sangre de ambos ventrículos y en sangre 
periférica para el diagnóstico post-mortem de los casos de 
sumersión en agua dulce y en agua salada.

material y métodos: De acuerdo con la escena, causa y 
circunstancias de la muerte, además de los hallazgos de la 
autopsia, los casos fueron clasificados en: (1) sumersión en 
agua dulce (n=14), (2) sumersión en agua salada (n=53) y 
(3) otras causas de muerte (n=73). Las muestras de sangre 

Nº
ESTUDIOS

POSITIVOS f245 f2 fx2 fx3 fx1 fx18

Huevo leche Pescados Cereales f. secos legumbres
1er TRIMESTRE 740 114

(15.4%)
42

(36.84%)
64

(56.14%)
22

(19.29%)
30

(26.31%)
43

(37.71%)
22

(19.29%)
2º TRIMESTRE 761 128

(16.81%)
57

(44.53%)
55

(42.96%)
21

(16.40%)
37

(28.9%)
44

(34.37%)
33

(25.78%)
3er TRIMESTRE 476 82

(17.22%)
28

(34.14%)
41

(50%)
12

(14.63%)
20

(24.39%)
28

(34.14%)
20

(24.39%)
4º TRIMESTRE 652 101

(15.49%)
48

(47.52%)
46

(45.54%)
19

(18.81%)
26

(25.74%)
30

(29.7%)
20

(19.8%)
TOTAL 2629 425

(16.1%)
175 (41.1%) 206 (48.4%) 74 (17.4%) 113 (26.6%) 145 (34.1%) 95

(22.3%)
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de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y vena femoral se 
obtuvieron en las autopsias utilizando técnicas estándares. 
De cada localización se extrajeron 5cc recogidos en tubos 
con EDTA y se conservaron a -70ºC hasta su análisis. Las 
concentraciones de estroncio en sangre se determinaron 
mediante Espectrometría de Absorción Atómica 
Electrotérmica (ETAAS) con horno de grafito y corrección 
del efecto Zeeman utilizando un espectrómetro de absorción 
atómica de Perkin Elmer, modelo AAnalyst 600. Estudiamos 
las curvas ROC expresadas como las concentraciones 
de estroncio en ambos ventrículos y en sangre periférica, 
calculando el área bajo la curva mediante un método no 
paramétrico. Estas áreas representan el diagnóstico correcto 
entre dos individuos fallecidos, uno por sumersión en agua 
salada o dulce y otro por no-sumersión y seleccionamos 
aquellas concentraciones de estroncio con áreas bajo la 
curva mayores de 0,70. También determinamos los puntos 
de corte en las curvas y la especificidad y sensibilidad bajo 
la curva.

resultados: En el análisis de las curvas ROC para los 
casos de sumersión en agua dulce, la mayor capacidad 
discriminante entre los casos de sumersión y las otras 
causas de muerte se encuentra en las concentraciones de 
estroncio en ambos ventrículos, obteniendo especificidades 
y sensibilidades en el punto de corte superiores al 70%, 
mientras que para los casos de sumersión en agua salada, 
las concentraciones de estroncio en todas las localizaciones 
mostraron una gran capacidad discriminante, con 
especificidades del 95% y sensibilidades del 85%.

Conclusión: La utilización del estroncio es una buena 
herramienta complementaria para el diagnóstico de 
sumersión, sobre todo en agua salada, pudiendo aportar 
además información adicional para la reconstrucción de 
los hechos, aunque nunca puede sustituir a la información 
obtenida de hallazgos morfológicos (macroscópicos e 
histológicos), circunstancias de la muerte así como la 
utilización de otras técnicas complementarias.

887
CAdEnAs liGErAs liBrEs KAPPA y lABmdA 
En suEro y líQuido CEfAlorrAQuídEo: 
APliCACión En EsClErosis mÚltiPlE

J.C. Castillo Rosa, I. Ortiz Fernández, A. Sánchez López, 
L. Muñoz García-Heras, P. Rodríguez Silvestre, L.A. Montero 
Rodríguez, F. Granado Lorencio, R.Á. Silvestre Mardomingo

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

introducción: La Esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad del SNC, inflamatoria, desmielinizante, 
degenerativa y crónica que es la causa más común de 
incapacidad neurológica en adultos jóvenes.

El diagnóstico de la enfermedad se basa en cuatro pilares: 
Presencia de clínica neurológica compatible, presencia de 
lesiones sugestivas de desmielinización en la resonancia 
magnética (RM), estudio de potenciales evocados y análisis 
de líquido cefalorraquídeo (LCR). El análisis e interpretación 
de las proteínas del LCR es un parámetro esencial en el 
diagnóstico de EM, fundamental para el diagnóstico precoz 
y la diferenciación con otras patologías similares. Aunque 

las imágenes sugestivas de desmielinización y las bandas 
oligoglonales ayudan en el diagnóstico, no existe un 
biomarcador específico para la enfermedad. Por lo tanto, la 
búsqueda de ese posible biomarcador parece esencial.

objetivos: Evaluar los niveles de cadenas ligeras libres 
kappa y lambda (CLLs) en suero y LCR de pacientes con 
sospecha y/o diagnóstico de EM.

material y métodos: Se analizaron muestras de suero 
y LCR obtenidas en paralelo de 52 pacientes de nuestro 
hospital. En ambos tipos de muestras se determinaron, 
por nefelometría (BNII, Siemens) los niveles de IgG, IgM y 
albúmina (Siemens) y los niveles de CLLs kappa y lambda 
(Binding Sites). Estos datos nos permitieron calcular el índice 
IgG y el índice Kappa libre. En estas muestras se valoró 
también la presencia de bandas oligoclonales (BOCs) (tipo 
IgG e IgM), por isoelectroenfoque. El estudio estadístico de 
los resultados se realizó mediante SPSS.

resultados: No se han encontrado niveles 
significativamente distintos entre pacientes con un diagnóstico 
establecido de EM (N=11) y el resto de pacientes estudiados 
(N=41) respecto a los niveles de cadenas ligeras libres tipo 
lambda ni en suero (EM: 11±5.5 vs. 10.5±6.8 mg/L) ni en 
LCR (EM: 3.6±0.5 vs. 0.2±1mg/L).Tampoco se observaron 
diferencias significativas entre los valores de CLL tipo kappa 
en suero (11.2±8 vs.10.4±6 mg/L). Sin embargo, los niveles 
de CLL kappa en LCR fueron significativamente más altos en 
los pacientes con EM (6.56±1.18 vs. 3.61±0.5 mg/L; p<0.05). 
Como era de esperar el índice de IgG está elevado en la 
EM (1.22±0.45 vs. 0.65±0.33; p<005). La comparación de 
los niveles de CLL kappa en LCR en pacientes con (N=23) 
y sin BOCs (N=28) también mostró diferencias significativas 
(3.3±0.7 vs. 0.3±1.2, respectivamente; p<0.05). CLLkappa 
en LCR correlaciona significativamente con el índice IgG 
(R2=0.7; p<0.01). Aplicando una fórmula similar a la utilizada 
en el cálculo del índice IgG se calculó un índice kappa 
(fórmula que relaciona los niveles de CLL kappa en LCR y 
suero y los niveles de albúmina en suero y LCR). Este índice 
kappa también correlaciona significativamente con el índice 
IgG (R2=0.62; p<0.05).

Conclusiones: Los niveles de CLL tipo kappa en LCR 
están aumentadas en pacientes con EM y correlacionan 
significativamente con el índice IgG. Así mismo se observaron 
valores más elevados de CLL kappa en LCR de pacientes 
que presentaron BOCs positivas. Estos datos sugieren que 
los niveles de CLL kappa en LCR y/o el índice kappa podrían 
ser una buena herramienta en el diagnóstico de EM.

888
utilidAd dE lA PruEBA dE CriBAdo dE 
AlErGiAs rEsPirAtoriAs (Phadiatop®) En 
PoBlACión PEdiÁtriCA

N. Jariod Canela, A. Esquerda Serrano, M. Romero 
Fernández, A. Sala Martínez, C. Díaz Rodríguez

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

introducción: La identificación de una causa alérgica en 
pacientes con clínica respiratoria permite, desde la atención 
primaria, seleccionar aquellos pacientes que deben ser 
derivados al especialista alergólogo. Una de las pruebas 
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disponibles para este cribado es Phadiatop®, que contiene 
una mezcla de alérgenos recombinantes inhalados aunque 
su composición exacta es desconocida por los laboratorios 
de análisis. Un resultado negativo descarta la etiología 
alérgica, mientras que ante un resultado positivo puede estar 
indicado proseguir con la identificación del (los) alérgeno (s) 
específico (s) causante (s).

objetivos:
• Evaluar la utilidad de Phadiatop® como prueba 

de cribado de sensibilización alérgica en nuestra 
población pediátrica.

• Ante un Phadiatop® positivo, evaluar la validez del 
estudio de cuatro de los alérgenos más prevalentes en 
nuestra área (d1, g5, w11, m6).

• Comprobar la eficacia de Phadiatop® en la 
monosensibilización por Alternaria alternata.

material y métodos: Revisión retrospectiva, desde 
Enero de 2012 a Mayo de 2013, de 828 solicitudes de 
Phadiatop® en niños con clínica respiratoria y sospecha de 
sensibilización alérgica. Como parte del protocolo habitual, 
ante un resultado positivo de la prueba se prosiguió con 
la determinación de IgE específica frente a cuatro de los 
neumoalérgenos más prevalentes en nuestra área (Lolium 
perenne, Salsola kali, Dermatophaghoides pteronyssinus y 
Alternaria alternata). Si éstos daban negativos se amplió el 
estudio con IgE específica frente a otros neumoalérgenos 
(olivo, platanero, gato y perro). En todos los casos, se realizó 
una IgE específica a Alternaria alternata dada la sospecha 
de falsos negativos de Phadiatop® en monosensibilización a 
este hongo. Se estableció como punto de corte > 0,35 kU/L 
para todas las IgE específicas y para Phadiatop®.

resultados: En 329 niños, Phadiatop® fue positivo 
(39,7%). En el 93% de los casos con Phadiatop® positivo se 
pudo identificar como responsable uno o más de los cuatro 
alérgenos estudiados, siendo el más prevalente en nuestra 
área el ácaro D. pteronyssinus. En 185 casos (56% de los 
positivos) se observó sensilibilización múltiple (a más de un 
alérgeno).

En 35 niños con Phadiatop® negativo (7%), la IgE 
específica a Alternaria alternata fue positiva.

Conclusión: Phadiatop® es una prueba de cribado 
útil para ser incorporada en el protocolo de derivación al 
alergólogo ante sospecha de alergia respiratoria.

Consideramos que el protocolo de estudio sistemático de 
los cuatro alérgenos más prevalentes ante un Phadiatop® 
positivo puede orientar la futura exploración por parte del 
especialista.

En un número significativo de casos (7%) con Phadiatop® 
negativo se detectó IgE específica de Alternaria alternata. 
Por esta razón, en áreas de alta prevalencia de este alérgeno 
podría ser conveniente incorporar su determinación, junto 
a Phadiatop®, en los protocolos de cribado de alergia 
respiratoria en población pediátrica.

889
ProGrAmA Piloto dE CriBAdo nEonAtAl dE 
lA AnEmiA fAlCiformE En CAtAluÑA

M.D.M. Mañú Pereira, J.L. Marín Soria, J. Abad López, 
J.L. Vives Corrons

Hospital Clinic i Provincial, Barcelona

introducción: Cataluña es la región de España que 
presenta un mayor número de nacimientos con progenitores 
procedentes de países de África subsahariana. En el año 
2007 se estimó que la prevalencia neonatal de la anemia 
falciforme en Cataluña era de uno de cada 4494 recién 
nacidos. La detección precoz de la anemia falciforme permite 
instaurar medidas preventivas que reducen la mortalidad 
de un 8% a menos del 1% y mejora la calidad de vida de 
los pacientes. En marzo de 2013, desde la red catalana 
para el diagnóstico y seguimiento de hemoglobinopatías 
y talasemias – CATGLOBIN www.catglobin.orgy en 
colaboración con l’Agència de Salut Pública de Catalunya y 
Laboratorio de Cribado Neonatal, se inicia una prueba piloto 
de cribado neonatal de la anemia falciforme con el objetivo 
de implementarlo en el programa oficial de detección precoz.

material y métodos: Se incluyen en el programa piloto 
de cribado neonatal de la anemia falciforme todos los recién 
nacidos desde el 1 de marzo de 2013 de los 15 centros 
hospitalarios de Cataluña que conforman el CATGLOBIN 
Tabla. Para realizar el cribado se utiliza la misma muestra 
de sangre de talón impregnada en papel absorbente 
estandarizado que se extrae para el Programa de detección 
precoz neonatal de Cataluña. Las muestras son analizadas 
mediante HPLC, (VARIANT nbs) y el análisis y la gestión de 
los datos mediante el Newborn Screening Program – ambos 
de BioRad®.

CENTROS HOSPITALARIOS CATGLOBIN
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital de la santa Creu i sant Pau
Hospital infantil sant Joan de déu
Hospital de la vall d’Hebron
Hospital universitari Germans trias i Pujol
Consorci sanitari de mataró
Hospital de Granollers
Hospital st. Jaume d’olot
Hospital sant Jaume de Calella
Hospital Arnau de vilanova
mútua de terrassa
Hospital Joan xxiii de tarragona
Hospital verge de la Cinta
Hospital Parc taulí de sabadell
Hospital del mar

resultados: Se han identificado un caso de anemia 
falciforme, 18 casos de hemoglobina S, 2 casos de 
hemoglobina C, un caso de hemoglobina D y 1 caso 
de hemoglobinopatía de cadena alfa, todos en estado 
heterocigoto. Los resultados preliminares muestran una 
prevalencia global de presencia de hemoglobinopatía de uno 
de cada 150 recién nacidos y una prevalencia de anemia 
falciforme de uno de cada 3.459 recién nacidos.

Conclusiones: Aunque los resultados son muy 
preliminares muestran una prevalencia de la anemia 
falciforme y de presencia de hemoglobinopatía superiores 
a las presentes en aquellas comunidades donde el cribado 
neonatal de la anemia falciforme está incluido en el programa 
oficial de detección precoz, como Madrid, Extremadura, País 
Vasco y Comunidad de Valencia. Los datos obtenidos hasta 
el momento confirman la necesidad de incluir la anemia 
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falciforme en el Programa oficial de detección precoz 
neonatal de Cataluña.

890
¿PuEdE EliminArsE lA suBunidAd BEtA 
liBrE En El PrimEr trimEstrE En unA 
EstrAtEGiA ContinGEntE sin dEtrimEnto 
En lA dEtECCión dE síndromE dE doWn?

L. Fueyo Ramírez, A. García Suquía, J.M. Bauçà Rosselló, 
I. Martín Navas, B. Castanyer Puig

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Son 
Espases. Palma de Mallorca

introducción: El diagnóstico de Síndrome de Down (SD) 
se realiza mediante pruebas invasivas, que tienen un riesgo 
asociado de aborto. Aunque el diagnóstico no invasivo es hoy 
una realidad, su elevado coste y la no detección del 100% de 
los casos hace que en la mayoría de países desarrollados 
se seleccione a la población de riesgo utilizando algoritmos 
que combinan la edad materna con marcadores bioquímicos 
y ecográficos con diferentes estrategias.

El objetivo actual de éstas es obtener una sensibilidad 
superior al 90% con menos del 2% de falsos positivos.

objetivos: Comparar la eficacia de una estrategia 
contingente eliminando la β-hCG en primer trimestre e 
indicando marcadores de segundo trimestre en aquellas 
embarazadas de riesgo intermedio, respecto a la estrategia 
combinada de primer trimestre, que sí incluye este marcador.

métodos: Se realizó un estudio retrospectivo con 9.087 
embarazadas de feto único cribadas entre marzo 2009 y 
marzo 2012 en Baleares y con desenlace conocido. La edad 
media de las gestantes fue de 31.58 (±5.34) años. En la 
estrategia contingente se calculó el riesgo de SD eliminando 
la subunidad beta libre de la gonadotropina coriónica (β-hCG 
libre) en las embarazadas que habían sido cribadas con la 
estrategia combinada en primer trimestre entre las semanas 
10-12. Aquellas con riesgo intermedio se les indicaría 
marcadores de segundo trimestre Alfafetroproteína, β-hCG 
libre, estriol no conjugado e inhibina A. Los cut-off de 
riesgo positivo en el primer trimestre para la contingente y 
combinada fueron 1/30 y 1/250 respectivamente y para el 
segundo trimestre 1/250. La translucencia nucal (TN) se 
midió según la Fetal Medicine Foundation.

Los marcadores bioquímicos se midieron por Delfia 
Xpress 6000® (Perkin Elmer), y la estimación del riesgo de 
SD se calculó con el software LifeCycle v3.1®.

En la simulación de la estrategia contingente, para 
detectar los SD en los cribados con riesgo intermedio se 
utilizó una sensibilidad del 92% y una tasa de falsos positivos 
del 5% basado en el estudio SURUSS.

resultados. Se diagnosticaron 29 de los 31 SD con 
ambas estrategias. Los resultados de la comparación se 
representan en la tabla.

ESTRATEGIA CONTINGENTE ESTRATEGIA COMBINADA

1er T 2ºT

≥ 1/250

<1/250 ≥ 1/250
 

<1/1000
Riesgo bajo

1/31 – 
1/1000
R. 
intermedio

≥1/30
Riesgo 
alto

7676 
(84,48%)

1319 
(14,51%)

92 
(1,01%)

66 
(0,72%)

8738 (96,16%) 349 (3,84%)

SD 1 SD 12 SD 18 SD 11 * SD 2 SD 29

FP
74

FP
55 *

FN
2

FP
320

Detecta 29/31 SD. Sensibilidad 93,55%
(IC: 78,6 - 99,2 %), FP 129 (1,42%)

Detecta 29/31 SD. Sensibilidad 
93,55% (IC: 78,6 - 99,2 %), FP 
320 (3,53 %)

SD: síndrome de Down. IC: intervalo de confianza. FP: falsos 
positivos. FN: falsos negativos.
*Calculado para una sensibilidad del 92% y tasa falsos 
positivos del 5% basado en el estudio SURUSS.

Conclusiones: Con la estrategia contingente, eliminando 
la β-hCG libre en el primer trimestre se detectan los mismos 
SD que con la estrategia combinada, Se reducen el número 
de pruebas invasivas y sólo el 14,51% de las embarazadas 
requerirían marcadores de segundo trimestre.

891
ConCEntrACionEs sAnGuínEAs dE 
EstronCio En distintAs CAusAs dE muErtE

M.S. Del Pozo Luengo (1), M.D. Blanco Blanco (1), V. Santaclara 
Maneiro (1), A. Ibáñez Moya (1), J.A. Noguera Velasco (2), 
M.D. Pérez Cárceles (3)

(1) Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca; (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca, Murcia; (3) Universidad de Murcia, 
Murcia

introducción: El test diagnóstico ideal como prueba 
definitiva para poder diagnosticar la muerte por sumersión 
está todavía por descubrir y es necesario realizar más 
investigaciones. Uno de los principios en los que se basan 
los análisis químicos complementarios para determinar la 
causa de muerte es el análisis de los elementos presentes 
en el medio de sumersión que penetran en el organismo. De 
todos, el estroncio es el marcador más sensible de aspiración 
de agua en un medio rico en este metal y por esta razón es 
considerado como buen indicador diagnóstico de sumersión.

objetivos: El objetivo de este estudio fue confirmar el 
valor diagnóstico del estroncio en los casos de muerte por 
sumersión comparándolo con otras causas de muerte.

material y métodos: Estudiamos 140 cadáveres 
seleccionados de las autopsias médico-legales llevadas a 
cabo en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz. Los casos 
fueron clasificados en tres grupos diagnósticos: sumersión 
(n=67), otras asfixias (n=44) y otras causas de muerte (n=29). 
Según la causa de muerte, los casos se distribuyeron en 
siete grupos: sumersión en agua dulce (n=14), sumersión en 
agua salada (n=53), ahorcadura (n=33), sofocación (n=9), 
aspiración (n=2), traumatismo múltiple (n=17), disparo con 
arma de fuego (n=8) y enfermedad cardiovascular (n=4). 
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Determinamos las concentraciones de estroncio en sangre 
periférica y en sangre de ambos ventrículos de todos los 
cadáveres mediante Espectrometría de Absorción Atómica 
Electrotérmica (ETAAS) con horno de grafito y corrección 
del efecto Zeeman. Para evaluar la influencia de la causa 
de la muerte en los valores de estroncio aplicamos el Test 
de Kruskal-Wallis, análisis estadístico de comparación de 
medias para más de dos muestras independientes y para 
evaluar la influencia del tipo de sumersión en los valores 
de estroncio, aplicamos el Test de Mann-Whitney, test no 
paramétrico para la comparación de medias de dos muestras 
independientes. Para llevar a cabo estos análisis estadísticos 
de los datos utilizamos el programa SPSS versión 19.0.

resultados: Observamos diferencias estadísticamente 
significativas en las concentraciones de estroncio en todas las 
localizaciones al comparar los distintos grupos diagnóstico 
y las causas de muerte, obteniendo las concentraciones 
más elevadas de estroncio en el grupo de las muertes por 
sumersión. Además, de éstas muertes, los valores más 
altos los encontramos en las muertes por sumersión en 
agua salada. Al comparar las distintas causas de muerte, 
encontramos diferencias estadísticamente significativas 
en las concentraciones de estroncio entre los casos de 
sumersión en agua dulce y todas las otras causas de muerte 
en ambos ventrículos pero en sangre periférica, sólo entre 
los casos de sumersión en agua salada y en agua dulce y 
las muertes por ahorcaduras. En los casos de sumersión 
en agua salada obtenemos diferencias estadísticamente 
significativas en todas las localizaciones al comparar con las 
otras causas de muerte.

Conclusión. Nuestros resultados confirman la utilidad de 
las concentraciones de estroncio en sangre en el diagnóstico 
de sumersión.
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Proteínas y péptidos

892
El vAlor diAGnóstiCo dE lA ACtividAd 
ECA En sArCoidosis mEJorA Con lA 
EstrAtifiCACión dE los PACiEntEs 
AtEndiEndo A su GEnotiPo

E. Solé Llop, S. Camos Anguila, J. Vima Bofarull, M.J. Cruz 
Carmona, F. Morell Brotad, A. Meseguer Navarro.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

introducción: La actividad ACE en suero se ha utilizado 
como herramienta diagnóstica para diagnóstico y seguimiento 
de sarcoidosis, sin embargo el intervalo de referencia para la 
actividad del Enzima Convertidor de la Angiotensina (ECA) 
descrito en la bibliografía presenta una gran amplitud por 
la presencia de una I/D (Inserción/Deleción) de 287 pb 
en una secuencia Alu del intrón 16 del gen de la ECA que 
está relacionado con una diferente actividad del enzima. 
El establecimiento de nuevos intervalos de referencia 
estratificando los individuos atendiendo al genotipo (II, 
ID i DD) permitiría una mejora en el valor predictivo de la 
determinación de ECA como prueba diagnóstica para la 
Sarcoidosis.

objetivo: El objetivo de este estudio ha sido valorar de 
una forma preliminar, la mejora en la capacidad diagnostica 
de la determinación de la ECA para la sarcoidosis al 
establecer en nuestro hospital nuevos valores de referencia 
estratificados para cada uno de los genotipos en nuestra 
población.

material y método: Hemos realizado un estudio 
retrospectivo, con la determinación ECA a 52 pacientes 
diagnosticados de Sarcoidosis y 147 controles. Los controles 
han sido individuos sanos, donantes voluntarios de sangre. 
La determinación de la actividad ECAse ha realizado por 
colorimetría cinética en un autoanalizador MIRA Plus (ABX 
Diagnostics) con un kit para la determinación de ECA de la 
casa comercial Materlab.

La técnica utilizada para el genotipado ha sido una PCR 
convencional para amplificar un fragmento específico que 
incluye la zona de la inserción seguido de otra segunda 
PCR con primers específicos que hibridan en el interior de 
la inserción. La visualización de los fragmentos amplificados 
se realizó mediante un gel de agarosa al 2%. Para facilitar 
el genotipado, se realizó también una segunda técnica 
en base a la amplificación relativa del SNP rs4341 que 
presenta un desequilibrio de ligamiento con la I/D siguiendo 
el protocolo de amplificación para PCR a tiempo real de 
Applied Biosystems, en un termociclador RotorGene 6000 
de Corbett, aplicando el análisis “Allelic discrimination”.

Los valores de referencia fueron establecidos por 
nuestro laboratorio y publicados en noviembre del 2012. IR 
sin estratificar: 13.3-63.9 U/L, para genotipo DD: 12.3–65.6 
U/L para genotipo DI: 9.5-49.5 U/L y para II : 9.6-28.7.

resultados:

Pacientes 
correctamente 
diagnosticados

%

Sensibilidad
%

Especificidad
%

VPP
%

VPN
%

Toda la
Muestra 

poblacional

86.93
81.26 – 91.14

55.77
41.42 – 
69.47

97.96
93.69 -99.47

90.63
73.83 – 
97.55

86.23
79.84 – 
90.89

Genotipo 
DD

90.91
80.61 - 96.25

66.67
35.44 - 
88.73

96.30
86.16 - 99.36

80.00
44.22 - 
96.46

92.86
81.87 - 
97.69

Genotipo 
DI

91.67
83.77 - 96.07

81.82
63.92 - 
92.38

96.83
88.01- 99.45

93.10
75.79 - 
98.80

91.04
80.88 - 
96.31

Genotipo II 97.30
84.19 - 99.86

100.00
56.09 - 
98.68

96.67
80.95 - 99.83

87.50
46.68 - 
99.34

100.00
85.44 - 
99.69

Conclusiones:
1. Estratificando por genotipos mejoramos la sensibilidad 

diagnóstica.
2. La Especificidad se mantiene igual que en la población 

global.
3. Mejoramos los pacientes correctamente diagnosticados.

893
ComPArACión dE lA mEdidA dE lAs 
CAdEnAs liGErAs liBrEs En suEro En los 
AnAliZAdorEs immAGE 800 y Bn ProsPEC

I. Palazón Bru, M.C. Cárdenas Fernández, M. Arroyo 
Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: La medida de las cadenas ligeras libres en 
suero se utiliza, junto con la electroforesis y la inmunofijación 
en suero y orina, en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento 
de las gammapatías monoclonales (GM).

Un inmunoensayo disponible para su medición, 
Freelite®, que utiliza anticuerpos policlonales dirigidos a 
epítopos de las cadenas ligeras expuestos únicamente 
cuando se encuentran en su forma libre, puede ser adaptado 
en diferentes plataformas comerciales. El inmunoensayo es 
nefelométrico o turbidimétrico dependiendo de la plataforma 
utilizada.

objetivo: El objetivo de este estudio es comparar los 
resultados de las cadenas ligeras libres en suero con el 
ensayo Freelite®en dos analizadores, Immage 800 y BN 
proSpec.

Se midieron las cadenas ligeras libres kappa(k) y 
lambda(l) en muestras de suero de 20 individuos sanos 
(rango de concentraciones de 7.2-25.9 mg/L) y en 
112 muestras de suero de individuos con gammapatía 
monoclonal (rango de concentraciones de 4.2-8430 
mg/L) mediante inmunoturbidimetría en un Immage®800 
(Beckman Coulter) y mediante inmunonefelometría en un 
BN ProSpec®(Siemens). El reactivo utilizado en ambos 
sistemas fue Freelite® (Binding Site).

Los resultados de las muestras para ambos métodos, 
se compararon mediante regresión no paramétrica Passing 
& Bablok. También se calculó la concordancia entre ambos 
métodos, utilizando como valores discriminantes los valores 
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de referencia proporcionados por la casa comercial.
La imprecisión interensayo de ambos analizadores 

se obtuvo midiendo dos niveles de control (Binding Site) 
durante 40 días.

resultados: Los resultados de las cadenas ligeras libres 
k y l obtenidos en la comparación de métodos fueron:

n r Pendiente (IC 
95%)

Ordenada en el 
origen (IC 95%)

Kappa
todos
sanos

GM

125
19
106

0,97
0,93
0,97

1.38 (1.28-1.21)
1.02 (0.67-1.41)
1.39 (1.29-1.50)

-1.2 (-2.81, 0.06)
-2.15 (-2.66, 6.94)
-1.18(-2.98, 0.31)

Lambda
todos
sanos

GM

132
20
112

0,97
0,85
0,97

1.12 (1.03-1.21)
1.31 (0.85, 1.96)
1.12 (1.02, 1.21)

-2.79 (-4.03, -1.50)
-5.44 (-15.06, 0.91)
-2.69 (-4.04, -1.27)

y=BN proSpec, x= Immage 800

Los resultados obtenidos para la concordancia de la 
cadena ligera libre k y l y del cociente k/l fueron:

k l k/l

Todos Todos Todos

Índice de 
concordancia

0,763 0,907 0,676

La imprecisión interensayo obtenida para la cadena 
ligera libre k fue < 9.6% en el Immage 800 y < 8.1% en el 
BN proSpec. Para la cadena ligera libre l fue < 11.7% en el 
Immage 800 y < 5.4% en el BN proSpec.

Conclusiones: Existe una buena correlación entre 
los resultados de ambos analizadores, si bien se han 
encontrado diferencias significativas. Las diferencias son 
más pronunciadas en la cadena ligera k. En la cadena ligera 
libre l los resultados son casi equivalentes.

Las diferencias en las mediciones influyen en el cociente 
k/l, donde se observa que la concordancia entre ambos 
métodos es menor que para las cadenas ligeras libres k y l, 
y afectan la interpretación de los resultados.

Los resultados de imprecisión son comparables para la 
cadena ligera libre k y mejores para la cadena ligera libre l 
en la inmunonefelometría.

894
modifiCACión dE lA distriBuCión dE lAs 
GloBulinAs, Post trAsPlAntE mEdulAr

M.C. Donlo Gil, E. Salcedo Garayalde, I. Idoate Cervantes, 
B. Moreno González, M. Vallejo Ruiz, E. Izaguirre Lapitz, 
B. García López

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

Situaciones de gammapatías monoclonales transitorias, 
las podemos encontrar en casos tanto de inmunodeficiencias 
transitorias como en casos de reconstitución de la médula 
ósea (M.O) después de un trasplante de progenitores 
hematopoyéticos.

En pacientes trasplantados de médula ósea podemos 

detectar alteraciones inmunológicas, a veces atribuidas 
al hecho de ser pacientes politransfundidos en cortos 
periodos de tiempo, otras veces achacadas a anticuerpos 
monoclonales (Ac.M) intravenosos utilizados en el 
tratamiento.

Observar si se producen estas gammapatías 
monoclonales transitorias.

Valorar si hay modificación de la distribución de 
globulinas.

material y método: Se incluyen en el estudio a los 
pacientes que durante 2012 se les realiza auto-trasplantes 
de M.O como tratamiento en casos de mieloma múltiple 
(M.M) resistentes al tratamiento químico.

Se realiza determinaciones analíticas pretrasplante y 
postrasplante de: proteinograma e inmunotipado sérico 
(Capillarys; SEBIA), cuantificación de inmunoglobulinas y 
cadenas ligeras totales kappa y lambda (nefelómetro BNII; 
SIEMENS).

resultados: En el año 2012, en nuestro hospital, se 
realizaron 8 auto-trasplantes de M.O:

• 3 correspondían a M.M. clase A tipo λ.
• 2 correspondían a M.M. clase A tipo κ.
• 1 correspondían a M.M. clase G tipo λ.
• 2 correspondían a M.M. clase G tipo κ.
En los casos de M.M. clase A tipo λ, hemos observado un 

cambio en la distribución de las globulinas, un aumento de 
IgG con descenso de globulinas A. Esto mismo ocurría con 
las cadenas ligeras λ, con un aumento de las cadenas κ. En 
los casos de gammmapatía A tipo κ, un aumento de cadenas 
pesadas G, con normalidad de las cadenas ligeras.

En los casos de M.M. clase G, no se ha observado 
cambio en la distribución de globulinas.

Todos son politrasfundidos y no se administra Ac.M.

Paciente Nº 1 2 3 4 5 6 7 8

IgA
(mg/dL)

Pre 723 2130 5000 1520 1650 < 26,4 37.8 <26.4

Post 85,7 61,5 310 218 220 < 26,4 71 71

IgG
(mg/dL)

Pre 219 293 311 373 314 7920 2950 3620

Post 1430 828 489 725 615 443 618 1040

IgM(mg/
dL)

Pre  <17 <17 <17 <17 <17 < 17 33.2 < 17

Post 243 64,1 34,6 44.1 20.2 <17 53 < 17

Kappa 
(mg/dL)

Pre 46,3 61,5 88,9 624 347 13,9 734 1140

Post 411 128 170 204 109 103 141 277

Lambda 
(mg/dL)

Pre 450 579 1600 37,8 82,2 1820 56,3 29,8

Post 67,3 142 294 99,2 64,8 78,7 60 166

Conclusión: Se observa modificación de la distribución 
de globulinas en los casos de MM IgA y no se observa en 
los casos de MM IgG. Estas alteraciones inmunológicas 
encontradas en este tipo de pacientes trasplantados, 
(autólogos), pueden ser atribuidas al hecho de ser pacientes 
politransfundidos en cortos periodos de tiempo, en nuestro 
caso todos son politrasfundidos.

Importancia de que un profesional experto interprete la 
electroforesis de proteínas para poder detectar cualquier 
alteración ó modificación del patrón electroforético.

Tanto la electroforesis sérica como la cuantificación de 
cadenas ligeras (libres ó no), son parámetros claves en el 
control de la evolución del tratamiento.



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 549

895
situACión dEl ÁrEA dE ProtEínAs En El 
lABorAtorio ClíniCo y EvoluCión EntrE 
los AÑos 2008-2011. rEsultAdos dE lA 
EnCuEstAs rEAliZAdAs Por lA Comisión 
dE ProtEínAs dE lA soCiEdAd EsPAÑolA dE 
BioQuímiCA ClíniCA y PAtoloGíA molECulAr 
(sEQC)

C. Valldecabres Ortiz (1), M.C. Cárdenas Fernández (2), A. 
Gella Concustell (3), D. Pérez Surribas (4), C. Martínez-Brú (5), 
M. Fernández García (6), T. Rodríguez González (7)

(1) Hospital de la Ribera, Alzira; (2) Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid; (3) Universidad de Cataluña, Barcelona; 
(4) Laboratorios Pasteur, Andorra La Vella; (5) Hospital Santa 
Creu y San Pau, Barcelona; (6) Hospital Santiago Apóstol, 
Miranda del Ebro; (7) Hospital Dr.Negrín, Las Palmas de Gran 
Canaria

introducción: En el año 2008 la Comisión de Proteínas de 
la SEQC elaboró una encuesta que remitió a los laboratorios 
participantes en el programa de Garantía Externa de la 
Calidad de Bioquímica (Componentes monoclonales), con 
el objetivo de conocer la situación del área de proteínas 
plasmáticas en el laboratorio clínico y evaluar si se seguían 
las recomendaciones existentes en ese momento para el 
estudio de las gammapatías monoclonales.

Posteriormente, en Octubre del 2009, se 
publicó el documento de consenso de la AEHH y 
la SEQC “Recomendaciones para el estudio de 
gammapatíasmonoclonales”, por parte de la Comisión 
de proteínas de la SEQC. En el año 2011 se remitió una 
segunda encuesta con la que se pretendía valorar las 
posibles mejoras acaecidas en el área de proteínas de los 
laboratorios participantes tras la difusión del documento.

material y métodos: En el año 2008 se distribuyó la 
encuesta entre 82 laboratorios participantes. Constaba 
de varios apartados en los que se solicitaba información 
acerca del tipo y actividad de los laboratorios, metodologías 
empleadas, muestras procesadas, estudios realizados, 
estudio de componentes monoclonales en suero y en orina. 
Los resultados de la encuesta se tabularon y analizaron.

En el año 2011 se distribuyó la encuesta entre 100 
laboratorios participantes y se llevó a cabo el mismo proceso. 
En esta ocasión además se efectuó una comparativa con los 
resultados de la encuesta del año 2008.

resultados: En ambas encuestas estaban 
representados laboratorios con diferentes niveles de 
actividad. La mayoría pertenecían a centros hospitalarios 
públicos. La nefelometría y la electroforesis capilar fueron 
las metodologías más utilizadas. Según los resultados de la 
encuesta del 2008 un 80 % de los laboratorios participantes 
medía la concentración de componentes monoclonales y 
estos resultados se incrementaron hasta un 93 % de los 
laboratorios según los resultados del año 2011. Es importante 
señalar también el cambio de metodología utilizada para la 
cuantificación de los componentes monoclonales, que pasó 
de la nefelometría/turbidimetría a la electroforesis capilar.

Otro punto importante que conviene destacar son los 
cambios producidos en el estudio de las Proteínas de Bence 
Jones. Según los resultados de las encuestas, ha habido un 

incremento de un 35 % en la realización de estos estudios 
y un cambio en la metodología empleada para su medida: 
un descenso del uso de nefelometría/turbidimetría y un 
aumento de la electroforesis capilar.

Conclusiones: Se considera que la difusión del 
documento “Recomendaciones para el estudio de las 
gammapatías monoclonales” ha tenido una repercusión 
importante en la organización funcional y estructural de las 
áreas de proteínas de nuestro país.

896
utilidAd diAGnóstiCA dE lA ProtEínA 
C rEACtivA En niÑos Con vAlorEs dE 
ProCAlCitoninA BAJos

J. Pérez Crespo, M.L. Giménez Alarcón, V. Martínez Madrid, 
S. Serrano Martínez, C. Calderon Alva, E. Prada De Medio, 
R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: La procalcitonina (PCT) es el propéptido 
hormonalmente inactivo de la calcitonina, y es expresado 
principalmente por células neuroendocrinas del tiroides, 
pulmón y tejido pancreático. Es un marcador sensible 
y especifico de infección bacteriana precoz, cuya 
manifestación mas frecuente es la fiebre, que permite 
distinguir el cuadro clínico de sepsis de etiología bacteriana, 
del cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica. Es prácticamente indetectable en el plasma de 
individuos sanos (< 0.5 ng/mL) y aumenta levemente en las 
infecciones víricas o bacterianas localizadas (0.5-2 ng/mL). 
Su concentración es proporcional a la gravedad del estado 
inflamatorio inducido por la infección.

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína de fase 
aguda que aumenta en suero como respuesta general 
a procesos inflamatorios, infecciosos o no infecciosos, 
enfermedades cardiovasculares y vasculopatias periféricas.

A diferencia de la PCT, la PCR también es inducida por 
estados inflamatorios no infecciosos, infecciones bacterianas 
leves o infecciones víricas, de manera que, aunque es más 
sensible, también es menos específica.

La PCT comienza a elevarse a las 2 – 3 horas después 
del estímulo inicial, mientras que la PCR lo hace alrededor 
de las 12 horas.

objetivo: Estudiar, en niños menores de 12 años que 
acuden al servicio de urgencias de nuestro hospital por 
fiebre, la utilidad diagnóstica de la PCR cuando los valores 
de PCT son menores de 2 ng/mL, considerando que por 
debajo de este valor, existe baja probabilidad de infección 
bacteriana sistémica.

material y métodos: Se realiza una exportación de la 
base de datos de nuestro laboratorio y se seleccionan 42 
niños, 24 niñas y 18 niños, menores de 12 años con valores 
de PCT por debajo de 2 ng/mL y valores de PCR altos (> 10 
mg/L) y se realiza un análisis de los diagnósticos finales que 
presentaron los niños.

Las muestras fueron analizadas para PCR en el 
analizador Cobas c6000 y las de PCT con el analizador 
Cobas e411, ambos de ROCHE®Diagnostics siguiendo las 
recomendaciones de los fabricantes.
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resultados: El 67% de los niños con PCT baja y 
PCR elevada presenta un proceso vírico, el 14% presenta 
ITUs no complicadas y el resto (19%) presenta procesos 
inflamatorios o infecciones de origen incierto.

DIAGNÓSTICOS N=42 MEDIA PCR 
(mg/L)

VIRIASIS
 
Infecciones vías respiratorias superiores

Gastroenteritis por Rotavirus

Meningitis vírica

Mononucleosis (VEB positivo)

Bronquiolitis (VRS positivo)

Síndrome febril en contexto de cuadro 
catarral, posible viriasis (cultivos estériles)

28

14

2

1

2

1

8

31.5

33,3

37,5

10,0

13,3

13,5

41,7

ITUs 6 48.2

GASTROENTERITIS por Salmonella sp. 2 67,6

INFECCIONES BACTERIANAS NO 
LOCALIZADAS

3 24,8

LARINGITIS/FARINGITIS (origen incierto) 2 22,2

NEUMONÍA (en tratamiento) 1 128,9

Conclusión: A la vista de los resultados obtenidos, se 
concluye que la combinación de los valores de PCR elevada 
con PCT baja en niños con fiebre que acuden a urgencias 
de nuestro hospital, excluye una infección bacteriana 
complicada o con posibilidad de progresar a sepsis, 
posibilitando la reducción sustancial del uso inapropiado de 
antibióticos para infecciones comunes, disminuyendo así 
futuras resistencias bacterianas. La mayor probabilidad es 
que se corresponda con un proceso vírico.

897
ComPArACión dE dos EnsAyos PArA lA 
CuAntifiCACión dE CAdEnAs liGErAs liBrEs 
En suEro En PACiEntEs Con GAmmAPAtíAs 
monoClonAlEs: frEElitEtm vs. n lAtEx flC

J.L. García De Veas Silva, C. Bermudo Guitarte, P. Menéndez 
Valladares

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

introducción: La cuantificación de cadenas ligeras 
libres (CLLs) se emplea en diagnóstico, pronóstico y 
monitorización de pacientes con gammapatías monoclonales 
(GMs). FreeliteTM es un ensayo que emplea anticuerpos 
policlonales, está aceptada por las directrices internacionales 
y se ha convertido en un ensayo esencial en el estudio de 
estos pacientes. Recientemente, ha aparecido un ensayo 
que emplea anticuerpos monoclonales contra las CLLs (N 
Latex FLC) pero el rendimiento analítico de este ensayo se 
encuentra en discusión.

objetivo: Comparar dos métodos para la determinación 
de CLLs y ver si los resultados son intercambiables.

material y métodos: El nuevo ensayo nefelométrico 
que emplea anticuerpos monoclonales N Latex (Siemens; 

Autoanalizador: BNII System de Siemens) se comparó con 
el ensayo turbidimétrico que emplea anticuerpos policlonales 
FreeliteTM (The Binding Site; Autoanalizador: SPA PLUS de 
The Binding Site) en 94 pacientes con GMs (34 mielomas de 
inmunoglobulinas intactas, 6 mielomas de cadenas ligeras 
y 54 gammapatías monoclonales de significado incierto). 
La correlación entre métodos se estudió con el coeficiente 
de Spearman y la evaluación de la concordancia usando la 
regresión de Passing-Bablok y el gráfico de Bland-Altman. 
Una p<0.05 fue considerado significativo.

resultados: Los rangos de resultados para la CLL 
kappa fueron de 1.40 a 814 mg/L por turbidimetría y de 4.38 
a 523 mg/L por nefelometría. El coeficiente de correlación 
de Spearman fue de 0.938 (p<0.0001) con una ecuación de 
Passing-Bablok: Y(NLATEX)=3.5273+0.9051·X(FREELITE) 
(IC95% de 1.4783 a 5.4657 para la ordenada en el origen y 
de 0.8234 a 0.9958 para la pendiente). El gráfico de Bland-
Altman evidenció un bias negativo (diferencia de medias de 
-12.5) con mayores valores para el ensayo FreeliteTM. Para 
la CLL lambda, los rangos de resultados fueron de 0.45 
a 733.87 mg/L por turbidimetría y de 1.97 a 795 mg/L por 
nefelometría.El coeficiente de correlación de Spearman fue 
de 0.832 (p<0.0001) con una ecuación de Passing-Bablok: 
Y(NLATEX)=-1.5996+2.0827·X(FREELITE) (IC95% de 
-6.1925 a 1.8931 para la ordenada en el origen y de 1.7429 
a 2.3634 para la pendiente). El gráfico de Bland-Altman 
evidenció un bias positivo (diferencia de medias de 31.4) con 
mayores valores para el ensayo N Latex. Para el cociente 
entre las CLLs, los rangos de resultados fueron de 0.01 a 
703.30 por turbidimetría y de 0.01 a 225 por nefelometría.
El coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.877 (p 
<0.0001) con una ecuación de Passing-Bablok: Y(NLATEX)
=0.1751+0.4227·X(FREELITE) (IC95% de 0.0498 a 0.3762 
para la ordenada en el origen y de 0.3535 a 0.4972 para 
la pendiente). El gráfico de Bland-Altman evidenció un 
bias negativo (diferencia de medias de -15.9) con mayores 
valores para el ensayo FreeliteTM.

Conclusión: Se obtuvo una pobre concordancia entre 
ambos métodos debido a que N LATEX reconoce un único 
epitopo empleando anticuerpos monoclonales en contraste 
FREELITETM que emplea anticuerpos policlonales. Ambos 
ensayos no son intercambiables porque las diferencias 
entre ambas técnicas no son homogéneas a lo largo de los 
resultados obtenidos. De acuerdo a nuestros resultados, 
nosotros seguiremos usando FREELITETM debido a la alta 
sensibilidad y especificidad que hemos obtenido previamente 
con este ensayo en el estudio de GMs.

898
EfECto dE lAs PAtoloGíAs ProPiAs dE 
lA PrEmAturidAd y AdministrACión 
dE fÁrmACos nEfrotóxiCos En los 
vAlorEs dE CistAtinA C En rECién nACidos 
PrEtérminos

C. Bermudo Guitarte, J.L. García De Veas Silva, P. Menéndez 
Valladares, S. Caparrós Cánovas, E. Pérez González, 
L. Bardallo Cruzado, M. Marín Patón

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
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introducción: La Cistatina C (CIS) es una proteína básica 
de cadena simple no glicosilada y de baso peso molecular 
(13360 kD) constituida por 120 aminoácidos y dos puentes 
disulfuros. La producción de CIS es constante en todas las 
células nucleadas y posee una amplia distribución tisular. La 
CIS se filtra libremente por los glomérulos y se reabsorbe a 
nivel del túbulo proximal siendo catabolizada por las células 
tubulares por lo que su concentración en orina es muy baja 
en ausencia de daño tubular. La medida de la Cistatina C 
proporciona una estimación del filtrado glomerular al menos 
tan exacta como la de la creatinina y no está afectada por 
género, edad, masa muscular y alimentación. Además en el 
neonato toda la CIS proviene del neonato, puesto que no 
atraviesa la barrera placentaria; en cambio la creatinina del 
neonato proviene de la madre y del propio recién nacido. 
Así, está proteína es un buen marcador de la función renal 
en recién nacidos pretérminos (RNP).

objetivos: Los dos objetivos de este estudio son:
1. Medición de los cifras de CIS en RNP en la primera 

semana de vida (nacimiento, 48-72 horas y 7 días de 
vida).

2. Comprobar si las cifras de CIS se afectan por patologías 
propias de la prematuridad y suministro de fármacos 
con acción nefrotóxica (antibióticos, antifúngicos e 
ibuprofeno).

materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal 
con un periodo de estudio de dos años (julio 2010 a mayo 
2012). Las muestras de sangre de 110 RNP fueron recogidas 
al nacer, a las 48-72 horas de vida y a los 7 días. La CIS 
se les midió por nefelometría (BNII Siemens). Las variables 
estudiadas fueron el peso, enfermedad respiratoria, fármacos 
nefrotóxicos y estado hipotenso/hipertenso. Los datos se 
expresaron como media±desviación estándar. El análisis 
estadítico fue realizado con el programa SPSS Statistics 20 
usando el test de Chi cuadrado y el test ANOVA de medidas 
repetidas con un significación estadística de p<0.05.

resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla.

Parámetros Cystatina C (mg/L)

Nacimiento 48-72 horas de 
vida

7 días de vida

Peso ≤1500 g (N=35) 1,44±0,25 1,31±0,24 1,49±0,39

Peso >1500 g (N=73) 1,63±0,48 1,46±0,58 1,56±0,52

Pretérmino con 
enfermedad respiratoria 
(N=46)

1,49±0,25 1,25±0,24 1,43±0,33

Pretérmino sin 
enfermedad respiratoria 
(N=62)

1,63±0,51 1,54±0,60 1,62±0,55

Pretérmino con fármacos 
nefrotóxicos (N=74)

1,54±0,48 1,38±0,56 1,55±0,57

Pretérmino sin fármacos 
nefrotóxicos (N=34)

1,63±0,27 1,48±0,34 1,51±0,19

 Pretérmino hipotensivo 
(N=12)

1,42±0,33 1,14±0,15 1,35±0,30

Pretérmino normotensivo 
(N=96)

1,59±0,44 1,45±0,52 1,56±0,49

Conclusión: Hay una disminución significativa de la CIS 
a las 48-72 horas de vida y un aumento a los 7 días de vida 
en cada variable estudiada (peso, enfermedad respiratoria, 

administración de fármacos nefrotóxicos y estado de tensión). 
Sin embargo, no se observaron diferencias significativas 
dentro de cada variable (peso, administración de fármacos 
nefrotóxicos y estando de tensión) excepto para la presencia 
de enfermedad respiratoria donde los valores de CIS era 
menores.

899
nivElEs dE HormonA PArAtiroidEA 
En PACiEntEs Con insufiCiEnCiA 
rEnAl CróniCA: ComPArACión EntrE 
mEtodoloGíAs

I. Palazón Bru, R. Behar Lagares, C. De Miguel Fernández 
Miranda, M. Fuentes Ferrer, M.J. Torrejón Martínez, 
M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

introducción: La parathormona (PTH) es una hormona 
polipeptídica, secretada por la glándula paratiroides, en 
respuesta a una disminución de la concentración de calcio 
iónico extracelular. Existen diferentes péptidos paratiroideos 
circulantes: PTH 1-84, Fragmentos C terminales, Fragmentos 
no 1-84 y Amino PTH. Dichos fragmentos se encuentran 
aumentados en la Insuficiencia Renal.

En la enfermedad renal crónica la medida de PTH se 
realiza de forma rutinaria para evaluar el tipo de Insuficiencia 
renal y las alteraciones del metabolismo óseo. Existe una 
gran variabilidad en los resultados obtenidos debido a 
la reactividad cruzada que presentan los métodos de 2ª 
generación con otros fragmentos de PTH no 1-84 circulantes 
y a la falta de homogeneidad en la calibración.

Recientemente han aparecido inmunoensayos de 3ª 
generación que miden exclusivamente la PTH 1-84.

objetivo: Comparar, en un grupo de pacientes con 
Enfermedad Renal Crónica, 3 métodos de segunda 
generación que miden PTH Intacta en sangre y un método 
de tercera generación que mide PTH 1-84.

material: Se analizaron 157 muestras de plasma (EDTA-
3K) pertenecientes a pacientes con enfermedad Renal 
Crónica.

métodos:
• Immulite 2000 Intact PTH de Siemens Diagnostics®: 

Ensayo inmunométrico quimioluminiscente en fase 
sólida.

• Elecsys-PTH de Roche Diagnostics®: ECLIA - 
Inmunoensayo electroquimioluminiscente realizado en 
un Cobas E-411.

• Elecsys PTH 1-84 de Roche Diagnostics®: ECLIA - 
Inmunoensayo electroquimioluminiscente realizado en 
un Cobas E-411.

• Scantibodies Total Intact PTH Assay: Ensayo 
inmunoradiométrico.

Para la comparación entre métodos se utilizó el análisis 
de regresión Passing & Bablok. También se calculó la 
concordancia entre los distintos métodos.

resultados: Regresión Passing & Bablok:
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PTH 1-84 Roche

Comparación de 
métodos

Pendiente
(IC 95%)

Ordenada
(IC 95%)

N r

PTH intacta 
Roche

1.57
(1.52-1.65)

-11.24
(-17.12,-6.82)

130 0.98

PTH intacta 
Immulite

2.32
(2.18-2.49)

-31.65
(-48.87,-19.75)

130 0.96

PTH intacta
IRMA

1.67
(1.54-1.85)

-24.00
(-42.02,-16.70)

45 0.98

PTH intacta IRMA PTH intacta Immulite

Comparación 
de métodos

Pendiente
 (IC 95%)

Ordenada
(IC 95%)

N r Pendiente
(IC 95%)

Ordenada
(IC 95%)

N r

PTH
 intacta 
Immulite

1.42
(1.32-1.51)

6.83
(-4.34,19.23)

50 0.98 
___

 
___ __ __

PTH intacta 
Roche

0.96
(0.91-1.03)

9.82
 (4.36,18.00)

50 0.99 0.68
(0.64-0.71)

9.65
(4.24,15.54)

157 0.96

Resultados obtenidos para el índice de concordancia 
estableciendo como punto de corte 65 pg/mL:

PTH 1-84 Roche
PTH intacta

IRMA
PTH intacta Roche PTH intacta 

Immulite

Índice de
Concordancia

0.63 0.59 0.56

Conclusiones: Existe una buena correlación (r≥0.96) 
entre los tres métodos de 2ª generación, aunque dichos 
métodos no son intercambiables.

Los métodos de 2ª generación que proporcionan 
resultados más similares son Scantibodies Total Intact PTH 
Assay y Elecsys-PTH de Roche Diagnostics®, si bien entre 
ellos existen diferencias constantes y no proporcionales.

Existe una buena correlación (r≥0.96) entre los 
inmunoensayos de 2ª generación y la PTH 1-84 de Roche, 
pero al ser los resultados medidos con PTH 1-84 mucho 
menores, encontramos diferencias sistemáticas constantes 
y proporcionales con todos ellos.

Las diferencias entre los métodos hacen que el índice de 
concordancia sea solo aceptable y afecte a la interpretación 
de los resultados.

900
Estudio dE lAs GAmmAPAtíAs 
monoClonAlEs. ComPArACión dEl 
inmunotiPAdo y ConCEntrACión dE 
CAdEnAs liGErAs En suEro

E. Salcedo Garayalde, M.C. Donlo Gil, B. García López, 
M. Gómez Miranda, E. Izaguirre Lapitz, M. Vallejo Ruiz, 
B. Moreno González

Hospital Virgen del Camino, Pamplona

Planteamos un estudio comparativo de la información 
obtenida por inmunotipado y los resultados obtenidos en 
la cuantificación nefelométrica de cadenas ligeras totales y 
cadenas ligeras libres siendo estas últimas medidas por 2 
métodos distintos.

material y metodos: En nuestro Servicio en el periodo 
comprendido entre junio y octubre de 2012, recogimos en su 
momento muestras (alícuotas y congelamos) a las que, se 
les había solicitado: proteinograma e inmunotipado (Sistema 
capillarys), cuantificación de inmunoglobulinas y cadenas 
ligeras totales kappa y lambda (nefelómetro BNII).

Para el estudio, se descongelan las alícuotas y se 
cuantifican por nefelometría:

Cadenas ligeras libres kappa y lambda (por el método 
de Biding Site) utiliza como reactivo anticuerpos policlonales 
y, cadenas ligeras libres kappa y lambda(por el método 
Siemens) utiliza como reactivo anticuerpos monoclonales.

Se calculan los ratios (kappa/lambda) y se comparan con 
el resultado del inmunotipado.

Siendo R1: kappa total/lambda total valores de referencia 
(VR) (1.35-2.65).

R2: K libre policlonal/ Llibre VR (0.26- 1.65).
R3: K libre monoclonal/L libre VR (0.31-1.56).
resultados: Se analizaron 77 muestras.
1. En 11 de ellas en el inmunotipado no se observa 

monoclonalidad. De estas en 6 todos los ratios están 
dentro de rangos de referencia.

 En 2 de ellas (2.6%) R1 (1.99; 1.42) y en cambio R2 
(383; 0.03) y R3 (75.9; 0.02).

2. En las 66 muestras restantes (85,7%), el inmunotipado 
revela monoclonalidad.

 En 41 (62,12%), hay coincidencia total del inmunotipado 
con lo obtenido por los tres ratios.

 En 15 solo R1 coincide con el resultado del 
inmunotipado.

 En 8 R1+R2 coinciden con el resultado del inmunotipado. 
De estos en 4 casos, R3 presenta un cociente contrario 
a los otros 2 y en un caso R1 y R2 y el inmunotipado 
indican componente kappa y R3 lambda.

En 2 casos no coincide R1 con el resultado del 
inmunotipado.

R1 coincide con inmunotipado en 96,97 %.
R2 coincide con inmunotipado en 77.27 %.
R3 coincide con inmunotipado en 65.15 %.
Conclusión: En el 85,7% de las peticiones, se puede 

decir que la solicitud de estudio de gammapatía estaba 
justificada.

Se habrían quedado sin identificar correctamente (2,6 %) 
de muestras en las que la medida del cociente de cadenas 
ligeras libres está muy alterada y sin embargo el cociente de 
cadenas ligeras totales se mantiene en rangos de referencia 
y en el inmunotipado no se observa monoclonalidad.

A la vista de las diferencias entre los dos métodos de 
medida de cadenas ligeras libres, es importante que cada 
laboratorio establezca sus estándares propios, e indicar en 
el informe el tipo de metódica utilizada.

Resaltar la importancia de realizar un estudio completo 
por parte del laboratorio para la correcta identificación del 
componente monoclonal.
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901
BAndAs oliGoClonAlEs En lCr En 
PACiEntEs Con PAtoloGíA nEurolóGiCA

A.M. García Perea, J. Palencia Domínguez, F. Campos 
Barreda, S. Miró Cañis, M. Huguet Ruíz De Gopegui, 
E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell

introducción: La Esclerosis Múltiple (EM) es una 
enfermedad inflamatoria desmielinizante primaria 
autoinmune. La respuesta inmune humoral intratecal y en 
particular la detección de IgG oligoclonal en LCR es uno 
de los marcadores bioquímicos más frecuentes en estos 
pacientes. La presencia de bandas oligoclonales (BOC) en 
LCR detectadas por isoelectroenfoque se basa en la premisa 
de que en enfermedades neurológicas inflamatorias como la 
EM, un número de clones de células-B se estimulan en el 
SNC, en el LCR, y se transforman en células plasmáticas 
secretoras de Ig. Cada clon produce una Ig específica con 
diferente movilidad electroforética.

objetivos: Estudio descriptivo de los resultados 
obtenidos entre octubre del 2008 y abril del 2013 en la 
detección de BOC en LCR y suero por isoelectroenfoque en 
nuestro centro.

material y métodos: El método para la detección de 
BOC es isoelectroenfoque en gel de agarosa en LCR y 
suero, con una concentración idéntica en ambos y posterior 
inmunofijación con anti IgG marcado con peroxidasa con la 
técnica HYDRAGEL3 de Sebia ®. Se informan siguiendo los 
5 patrones recomendados en las guías clínicas: perfil normal 
(PN), síntesis intratecal de IgG (SI), síntesis intratecal de 
IgG en enfermedades sistémicas (SIES), perfil oligoclonal 
en espejo (POE) y gammapatía monoclonal (GM). Se 
revisan las historias clínicas para establecer el diagnóstico 
neurológico.

resultados: De los 113 pacientes a los que se les solicita 
el estudio BOC durante el periodo de estudio, 47 (41.6%) 
son varones y 66 (58,4%) mujeres. La media de edad es de 
40,7 años (entre 3 y 85 años). Los resultados obtenidos son 
65 con PN, 44 SI, 2 POE y 2 SIES.

De los 44 con SI, 32 (73%) tienen un diagnóstico final 
de EM. Los 12 casos restantes (27% de casos con SI) 
presentaron otras enfermedades neurológicas de naturaleza 
inmune, al igual que los casos con POE y SIES.

De los pacientes con perfil normal, 4 casos fueron 
finalmente diagnosticados de EM.

Se obtuvo una Sensibilidad diagnóstica del 91.4 % y una 
Especificidad del 83.6% para el diagnóstico de la EM.

Conclusiones: El estudio de bandas oligoclonales en 
LCR y suero es el método más sensible para la medida 
cualitativa de síntesis intratecal de IgG, teniendo además 
una elevada especificidad para el diagnóstico de la EM, 
aunque la presencia de bandas oligoclonales en LCR 
también se observa en otras enfermedades neurológicas de 
naturaleza inmune.

En memoria del Dr Antoni Gavarró Puig.

902
mr-proAdm En PACiEntEs HEmAtolóGiCos: 
Estudio Piloto

O. Fernández Codejón, A. Gómez Lozano, J.D. Rodríguez 
Gambarte, M. Calbacho Robles, M.J. Calabuig Martínez, 
J.M. Del Rey Sánchez

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

introducción: La Adrenomedulina (ADM) es un péptido 
de 52 aminoácidos, que tiene funciones moduladoras del 
sistema inmune, metabólicas y vasculares. La ADM se 
encuentra elevada en los procesos sépticos, aunque su 
cuantificación es técnicamente imposible ya que tiene una 
vida media demasiado corta, y es rápidamente aclarada. 
Sin embargo, el fragmento medio (MR-proADM) es mucho 
más estable. Los pacientes hematológicos habitualmente 
se encuentran en situaciones de inmunosupresión de larga 
duración, especialmente durante el trasplante de médula 
ósea (TPH), siendo muy frecuente la posibilidad de sufrir 
infecciones de distintas etiologías, especialmente fúngicas, 
que no son fácilmente monitorizables con los parámetros 
analíticos habituales como la Procalcitonina (PCT) y la 
Proteína C Reativa (PCR).

Es esperable que la MR-proADM aporte información 
interesante para el manejo de estos pacientes y que 
complemente la utilidad de estos marcadores.

objetivo: Conocer la cinética y el comportamiento de 
la MR-proADM en pacientes hematológicos. Evaluar su 
capacidad pronóstica en pacientes hematológicos infectados 
y conocer si es capaz de discriminar grupos de riesgo de 
mayor gravedad. Comparar su valor pronóstico con otros 
biomarcadores actualmente utilizados (PCR, PCT).

Pacientes y métodos: Realizamos determinaciones en 
suero de los biomarcadores PCT y PCR de 16 pacientes 
con posibilidad de infección tras someterse a TPH. Además 
determinamos el BNP en plasma, y el resto de muestra se 
alicuota para su congelación a -70ºC y posterior medición 
de MR-proADM que se realizó en un Brahms Kryptor 
mediante tecnología TRACE (Time-Resolved Amplified 
Cryptate Emission). Además se recogen datos demográficos 
de los pacientes como edad, sexo, diagnóstico, días de 
neutropenia, etc.

resultados: Los valores de MR-proADM obtenidos 
tienen un promedio de 0,897 nmol/L, un valor máximo de 
1.352 y un mínimo de 0.3909. El valor medio de procalcitonina 
en estos pacientes es de 0.172 ng/mL, valor máximo de 0.53 
y mínimo de 0.05. Los valores obtenidos de PCR tienen un 
valor medio de 20.94 mg/L (máximo 96.7 y mínimo 0.3). Los 
pacientes que están más de 10 días neutropénicos presentan 
un valor de MR-proADM más elevado (0.93 vs 0.87 nmol/L) 
aunque no significativo. Por patologías los valores promedio 
de MR-porADM son: Leucemia Linfoblástica Aguda 0.73 
nmol/L, Linfoma No Hodgkin 0.79 nmol/L, Mieloma Múltiple 
0.80 nmol/L, Linfoma de Hodgkin 0.97 nmol/L, Síndrome 
Mielodisplásico 1.57nmol/L, Leucemia Aguda 1.15 nmol/L.

Conclusiones: Aunque la MR-proADM pueda resultar un 
biomarcador de sepsis interesante en este tipo de pacientes, 
no hemos podido demostrar su utilidad debido a la carencia 
de infecciones en los pacientes postrasplantados. Los 
valores de MR-proADM correlacionan con la PCT en cuanto 



Vii congreso nacional del Laboratorio clínico 554

a que son valores no patológicos. Ni la MR-proADM ni la PCT 
han demostrado la sospecha de infecciones, y clínicamente 
se ha confirmado su ausencia. A pesar de esto, queda 
demostrado que ni el estado de inmunosupresión (reflejado 
en los días de neutropenia) ni el tipo de patología afecta a 
los valores de normalidad del parámetro. Todos los valores 
obtenidos fueron inferiores al punto de corte establecido en 
la bibliografía (4 nmol/L). Este estudio piloto forma parte 
de un estudio más amplio que esperamos completar con 
pacientes infectados.

903
utilidAd dE lA CifrA dE GloBulinAs 
(difErEnCiA dE ProtEinAs totAlEs y 
AlBÚminA) En El sCrEEninG dE GAmmAPAtíAs 
monoClonAlEs

P. Martínez Loredo, A. Martínez Rodríguez, L. Pedrós 
Cuadrillero, M.D.C. Ferreirós Domínguez, M.D.P. Rodríguez 
Díaz, C. Fernández Marcos, M.D.C. González Mao, 
A. Fernández Nogueira

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixoeiro, Vigo

introducción: Las Gammapatías Monoclonales 
constituyen un grupo de trastornos caracterizados por la 
proliferación clonal de células plasmáticas que producen una 
proteína homogénea de carácter monoclonal (Componente 
M). No siempre se trata de procesos malignos, siendo el 
tipo más frecuente las gammapatías monoclonales de 
significado incierto (GMSI). En cualquier caso, es importante 
un diagnóstico temprano para realizar un seguimiento 
del paciente, puesto que presentan riesgo de evolución a 
mieloma, que puede ser de hasta el 58% en 20 años para 
las GMSI acompañados de alteración de las cadenas ligeras 
libres. En nuestro laboratorio utilizamos el cociente albúmina/
globulina para screening de gammapatía monoclonal, pero 
presenta inconvenientes; pues se puede ver alterado (sin 
alteración de la fracción de globulinas) por variación de la 
albúmina. Por ello, decidimos valorar la utilidad del cálculo 
de globulinas.

objetivo: Demostrar la mayor utilidad de la cifra de 
globulinas (diferencia entre proteínas totales (PT) y albúmina) 
frente al cociente albúmina/globulina en el screening de 
gammapatías monoclonales.

material y métodos: Mediante una regla experta, el 
programa informático del laboratorio calcula la diferencia 
entre proteínas totales y albúmina, así como el cociente 
albúmina/globulina de todas las analíticas con peticiones de 
estos parámetros recibidas en nuestro hospital, excluyendo 
a los pacientes ingresados con PT<5,5 gr/dL y pacientes 
hematológicos ya diagnosticados. Cuando la diferencia entre 
proteínas y albúmina es menor de 2,3 o mayor de 3,5 g/dl, 
se hace una valoración teniendo en cuenta la bioquímica y 
hematimetría del paciente, y sus analíticas previas. En caso 
de sospecha de gammapatía monoclonal, se realiza un 
proteinograma (electroforesis en gel de agarosa).

resultados: Desde Noviembre de 2011 hasta la 
actualidad, se generaron 153.304 cocientes y diferencias 
entre PT y albúmina, de los cuales 6.091 (3,97%) presentaban 
una diferencia mayor de 3,5 gr/dL, de éstos, 4017 tenían 

el cociente albúmina/globulina normal. Tras la valoración 
de la bioquímica y hematimetría, se realizaron 464 (7,6%) 
proteinogramas, de los cuales 74 (15,9%) presentaban 
bandas monoclonales confirmadas por inmunofijación. 
De los 74 pacientes a los que se le detectaron bandas, 
46 (62,2%) presentaban un cociente albúmina/globulina 
normal, por lo tanto, sin la regla experta de la diferencia de 
PT-Albúmina no hubiesen sido detectados.

Conclusiones: Mediante el uso de un cálculo automático 
y estableciendo adecuados criterios de validación, se 
observa que la diferencia PT-Albúmina es más útil en el 
screening de gammapatías monoclonales que el cociente 
albúmina/globulina.

904
CAdEnAs liGErAs KAPPA liBrE En líQuido 
CEfAlorrAQuidEo Como mArCAdor dE 
síntEsis intrAtECAl dE inmunoGloBulinAs

J. Venero López, E. Paniagua Arribas, J.M. Comino Cáceres, 
S. Villanueva Curto, M.J. Llorente Alonso

Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles

introducción:  La Esclerosis Múltiple (EM) es 
una enfermedad desmielinizante del SNC que afecta 
fundamentalmente a adultos jóvenes. El diagnostico se 
basa en criterios clínicos, estudios de imagen (RNM) y la 
demostración en LCR de bandas oligoclonales (BO) de 
IgG que indican su producción intratecal. Sin embargo, 
las BO no son específicas de EM, pueden presentarse en 
otras patologías, y el ensayo depende de la experiencia del 
evaluador.

objetivo: Estudiar la validez diagnostica de cadenas 
ligeras libres Kappa en LCR (KLCR), y del Ratio Kappa 
(IKappa LCR/suero) en la detección de síntesis intratecal de Igs.

material y métodos: Estudio retrospectivo de 41 
pacientes remitidos al laboratorio para estudio de BO e 
Índice de Tibbling (IT), por sospecha clínica de EM. Los 
pacientes se agruparon de acuerdo a la presencia de 
BO (Grupo 1; N= 23) o su ausencia (Grupo 2; N=18). Se 
confirmaron lesiones desmielinizantes por RMN en 16/19 
casos analizados del grupo 1.

Se recolectan consecutivamente pares de muestras de 
suero/LCR. Se congelaron a -40C hasta análisis de KLCR y 
suero. Se excluyen muestras insuficientes, contaminadas, o 
con BO en suero.

Las BO se detectan por Inmunofijacion-peroxidasa 
(Hidragel 6 CSF);(Sebia). La concentración de KLCR por 
nefelometría (BN prospect;Siemens) reactivos Freelite 
(Binding Site). Los resultados se expresan en concentración 
de KLCR y IKappaLCR/suero (KLCR/Ksuero)/(ALBLCR/ALBsuero). Se 
calculan medianas, rango, curva ROC e índices de validez 
diagnóstico con software SPSS 15.0.

resultados: Los pacientes del grupo 1 son 
significativamente (p<0,002) más jóvenes (30 años vs 49) y 
predomina sexo femenino: 65% vs 33% (p <0,04).

Los niveles de IT, 1,03(0,41-2,16) vs 0,48(0,37-0,7), KLCR 
6,94(0,06-26,7) vs 0,31 (0,06-4,18), e IKappaLCR/suero 130(4,7-
2002) vs 2,35(0,6-10,5) fueron significativamente más altos 
en el grupo 1 que en el grupo 2 (p<0,001).

El grado de acuerdo del IKappa LCR/suero respecto a la 
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presencia de BO es excelente 0,881(0,72-1,041), y similar 
a la detección de lesiones desmielinizantes por RMN 0,879 
(0,718-1,039).

Los puntos de corte e índices diagnósticos obtenidos 
fueron los siguientes:

Punto de 
corte (curva 
ROC)

Sensibilidad 
(IC 95%)

Especificidad 
(IC 95%)

CP+
(IC 95%)

CP-
(IC 95%)

Índice de 
Tibbling

0,69 89% (64-98) 78% (56-92) 4,1
(1,9-26,5)

0,2 (0,1-0,5)

Kappa en 
LCR (mg/L)

0,75 89% (65-98) 81% (54-95) 4,8
(1,7-13,4)

0,1 (0-0,5)

Ratio 
Kappa

8,17 94% (66-99) 95 (72-99) 17,7
(1,6-120)

0,1 (0-0,5)

Hasta el momento se ha confirmado el diagnóstico de 
EM en 16 casos, (todos BO, y IKappaLCR/suero positivos). En 2 
casos se obtienen discrepancias (1 Mielitis con IKappaLCR/suero 
=10,5 pero ausencia de OB, y 1 encefalitis con IKappaLCR/suero 
negativo y OB positivo).

Conclusiones: El IKappaLCR/suero identifica pacientes 
con EM de forma sensible y especifica. Estos resultados 
preliminares, son consistentes con los descritos por otros 
autores. Las diferencias observadas en algunos puntos de 
corte, respecto a los publicados, pueden deberse al pequeño 
tamaño muestral, y los confirmaremos en el futuro.

Nuestros datos indican que la medida del IKappaLCR/suero 
es un procedimiento simple y fiable en la detección de síntesis 
intratecal, aporta información cuantitativa y disminuye la 
incertidumbre en la interpretación de resultados de BO.

905
utilidAd dE un nuEvo mArCAdor BioQuímiCo 
En El sEGuimiEnto dEl trAnsPlAntE 
AutóloGo dE sAnGrE PErifériCA (tAsPE) En 
El miElomA: Cadena pesada de inmunoglobulina 
igG (HlC GK/Gl)

I. Jiménez Ventura, R. Pérez Garay, G.D.V. Amaia, S. Merino 
Fernández, D. Jiménez González, E. Amutio Diez

Hospital de Cruces, Barakaldo

introducción y objetivo: El grupo internacional de 
mieloma utiliza como criterio de respuesta completa rigurosa 
o respuesta completa la normalización del ratio de las 
cadenas ligeras libres (FLC) en suero, junto con la ausencia 
o menos del 5% de células plasmáticas en médula ósea (MO) 
y ausencia de componente monoclonal por inmunofijación 
en suero y orina en el seguimiento del Mieloma Multiple tras 
tratamiento.

Nuestro objetivo es valorar la utilidad clínica de la 
determinación del par especifico de cadena pesada/cadena 
ligera (HLC GK/GL) frente a las FLC en un paciente tras 
el tratamiento de trasplante autólogo de sangre periférica 
(TASPE) en un paciente.

material y métodos: Se analizan 13 muestras del 
periodo del año 2011 al 2013 de un paciente diagnosticado 
de Mieloma Múltiple GL.

El paciente es diagnosticado en el año 1989 de 

Gammapatia monoclonal de significado incierto (MGUS) 
IgG Lambda (GL) que evoluciona en el año 2003 a Mieloma 
Múltiple indolente y en noviembre del 2011 a Mieloma 
Múltiple GL en estadio II-A progresivo confirmado por 
inmunofenotipo (células plasmáticas en médula ósea con 
expresión monoclonal del 14%). Se comienza el tratamiento 
en noviembre del 2011 y se realiza el TASPE en julio 2012.

En el periodo de junio del 2011 hasta marzo del 2013 
se cuantifica: Cadenas Ligeras libres en suero (sFLC), 
componente monoclonal, Inmunoglobulinas (IgG, IgM e IgA), 
Proteinuria de Bence Jones (BJ) y se congelan las muestras 
a -40º C para determinación de HLC GK/GL.

Las FLC (Freelite) y HLC GK/GL se cuantifican por 
turbimetría en el Analizador SPAplus de Binding Site, las 
BJ e Ig por nefelometria (BNII (Siemens)), componente 
monoclonal por electroforesis capilar en fase líquida 
(Capillarys (Sebia)) y/o inmunofijación en gel de agarosa 
(Hydrasis (Sebia)).

Se realiza el estudio de coeficiente de correlación 
interclase mediante el programa MedCalc 9.5.2.0.

resultados: El valor más alto de HLC GL es 3665,5 mg/
dL en febrero del 2012 y más bajo de 366,3 mg/dL en Febrero 
del 2013 con un ratio FLC 0.01 vs 0.74 (VN: 0.26-1.65) y 
HLC 0.051 vs 1.48 (V.N= 1.12-3.21), una concentracción 
de Ig G de 6600 mg/dL vs 1000 (VN= 600-1700) y 
concentracción de componente monoclonal de 4.95 g/dL vs 
ausencia de componente monoclonal en el proteinograma 
e inmunofijación en gel de agarosa. La cuantificación de 
proteinuria de Bence Jones ha sido siempre negativa.

El coeficiente de correlación interclases entre las FLC 
vs HLC GK/GL es 0.81 con un intervalo de confianza del 
95% (0.5117-0.9359), Ig G vs HLC GL es 0.50 intervalo de 
confianza del 95% (0.25-0.68).

Conclusiones: La paciente en marzo del 2013 está en 
remisión completa con un ratio FLC y HLC normalizado con 
ausencia de componente monoclonal en la inmunofijación. 
Se observa una buena fuerza de concordancia de las HLC 
frente a las FLC (0.81) , no así para la cuantificación de Ig 
G frente al par específico de cadena pesada/ligera HLC GL 
(0.50).

906
AnÁlisis dE los nivElEs dE Adn CirCulAntE 
En PACiEntEs QuEmAdos

A. Rodríguez-Rodríguez, J.J. Egea-Guerrero, C. Martínez-
Fernández, H. Mácher, A. Rubio, A. Bohórquez, J.M. Guerrero 
Montávez, F. Murillo-Cabezas

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: Los niveles de ADN circulante (cADN) 
han sido ampliamente estudiados en los últimos años como 
herramienta de diagnóstico, pronóstico y monitorización en 
una amplia variedad de situaciones clínicas. Originariamente 
se propuso la necrosis y/o apoptosis como el origen de este 
ADN/ARN circulante. Pero hoy en día, dicho origen sigue sin 
estar claro. En los pacientes quemados graves se produce un 
proceso de necrosis como consecuencia de las quemaduras. 
Así, postulamos que los niveles de cADN pueden ser un 
biomarcador para el diagnóstico y seguimiento de pacientes 
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quemados críticos.
material y método: Se incluyeron en este estudio 

un total de 23 pacientes que ingresaron en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Las variables clínicas recogidas fueron: sexo, 
edad, Abbreviated Burn Severity Index (ABSI),superficie 
total corporal quemada (SQT) así como el resultado final 
de muerte. Las muestras de sangre fueron tomadas a las 
24 horas tras el accidente. La concentración plasmática de 
cADN se determinó mediante PCR a tiempo real. Se evaluó 
un total de 18 individuos sanos como grupo control.

resultados: Se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa en los niveles de cADN de los 
pacientes quemados respecto a los controles (p<0.001). a 
la hora de analizar la mortalidad, encontramos diferencias 
estadísticamente significativas si agrupábamos a los 
pacientes en función de SQT (cutoff 40%, p=0.01). Además 
encontramos diferencias estadísticamente significativas en 
la mortalidad en aquellos pacientes que presentaban una 
mayor proporción de quemaduras de tercer grado (p=0.02). 
Los mismos resultados fueron obtenidos si comparábamos 
ABSI (p=0.001). Sin embargo, si evaluábamos la mortalidad 
en función de los niveles de cADN entre los pacientes 
quemados, no encontramos diferencias significativas. 
Aplicando un método de regresión logística vimos que 
por cada incremento del 1% en SQT, estos pacientes 
tenían mayor probabilidad de fallecer (Odd Ratio de 1.081; 
95% entre 1.020-1.147). Además, por cada incremento 
de una unidad en ABSI en el momento de la admisión, la 
probabilidad de fallecer se incrementaba 1.935 puntos (95% 
para 1.152-3.252; p=0.01). Analizamos los niveles de cADN 
entre los pacientes quemados en función de SQT, pero no 
encontramos diferencias estadísticamente significativas a la 
hora de estratificar el SQT en un 40%.

Conclusión: A pesar de que los niveles de cADN se 
incrementan como consecuencia de las quemaduras sufridas 
por pacientes quemados graves, no es un biomarcador de 
utilidad a la hora de predecir mortalidad en este grupo de 
pacientes.

907
modElo ExPErimEntAl dE lEsión CErEBrAl 
tiPo mAsA En rAtA: ExPrEsión dEl dAÑo 
CErEBrAl mEdiAntE EnolAsA nEuro-
EsPECífiCA y ProtEínA s100B

A. Rodríguez-Rodríguez, J.J. Egea-Guerrero, E. Gordillo-
Escobar, J. Revuelto-Rey, Z. Ruíz De Azúa-López, A. León-
Justel, F. Murillo-Cabezas, J.M. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

objetivo: Evaluar si la elevación transitoria de la presión 
intracraneal (PIC) en un modelo experimental de lesión tipo 
masa (LM) en rata induce daño cerebral determinado por 
la liberación a sangre periférica de NSE y Proteína S100B.

material y método: Estudio experimental con grupo 
control. Procesadas un total de 14 ratas adultas Wistar. Se 
extrajo muestra sanguínea basal y posteriormente se realizó: 
Grupo LM. A través de un trépano, se infló el globo de una 
sonda con 500μL/20seg. Posteriormente, se realizaron 

cuatro extracciones sanguíneas cada 20 minutos. Grupo 
Control. Se repitieron de forma sistemática todos los pasos 
salvo que no se realizo trépano.

resultados: Encontramos diferencias entre las 
concentraciones de NSE y S100B a lo largo del tiempo 
dentro del propio grupo LM (p<0,001). No sucediendo este 
hecho en el grupo control. Excepto en la determinación 
basal, encontramos diferencias en los valores medios de 
NSE y S100B entre ambos grupos. Tras el daño cerebral, la 
NSE y la S100B presentaron un incremento progresivo en 
el tiempo en todas las determinaciones realizadas con una 
r=0,765;p=0,001 y r=0,628;p=0,001, respectivamente. Por 
contra, en el grupo control no encontramos dicha correlación 
para ninguno de los dos biomarcadores.

Conclusiones: Las concentraciones en suero de NSE 
y S100B reflejan de forma precoz el daño cerebral que 
acontece sobre la sustancia gris y blanca en un modelo 
experimental de LM en rata.

908
PAPEl dE lA ProtEínA s100B Como PrEdiCtor 
dE muErtE EnCEfÁliCA En El trAumAtismo 
CrAnEoEnCEfÁliCo GrAvE

A. Rodríguez-Rodríguez, J.J. Egea-Gurrero, Z. Ruíz De 
Azúa-López, J. Revuelto-Rey, J. Enamorado-Enamorado, 
A. León-Justel, F. Murillo-Cabezas, J.M. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: A pesar de las mejoras en el proceso de 
donación de órganos y trasplantes, el número de órganos 
donados se ha visto disminuido en los países desarrollados. 
La detección precoz de pacientes con elevado riesgo 
de evolucionar a muerte encefálica (ME) y por lo tanto, 
potenciales donantes, es una estrategia a mejorar por parte 
de los equipos de trasplantes. Muchos estudios han evaluado 
la proteína S100B como biomarcador indicativo de lesiones 
intracraneales tras un traumatismo craneoencefálico (TCE), 
pero ninguno ha evaluado la capacidad de dicho marcador 
como predictor de evolución a ME.

objetivos: El objetivo de nuestro estudio es evaluar 
la utilidad de incluir la determinación sérica de la proteína 
S100B en pacientes con TCE grave, como herramienta de 
detección precoz de evolución a ME.

material y métodos: El estudio se realizó durante 36 
meses y se incluyeron 144 pacientes que habían sufrido un 
TCE grave. Se recogieron las siguientes variables clínicas: 
sexo, edad, puntuación en la escala de Glasgow (GCS) tras 
resucitación, presencia de midriasis bilateral en el momento 
de la admisión, hipotensión y desaturación prehospitalaria, 
resultados del TAC, presencia de otras lesiones, niveles 
de S100βasí como la evolución (o no) a muerte encefálica. 
Se tomaron muestras de sangre cada 24 horas desde el 
momento de la admisión hasta el cuarto día de evolución del 
paciente, a no ser que falleciese antes.

resultados: 16 pacientes (11,1%) evolucionaron a 
muerte encefálica. Los niveles de la proteína S100βen 
dichos pacientes fueron diariamente mayores que en 
aquellos que no evolucionaron a muerte encefálica. Un 
incremento de 1 µg/L en los valores de S100βen el momento 
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de la admisión así como en la segunda muestra, mostraron 
una Odd Ratio de evolución a muerte encefálica de 2,625 
(95%CI 1,296-5,316) p=0,07 y 3,742 (95%CI 1,172-11,94) 
p=0,026, respectivamente. Tras un estudio de curva ROC 
establecimos los siguientes puntos de corte: 0,473μg/L 
para la muestra de admisión (80% de sensibilidad, 74,5% 
especificidad) y 0,371 µg/L para la muestra de las 24 horas 
(80% sensibilidad, 68,6% de especificidad).

Conclusión: Este estudio muestra que la reactividad 
pupilar al ingreso, así como los niveles séricos de S100B a 
las 24 horas, podrían servir como herramientas de cribado 
para la detección precoz de los pacientes en riesgo de BD 
después de un TCE grave.

909
vAlorACión dE lA ProtEinuriA dE BEnCE 
JonEs PositivA Por inmunofiJACión Con 
vAlor Por nEfElomEtriA mEnor dE 0.5 mg/dl

R. Oliveros Conejero, P. Pascual Usandizaga, B. Villanueva 
Iribarren, A. Garrido Chercoles, J. Barado Hualde

Hospital Donostia, San Sebastián

introducción: Con frecuencia se sugiere como cribado 
para detección de la proteinuria de Bence Jones (PBJ) la 
realización de la determinación por nefelometria de las 
cadenas ligeras libres (CLL) en orina no concentrada, Kappa 
(K) y Lambda (L), dando como valor de corte 0.5 mg/dL y de 
esta forma disminuir la necesidad de realizar una técnica tan 
laboriosa como es la inmunofijación (IF).

objetivos: Comprobar la validez del cribado para la 
detección de la proteinuria de Bence Jones por medio de 
la cuantificación de las cadenas ligeras libres K y L en orina 
por nefelometria, considerando como negativos los valores 
inferiores a 0.5 mg/dL.

material y método: Se realiza una comparación de 
datos obtenidos por nefelometria de cadenas ligeras kappa 
y lambda libres en orina y los resultados por inmunofijación 
de las mismas.

Se recogen los resultados obtenidos dentro del período 
comprendido entre enero de 2012 a marzo 2013.

Para la determinación nefelométrica se ha utilizado 
un IMMAGE 800 de Beckman Coulter empleando los kits 
disponibles de cadenas ligeras libres K y L de la casa 
comercial “New Scientific Company”.

Para la Inmunofijación se ha utilizado la instrumentación 
Hydrasys de Sebia empleando los antisueros suministrados 
por la propia casa.

resultados: Basándose en el criterio de la no necesidad 
de realizar IF con valores de kappa/lambda en orina menores 
de 0.5 mg/dL, observamos que:

De un total de 2617 IF resultaron positivas para BJ 687 
orinas lo que representa un 26.3%, de las cuales fueron tipo 
K 494 y tipo L 193.

El número de IF positivas con un valor por nefelometría 
<0.5 mg/dL para la cadena implicada fue de 135 (80 K y 
55 L), correspondiendo a un 19.7% del total.

Este porcentaje supone el 5.2% de todas las IF realizadas, 
el 74.8% provienen del servicio de hematología (el 75% de 
las muestras que nos llegan para determinación de BJ son 

enviadas por hematología) y corresponden a controles de 
pacientes diagnosticados de alguna gammapatia monoclonal 
y el 25.2% derivan de otros servicios y corresponden a 
pacientes diagnosticados de otras patologías diferentes.

Conclusiones: A la vista de los datos obtenidos no 
se puede asegurar que un resultado de CLL <0.5 mg/dL 
signifique un resultado negativo para BJ ya que casi el 20% 
de las muestras positivas tenían ese valor; de tal forma que, 
utilizar la cuantificación de las CLL en orina puede no ser 
útil para el cribado de la BJ. Para tal fin se podría estudiar el 
cociente K/L de CLL en suero como sugieren otros estudios.

Obviamente, la prueba, de momento, con mayor 
sensibilidad sigue siendo la IF a pesar de sus inconvenientes.

910
vAlorACión dE lA il-6 y PCr En EstEnosis 
AórtiCA E insufiCiEnCiA CArdiACA 
ConGEstivA

M.D.C. González Mao, A. Martínez Rodríguez, P. Martínez 
Loredo, M.D.P. Rodríguez Díaz, C. Sieira Pérez, Á. López 
Martínez, C. Fernández Marcos, A. Fernández Nogueira

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixoeiro, Vigo

introducción: La estenosis aórtica es la valvulopatía 
más frecuente debido al progresivo envejecimiento de 
la población. Es la obstrucción a la eyección ventricular 
izquierda localizada a nivel de la válvula aórtica; se desarrolla 
de forma gradual, permitiendo que el ventrículo izquierdo se 
adapte a la sobrecarga de presión sistólica, incrementando 
su grosor parietal y venciendo de esta manera el aumento 
de la poscarga para mantener el volumen minuto cardiaco. 
Cuando este mecanismo de compensación se ve superado, 
se traduce en una disminución de la fracción de eyección y 
aumento de la presión de fin de diástole con consecuente 
disfunción diastólica que se manifiesta como insuficiencia 
cardiaca (IC). En la IC existe una importante activación 
neurohormonal e inflamatoria.

objetivo: Establecer si existen diferencias significativas 
en los valores de IL-6 y PCR ultrasensible entre pacientes 
longevos afectos de Estenosis Aórtica Obstructiva (EAO) y 
pacientes con Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC).

material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes 
mayores de 70 años del Servicio de Geriatría, de un año 
de evolución, diagnosticados de EAO e ICC. Las muestras 
(suero) se almacenaron a -80ºC hasta su análisis.

La determinación de IL-6 se realizó mediante un 
ensayo de quimioluminiscencia (Cobas e601, Roche) y la 
PCR ultrasensible por inmunoensayo colorimétrico de alta 
sensibilidad (Dimension Xpand Plus, Siemens). El paquete 
estadístico utilizado fue SPSS 15.0. Estadísticamente 
significativo (*) p<0.05.

resultados: Se muestra el análisis descriptivo para la 
IL-6 y PCR en la tabla adjunta. [Grupo 1: EAO (N=54); Grupo 
2: ICC (N=154)].
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Análisis Descriptivo

Grupo Estadístico

IL6 1 Mediana
Rango 
intercuartílico

5,6550
5,48

2 Mediana
Rango 
intercuartílico

8,5350
10,48

PCR 1 Mediana
Rango 
intercuartílico

0,3315
0,67

2 Mediana
Rango 
intercuartílico

0,5355
1,06

Se utiliza el test no paramétrico para muestras 
independientes U de Mann-Whitney para determinar si 
existen o no diferencias significativas entre ambos grupos, 
obteniéndose para la PCR ultrasensible una p=0,049 (<0,05) 
y para la IL-6 una p= 0,001 (<0,05) por lo que se observan 
diferencias significativas para ambos biomarcadores entre 
los dos grupos de pacientes.

Conclusiones: Tras el análisis estadístico se observa 
que existen diferencias significativas entre los valores de la 
IL-6 y de la PCR para los pacientes con EAO e ICC.

Se obtiene valores medios más elevados de IL-6 y PCR 
en los pacientes diagnosticados de ICC.

El carácter obstructivo de la EAO y el de tipo inflamatorio 
de la ICC, justificaría estos resultados.
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nuEvo mArCAdor dE ProGrEsión En 
GAmmAPAtíAs monoClonAlEs

J. Jiménez Jiménez (1), N. Barbosa De Carvalho (2), 
M.L. Campos (2), C. Hernando De Larramendi (1)

(1) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés. Madrid; 
(2) The Binding Site, Barcelona

introducción: IMWG International Myeloma Working 
Group estableció criterios para estratificar riesgo progresión 
de gammapatías monoclonales significado incierto (GMSI) 
a mieloma múltiple (MM): cuantificación componente 
monoclonal (CM) < 1,5 g/L, isotipo: IgG isotipo normal y 
cociente de cadenas ligeras libres cCLLs (0,26 – 1,65 mg/L). 
Recientemente la cuantificación del par cadena pesada/
cadena ligera de los tres isotipos de inmunoglobulinas 
(HLC): IgXK/IgXL (Hevylite) puede representar un factor 
progresión del riesgo especialmente la cuantificación del par 
no involucrado (policlonal).

objetivo: Valorar la utilidad HLC en un grupo pacientes 
GMSI como marcador de progresión.

material y métodos: 137 pacientes GMSI: Se evaluó CM 
e inmunofijación (Sebia), CLLs y pares específicos cadena 
pesada/cadena ligera. The Binding Site. Se clasificaron como 
riesgo bajo, bajo-intermedio, intermedio–alto y alto riesgo 
según criterios IMWG (Rajkumar Blood 2005; 106: 812-817). 
Se definió inmunoparesia sistémica (is): disminución 
de la concentración de una o dos inmunoglobulinas no 
monoclonales e inmunoparesia de la misma clase de 
inmunoglobulina (isC): disminución de la concentración 

del par no involucrado del mismo isotipo del CM, ejemplo: 
IgGK monoclonal el par no involucrado policlonal es IgGL.

resultados: Se correlacionó CM (EEF: electroforesis) y 
el par monoclonal. IgG: iHLC (par involucrado) vs EEF, r2 : 
0,6249, ∑HLC vs EEF, r2 : 0,8419; IgA iHLC (par involucrado) 
vs EEF, r2 : 0,7987, ∑HLC vs EEF, r2 : 0,8917; IgM iHLC (par 
involucrado) vs EEF, r2 : 0,6651, ∑HLC vs EEF, r2 : 0,7708. 
Para isotipo IgG se observó una tendencia hacia cocientes 
elevados HLC y fuerte supresión del par no involucrado 
(uHLC) a medida que aumentaba el riesgo de progresión 
de GMSI. IS es un marcador de progresión de enfermedad 
a menudo observado en pacientes GMSI que progresan 
a MM o en pacientes MM remisión completa después del 
tratamiento. En nuestra muestra ISC es más frecuente que 
IS (52% vs 33,1%). Tabla 1.

Conclusiones: Cuantificar HLC muestra gran utilidad 
en aquellos CM que emigran en el EEF enmascarados con 
otras proteínas y son difíciles de cuantificar y para pequeños 
CM. Presenta valor emergente como factor pronóstico en 
seguimiento de GMSI indicando tempranamente evolución a 
MM. Es necesario un número mayor de pacientes para llegar 
a conclusiones definitivas.

Bajo 
riesgo
Casos 

IgG

Riesgo bajo-
intermedio

Total
casos

Riesgo Intermedio-
Alto

Total
casos

Riesgo alto

Casos
IgG

Casos
IgA

Casos
IgM

Casos
IgG

Casos
IgA

Casos
IgM

Casos
IgA

Casos
IgM

Total
casos

% anormal 
rHLC
(n)

76,5
26/34

94,3
33/35

100
10/10

100
10/10

96.4
53/55

100
11/11

100
17/17

100
17/17

100
45/45

100
1/1

100
2/2

100
3/3

% uHLC 
suprimido

(n)

36,4
12/33

69,0
20/29

66,7
4/9

14,3
1/7

55,5
25/45

100
11/11

100
16/16

26,7
4/15

59,5
25/42

100
1/1

50
1/2

66,7
2/3

% iHLC 
aumentado

(n)

75,8
25/33

62,1
18/29

100
9/9

100
7/7

75,6
34/45

100
11/11

100
16/16

100
15/15

100
42/42

100
1/1

100
2/2

100
3/3

% SI
(n)

14,7
5/34

34,3
12/35

30
3/10

40
4/10

34,5
19/55

54,5
6/11

62,5
10/16

23,5
4/17

45,4
40/44

100
1/1

0
0/2

33,3
1/3
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imPortAnCiA dE los PArEs HEvylitE 
(igA-KAPPA/igA-lAmBdA) En lA PrECisA 
idEntifiCACión/CuAntifiCACión dEl 
ComPonEntE monoClonAl sériCo En 
muEstrAs difiCultosAs

A.L. Delgado García, B. Del Castillo Figueruelo, D. Rodríguez 
Fernández, S. Toro

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

introducción: El diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes con gammapatías monoclonales requiere la 
identificación y cuantificación del componente monoclonal 
(CM) en muestras de suero y/u orina. En las técnicas 
analíticas estándar se incluyen la electroforesis de proteínas, 
y la inmunofijación. El análisis/cuantificación de las muestras 
de suero es bastante subjetiva y frecuentemente dificultada 
por la co-migración de la banda de la paraproteína con 
bandas de otras proteínas, o por cantidades reducidas de 
la CM (<30 g / L) o incluso por fuertes fondos policlonales. 
Una técnica recientemente desarrollada (Hevylite), basada 
en anticuerpos policlonales dirigidos a pares específicos de 
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cadenas pesada-ligeras (p. ej IgA-k o IgA-l) podria contribuir 
a solventar tales problemas. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio es evaluar la utilidad de Hevylite en la identificación/
cuantificación de la CM en muestras de suero de pacientes 
con gammapatías monoclonales.

método: Se estudiaron de 46 muestras de pacientes con 
CM en la sección de Proteínas (Hospital Virgen del Rocío) por 
ECZ (Sebia), IFE (Sebia) y cadenas ligeras libres en suero 
(Binding Site) A continuación se analizaron con la nueva 
técnica HevyLite y los datos obtenidos se compararon. El 
análisis estadístico se realizó utilizando GraphPad Prism v5.

resultados: El diagnóstico de los 46 pacientes se 
distribuyo de la siguiente forma: 19 MM, 21 GMSI, 1 
GMSI+CLL, 1 LMA secundario a SMD, 1 SMM, 1 PCL, 1 
plasmocitoma y 1 diagnostico sin determinar. De estos, 24 
presentaron una cuantificación difícil del CM,proteinogramas 
con co-migración de bandas de proteínas o CM<30 g/L. 
Hevylite fue positivo a monoclonalidad (ratio anormal del par 
cadena pesada-ligera) en 42 de las muestras. En tres de las 
muestras, el ratio anormal de Hevylite se debe a la supresión 
del par cadena pesada-ligera no involucrado. En todos los 
casos, la tipificación de la CM por Hevylite coincidió con la 
tipificación por IFE.

Además, se ha observado una buena correlación entre 
los niveles del par cadena pesada-ligera involucrado y el 
tamaño del CM determinado por ECZ.

discusión: La buena correspondencia observada entre 
los resultados obtenidos con Hevylite y los datos obtenidos por 
técnicas estándar y las características clínicas demuestran 
el potencial de Hevylite en el análisis de muestras de suero 
de pacientes con gammapatías monoclonales. El uso de 
Hevylite en la identificación y cuantificación del CM, con 
especial interés en proteinogramas de difícil interpretación, 
queda fortalecido tanto por la correspondencia de los ratios 
Hevylite como los niveles del par Hevylite involucrado ,con 
los datos obtenidos por las técnicas estándar. Además, los 
datos Hevylite permitieron la identificación de nuevos casos 
de inmunosupresión que pueden tener un valor clínico 
importante, especialmente para los pacientes asintomáticos.
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nuEvo mArCAdor diAGnóstiCo dE 
EsClErosis mÚltiPlE

N. Barbosa De Carvalho (1), J. Jiménez Jiménez (2), 
M.L. Campos (1)

(1) The Binding Site, Barcelona; (2) Hospital Universitario 
Severo Ochoa, Leganés. Madrid

introducción: La esclerosis múltiple (EM) es la 
enfermedad neurológica crónica mas frecuente en adultos 
jóvenes. El síndrome clínicamente aislado (CIS) puede ser 
la presentación inicial de EM consiste generalmente en 
neuritis óptica, síndrome de tronco cerebral o trastornos de 
la médula espinal.

objetivo: Valorar un nuevo marcador: cadenas ligeras 
libres kappa e Índice Kappa para diagnóstico de EM.

métodos: IgG y albúmina en suero y LCR. Cadenas 
ligeras libres kappa en LCR y suero (BN Prospect, Siemens. 
Freelite, The Binding Site). Isoelectroenfoque (Sebia).

resultados: Se realiza estudio de bandas oligoclonales 
(BOC) en 30 muestras de pacientes con sospecha de EM. 
Como puntos de corte se utilizaron K-LCR> 0.53 mg/l (1) e 
indice K>9 (2). 20/30 (67%) pacientes presentaron valores de 
K LCR mayores al punto de corte y 21/30 (70%) presentaban 
alteración del índice K y 15/30 (50%) el índice IgG alterado.

25 muestras presentaban patrón BOC positivo, 2 patrón 
“en espejo”,1 paciente al menos 2 BOC y 1 paciente al menos 
1 BOC y un paciente negativo. 19/25 fueron diagnosticadas 
de EM con valores de Kappa e Índice Kappa patológicos, 
los 2 patrones en espejo correspondieron a un Creutzfeldt 
Jacob y un ataque isquémico transitorio (Kappa e Índice 
Kappa dentro de los rangos de normalidad). El paciente 
con 2 BO fue diagnosticado de ictus (cadena K, indice K e 
índice de IgG normales). Uno de los pacientes se encuentra 
en seguimiento con un diagnóstico inicial de pansinusitis 
pero con concentración de K, índice K e isoelectroenfoque 
positivos pero con Índice IgG negativo. Otro paciente 
presentó índice K, cadenas K e índice de IgG negativo pero 
IEFQ positivo se podía tratar de un falso positivo, actualmente 
en seguimiento. El paciente con 1 BO que normalmente no 
se identifican como EM fue diagnosticado mediante RM y 
clínica de la enfermedad, presentaba cadena K, índice K 
levemente aumentados pero Índice de IgG normal.

Todos los pacientes con estudio isoelectroenfoque 
claramente positivo presentaban valores elevados de 
cadena K (LCR) e índice K.

Conclusiones: La aparición de un nuevo marcador 
diagnóstico de EM (Kappa e Índice Kappa) junto con 
las herramientas clásicas: isoelectroenfoque, Índice de 
IgG y resonancia magnética, puede evitar retrasos en su 
diagnóstico y favorecer la puesta en marcha de tratamientos 
tempranos que retrasen el deterioro de estos pacientes. 
Nos proponemos realizar seguimiento de estos pacientes 
valorando si aquellos con los nuevos marcadores mas 
elevados presentan peor desarrollo de su enfermedad.

k LCR (mg/L)
no Em Em

n 9 21
Media 0,2763 6,937
Desviation estandar 0,2811 6,845
< 95% CI media 0,06023 3,821
> 95% CI media 0,4923 10,05

Índice k LCR
no Em Em

n 9 21
Media 2,65 174
Desviation estandar 1,949 232,8
<95% CI media 1,152 67,99
> 95% CI media 4,148 279,9

Índice IgG
no Em Em

n 9 21
Media 0,4577 0,7681
Desviation estandar 0,05055 0,1933
<95% CI media 0,4188 0,6801
>95% CI media 0,4965 0,8561
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1. M.Villar et al. Clin Chim Acta2012.
2. M. Villar et al. Sixth Internacional Symposium on 

clinical applications of Freelite. 2010.
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utilidAd dE lAs CAdEnAs liGErAs liBrEs 
En lCr PArA El Estudio dE lA EsClErosis 
mÚltiPlE

M.M. Rebollido Fernández, L.F. Pérez Suárez

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela

introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una de 
las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso 
central más frecuentes en adultos jóvenes y de mediana 
edad. La etiología y patogénesis de la EM es multifactorial 
y no bien conocida. Además, la diversidad de síntomas y 
signos proporciona casi ilimitadas posibilidades de hacer un 
mal diagnóstico. Junto con la historia clínica, los estudios de 
imagen y electrofisiológicos, algunas pruebas de laboratorio 
son de utilidad en el diagnóstico de la EM. En la búsqueda 
de nuevos marcadores bioquímicos, recientemente ha 
aumentado el número de publicaciones que ponen de 
manifiesto la utilidad de las cadenas ligeras libres (CLL) de 
inmunoglobulinas, debido a la automatización y disponibilidad 
de esta técnica por parte de muchos Laboratorios Clínicos.

objetivos: Evaluar el valor diagnóstico de la 
determinación de las CLL en pacientes con EM y compararlo 
con las pruebas tradicionales que demuestran una síntesis 
intratecal de inmunoglobulinas.

material y métodos: Se estudiaron 80 pacientes 
procedentes del Servicio de Neurología a los que el médico 
solicitaba el estudio de rutina de laboratorio de bandas 
oligoclonales (BO). Se analizaron en paralelo el suero y LCR 
de los pacientes por isoelectroenfoque en gel de agarosa 
e inmunoadsorción, utilizando el kit IgG IEF de Elena 
BioSiences. Las CLL de determinaron en un nefelómetro 
BNII (Siemens) con los reactivos Freelite (The Binding Site), 
y se midieron las concentraciones de proteínas totales, 
IgG y albúmina para calcular el índice IgG. En función del 
historial clínico, los pacientes se clasificaron en tres grupos: 
EM definitiva, probable y posible. Como grupo control se 
incluyeron 23 pacientes sin daño neurológico a los que 
se les hizo una punción lumbar con fines diagnósticos en 
el Servicio de Urgencias de nuestro hospital. El análisis 
estadístico de los datos se hizo con el programa SPSS 20.2. 
Se utilizaron test no paramétricos ya que las distribuciones 
de las variables eran no gaussianas. Los datos se expresan 
como mediana + EEM.

resultados: El 85% de los pacientes con EM definitiva 
y probable mostraron BO positivas en LCR. En todos los 
casos los niveles de CLL-kappa en LCR (5,8 + 1,32 mg/L) 
y el índice IgG (0,80 + 0,05) era significativamente más 
elevados de lo normal (0,12 + 0,08 mg/L). Se observó una 
correlación altamente significativa entre las CLL-kappa 
y la presencia de BO y el índice IgG (r= 0,550; p< 0,005) 
en LCR de los pacientes con EM definitiva y probable, no 
encontrándose ninguna asociación de estos parámetros 
en el grupo de EM posible. La comparación de los distintos 

marcadores de respuesta inmune humoral mostró diferencias 
estadísticamente significativas en el grupo de pacientes con 
respecto a los controles para las CLL e IgG en LCR y el 
índice IgG.

Conclusión: Nuestros resultados confirman los datos 
recientes de la literatura que apoyan el elevado valor 
diagnóstico de las CCL-kappa en LCR en el diagnóstico 
de EM. La fuerte correlación observada en LCR entre las 
CLL-kappa y la síntesis intratecal de IgG implica que éstas 
parecen tienen un significado diagnóstico similar al de las 
BO.
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utilidAd dE CAdEnAs KAPPA liBrE En El 
diAGnóstiCo dE EsClErosis mÚltiPlE

N. Zopeqe García, R. De La Varga Martínez, C. Rodríguez, 
D. Vidal, M.A. Muñoz-Repiso, M. Barrea Ledesma

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

introducción: La detección de cadenas ligeras libres 
de inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeo (LCR) se 
asocia con una activación inmune en el sistema nervioso 
central.

Recientemente se ha relacionado el aumento de 
cadenas Kappa libres (CLK) en LCR con el diagnóstico de 
pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) que inician con un 
síndrome clínicamente aislado (CIS) o síndrome radiológico 
aislado (RIS). Algunos CIS son autolimitados mientras que 
otros desarrollan EM. Identificar pacientes con riesgo de 
conversión a EM es crucial, para un buen pronóstico. El 
punto de corte (PC) de CLK en LCR según la bibliografía es 
0,53 mg/L.

objetivo: Evaluar la capacidad diagnóstica de CLK en 
LCR en pacientes con sospecha de EM.

Valorar la rentabilidad diagnóstica de los ensayos de 
Siemens y Binding Site (BS) en la cuantificación de las CLK 
en LCR por nefelometría.

material y métodos: Se seleccionaron 42 pacientes 
con estudio de bandas oligoclonales (BOC) en suero y 
LCR y síntesis intratecal de IgG (índice de Link(IL)). Se 
determinaron CLKen LCR. 13 pacientes tuvieron diagnóstico 
definitivo de EM. El estudio incluyó 1 paciente CIS y 2 RIS.

Se cuantificó CLK por nefelometría, con los ensayos de 
Siemens y BS y se realizó:

• Curvas ROC y análisis de la especificidad(E) y 
sensibilidad(S).

• Comparación de métodos con test chi-cuadrado y 
determinación de S, E, exactitud, valor predictivo 
positivo(VPP), valor predictivo negativo(VPN), con 
PC de 0.53 mg/L y con PC óptimo establecido en las 
curvas ROC.

• Concordancia de CLK con el diagnóstico de EM por el 
índice Kappa.

resultados: Se muestran los datos de S,E,VPP,VPN y 
exactitud de las determinaciones con respecto al diagnóstico 
definitivo de EM.
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AUC PC óptimoS mg/L E mg/L VPP VPN Exactitud kappa

Siemens 0.710 1,07mg/L 0,818 0,654 0,896 0,533 0,773 0.118

BS 0.680 1.15mg/L 0,727 0,742 0,893 0,500 0,750 0.333

Siemens PC=0.53
0.885

0.692 0.727 0.857 0.667 0.788 0.371

BS 0.500 0.7419 0.727 0.738 0.409

KAPPA

PC 0.53 mg/L PCòptimo mg/L

BS-IL 0.643 0.580

BS-BOC 0.738 0.707

BS-IL-BOC 0.714 0.681

SIEMENS-IL 0.491 0.512

SIEMENS -BOC 0.502 0.620

SIEMENS -IL-BOC 0.482 0.595

Conclusiones:
1. Con el PC óptimo para diagnóstico de EM en cada 

técnica, se obtiene un AUC superior para Siemens, 
siendo mayor la S para Siemens y la E para BS.

2. Con PC=0.53 mg/L ocurre lo contrario (mayor S con 
BS, mayor E con Siemens) y la concordancia con el 
diagnóstico de EM es pobre para Siemens y débil 
para BS. Al subir el PC hasta nivel óptimo mejoran 
ambas, pasando a concordancia débil y moderada 
respectivamente, incrementando su eficacia 
diagnóstica, que resulta mejor para BS.

3. Comparando con IL y BOC, se obtiene mayor 
concordancia con BS, teniendo ambas mayor grado 
de acuerdo con BOC que con IL.

4. En el único caso de CIS del estudio, con IL y BOC 
positivas, se obtuvo un valor de CLK=34.6 mg/L, 
superior al PC establecido para la conversión temprana 
a la EM.

5. De los dos casos RIS, uno mostró IL, BOC y CLK 
positivos, el otro mostró negativos los tres parámetros.
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dEtErminACión dE CAdEnAs liGErA 
KAPPA En líQuidoCEfAlorrAQuídEo En 
PACiEntEs Con EsClErosis mÚltiPlE. un 
nuEvo mArCAdor dE lA ACtividAd dE lA 
EnfErmEdAd

C.T. Sanz Díaz, M.A. Hernández Pérez, R. Travieso López , 
N.M. B De Carvalho, M.L. Campos

HUNSC, Servicio Análisis Clínico. Hospital Universitario 
Ntra. Sra. de Candelaria

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria 
y desmielinizante crónica del sistema nervioso central (SNC) 
que afecta principalmente a adultos jóvenes. A pesar de que 
la resonancia magnética (MRI) y las bandas oligoclonales 
IgG (BOC) representan una ayuda para el diagnóstico de la 
EM, no hay marcadores fiables para diferenciar los pacientes 
del Síndrome Neurológico Clínicamente Aislado (SNCA) que 
van a convertir a EM. Nuestro objetivo es estudiar el valor 

de las cadenas ligeras kappa en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) para la diferenciación de los pacientes del SNCA 
comparado con los pacientes de EM.

material y métodos: Se recogieron muestras de LCR 
de 179 pacientes consecutivos no seleccionados, sometidos 
a una punción lumbar. Los registros de los pacientes 
fueron revisados y se establecieron varios subgrupos de 
diagnóstico. Grupo 1: Grupo de control con los pacientes 
que no cumplen criterios de EM y sin bandas oligoclonales. 
Grupo 2: pacientes sin bandas oligoclonales pero con otras 
enfermedades inflamatorias del SNC. Grupo 3: pacientes 
con bandas oligoclonales pero sin diagnóstico de EM. Grupo 
4: pacientes con bandas oligoclonales y con diagnóstico 
confirmado de EM. Las cadenas ligeras libres fueron 
cuantificadas en el LCR por nefelometría usando anticuerpos 
policlonales. La albúmina en suero y en LCR, y las IgG e 
IgM también se cuantificaron por nefelometria, y las BOC 
IgG se realizaron por iso-electro-enfoque. Los resultados se 
presentan en la tabla 1.

Conclusión: El uso combinado de los criterios actuales, 
junto con los niveles de la cadena ligera k en LCR puede 
aportar información útil y ayudar en el diagnóstico de la EM. 
Además, las cadenas ligeras K en LCR presentan una mayor 
sensibilidad y especificidad en comparación con el índice de 
IgG tradicional.

Grupos Gp. 1
BOC – 

(controles)

Gp. 2
BOC – 
(otros)

Gp. 3
BOC + EM-

Gp. 4
BOC + EM+

N 137 25 16 26

K LCR 
|mediana
(IC 95%)|

0,14
(0,196-0,279)

0,42
(0,29 – 1,89)

0,49
(0,0 – 3,19)

4,42
(4,14 – 11,67)

IgG Index 
|mediana
(IC 95%)|

0,54
(0,53 – 0,55)

0,58
(0,52 – 0,66)

0,60
(0,53 – 0,78)

0,95
(0,91 – 1,43)

Gp. 1 vs Gp. 2 Gp. 2 vs Gp. 3 Gp. 3 vs Gp. 4 Gp. 1 vs Gp. 4

valor p, k LCR 0,0103 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

valor p, IgG 
index 0,0783 < 0,0001 0,0002 < 0,0001

k LCR, Área 
bajo curva 
(ROC)

- -  0,99

IgG k LCR, 
Área bajo 
curva(ROC)

- -  0,97
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CrioGloBulinAs insoluBlEs A 37ºC: un 
CAso ClíniCo

L. Sanmartin Fenollera (1), J.L. Coperias Zazo (1), R. Pello 
Gutiérrez (2), J.M. Fernández Alonso (3), A. Vigil Rodríguez (3), 
V. Casamayor Caballero (2), B. Ortega Carballo (2)

(1) Hospital del Henares, BR Salud, Madrid; (2) Laboratorio 
Central BR Salud - Hospital Infanta Sofía, San Sebastián 
de los Reyes, Madrid; (3) Hospital Infanta Cristina- BR Salud, 
Parla, Madrid

introducción: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas 
que precipitan en suero a temperaturas inferiores a 37º C 
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y se redisuelven con calor. Se clasifican en tres tipos: La 
Tipo I es una inmunoglobulina monoclonal generalmente 
asociada a un Síndrome Linfoproliferativo. Las tipo II y III, 
(mixtas) son mezclas de inmunoglobulinas cuyo principal 
componente es un FR IgM Kappa, monoclonal en el tipo II 
y policlonal en el III. Las crioglobulinas mixtas se asocian 
frecuentemente a infección por VHC. Su manifestación 
clínica más frecuente es la púrpura y la lesión histopatológica, 
una vasculitis leucocitoclástica. Los protocolos de detección 
establecen que el precipitado debe redisolverse a 37ºC para 
considerarse positivo. Sin embargo, se han descrito casos 
de crioglobulinas insolubles a 37ºC. Presentamos uno a 
continuación.

Caso clínico: Mujer de 58 años que acude a la consulta 
de dermatología por alopecia. AP: infección por VHC. 
Exploración física: lesiones purpúricas recurrentes en 
MMII. Biopsia de piel: vasculitis leucocitoclástica. Analítica: 
Suero: IgG 1615 mg/dL, IgA: 429 mg/dL, IgM: 237 mg/
dL, C3: 78 mg/dL, C4: 2 mg/dL (10-40), FR: <9.3 UI/mL., 
EFS: no se observa componente monoclonal. Estudio de 
crioglobulinas: el suero a 4ºC presenta un crioprecipitado 
que no se redisuelve a 37ºC, pero sí a 56ºC. Criocrito: 
6%. Cuantificación del crioprecipitado: PT: 100 mg/dL, IgG 
<33 mg/dL, IgA <6 mg/dL, IgM 69 mg/dL, FR:149 UI/mL. 
Identificación: electroforesis de proteínas del crioprecipitado: 
se detecta un componente monoclonal; inmunofijación (tras 
2-mercaptoetanol): se identifica una IgM monoclonal Kappa, 
compatible con una crioglobulinemia tipo II.

material y métodos: IgG, IgM, IgA, FR 
(inmunoturbidimetría) y las proteínas del crioprecipitado 
(biuret) se analizaron en el ADVIA 2400 de Siemens. C3 y 
C4 se cuantificaron en el BN II de Siemens. La electroforesis 
de proteína se realizó en el Capillaris 2 y la inmunofijación 
en el Hydrasys 2, ambos de Sebia Hispania S.A. Para el 
estudio de crioglobulinas se recogieron 10mL de suero que 
se mantuvieron a 37ºC hasta la retracción del coágulo. Se 
almacenaron dos alícuotas a 4ºC y a los 7 días se realizó 
la lectura de crioprecipitado. El criocrito se cuantificó tras 
centrifugar el crioprecipitado 10 minutos a 1000 g a 4ºC. 
La cuantificación e identificación se realizó tras lavar el 
crioprecipitado con suero salino a 4ºC y redisolverlo a 56ºC. 
Para la inmunofijación, el crioprecipitado se incubó a 37ªC 
con 2-mercaptoetanol.

discusión: Hay muy pocos casos descritos en la 
literatura de crioglobulinas insolubles a 37ºC y la mayoría 
presenta una sintomatología muy grave. En el caso de esta 
paciente, aunque con un cuadro clínico leve, la infección 
por VHC, la púrpura, la vasculitis y la disminución de C4 
orientaban hacia un posible diagnóstico de crioglobulinemia 
mixta. La redisolución a 56º C del crioprecipitado y la 
posterior identificación de una crioglobulina tipo II, confirmó 
la sospecha. Recomendamos que ante un crioprecipitado 
evidente e insoluble a 37ºC en el suero de un paciente 
con un cuadro compatible con crioglobulinemia, se 
eleve la temperatura de redisolución y se confirme con la 
cuantificación e identificación del crioprecipitado.

918
PrEvAlEnCiA dE CrioGloBulinEmiA En 
PACiEntEs vHC Positivos

J.L. Coperías Zazo (1), L. Sanmartín Fenollera (1), A. Vigil 
Rodríguez (2), J.M. Fernández Alonso (2), N. Del Amo Del 
Arco (3), C. Santana Quílez (4), F. Calafell Mas (5)

(1) Hospital del Henares-BR Salud, Coslada, Madrid; 
(2) Hospital Infanta Cristina, Parla, Madrid; (3) Hospital Infanta 
Sofía, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Madrid; 
(4) Hospital del Sureste, Arganda del Rey, Coslada, Madrid; 
(5) Hospital del Tajo, Aranjuez, Coslada, Madrid

introducción: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas 
que precipitan en suero a temperatura inferior a 37ºC 
y se redisuelven con calor. Bruet, en 1974, clasificólas 
crioglobulinemias según su composición inmunoquímica: el 
Tipo I es una inmunoglobulina monoclonal pura y asociada 
casi invariablemente a un síndrome linfoproliferativo, los 
tipos II y III también denominadas mixtas, son mezclas 
de inmunoglobulinas cuyo principal componente es un 
factor reumatoide IgM, monoclonal en el II y policlonal en 
el III. Desde su descubrimiento en 1989 se ha establecido 
que la infección por VHC es la causa más frecuente de 
crioglobulinemia mixta. La prevalencia de la crioglobulinemia 
es desconocida, con gran variabilidad geográfica y ligada 
fuertemente a la infección crónica del VHC.

objetivo: Estudiar la prevalencia de la crioglobulinemia 
asociada a VHC en los seis laboratorios periféricos del 
Laboratorio Central de la Comunidad de Madrid.

material y métodos: Se extrajeron del SIL (SERVOLAB, 
Siemens) los resultados de peticiones de crioglobulinas 
y anticuerpos VHC de los seis laboratorios periféricos 
durante los años 2011-2012. Se construyeron seis tablas 
de contingencia 2x2, reflejando el número de casos de 
crioglobulinas positiva/negativa frente a la seropositividad 
para VHC. Para el estudio de crioglobulinas se recogió un 
tubo de 10mL de suero mantenido a 37ºC hasta la retracción 
del coágulo. Se prepararon dos alícuotas: una almacenada 
a 4ºC y otra de control mantenida a temperatura ambiente. 
Tras siete días se comprobó el crioprecipitado y se comparó 
con el suero a temperatura ambiente. Los anticuerpos anti 
VHC se analizaron por quimioluminiscencia en el ADVIA 
Centaur de Siemens.

resultados:

HIS % HIL % HIC % HAR % HHE % HTJ % TOTAL %

crio+/
VHC+

3 0,8 3 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 1,0 8 0,6

crio+/
VHC-

3 0,8 0 0,0 1 0,6 2 1,2 1 0,9 0 0,0 7 0,5

crio-/
VHC+

16 4,1 91 26,4 20 11,1 10 5,8 2 1,7 10 9,9 149 11,4

crio-/
VHC-

370 94,4 251 72,8 159 88,3 159 93,0 113 96,6 90 89,1 1142 87,4

Total 392  345  180  171  117  101  1306  

Conclusiones:
1. Se observa una gran variabilidad entre los diferentes 

hospitales en las prevalencias de crioglobulinemia en 
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pacientes seropositivos (0 a 33%, media 5%) y en la de 
infección por VHC en pacientes con crioglobulinemia 
(0 a 100%, media 53%).

2. Los valores de prevalencia son similares a los 
observados en la bibliografía consultada (12 a 56% y 
de 30 a 98% respectivamente).

919
PErfil dE AminoACidos PlÁsmAtiCos En lA 
difErEnCiACión dE suBtiPos dE iCtus

C. Andrés Fernández (1), G. Serrano-Heras (2), Ó. Ayo Martín 

(3), I. Díaz-Maroto Cicuéndez (3), S. Arteaga Guirado (2), 
J. Ontañón Rodríguez (4), T. Segura Martín (3)

(1) Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital General 
de Villarrobledo; (2) Unidad de Investigación. Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete; (3) Servicio 
de Neurología. Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete, Albacete; (4) Servicio de Análisis Clínicos. Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

introducción: En la actualidad existe un interés creciente 
en la identificación de biomarcadores plasmáticos que 
faciliten una clasificación temprana del tipo de enfermedad 
cerebrovascular, lo que sería de gran ayuda a la hora de 
determinar cuál es la terapia más adecuada para cada 
paciente así como la eficacia del tratamiento.

objetivos: Analizar la concentración plasmática de 
aminoácidos en pacientes que han sufrido un ictus en fase 
aguda, en comparación con los niveles de aminoácidos en 
plasma de sujetos sanos y evaluar si el perfil de concentración 
de aminoácidos proporciona información valiosa sobre la 
etiología del accidente cerebrovascular.

material y métodos: Estudio prospectivo de casos 
y controles donde se incluyeron 50 sujetos sanos y 103 
pacientes atendidos en Urgencias por el Neurólogo en el 
contexto del código ictus y con diagnóstico de enfermedad 
cerebrovascular aguda con menos de 3,5 horas de evolución.

El diagnóstico y el subtipo etiológico del ictus se 
estableció mediante evaluación neurológica al ingreso y 
exámenes complementarios (radiológicos, ultrasonidos y 
de laboratorio). Posteriormente, se determinaron los niveles 
plasmáticos de ácido aspártico (Asp), ácido glutámico (Glu), 
serina (Ser), glutamina (Gln), histidina (His), glicina (Gly), 
treonina (Thr), arginina (Arg), taurina (TAU), alanina (Ala), 
tirosina (Tyr), fenilalanina (Phe), isoleucina (lle), valina (Val) 
y ácido gamma-aminobutírico (GABA) por cromatografía 
líquida de alta resolución.

resultados: Del total de pacientes estudiados, 78 
presentaron ictus isquémico (66 territoriales y 12 lacunares) y 
25 pacientes ictus hemorrágico. Los niveles de aminoácidos 
en plasma de los pacientes con ictus mostraron un patrón 
diferente al de los controles para Glu, His, Gly, Thr, Arg, TAU 
y Ala. La concentración plasmática (µM) detectada en los 
pacientes fue de 123,7±6,5; 65,3±2,1; 168,6±8,1; 94,2±6,1; 
54,3±3,1; 80,4±3,8 y 293,3±19,0 respectivamente, y en los 
controles fue 96,3±2,6;76,7±1,6; 210±9,8; 127±3,7; 69±3,8; 
70,2±2,4 y 345±9,5. Los valores de concentración de los 
aminoácidos estudiados entre los grupos es significativa 
(p<0.05), realizado mediante el test no paramétrico U de 

Mann-Whitney.
Asimismo, se observaron diferencias de concentraciones 

de aminoácidos entre el grupo de ictus isquémico y el de ictus 
hemorrágico. El primer grupo presentó niveles plasmáticos 
de Glu (140±6,7), His (68,5 ±2,1) y Phe (53,6±4,5) superiores 
a los pacientes que han sufrido una hemorragia cerebral Glu 
(107±6,5), His (58,9±2,9) y Phe (44,6±1,9).

Los niveles de determinados aminoácidos entre los 
dos subtipos de ictus isquémicos presentaron diferencias 
considerables, en los territoriales: Asp (7,4±0,5), Glu 
(132,4±6,5) y Ala (322,8±14) y los lacunares: Asp (10,7±1,7), 
Glu (149,4±6,9) y Ala (377±24).

Conclusión: En conjunto, nuestros resultados sugieren 
fuertemente que el análisis del perfil de concentración 
plasmática de aminoácidos permite diferenciar precozmente 
entre los subtipos etiológicos de ictus, hemorrágico e 
isquémico, y dentro de este último, entre el territorial y el 
lacunar.

920
lA ConCEntrACión sériCA dE 
ProCAlCitoninA Al 5º díA dE lA CiruGíA 
ColorrECtAl dEsCArtA fuGA mAyor 
AnAstomótiCA

L. Abellán Tejada, E. Rodríguez Borja, A. García-Granero, 
M. Frasson, E. García-Granero Ximénez, P. Laporta Martín, 
C. Villalba Martínez, A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario, Valencia

introducción: En cirugía colorrectal, la incidencia del fallo 
de sutura se sitúa entre el 2% y el 14 %. Los pacientes que 
sufren fuga anastomótica mayor requieren ser reoperados 
o tratados con drenaje. Se ha evaluado la utilidad clínica 
de marcadores bioquímicos de sepsis para el diagnóstico 
precoz del fallo de sutura pero no existen estudios sobre su 
utilidad para descartarla y contribuir eficazmente a la gestión 
del alta del paciente de forma segura y precoz.

objetivo: Evaluar la utilidad del recuento de leucocitos 
neutrófilos y los marcadores séricos procalcitonina (PCT) 
y proteína C reactiva (PCR) para descartar fuga mayor 
anastomótica en pacientes sometidos a cirugía colorrectal.

material y métodos: Se analizaron prospectivamente 
205 pacientes consecutivos operados de forma programada 
en la Unidad de Coloproctología de nuestro hospital a los 
que se les realizó una anastomosis intestinal.

Se registraron los datos demográficos y quirúrgicos, la 
clasificación ASA (American Society of Anesthesiologist), el 
índice POSSUM (Physiological and Operative Score for the 
enUmeration of Mortality and morbidity) y las complicaciones 
postoperatorias. Durante los primeros cinco días tras la 
intervención, se monitorizó analíticamente a los pacientes, 
registrándose para el estudio el recuento de granulocitos 
neutrófilos (Neu) y las concentraciones séricas de PCT y 
PCR.

Se calculó la sensibilidad (S), especificidad (E), área bajo 
la curva (AUC) valor predictivo negativo (VPN), cociente de 
probabilidad negativo (LR-) y la probabilidad post-test (PPT) 
de cada uno de ellos desde el 3º al 5º día de hospitalización 
postoperatoria. El valor de corte se calculó utilizando el 
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Índice de Youden.
resultados: La prevalencia de fuga anastomótica mayor 

fue de un 5,4% (11 casos).

Día AUC Cutoff S
(95%CI)

E
(95%CI)

VPN
%

LR- PPT (%)

PCT
(ng/mL)

3 .843 0.64 0.91
(0.74-
1.08)

0.72
(0.65-
0.78)

99 0.12
(0.07-
0.23)

12
(8-21)

4 .859 0.41 0.91
(0.74-
1.08)

0.71
(0.64-
0.77)

99 0.13
(0.07-
0.23)

13
(8-21)

5 .867 0.31 100
(1-1)

0.72
(0.66-
0.78)

100 0
(0-0.61)

0
(0-5)

PCR
(mg/L)

3 .808 147 0.91
(0.74-
1.08)

0.61
(0.54-
0.68)

99 0.15
(0.08-
0.27)

15
(9-24)

4 .805 101 0.91
(0.74-
1.08)

0.60
(0.53-
0.67)

99 0.15
(0.08-
0.28)

15
(9-25)

5 .850 135 0.73
(0.46-
0.99)

0.83
(0.78-
0.88)

98 0.33
(0.24-
0.45)

28
(22-35)

Neu
(miles/

µL)

3 .697 8240 0.55
(0.25-
0.84)

0.84
(0.79-
0.89)

97 0.54
(0.43-
0.57)

39
(34-44)

4 .819 5520 0.91
(0.74-
1.08)

0.64
(0.57-
0.71)

99 0.14
(0.08-
0.26)

14
(9-23)

5 .817 5910 0.91
(0.74-
1.08)

0.77
(0.71-
0.83)

99 0.12
(0.06-
0.21)

12
(7-20)

Conclusiones: Una concentración sérica de PCT inferior 
a 0,31 al 5º día de la intervención, descarta la probabilidad 
de sufrir una fuga anastomótica mayor.

El VPN en los tres marcadores estudiados es muy alto, 
confirmando su utilidad en la monitorización postoperatoria 
de estos pacientes.

La probabilidad de presentar fuga anastomótica mayor 
con valores inferiores al valor de corte para PCR es muy 
baja en los días 3º 4º y 5º y para Neu los días 4º y 5º.

Laconcentración sérica de PCT es de gran utilidad para la 
toma de decisiones en la gestión del alta de estos pacientes.
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vitaminas, nutrición y elementos 
traza

921
ZinC, diABEtEs y EmBArAZo

E. Mena Pérez (1), V. Seijas Martínez-Echevarría (1), R. Lozano 
Fernández (2), A. Andrino García (1), J. Fernández Martínez (1), 
G. Del Moral De Diego (1)

(1) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; (2) Facultad 
Farmacia, Madrid

introducción: El zinc tiene una estrecha relación con 
la diabetes, ya que desempeña un importante papel en la 
biosíntesis, almacenamiento y secreción de insulina, por 
lo que un bajo nivel de zinc afecta a la capacidad de los 
islotes de Langerhansde producir y secretar insulina. Las 
complicaciones a largo plazo de la diabetes se relacionan 
con el aumento del estrés oxidativo, y el zinc es un cofactor 
esencial en muchas enzimas antioxidantes. Además parece 
que la hiperglucemia es la responsable del aumento de la 
pérdida urinaria de zinc.

objetivo: Realizar un estudio observacional del estado 
nutricional del zinc en un grupo de mujeres embarazadas 
diabéticas, así como en gestantes no diabéticas.

material y método: Se estudiaron 99 mujeres 
embarazadas en el segundo trimestre de gestación, a las 
que se clasificó en dos grupos: diabéticas (21 mujeres) y 
no diabéticas (78 mujeres). Se midió la concentración 
plasmática de zinc por absorción atómica y el tratamiento 
estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0 para 
Windows.

resultados: Se dividió la distribución de las 
concentraciones plasmáticas de glucosa de todas las 
embarazadas en cuartiles, y se compararon las medias 
de la concentración plasmática zinc entre el primer y el 
último cuartil, empleando una prueba T para muestras 
independientes. A un nivel de confianza del 95% existen 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
de la concentración de zinc en el primer y último cuartil de 
glucosa basal.

t Significación Diferencia 
medias

95% Intervalo confianza para la 
diferencia

Inferior Superior

Zn 2,199 0,034 11,995 0,960 23,030

Comparación de concentraciones de zinc medias entre el primer y último 
cuartil de glucosa basal

Se estudió la correlación de Pearson entre la 
concentración de glucosa basal de todas las embarazadas 
y la concentración de zinc, obteniendo una correlación 
decreciente entre ambos parámetros.

Glu basal

Zn Correlación de Pearson -0,298(**)

Significación 0,007

También se estudió si existen diferencias significativas 
entre las concentraciones plasmáticas medias de zinc entre 
embarazadas diabéticas y no diabéticas, para lo que se 
utilizó una prueba T para muestras independientes. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas.

t Significación Diferencia 
medias

95% Intervalo confianza para la 
diferencia

Inferior Superior

Zn 0,711 0,479 3,333 -5,991 12,658

Comparación de medias entre las concentraciones de zinc de embarazadas 
diabéticas y no diabéticas

Conclusiones: Si al aumento de los requerimientos por 
parte del feto, se une una complicación como la diabetes, 
la deficiencia de zinc parece probable entre las gestantes 
diabéticas. Pero en nuestro medio no encontramos ni 
deficiencia ni diferencias estadísticamente significativas entre 
las concentraciones de zinc de las mujeres embarazadas 
diabéticas y las no diabéticas.

En el caso de las diabéticas la enfermedad acababa de 
diagnosticarse y habían comenzado de forma muy reciente 
a desarrollarla, por lo que, no habían sufrido los efectos 
crónicos de la hiperglucemia, y posiblemente no presentaban 
hiperzincuria.

Existe una clara relación entre concentración de glucosa 
y concentración de zinc. Las concentraciones plasmáticas 
más altas de zinc se encuentran en aquellas mujeres que 
presentan las concentraciones de glucosa en ayunas más 
bajas.

922
vAlorACión AnAlítiCA dEl EstAdo 
nutriCionAl dEl PACiEntE CrítiCo 
inGrEsAdo En lA unidAd dE CuidAdos 
intEnsivos

C. Ortiz García, F. Prada Blanco, T. Pérez Carrera, V. Moreno 
Moral, D. Rodríguez Cano, C. Aguilera Gámiz

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

introducción: En el paciente crítico la malnutrición puede 
ser preexistente, manifestarse al ingreso o desarrollarse de 
forma evolutiva favorecida por el estado hipercatabólico e 
hipermetabólico. La prevalencia oscila entre el 30 y 60% 
de los enfermos hospitalizados siendo más elevada en el 
paciente crítico. La gran variabilidad descrita en la literatura 
está en relación con las características del hospital, 
población a la que atiende y patología de los pacientes 
estudiados. Los parámetros utilizados para la valoración 
del estado nutricional en el paciente crítico muestran 
limitaciones importantes en relación al proceso agudo y 
por los tratamientos administrados, además los parámetros 
bioquímicos se ven influenciados por los procesos de 
síntesis y degradación.

objetivos: Conocer el estado nutricional del enfermo 
crítico ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
según los parámetros analíticos.

material y método: De octubre de 2012 a marzo de 2013 
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se selecciona una muestra de 98 pacientes críticos de UCI a 
los que se les realiza: hemograma y bioquímica incluyendo 
proteínas totales (PT), albúmina (ALB), prealbúmina 
(PREALB) y cifras de colesterol total (CT). Consideramos 
que el enfermo padece desnutrición cuando la ALB < 3.5 
g/dL y/o PT < 5 g/dL y/o PREALB < 18 mg/dL con o sin 
linfocitos < 1600/mL y/o CT < 180 mg/dL, condiciones de filtro 
aplicadas por el método INFORNUT para cribaje. Análisis 
estadístico realizado con la hoja de cálculo Exel 2003.

resultados: La edad media de los pacientes participantes 
en el estudio fue de 56.73+/-15.09 años; varones: 66.33% y 
mujeres 33.67%. El 38.77% presentaban un cuadro séptico; 
el 8.16% accidente cerebrovascular (ACV); el 9.18% 
infarto agudo de miocardio (IAM); el 8.16% traumatismo 
craneoencefálico (TCE); el 6.12% politraumatizados 
(PLT); 20.40% eran enfermos quirúrgicos de ellos el 70% 
trasplantados (Tx), el 25% habían sido sometidos a cirugía 
cardiovascular (CCV) y el 5% a cirugía abdominal (CABD); 
el 9.18% correspondieron a otras patologías (angioedema, 
shock hemorrágico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia 
respiratoria aguda y coma no filiado). El valor medio de los 
parámetros bioquímicos fue: PT: 5.15+/-09 g/dL; ALB: 2.34+/-
0.89 g/dL; PREALB: 13.15+/-6.59 mg/dL; CT: 146.01+/-42.59 
mg/dL. El valor medio de linfocitos fue de 1010.05+/-1006 
células/mL.

La tabla 1 muestra los valores medios de los parámetros 
analíticos por patologías.

PATOLOGÍA PT
(g/dL)

ALB
(g/dL)

PREALB
(mg/dL)

CT
(mg/dL)

LINFOCITOS
células/mL

SEPSIS 5.06+/-
0.83

1.99+/-
0.85

11.39+/-
6.80

133.84+/-
46.78

1086.44+/-
1422.55

ACV 4.90+/-
1.09

1.83+/-
0.73

10.87+/-
5.91

126.28+/-
42.21

1167+/-1572.42

IAM 5.03+/-
1.29

2.25+/-
0.75

11.13+/-
4.50

133.23+/-
41.23

1186.64+/-
650.32

TCE 5.10+/-
1.37

2.40+/-
0.90

12.97+/-
8.17

138.19+/-
46.89

1131.56+/-
630.27

PLT 5.05+/-
1.37

2.44+/-
0.90

14.02+/-
7.57

133.87+/-
45.22

1111.43+/-
611.59

TX 4.64+/-
1.30

2.50+/-
1.07

15.58+/-
6.45

151.78+/-
50.70

804.99+/-418.11

CCV 4.76+/-
1.42

2.03+/-
0.77

10.26+/-
4.50

131.44+/-
46.23

1010.39+/-
523.34

CABD 3.70+/-
0.00

2.50+/-
0.00

6.00+/-0.00115.00+/-0.00 230.0+/-0.00

OTROS 5.51+/-
1.26

2.80+/-
0.96

15.22+/-
6.32

160.66+/-
33.27

873.33+/-839.86

Tabla 1.

Conclusión: La alta prevalencia de desnutrición en el 
paciente crítico justifica la necesidad de su detección precoz 
lo que contribuirá a mejorar el pronóstico, disminuir la morbi/
mortalidad y la estancia hospitalaria. Tanto en las patologías 
médicas como quirúrgicas se observa desnutrición por 
lo que es prioritario identificar las causas y el grupo de 
enfermos con mayor probabilidad de beneficiarse de soporte 
nutricional.

923
vAlorACión dE vitAminA d En PACiEntEs 
Con mElAnomA trAtAdo

B. Ortiz Muñoz, E. Nagore Enguídanos, E. Aznar Oroval, 
M. Sánchez Yepes, P. Perez Ballestero, T. Garcia Lozano

Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

introducción: La vitamina D se sintetiza en la piel a 
partir del 7 dehidrocolesterol como reacción a la luz solar, 
convirtiéndose en 25-hidroxivitamina D en el hígado. Su 
concentración sérica es el mejor indicador del estado 
nutricional de la vitamina D. Se considera que un nivel 
>30 ng/ml es adecuado para la salud ósea, muscular y 
del sistema inmune, pero varios estudios han detectado 
insuficiencia de vitamina D en poblaciones sanas de todo el 
mundo. El 50% de los europeos están con niveles séricos 
por debajo de 20 ng/ml. Además, numerosos estudios han 
correlacionado la deficiencia de vitamina D con cánceres de 
mama, próstata y colon, y evalúan sus niveles óptimos con 
la prevención de esos tumores.

objetivo: Estudiar los niveles de vitamina D en 
pacientes con melanoma, etiológicamente relacionado con 
la exposición solar, en meses de poca insolación y en meses 
de radiación solar elevada.

Pacientes y métodos: Se han estudiado 262 pacientes 
(118 hombres y 144 mujeres) con melanoma tratado, libres 
de enfermedad y en control evolutivo. A todos ellos se les 
ha determinado la 25-hidroxivitamina D y los niveles séricos 
del marcador tumoral S100. Se ha valorado la vitamina D en 
subgrupos de época de invierno (noviembre-abril) y verano 
(mayo-octubre).

Las vitamina D y S100 se han analizado con 
inmunoensayos por quimioluminiscencia en un Liaison® 
(DiaSorin). Cut-off de S100=0.2 µg/L y cut-off de vitamina 
D=30 ng/ml.

Los estudios estadísticos se han efectuado con SPSS 
v.15, calculando los datos descriptivos, y comparando los 
grupos con el test no paramétrico U de Mann-Whitney.

resultados: La edad media de los pacientes fue de 57.73 
(rango 23-95). Todos ellos estaban libres de enfermedad, y 
en todos, el marcador tumoral S100 fue <0.2µg/L.

En 25 pacientes (9.54%), la vitD fue ≤10 ng/ml 
(deficiencia), 175 pacientes (66.79%), la vitD fue >10 ng/ml 
y ≤ 30 ng/ml (insuficiencia), 62 pacientes (23.66%) la vitD 
fue ≥30 ng/ml (suficiencia). Esto supone un 76.8% de casos 
con niveles insuficientes de vitamina D. Los valores medios 
globales de vitamina D, también mostraron insuficiencia.

Los resultados globales, por sexo y épocas de insolación, 
se reflejan en la tabla.

N (%) Media mediana DS ± Rango  p valor

S100 262 0.076 0.06 0.08 0-0.95

Vitamina D 262 23.13 21.35 11.16 4.5-75.1

hombres 118(45) 23.11 22.05 10.1 6.8-62.4

mujeres 144(55) 23.16 21.1 11.9 4.5-75.1 N.S.

invierno 135(51.5) 20.96 19.6 9.71 4.5-75.1

verano 127(48.5) 25.44 22.7 12.13 5-70.8 0.002
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Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
en la vitamina D en las diferentes épocas de insolación.

Conclusiones:
1. Dado que en los pacientes con melanoma no se 

puede aconsejar la exposición solar, se tendría que 
recomendar la determinación y el aporte de vitamina 
D cuando sea necesario, para que los niveles séricos 
estén en valores de suficiencia, ya que ni en los meses 
de verano los niveles son óptimos.

2. Harían falta más estudios analizando los niveles de 
Vitamina D en los enfermos de cáncer, para ver su 
papel en la prevención de infecciones y su relación con 
la enfermedad.

924
vAlorACión dEl stAtus dE vitAminA d En El 
ÁrEA sAnitAriA dE CuEnCA

P. Arellano Ruiz, A.M. Arillo Cerezo, S. López Martínez, 
E. Prada Del Medio, V. Martínez Madrid, R. Franquelo 
Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

introducción: La vitamina D es un esteroide 
fundamental en la regulación del metabolismo del calcio y 
fósforo; además juega un papel importante en la regulación 
del sistema inmune, del proceso canceroso e incluso en la 
fertilidad humana.

La 25 OH-vitD, por su vida más larga y concentración 
más elevada es considerado el metabolito más estable 
y mayoritario en suero. Los niveles plasmáticos de este 
metabolito se correlacionan con los distintos estados de 
enfermedad clínica y reflejan la biodisponibilidad sistémica.

objetivos: El objetivo del estudio fue analizar los 
valores basales de vitamina D en individuos con diferentes 
patologías y la distribución de los resultados en función de 
edad y sexo de la población.

material y métodos: Se realiza estudio retrospectivo 
de las determinaciones de 25 OH-vitD realizadas durante el 
periodo: noviembre del 2011 a octubre del 2012, en el Área 
Sanitaria de Cuenca, mediante exportación desde el SIL del 
laboratorio.

La determinación fue realizada con el kit para vitamina 
D total en la plataforma Cobas E411 de Roche® y los datos 
fueron procesados en tablas de Excel.

resultados: De la exportación realizada se obtuvieron 
566 resultados de pacientes. Se incluyen en el estudio 414 
resultados que corresponden a la primera determinación 
realizada a cada paciente durante el periodo investigado. 
El rango de edad de la población fue de 1 a 90 años y los 
valores analizados estuvieron entre 3 y 99 ng/mL

Se valoraron los resultados obtenidos con los rangos de 
suficiencia/deficiencia que establece la Endocrine Society 
Clinical Practice Guidline (2011).

RESULTADOS % 
CASOS

MUJERESMUJERES 
(%)

HOMBRES HOMBRES 
(%)

Déficit
<20ng/mL

236 57,01% 159 67,37% 77 32,63%

Insuficiencia 
20-30 ng/mL

92 22,22% 60 65,22% 32 34,78%

Suficiencia
>30ng/mL

86 20,77% 62 72,09% 24 27,91%

TOTAL 414 100% 281 133

EDAD TOTAL DEFICIENCIA INSUFICIENCIA SUFICIENCIA

M F M F M F

<30 AÑOS 35 8,57 20,00 17,14 17,14 8,57 28,57

31-59 AÑOS 181 20,99 37,02 8,84 18,23 5,52 9,39

>60 AÑOS 198 18,18 42,93 5,05 10,61 5,56 17,68

(*) M. masculino; F. femenino.

Conclusiones: En los datos recogidos se puede 
observar que un 79% de los pacientes seleccionados 
presentan niveles de vitamina D inadecuados. En el 57,01% 
de los casos los valores de vitamina D eran inferiores a 20 
ng/mL, encontrándose en situación de déficit, mientras que 
el 22,22% presentaba valores de vitamina D insuficientes 
según los criterios de la Endocrine Society Clinical Pratice 
Guidline (2011).

En nuestra Área de Salud observamos que existe un 
mayor déficit de vit D en el grupo de mayores de 60 años 
(61.1%) con una prevalencia superior en mujeres (42.93%). 
El grupo poblacional con status de vitamina D adecuado 
presenta una mejor situación en mujeres probablemente por 
sus hábitos dietéticos.

925
EvAluACión dE HiPErPArAtiroidismo 
sECundArio y nivElEs dE vitAminA d En 
PACiEntEs Con EnfErmEdAd rEnAl CróniCA

M.M. Castañeda San Cirilo, E. Jiménez Santos, 
R.M. Carbonell Muñoz, M.D.C. Nieto Sánchez, L.E. Martínez 
Gascón, A. De Bejar, J. Vilchez Gutiérrez, A.M. Moreno 
Fuentes

Santa Lucía, Cartagena

introducción: El término alteración óseo-mineral 
asociada a la enfermedad renal crónica (ERC) integra 
las alteraciones de calcio (Ca), fósforo (P), hormona 
paratiroidea (PTH) y de la vitamina D, anormalidades óseas, 
calcificaciones cardiovasculares y de tejidos blandos que 
afectan a éste grupo de pacientes desde estadios muy 
tempranos. El desarrollo de hiperparatiroidismo secundario 
empieza muy precozmente en la ERC y empeora con el 
deterioro progresivo de la función renal. Los principales 
factores que contribuyen al desarrollo y mantenimiento del 
hiperparatiroidismo secundario son la retención de fósforo, 
hipocalcemia y por anormalidades en el metabolismo de la 
vitamina D.

objetivo: Evaluar el hiperparatiroidismo presente en 
los enfermos procedentes de la consulta de Nefrología y su 
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relación con déficit e insuficiencia de vitamina D.
material y método: Se determinaron niveles de 

Ca, P, PTH y 25-OH-vitamina D3/D2 en el suero de 100 
pacientes de la consulta de Nefrología de nuestro hospital, 
no dializados, con estadios comprendidos entre 1 y 5, 
desde enero a diciembre de 2012. Las determinaciones 
bioquímicas se realizaron en un Advia 2400 (Siemens) y 
PTH en un autoanalizador Advia Centauro XP (Siemens). 
La determinación de los niveles de 25-OH-vitamina D3/D2 
se llevó a cabo en un Agilent 1200 mediante cromatografía 
de HPLC con detección UV, realizándose previamente una 
breve etapa de precipitación y extracción. El kit comercial 
empleado (Bio-Rad), cuantifica de forma separada los 
niveles de 25-OH-vitamina D3 y 25-OH-vitamina D2. Se 
consideró deficiencia de 25-OH-vitamina D para valores < 10 
ng/mL, insuficiencia 10-30 ng/mL y normalidad 30-100 ng/
mL. Intervalo de referencia para Ca: 8.6 – 10.4 mg/dL, para 
P: 2.4 – 5.1 mg/dL y para PTH: 11.1 – 79.5 pg/mL.

resultados: De los 100 pacientes estudiados, el 
74% presentaba valores bajos de 25-OH-vitamina D, 4 se 
encontraban en rango de deficiencia y 70 en niveles de 
insuficiencia, de ellos el 64.9% desarrolló hiperparatiroidismo 
secundario, incluso encontrándose en estadios 1 y 2. 
El 61% de los pacientes controlados en la consulta 
presentaban hiperparatiroidismo secundario, asociado a 
déficit de vitamina D en 77.1% de los casos. Se detectaron 
7 pacientes con hipocalcemias, todos con déficit de 25-OH-
vitamina D e hiperparatiroidismo secundario y 2 pacientes 
con hipercalcemia asociada a tratamiento con vitamina D. 
Dos pacientes presentaron hipofosfatemia.

Conclusiones: A pesar de que las guías clínicas 
recomiendan controlar a los enfermos renales crónicos a 
través de los niveles séricos de Ca y P, sus concentraciones 
plasmáticas se correlacionan poco con el balance-sobrecarga 
potencial de ambos elementos. Hemos detectado una 
elevada incidencia de insuficiencia y deficiencia de niveles 
de 25-OH-vitamina D (74%) incluso en estadios precoces de 
la enfermedad, probablemente debido a fallo de formación 
de calcitriol en el riñón. La tasa de hiperparatiroidismo 
secundario asociado a déficit de vitamina D es muy elevada, 
por lo que debería controlarse más rigurosamente los niveles 
de 25-OH-vitamina D en este tipo de pacientes.

926
influEnCiA dEl método utiliZAdo PArA lA 
mEdiCión dE vitAminA d En lA APliCACión 
dE Puntos dE CortE fiJos PArA su 
intErPrEtACión

A.M. Lucero, T. Rodríguez, M.A. López, J.M. Iturzaeta, 
R. Gómez, M.J. González

Hospital Universitario La Paz, Madrid

introducción: Los niveles inadecuados de 25hidroxi-
Vitamina D (25OHVitD) se han asociado clásicamente con 
diferentes formas de patología músculo-esquelética y más 
recientemente se han relacionado también con mayor 
susceptibilidad a padecer múltiples enfermedades (diabetes, 
cáncer, procesos infecciosos, autoinmunes, enfermedad 
cardiovascular). Los valores de referencia poblacionales 

suelen discriminar sólo la deficiencia severa y numerosos 
estudios recomiendan establecer puntos de corte fijos para 
identificar también los estados de insuficiencia, a partir de la 
relación entre los niveles séricos de hormona paratiroidea 
(PTH) y los de 25OHVitD. Sin embargo, las diferencias entre 
los diversos métodos de medición de 25OHVitD pueden 
influir tanto en el establecimiento del punto de corte como en 
la adecuada interpretación de los resultados.

objetivo: Evaluar la influencia del cambio del 
inmunoensayo empleado en la medición de 25OHVitD cuando 
se emplean puntos de corte fijos para su interpretación (en 
nuestro hospital, siguiendo la recomendación más habitual, 
15 ng/mL para deficiencia y 30 ng/mL para insuficiencia).

material y métodos: De forma retrospectiva se 
revisaron todas las peticiones (excluyendo las procedentes 
de unidades de nefrología) con resultados concomitantes 
de 25OHVitD, PTH y calcio séricos correspondientes a 
periodos estacionales idénticos (octubre-marzo) de años 
consecutivos, entre los cuales fue sustituido el inmunoensayo 
quimioluminiscente empleado para la medición de 25OHVitD 
(Liaison-DiaSorin en 2011/2012 por Architect-Abbott en 
2012/2013). La cuantificación de PTH se realizó mediante 
ensayo inmunométrico quimioluminiscente en Immulite 
2000-Siemens y la de calcio en AU5400-Beckman Coulter 
(o-cresoftaleína). Para valorar la relación con la PTH y el 
calcio se establecieron 10 categorías de resultados de 
25OHVitD, definidas por intervalos correlativos cuyo límite 
superior era 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 y >60 ng/mL, 
respectivamente.

resultados: En el período 2012/2013 se obtuvieron 
resultados significativamente más altos de 25OHVitD (en 
concordancia con el estudio de comparación de métodos 
realizado con anterioridad a la sustitución), dando lugar a 
diferencias en la proporción de casos clasificados como 
deficiencia, insuficiencia o suficiencia (tabla).

Período N Varones-
Mujeres 

(%)

Edad
(media-

ds)

25OHVitD
(media-ds)

25OHVitD
<15 (%)

25OHVitD
15-30 (%)

25OHVitD
>30 (%)

2011/2012 3696 23,6-76,4 61,8-
18,4

23,48-
17,50*

29,1 46,7 24,2

2012/2013 3872 22,0-78,0 63,1-
19,4

30,07-
21,93*

17,6 42,9 39,5

*p<0,001

Agrupando los resultados de PTH y calcio según las 
categorías de 25OHVitD, se observó que sus valores se 
estabilizaban a partir del intervalo 20-25 para el período 
2011/2012 mientras que en el 2012/2013 lo hacían a partir 
del intervalo 25-30, sugiriendo que el valor mejor relacionado 
con la insuficiencia de 25OHVitD en cada período sería, 
respectivamente, 25 y 30 ng/mL. Esta observación se 
confirmaba tanto para la media de PTH como para el 
porcentaje de resultados patológicos de PTH (>65 ng/mL) o 
de calcio (<8,8 mg/dL).

Conclusiones: Los puntos de corte recomendados “a 
priori” resultaron más adaptados al método del segundo 
período. La correcta aplicación de los puntos de corte 
recomendados para la valoración del estado nutricional de 
25OHVitD puede depender del método empleado para su 
medición por lo que es conveniente que cada laboratorio 
evalúe la adecuación de dichas recomendaciones a su 
propio método.
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927
EvoluCión dE los nivElEs dE ZinC En trEs 
AÑos trAs CiruGíA BAriÁtriCA

M.J. Gaspar Blázquez (1), J. Arévalo Serrano (2), S. Civantos 
Modino (1), B.E. Martín Segovia (1), L. Quesada Redondo (1), 
M. Herranz Puebla (1)

(1) Hospital Universitario de Getafe, Getafe; (2) Hospital 
Principe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid

introducción: La cirugía bariátrica (CB) ha mostrado 
ser el procedimiento más efectivo para el tratamiento de la 
obesidad mórbida. Dentro de los marcadores bioquímicos 
que deben incluirse en su estudio se encuentran algunos 
micronutrientes entre ellos el zinc siendo su deficiencia 
común en este tipo de cirugía.

objetivo: Determinar los cambios en los niveles de zinc 
en pacientes intervenidos de cirugía bariátrica y observar si 
hay diferencias según el tipo de cirugía.

material y métodos: Se han analizado los niveles de zinc 
en situación basal y a diferentes tiempos (1, 2 y 3 años) de 
123 pacientes,37 hombres y 86 mujeres con edades entre 20 
y 66 años, sometidos a CB en nuestro hospital y que fueron 
clasificados en: 32 como Restrictiva (21 gastroplastia tubular 
y 11 banda gástrica) y 91 como malabsortiva: (88 by pass 
gástrico y 3 Derivación biliopancreatica) Todos recibieron un 
complejo multivitaminico tras la cirugía.

El zinc se determino por espectroscopia de absorción 
atómica por llama de aire-acetileno en un espectrometro 
Aanalyst 200 de Perkin-Elmer. Se ha calculado estadística 
descriptiva de las variables, las diferencias delos niveles de 
zinc intrasujeto por prueba no paramétrica de Friedman y en 
el caso de ser significativas aplicar corrección de Bonferroni; 
las comparaciones del zinc entre los diferentes tipos de 
cirugía se realizó mediante la t de Student para datos 
independientes o con la prueba no paramétrica U de Mann 
Withney según cumplieran o no la normalidad. El porcentaje 
de deficiencias de zinc se analizó mediante la chi cuadrado. 
Se consideró deficiencia en zinc a valores igual ó inferior a 
70 µg/dl.

resultados: Las medias e IC fueron de 77.00 (IC 95% 
76.05-80.63), 77.32 (IC 95% 75.21-79.43), 78.41 (IC 95% 
75.49- 81.33) y 83.91 (79.91-87.91) µg/dl en el preoperatorio, 
al 1, 2 y 3 años de la cirugía respectivamente habiendo 
encontrado diferencias significativas entre los cuatro grupos. 
(p<0.003). Al hacer las comparaciones dos a dos hay 
diferencias estadísticamente significativas entre el zinc del 
1-3 año (p=0.006) y 2 -3 año (p<0.0005).

Según el tipo de cirugía: 74.00 (IC 95% 71.69-82.46), 
80.95 (IC 95% 76.58-85.32) , 80.17 (IC 95% 74.04.-86.30) y 
86.23 (IC 95% 80.86-91.60) µg/dl y de 78.79 (IC 95% 76.28-
81.31), 76.18 (IC 95% 73.77-78.53) ,77.94 (IC 95% 74.57-
81.34) y 82.79 (IC 95% 77.29-88.28) µg/dl para restrictiva 
y malabsortiva respectivamente. No existen diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos tipos de cirugía 
en los diferentes tiempos, ni en las medidas intragrupo, en la 
cirugía restrictiva, pero si en la malabsortiva para los cuatro 
grupos estudiados (p=0.019), y para las medidas de 2-3 años 
(p<0.0005). El porcentaje de deficiencias es mayor en la cirugía 
malabsortiva que en la restrictiva pero no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas entre ellas.

Conclusiones: Tras CB disminuyen los niveles de zinc 
en los dos primeros años, más en la cirugía malabsortiva 
que la restrictiva y aumentan y son estadísticamente 
significativos en el tercer año de la cirugía debido a la toma 
de suplementos y a mecanismo de adaptación del intestino 
en el tiempo

928 
nivElEs dE Aluminio En HEmodiÁlisis 
frEntE A diÁlisis PEritonEAl

A. García Narbón, M.L. Gil Del Castillo, M.L. Azurmendi 
Funes, I. De Las Heras Gómez, M.I. Muñoz García, 
M. Lanuza Luengo, A.I. Sánchez Bermúdez, L. Albert Botella

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar - 
Murcia

introducción: La intoxicación por Aluminio ha 
determinado una importante morbilidad en pacientes con 
Insuficiencia renal crónica (IRC). Las alteraciones que se 
derivan: encefalopatía, osteomalacia, calcificaciones en 
huesos, anemia microcítica, disfunción paratiroidea. Las 
principales fuentes de exposición al Aluminio en IRC son: 
soluciones de diálisis, debido a la concentración de Aluminio 
del agua para abastecer las mismas y el uso de quelantes del 
fósforo (hidróxido de aluminio= Pepsamar®). La eliminación 
de Aluminio mediante diálisis está limitada debido a que el 
85-90% está unido a proteínas plasmáticas, mientras que el 
resto es ultrafiltrable y difusible entre la sangre del paciente 
y el líquido de diálisis. Por ello, la Unión Europea emite una 
normativa que exige una concentración de Aluminio inferior 
a 10 µg/L en líquidos de diálisis para que el gradiente sea 
favorable a la eliminación.

Valores de Aluminio en suero: menos de 60µg/L se 
considera seguro; 60-100µg/L indica acumulación y 
aconseja reducir la exposición;> 100µg/L indica toxicidad;< 
20µg/L excluyen enfermedad ósea inducida por Aluminio en 
pacientes de diálisis.

objetivos: Estudio observacional y prospectivo para 
evaluar la posible repercusión sobre los niveles de Aluminio 
sérico de pacientes de diálisis peritoneal tratados con 
Pepsamar® y de hemodiálisis. Comparar resultados.

material y métodos: Se analizaron 110 sueros de 
pacientes (N=110):50 de diálisis peritoneal con Pepsamar® 
y 60 de hemodiálisis. Se excluyeron aquellas muestras con 
Aluminio mayor a 500µg/ L por posible contaminación. La 
determinación de Aluminio se realizó por espectroscopia 
de absorción atómica electrotérmica, con horno de grafito, 
con sistema de temperatura estabilizada y corrección de 
fondo por efecto ZEEMAN. (EQUIPO: Perkin Elmer 6000) 
donde las muestras se vaporizan a temperaturas muy 
altas y la concentración de los átomos del elemento se 
determina midiendo la absorción a sus longitudes de onda 
correspondiente.
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Programa de temperatura del horno de grafito:
Etapa Temperatura Tiempo segundo Flujo Argón

mL/ min.
Lectura

rampa final

Secado 1 90 5 5 300 No

Secado 2 130 10 10 300 No

Secado 3 200 5 5 300 No

Mineralización 1 600 1 20 300 No

Mineralización 2 1500 10 15 300 No

Atomización 2600 0 2 0 Sí

Limpieza 2650 1 2 300 No

resultados: Los resultados obtenidos están expresados 
como valor medio ± desviación estándar. Se encuentran en 
la siguiente tabla.

Aluminio sérico 
(µg/ L)

Muestra
(N)

Hemodiálisis
(X±SD)

(%) Muestra
(N)

Diálisis+Pepsamar
(X±SD)

(%)

≤ 3 µg/ L 28 2.2±0.6 47 8 2.2±0.6 16

3-10]µg/L 30 4.4±1.3 50 14 6.9±2.9 28

10-50 µg/ L 2 13.9±1.9 3 28 17.7±7.7 56

Conclusiones: Los resultados muestran que los niveles 
de Aluminio sérico en pacientes de hemodiálisis alcanzan 
valores más bajos que en diálisis peritoneal en tratamiento 
con hidróxidos de aluminio. La distribución del nivel de 
Aluminio sérico también es diferente: en hemodiálisis 
predominan valores de 3-10 µg/L y < 3; mientras que el 56% 
de pacientes de diálisis peritonel con Pepsamar® presentan 
valores > a 10µg/L. Los niveles de Aluminio en ambos 
grupos son seguros y no rebasan la línea de acumularse en 
el organismo.

929
ComPArACión dE dos métodos PArA lA 
dEtErminACión dE lA 25-Hidroxi- vitAminA d

J. Saura Montalbán, A.N. Piqueras Martínez, M. Agudo 
Macazaga, M. Gómez Peinado, M. Gómez Serranillos-Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

introducción: El papel de la vitamina D en el 
metabolismo óseo y mineral quedó establecido desde su 
primera identificación como factor de curación del raquitismo. 
Sin embargo, a día de hoy la vitamina D es considerada 
como prohormona con múltiples funciones para mantener 
una salud óptima. La vitamina D3 (colecalciferol) se sintetiza 
en la piel partir de 7- dehidrocolesterol como reacción a la 
luz solar. El colecalciferol se convierte en el hígado en 25-
OH- vitamina D, que es la forma más abundante en suero. 
La concentración de 25-OH- vitamina D en suero o plasma 
se considera el mejor indicador del estado nutricional de 
vitamina D midiéndose de forma rutinaria.

Diversos estudios han detectado una amplia insuficiencia 
de vitamina D en poblaciones aparentemente sanas. La 
definición precisa del nivel óptimo de 15-OH- vitamina D es 
motivo de debate, pero de forma generalizada se acepta 
como suficiente los niveles superiores a 32 ng/ml. Además 

de su conocido papel en el mantenimiento de la homeostasis 
ósea, la suficiencia de vitamina D se ha vinculado al 
descenso de riesgo de numerosos cánceres, diabetes 
mellitus, esclerosis múltiple, enfermedad cardiovascular, 
tuberculosis y caídas recurrentes en ancianos.

objetivo: Comparar la determinación de la 25-OH-Vit D 
en el analizador ARCHITECT: I2000SR de nuestro servicio 
frente al analizador LIAISON, utilizado en la actualidad.

material y métodos: Analizador ARCHITECT: 
I2000SR, que utiliza la tecnología CMIA (inmunoanálisis de 
micropartículas quimioluminiscentes) frente al analizador 
LIAISON, basado en un inmunoensayo competitivo directo 
por quimioluminiscencia. Se escogieron 79 muestras de 
suero, que fueron procesadas en paralelo por ambos 
analizadores. Los datos obtenidos fueron tratados mediante 
el método de regresión lineal no paramétrico de Passing-
Bablok. Se utilizó el programa estadístico Method Validator 
1.19.

resultados: Passing-Bablok: Pendiente 1.148 (1.088 to 
1.209) (IC 95%) y Ordenada en el origen: 0.72 (-0.83 to 1.73) 
(IC 95%). Coeficiente de Correlación de Pearson= 0.974.

Los resultados se correlacionan mediante la siguiente 
recta de regresión lineal: ARCHITECT I2000SR = 
LIAISON*M+N.

LIAISON: media= 22.696, SD= 12.18, mínimo=5.3, 
máximo=59.5.

ARCHITECT: I2000SR: media= 26.730, SD= 15.05, 
mínimo=6.5, máximo=80.

La diferencia de las medidas obtenidas fue de 4.034 con 
un intervalo de confianza de 3.03 a –4.91.

Conclusiones: Dado que el intervalo de confianza de la 
pendiente no comprende el valor 1 y el de la ordenada en 
el origen sí comprende el cero, podemos concluir que los 
resultados de estos dos analizadores no son superponibles, 
a pesar de presentar un buen índice de correlación (r=0.973). 
Sería necesario realizar un seguimiento de la patología 
a valorar mediante la determinación de la Vitamina D por 
ambos autoanalizadores durante un período de tiempo hasta 
que una vez adaptados a los nuevos valores se proceda al 
cambio definitivo de metodología.

930
nivElEs dE vitAminA d En PACiEntEs Con 
Artritis rEumAtoidE

L. Martínez González, J. Fernández Castro, P. De La Fuente 
Alonso, V. Tropeshko, S. Casáis Muñoz, F. Alonso García, 
I.F. Vallina López-Dóriga, M. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

introducción: La artritis reumatoide (AR) es una 
enfermedad crónica, multiorgánica de naturaleza autoinmune 
que afecta aproximadamente al 1% de los adultos, siendo 
más frecuente en mujeres.

La vitamina D es una hormona esteroidea que interviene 
en la regulación de la homeostasis del ion mineral y es 
sintetizada principalmente en la piel por reacción a la acción 
ultravioleta. Tiene propiedades inmunoreguladoras. Los 
valores normales de vitamina D son entre 30-45 ng/ml, entre 
15-29 ng/ml indican leve insuficiencia, entre 8-15 ng/ml 
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insuficiencia y < 8 ng/ml deficiencia grave.
objetivo: Determinar los niveles de vitamina D en 

pacientes con AR y compararlos con los niveles de vitamina 
D en población en general sana.

material y métodos: Se midieron los niveles de vitamina 
D en 76 pacientes (62 mujeres y 14 varones) diagnosticados 
de AR y 14 (8 mujeres y 6 varones) en sujetos sanos.

Las diferencias en los valores medios de vitamina D entre 
el grupo de los individuos con artritis reumatoide y el grupo 
de los pacientes sanos fueron determinadas mediante la 
prueba paramétrica t de Student. El grado de significación se 
fijó en un valor de P< 0,05. El análisis estadístico se realizó 
con el programa SPSS versión 18.0 (SPSS, Inc., Chicago, 
IL, U.S.A.).

resultados: El 85,5% de los pacientes tenían niveles 
de vitamina D deficientes. Únicamente 11 pacientes (14,5%) 
tenían valores de vitamina D normales, 53 (69,6%) tenían 
leve insuficiencia, 8 (13,1%) insuficiencia y 2 (2,8%) 
deficiencia grave.

Los niveles medios de vitamina D en pacientes con AR 
fueron 22,1 ± 7,2 y en sujetos sanos 27,3 ± 6,1. Encontramos 
diferencias estadísticamente significativas ente los niveles 
medios de vitamina D en pacientes con AR y en sujetos 
sanos (t = 2,532; p=0,013).

Conclusiones: Los niveles de vitamina D en la mayoría 
de pacientes con AR se encuentran por debajo de los niveles 
normales, siendo más bajos que en el grupo control.

931
rElACión EntrE los nivElEs dE ÁCido 
doCoHExAnoiCo y ArAQuidóniCo mEdidos 
En PlAsmA y En HEmAtíEs

C. Íñigo Ganuza, R. González, A. Vasii, C. Velázquez, 
M. Calvo Ruata

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: Los determinación de los niveles de ácido 
grasos polinsaturados de cadena larga plasmáticos tiene 
relevancia en el estudio de diversas patologías. Los ácido 
grasos polinsaturados son un componente muy importante 
de las membranas celulares y la proporciones en las que 
estos están presentes determinan las propiedades físico-
químicas de las mismas. Por ejemplo, uno de los hallazgos 
más destacados es la importancia del ácido omega-3 ácido 
docohexanoico (DHA) en el desarrollo neuronal, debido a su 
gran presencia en las membranas de las células nerviosas. 
Por otra parte, también se ha descubierto la importancia de la 
proporción en la que se encuentra cada tipo de ácido graso. 
Así, el desequilibrio entre los niveles de ácidos omega 3 y 6 
pueden favorecer un estado pro-inflamatario en el organismo 
considerándose un factor de riesgo cardiovascular. En la 
práctica clínica se ha asumido que los niveles plasmáticos 
de estos ácidos grasos reflejan la composición de las 
membranas celulares de los tejidos periféricos.

objetivo: Quisimos comprobar la relación que 
existe entre los niveles plasmáticos de ácido omega-3 
ácido docohexanoico (DHA) y de ácido omega-6 ácido 
araquidónico (AA) con los niveles medidos en la membrana 
de los hematíes.

métodos: Las muestra de plasma (n=20) se tomaron 
al azar de las muestras enviadas desde cualquiera de 
los servicios de hospital al servicio de Bioquímica y 
correspondían a pacientes de un rango de edad amplio. 
El análisis se realizó mediante la extracción de grasa del 
plasma y de los hematíes aislados de la muestra mediante 
el método de Folch modificado, cromatografía gas-líquido 
de los ácidos grasos y cálculo porcentual de cada tipo de 
ácido graso. Se determinó el cociente entre los niveles de 
ácido araquidónico y DHA como índice del equilibrio entre 
las series de ácidos omega-3 y 6. Se realizó un estudio 
estadístico de correlación paramétrico entre los valores 
encontrados en plasma y en la membrana de los hematíes.

resultados: Existe una correlación significativa entre 
los valores de DHA y ARA medidos en plasma y en la 
membrana de los hematíes (R=0.560, p=0.010 y R= 0.445, 
p=0.049 respectivamente). En el estudio de las proporciones 
entre ácidos omega 6 y 3 (AA/DHA) también se observó una 
correlación estadística aún mayor (R=0.795, p=0.000).

Conclusión: Estos resultados sugiere que los niveles 
de ácido docohexanoico y araquidónico medidos en plasma 
pueden ser utilizados como estimación de los niveles de 
estos ácidos grasos en la membrana de los hematíes.

932
El lABorAtorio dE urGEnCiAs En El 
Control dE CAlidAd dE lA formulACión dE 
soluCionEs PArEntErAlEs

B. González De La Presa (1), A. Royo (1), M. Lombraña (1), 
M.D.C. López (1), J.M. Martínez Cervera (2), J.L. Bedini Chiesa (1)

(1) Laboratorio CORE, Hospital Clinic i Provincial, Barcelona; 
(2) Laboratorios CERBA, Sabadell

introducción: El servicio de farmacia de nuestro 
hospital formula soluciones parenterales para recién 
nacidos prematuros o de bajo peso con el fin de satisfacer 
sus demandas nutricionales. Estas incluyen glucosa, 
sodio, potasio, calcio y magnesio, que se añaden mediante 
soluciones estériles en forma de cloruros, fosfatos o 
sulfatos. Además también pueden incluir hierro, zinc, cobre 
y vitamina A y D y en su caso medicamentos. La glucosa, 
el sodio, potasio, calcio y el magnesio son constituyentes 
que se miden en especímenes biológicos de manera rápida 
y sencilla en un laboratorio de urgencias. El servicio de 
farmacia de nuestro hospital nos propuso la posibilidad 
de medir las concentraciones de estos componentes en 
soluciones parenterales como parte del control de calidad 
de su proceso de formulación.

material y métodos: Se validaron los procedimientos 
de medida de glucosa, sodio, potasio, calcio y magnesio en 
líquido parenteral. Para ello se usaron los procedimientos 
del Dimension Exl (Siemens) sin modificar para el Ca, Mg 
(suero) y sodio, potasio (orina). Para la glucosa las muestras 
se diluyeron previamente 1:20 con agua bidestilada. Se 
usaron 35 muestras remitidas en 13 días, para las que se 
siguió el procedimiento habitual en la pauta de elaboración 
de soluciones parenterales excepto en que las muestras 
fueron supervisadas por un técnico adicional. De estas 
muestras, 9 fueron analizadas para el sodio y el magnesio 
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por un procedimiento de plasma de inducción acoplado 
(ICP) masas como procedimiento confirmatorio.

resultados: La media del error cometido fue inferior al 
máximo permitido establecido de manera arbitraria (±10%) 
para el potasio, calcio y glucosa. Para el magnesio y el 
sodio la media de los errores fueron superiores (29 y 16 % 
respectivamente). Por ICP para el magnesio el error medio 
obtenido (7,5 %) indica que el error del Dimension, que es 
de tipo constante, es debido mayoritariamente a un efecto 
matriz que podría corregirse con calibradores adecuados. 
Para el sodio por ICP el error medio obtenido (8%) indica 
que el error del Dimension es a partes iguales producido por 
el efecto matriz y el proceso de fabricación. Para corregir 
este último se procedió a cambiar las jeringas usadas para 
el sodio durante la formulación.

Para liberar rápidamente los resultados se estableció un 
sistema en el que el HIS solicita en el momento de hacer la 
petición cuáles son los volúmenes de soluciones añadidas y 
el volumen final de la solución. A partir de estos datos y de 
las concentraciones de las soluciones usadas el LIS calcula 
automáticamente la concentración teórica de la solución y 
al obtenerse los resultados (las pruebas están conectadas 
“On line”) automáticamente se calcula la diferencia 
porcentual. Como errores máximos permitidos los pediatras 
establecieron 30% para sodio, 10% para glucosa y potasio 
y 5% para el calcio. Este sistema ha permitido obtener un 
tiempo de liberación del resultado desde su implantación de 
55 minutos.

Conclusión: El análisis de las concentraciones de 
diversos componentes de las soluciones parenterales en un 
laboratorio de urgencias puede ser usado como control de 
calidad en su formulación.

933
EvAluACión dEl EstAdo nutriCionAl PrEvio 
En PACiEntEs somEtidos A ProCEdimiEntos 
dE CiruGíA mAyor

A. Hernando, P. Esteban, M.D. Albadalejo, L. García De 
Guadiana, L. Martínez, M. González, C. Palomares

Hospital General Universitario Santa Lucia, Cartagena

introducción: La desnutrición es un estado patológico 
caracterizado por la falta de un aporte adecuado de energía 
y/o de nutrientes acordes con las necesidades biológicas 
del organismo, cuya reversión es factible, conveniente y 
necesaria. El estado nutricional de los pacientes que se 
van a someter a cirugía mayor es importante para evitar 
complicaciones relacionadas con dicho operatorio, por ello 
es recomendable identificar a aquellos desnutridos o en 
riesgo de desnutrición que puedan requerir una intervención 
nutricional perioperatoria. Para ello existen herramientas 
validadas, eficientes para la detección precoz y control 
de la desnutrición hospitalaria, como el CONUT, con una 
sensibilidad de 92.3% y especificidad de 85% (Ulibarri JI 
et al. CONUT: A tool for controlling nutricional status. First 
validation in a hospital population. Nutr Hosp 2005; 1:38-45).

objetivo: Determinar la incidencia de desnutrición 
en los pacientes que van a someterse a cirugía mayor en 
los servicios de Digestivo (CDG), Traumatología (TRA) y 

Urología (URO) usando como herramienta el CONUT.
material y métodos: Población: Se incluyeron en el 

estudio 243 pacientes (edad media: 64,2±15,3; rango: 21-
93 años, 48,6% varones) a los cuales el día anterior a la 
intervención de cirugía mayor se extrajo una muestra de 
sangre para el recuento de linfocitos y la determinación de 
albúmina, colesterol, proteína, transferrina y prealbúmina. A 
partir de los tres primeros datos se evaluó el estado nutricional 
del paciente mediante la herramienta CONUT, asignándose 
una puntuación a cada valor obtenido y definiéndose como 
desnutrición la obtención de un score igual o superior a 2.

Métodos de laboratorio: El recuento de linfocitos fue 
determinado en al analizador de hematimetría Sysmex 4000i 
(Roche Diagnostic). Los parámetros bioquímicos colesterol, 
albúmina, transferrina y proteína fueron medidos en el 
analizador Advia 2400 (Siemens Healthcare), utilizando las 
siguientes metodologías: enzimático, colorimetría (BCG), 
inmunoturbidimetría y método de Biuret respectivamente y 
la prealbúmina en el analizador Dimension Vista (Siemens 
Healthcare) mediante inmunonefelometría.

resultados: Las variables del estudio, expresadas 
como media (DE), en las 3 poblaciones se recogen en la 
siguiente tabla:

Variable
IR1

Edad 
(años)

Linfocitos
1.0-4.0 
x109/L

Albúmina
3.2-4.8 

g/dL

Colesterol
<200 mg/

dL

Prealbúmina
20-40 mg/dL

Proteína
5.7-8.2g/

dL

Transferrina
215-365mg/

dL

TRA 67,3 
(16,2)

2,0 (0,9) 4,1 (0.5) 190 (42) 23 (7) 6,6 (0,7) 244 (55)

CDG 61,4 
(17,0)

2,0 (0,8) 4,2 (0,5) 180 (35) 25 (6) 6,8 (0,7) 247 (55)

URO 63,8 
(12,6)

2,0 (0,8) 4,2 (0,5) 187 (39) 27 (7) 6,9 (0,6) 254 (44)

IR: Intervalo de referencia.

En nuestro estudio encontramos que el 35,8% de los 
preoperatorios presentaron algún grado de desnutrición: 
24,7% leve, 10,7% moderada y sólo una paciente (0,4%), 
perteneciente al grupo de población de URO, presentó un 
grado de desnutrición severa.

Conclusión: La identificación de la desnutrición debería 
ser un procedimiento de rutina en la práctica clínica, y 
de manera muy especial en los pacientes que van a ser 
sometidos a cirugía mayor, ya que en estos pacientes el 
riesgo de complicaciones tiene un elevado porcentaje, que 
se acentúa aún más si presentan un estado nutricional 
desfavorable, lo que incrementaría además el tiempo de 
estancia hospitalaria.

934
PrEvAlEnCiA dE HiPovitAminosis d En unA 
muEstrA HosPitAlAriA

P. Ruigómez Sánchez, E. Márquez Beltri, V. Hernández 
Rubio, R.M. Santos Ribeiro, M. Martín Baranera

Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet

introducción: Debido al aumento creciente de 
solicitudes de análisis de calcidiol (25(OH)D) y el interés 
dirigido a la posible relación entre la concentración en rango 
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de insuficiencia y/o deficiencia de 25(OH)D observados 
en la población, y varios procesos patológicos como la 
enfermedad cardiovascular- ECV, diabetes mellitus -DM, 
hipertensión arterial –HTA entre otros; nos propusimos 
analizar los resultados de 25 (OH)D solicitados y ver la 
posible relación de estos, con el diagnóstico que motivó su 
solicitud.

objetivo: Describir la prevalencia de hipovitaminosis 
D en pacientes ingresados y ambulatorios atendidos en un 
hospital general.

material y métodos: Estudio trasversal en 450 pacientes 
(163 H, 287 M) sin insuficiencia renal, a los que se solicitó 
una determinación de 25(OH)D entre Noviembre 2010 y Abril 
2011. Las variables en estudio fueron la edad y la orientación 
clínica o motivo de consulta: Hipertensión Arterial-HTA, 
Diabetes Mellitus-DM, Accidente Vascular Cerebral-AVC, 
Enfermedad cardiovascular-ECV y síndromes geriátricos-
SG. Se analizó si existía relación entre la edad del paciente 
y el motivo de la solicitud con los niveles de calcidiol (25(OH)
D).

El método utilizado para la determinación de 25(OH)D, 
fue un inmunoanálisis quimioluminiscente de partículas.

 Para conocer la prevalencia de hipovitaminosis D, 
se establecieron tres niveles de concentración sérica de 
calcidiol: deficiencia (<12 ng/ml), insuficiencia (<30 ng/ml) y 
suficiencia (>30 ng/ml).

resultados: Se obtuvieron resultados de 25 (OH)D 
en 448 pacientes que se distribuyeron en 3 grupos según 
la concentración de vitamina D: deficiencia, insuficiencia 
y suficiencia. La frecuencia de hipovitaminosis D (déficit e 
insuficiencia) y su relación con la edad se muestra en la 
Tabla. La deficiencia e insuficiencia de calcidiol no se vio 
asociada con la orientación clínica.

Tabla.Prevalencia de hipovitaminosis D y edad.
Srm,Pla-Calcidiol; c.sust. (25(OH)D) N (%) Edad ( 95% IC)

Déficit (≤12 ng/mL) 256 (57) 68 (66,71)

Insuficiencia (12-29 ng/mL) 174 (39) 62 (59,65)

Suficiencia (≥30 ng/mL) 18 (4) 58 (46,69)

Total 448 p ( <0.001)

Conclusion: En un entorno hospitalario se comprueba 
una elevada prevalencia de hipovitaminosis D que se asocia 
con la edad mientras que no parece haber asociación con 
el motivo de consulta/orientación sindrómica, lo que sugiere 
que insuficiencia y deficiencia de calcidiol pudieran ser 
condiciones frecuentes en la población de edad avanzada.

935
¿HAy tAntA HiPovitAminosis d En unA 
PoBlACión dEl sur dE EuroPA?

A. Rodríguez Muñoz, M.P. Villanueva Gil, P. Laporta Martín, 
E. Rodríguez Borja

Hospital Clínico Universitario, Valencia

introducción: La vitamina D (25–hidroxicolecalciferol) 
presenta un interés creciente tanto por sus efectos sobre 
hueso, riñón e intestino como por otros más recientemente 

conocidos sobre sistema inmune, cáncer, diabetes, etc. En 
la bibliografía encontramos gran disparidad en cuanto a 
valores de referencia: 10-50 ng/mL (Norman, 2008) y 40-70 
ng/mL (Cannell, 2008). Incluso el punto de corte establecido 
por las organizaciones internacionales CPME (Standing 
Committee of European Doctors, 2009) es muy discutido.

Los valores señalados hasta ahora por algunos 
fabricantes definen “insuficiencia” entre 10-30 ng/mL sin una 
justificación clara para ello, pudiendo encontrarse sesgados 
en función del área geográfica de la cohorte estudiada.

objetivos: Estimar valores de referencia de vitamina D 
total (VitDT) en población adulta sana estratificada por sexo 
en nuestro medio, un departamento sanitario del suroeste 
europeo.

material y método: Durante los meses de febrero a 
mayo de 2013 se determinó la concentración sérica de VitDT 
(25 – hidroxicolecalciferol D2+D3) a 333 sujetos residentes 
habituales en una zona del suroeste de Europa, en situación 
laboral activa, tras dar su consentimiento.

Se empleó un inmunoensayo electroquimioluminiscente 
en el analizador Modular E170 (Roche Diagnostics). Se 
registró el sexo y la edad.

Se calcularon los percentiles p95 centrales de la 
concentración para obtener valores de referencia y se 
compararon los obtenidos entre ambos sexos.

Se empleó la t de Student para la comparación de 
variables paramétricas y la U de Mann Whitney para no 
paramétricas. El tratamiento estadístico de los resultados se 
realizó empleando el programa SPSS v.17.

resultados: El total de sujetos estudiados fue de 333 
(130 hombres y 203 mujeres). La media de edad fue de 48 
años (49 en hombres y 47 en mujeres; p=0,127). La media 
de vitamina D obtenida fue de 25 ng/mL (25,1 en hombres y 
24,9 en mujeres; p=0,889). No hubo diferencias significativas 
para edad y vitamina D por sexo. No hubo correlación entre 
la edad y la concentración de vitamina D. Los valores de 
referencia aportados por el fabricante de los reactivos 
empleados se han obtenido en población caucásica del 
centro de Europa.

Los percentiles (P) de concentración (ng/mL) fueron los 
siguientes:

Fabricante Estudio

Todos Todos Hombres Mujeres

N 453 333 130 203

Valor medio 20,6 25 25,1 24,9

P2,5 5,26 8,9 12,5 8,8

P5 10,3 14,1 9,5

P25 17,5 19,6 16,5

P50 24,2 24,7 23,7

P75 31,1 30,0 31,8

P95 41,4 38,4 43,5

P97,5 47,0 45,3 40,7 46,6

Conclusiones: El percentil 2,5 de nuestra población de 
referencia (8,9 ng/mL) parece indicar un punto de corte para 
la vitamina D en nuestro medio inferior a los comunicados 
por otros autores.

Los valores del rango inferior de referencia en nuestro 
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estudio son superiores a los obtenidos por el fabricante, 
hallazgo que consideramos explicado por la distinta latitud 
geográfica de las poblaciones de procedencia.

El hecho de que nuestra población de estudio se 
encuentre aparentemente sana y en situación laboral 
activa, nos conduce a modificar los valores de referencia en 
nuestros informes y aporta más evidencia al debate sobre 
una supuesta pandemia de hipovitaminosis D.

936
EfECto dEl trAtAmiEnto Con AntioxidAntEs 
durAntE lA intoxiCACión oCuPACionAl Por 
Plomo En méxiCo

A.L. Rendón Ramírez (1), M. Maldonado Vega (2), M. Quintanar 
Escorza (3), A. Zentella Dehesa (4), J.V. Calderón Salinas (5)

(1) Unidad de Bifísica. CSIC-UPV/EHU País Vasco; (2) 

CIATEC, León, Gto. México; (3) Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED), México DF; (4) Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México 
DF; (5) CINVESTAV-IPN. México, DF

introducción: El plomo es uno de los principales 
contaminantes del medio ambiente y constituye un problema 
de salud pública en México. Se tienen antecedentes de que 
el plomo en sangre puede dañar tanto a lípidos como a 
proteínas. De ahí que este proceso podría agravar el estado 
de salud de los pacientes durante la intoxicación por el metal.

objetivo: Evaluar, en una población ocupacionalmente 
expuesta, el uso de antioxidantes durante la intoxicación por 
plomo.

métodos: El estudio se realizó transversalmente con 50 
trabajadores de una fábrica de reciclaje de acumuladores 
en la ciudad de León, Guanajuato, México. Los criterios 
de inclusión fueron que los sujetos se encontraran 
clínicamente sanos, que no padecieran enfermedades 
renales, cardiovasculares, crónico-degenerativas, que no 
hubieran estado en tratamiento médico de más de 15 días 
en los últimos seis meses o que no reportaran alergias a las 
vitaminas E ó C. Previo consentimiento por escrito de cada 
participante en el estudio, el Comité de Éticadel Instituto 
Mexicano del Seguro Social (con sede en Guanajuato, 
México) aprobó dicho proyecto.

Se obtuvo de los trabajadores muestras sanguíneas por 
venopunción. En ellas se determinaron:

1. Los niveles de plomo (Voltametría).
2. La Actividad de las enzimas: δ-Aminolevulínico 

Deshidratasa (δ-ALA-D), Superóxido Dismutasa 
(SOD), Catalasa (Cat), Glutatión Peroxidasa, Glutatión 
Reducatsa y los niveles de TBARS (Espectrofotometría 
UV/VIS).

3. La Capacidad Antioxidante Total (Citometría de Flujo).
4. Los niveles de Vitamina C y E (Cromatografía de Alta 

Resolución HPLC).
resultados: Los trabajadores expuestos a plomo 

mostraron una concentración mayor de plomo en sangre 
así como una menor actividad de la enzima δ-ALA-D. La 
población expuesta desarrollo un mayor daño oxidativo y 
una mayor actividad de la enzimas SOD y Cat comparado 
con la población no expuesta. Los niveles de glutatión en 

ambos grupos no mostraron una diferencia significativa. 
Esto nos sugería que estábamos frente a un daño oxidativo 
con un incremento en la respuesta oxidativa.

Posterior al tratamiento con antioxidantes se evaluó 
nuevamente todos los parámetros y se observó un incremento 
en la actividad de la enzima δ-ALA-D, sorprendentemente, 
el daño oxidativo y los niveles de defensa antioxidantes 
disminuyeron.

Conclusiones: Nuestros resultados indican que el 
tratamiento con Vitamina E y C compensan la modificación 
del estado fisiopatológico, al reducirse el daño oxidativo que 
conlleva a una reducción en la respuesta antioxidante.

Por otra parte es importante destacar que si solo se evalúa 
el daño oxidativo en el organismo obtendremos una imagen 
bastante limitada del proceso de intoxicación por plomo. Por 
ello resulta fundamental manejar en su conjunto todos los 
parámetros para poder comprender mejor el mecanismo de 
daño oxidativo durante la intoxicación por plomo.

937
EvoluCión BioQuímiCA y rEsPuEstA 
Al trAtAmiEnto dE los PACiEntEs dE 
EnfErmEdAd dE Wilson

A. Vasii, R. González Tarancón, S. Jordana Vilanova, 
G. Hernández De Abajo, C. Velázquez Belsué, M.L. Calvo 
Ruata

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

introducción: La enfermedad de Wilson es un 
trastorno autosómico recesivo causado por una mutación 
a nivel del gen ATP7B generando disminución del cobre y 
ceruloplasmina séricos y aumento de la excreción urinaria. 
Los síntomas más frecuentes son: transaminasas elevadas, 
afecciones neurológicas y presencia de anillos de Kayser-
Fleischer.

El diagnóstico se realiza determinando transaminasas, 
hemograma y coagulación; RMN en caso de síntomas 
neurológicos; ceruloplasmina y cobre en suero, cobre en 
orina de 24 horas y cobre hepático si procede. Se confirma por 
estudio genético. El tratamiento se realiza fundamentalmente 
mediante quelantes de cobre, D-penicilamina y acetato de 
cinc.

Se trata de comparar la evolución bioquímica de los 
pacientes en función del tratamiento recibido.

objetivo: Realizar el seguimiento de los 11 casos de 
enfermedad de Wilson presentes a fecha de 2013 en nuestro 
hospital.

material y métodos: Se llevó a cabo una revisión de los 
casos de enfermedad de Wilson diagnosticados y tratados, 
mediante la recopilación de los parámetros bioquímicos 
y genéticos con el objeto de conocer su evolución y la 
respuesta al tratamiento.

resultados: De los 11 pacientes 4 fueron tratados con 
Cupripén y 3 con Wilzin.

De los tratados con Cupripén el primero comenzó con 
transaminasas normales, 8 mg/dl ceruloplasmina ,10 mcg/
dl Cu y cobre excretado 175 mcg/24h; con cifras actuales de 
8, 2.3 y 390 respectivamente. El segundo inicialmente con 
cifras GOT 125 U/L, GPT 249 U/L, ceruloplasmina 9 mg/dl, 
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cobre 2.3 mcg/dl y 95 mcg/24h de cobre excretado, presenta 
valores actuales de 16, 2.75 y 450 respectivamente; GOT 
52, GPT 95. El tercero comenzó con GOT 101 U/L, GPT 125 
U/L, Cu 16 mcg/dl, ceruloplasmina 4.3 mg/dl y cobre urinario 
de 132 mcg/24h y actualmente presenta cifras de 24, 6.8 y 
544 respectivamente; GOT 67 y GPT 72. El cuarto paciente 
con transaminasas normales, cobre 2 mcg/dl, ceruloplasmina 
4 mg/dl y cobre excretado 700 mcg/24h al inicio; presenta 
cifras actuales de 2, 9 y 446 respectivamente.

3 fueron tratados con Wilzin. El primero con GOT 74 
U/L, GPT 142 U/L, cobre 55 mcg/dl, ceruloplasmina 16 mg/
dl, cobre excretado 162 mcg/24h, además de altos valores 
de cobre hepático: 1475 mcg/g de tejido seco; presenta 
actualmente Cu 42, ceruloplasmina 15 y cobre excretado 
72.7; GOT 42, GPT 48. El segundo comenzó con GOT 129 
U/L, GPT 227 U/L, cobre 47 mcg/dl, ceruloplasmina 15 mg/
dl y cobre excretado 80 mcg/24h; presenta actualmente 
cifras de 50, 18, y 77 respectivamente; GOT 30, GPT 37. 
El tercero comenzó con transaminasas normales, Cu 6mcg/
dl, ceruloplasmina 16mg/dl, cobre excretado 1120 mcg/24h, 
presenta valores actuales de 5, 19 y 88 respectivamente. 
Todos han llegado a normalizar sus niveles de transaminasas.

Conclusión: Se ha observado que los pacientes en 
tratamiento con Wilzin presentan una excreción urinaria 
menor con respecto a Cupripén, así como una más rápida 
normalización de los niveles de transaminasas.

938
vAlidACión dE un método PArA lA mEdiCión 
dE CoBAlto En suEro Por EsPECtromEtríA 
dE ABsorCión AtómiCA ElECtrotérmiCA

L. López Lozano (1), I. Palazón Bru (1), A. Palazón Bru (2), 
M. González-Estecha (1), M.A. Cuadrado(1)

(1) Hospital Clínico San Carlos, Madrid; (2) Hospital Universitario 
San Juan de Alicante, Alicante

introducción: La liberación de cobalto a la circulación 
y tejidos a partir de prótesis metal-metal, produce efectos 
perjudiciales sobre la salud.

A pesar de la mayor sensibilidad de la medición del 
cobalto en suero a través de Espectrometría de Masas con 
fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo, no todos los 
laboratorios disponen de esta técnica. Sin embargo, muchos 
laboratorios disponen de Espectrometría de Absorción 
Atómica con Atomización Electrotérmica (ETAAS), por lo 
que les sería de gran utilidad tener un método de medición 
de cobalto en suero.

El objetivo de este estudio es optimizar un método para 
el análisis de cobalto sérico por ETAAS y corrección de 
fondo por efecto Zeeman.

material y métodos: Para la medición de cobalto se 
utilizó un espectrómetro de absorción atómica AAnalyst 800 
Perkin Elmer con corrección de fondo por efecto Zeeman.

Se emplearon tubos de grafito con recubrimiento 
pirolítico y calentamiento transversal con plataforma de 
L´vov integrada.

Se utilizó una lámpara de cátodo hueco de cobalto.
Condiciones instrumentales:
• Longitud de onda: 242.5 nm.

• Anchura de rendija: 0.7 nm.
• Medición: área de pico.
• Tiempo de integración: 3 s.
• Volumen de muestra: 20 uL.

Programa de temperatura del horno de grafito:
Etapa T (ºC) Rampa (s) Tiempo (s) Flujo (mL/min) Gas

Secado 80 10 30 250 Argón

Secado 130 10 30 250 Argón

Pirólisis 800 20 20 250 Argón

Pirólisis 1200 10 20 250 Argón

Atomización 1900 0 3 0  

Limpieza 2400 1 4 250 Argón

Enfriamiento 20 1 5 250 Argón

Reactivos:
• Disolución estándar de cobalto 1000 ug/mL en 2% de 

ácido nítrico de Perkin Elmer.
• Disolución de Pd(NO3)2 de 10 g/L en 15% de ácido 

nítricoPerkin Elmer.
• Disolución de Mg(NO3)2 · 6H2O de 10 g/L Perkin Elmer
• Triton X-100 Sigma Aldrich.
• Agua bidestilada libre de metales Versylene Fresenius.
La composición del modificador de matriz fue:
• 500 uL de disolución de Pd(NO3)2 de 10 g/L en 15% de 

ácido nítrico.
• 500 uL de disolución de Mg(NO3)2 · 6H2O de 10 g/L.
• 100 uL de Tritón X-100 Sigma Aldrich.
• 49 mL de agua bidestilada libre de metales Versylene 

Fresenius.
Tratamiento de la muestra:
El blanco, los estándares y los controles se diluyeron 1:1 

con modificador de matriz.
Se realizó una curva de calibración con patrones acuosos 

de 5 puntos desde 10 ug/L hasta 50 ug/L diluidos 1:1 con el 
modificador.

Los controles empleados fueron L1 y L2 de seronorm®.
resultados:

Parámetro Resultado

Masa característica 21 pg

Límite de detección 0,31 ug/L

Límite de cuantificación 1,04 ug/L

Linearidad Hasta 50 ug/L

Incertidumbre ± (7,4% + 0,4 ug/L)

Imprecisión 2,4% + 0,2 ug/L

Sesgo <15%

discusión: El método propuesto demuestra ser sensible, 
robusto, veraz y preciso, siendo destacable la rapidez de 
análisis y la evidencia de la inexistencia de efecto matriz, lo 
que posibilita el análisis con patrones acuosos.

Por todo lo anterior, se considera que el método evaluado 
es eficaz para el análisis de cobalto en suero como indicador 
de riesgo para la salud.
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