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COMUNICACIONES

0001
AGRUPACIÓN DE PRUEBAS DE ALERGIA EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS

M. De Paula Ruiz, Y. Douhal Fernández, R. Torrado Carrión, 
E. Cuadrado Galván, L.D.M. Rivas Chacón, T. Pascual 
Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La rinitis alérgica se produce por la 
respuesta inmunológica (por hipersensibilidad) tras la 
exposición a un alérgeno sobre las membranas que recubren 
las fosas nasales. Los alérgenos que más frecuentemente 
causan rinitis alérgica son los pólenes (diferentes según 
el área geográfica), los hongos, los ácaros y los animales 
domésticos (perros y gatos) y debe diferenciarse de otras 
formas frecuentes de rinitis. La incidencia de este tipo de 
rinitis es cada vez es mayor entre los niños más pequeños 
según datos de SEICAP (Sociedad Española de Inmunología 
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica). Los pólenes que 
causan sensibilización en España con más frecuencia son 
los de las gramíneas y los de árboles como el olivo, el ciprés 
y el plátano de sombra, entre otros.

Objetivos: Para responder a la cada vez mayor demanda 
de pruebas de alergia procedentes del Servicio de Pediatría, 
se propuso agrupar el estudio de los alérgenos respiratorios 
mediante un panel por inmunoblot (EUROIMMUN) en 
lugar de realizar la determinación individualmente por EIA 
(Thermo Fisher), con el fin de analizar el máximo número de 
alérgenos con un menor volumen de muestra.

Material y métodos: Se realizó un estudio piloto de 
concordancia entre ambas técnicas para las pruebas de 
distintos extractos alergénicos (Dermatophagoides d1 y d2, 
epitelios de gato y perro e1 y e2, Cladosporium, Aspergillus 
y Alternaria m2, m3 y m6, Grama g2, Olivo t9, Plátano de 
sombra t11, Artemisa w6, Plantago w9, Chenopodium 
w10) en muestras de 18 pacientes pediátricos. Se utilizó 
el coeficiente de concordancia kappa, y aunque por ambos 
métodos se obtienen resultados cuantitativos, solo se evaluó 
la concordancia entre positivos y negativos, considerando 
positivos los valores superiores a 0.35 U/L.

Resultados: Los índices de concordancia evaluados 
oscilan entre 0.59 y 1, considerando según la escala de 
valoración de Landis y Koch (1977) la siguiente interpretación. 

 Índice kappa Grado de acuerdo

d1 1 Muy bueno

d2 1 Muy bueno

e1 0.63 Moderado

e2 0.77 Bueno

m2 0.59 Moderado

m3 0.62 Bueno

m6 0.61 Bueno

g2 0.73 Bueno

t9 1 Muy bueno

t11 1 Muy bueno

w6 0.77 Bueno

w9 1 Muy bueno

w10 1 Muy bueno

Estos resultados preliminares muestran una adecuada 
concordancia entre ambas técnicas, teniendo en cuenta 
que al analizar los resultados discordantes siempre 
correspondían a pacientes con un nivel bajo de IgE 
específica. Los extractos alergénicos son productos 
biológicos de composición compleja que se obtienen a 
partir de la fuente natural mediante la extracción de sus 
componentes. La composición biológica de los extractos 
alergénicos puede variar en función distintos factores, por 
lo que las discordancias observadas pueden deberse a las 
distintas características de los extractos.

Conclusiones: Dados los resultados preliminares 
obtenidos consideramos factible realizar las pruebas 
agrupadas en perfiles de alérgenos mediante la técnica de 
inmunoblot, con la ventaja de conseguir evaluar un perfil 
amplio de alérgenos con bajo volumen de muestra. Ante 
un resultado positivo sería necesario ampliar el estudio y 
determinar los componentes moleculares responsables de 
los síntomas clínicos.

0002
ALERGIA RESPIRATORIA: ALEX VS IMMUNOCAP

C. González Fernández, J. Trapé Pujol, M. Bella Ferrer, N.M. 
Giménez Licitra, L. Ferré Ybarz, M. Sala Grau, B.R. Guzmán 
Olivares, L. Montsant Montane.

ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, 
Manresa.

INMUNOLOGÍA, AUTOINMUNIDAD Y ALERGIA
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Introducción: El Allergy Explorer (ALEX) es un test 
multiplexado, de alta sensibilidad y especificidad que con tan 
sólo 100 µL de suero ofrece resultados cuantitativos (KU/L) 
de IgE específicas de más de 300 alérgenos diferentes, 
gracias a su metodología basada en el diagnóstico 
molecular. Esto permite identificar que proteínas concretas 
pueden ser las responsables de la alergia de un paciente 
(tanto a alimentos como a alérgenos ambientales). Además 
es capaza de predecir la reactividad cruzada por medio de la 
inhibición de CCD (determinación de carbohidratos).

Objetivo: Valorar si existe una correlación entre el 
ALEX e ImmunoCAP (técnica de referencia hasta ahora) en 
pacientes con alergia respiratoria.

Material y métodos: Se compararon los valores 
de: rPhlp1, rPhlp5b, rPhlp7, rPhlp12, Drmatophagoides 
pteronyssinus (DPT), Dermatophagoides farine (DF), Derp 
1, Derp 2 entre la metodología de InmunoCAP y el ALEX 
de 18 pacientes sensibilizados a gramíneas y ácaros del 
polvo doméstico, excluyendo aquellos pacientes que fueron 
tratados previamente con inmunoterapia especifica con 
alérgenos (ITE). Haciendo servir para la comparativa las 
diferentes escalas de las metodologías; ImmunoCAP (KU/L): 
<0.1 (indetectable), 0,1-1,99 (muy bajo/bajo), 2-14,99 
(moderado), 15-49,99 (alto, >50 muy alto) y para el ALEX 
(KU/L): <0,3 (negativo), 0,3-1 (bajo), 1-5 (moderado), 5-15 
(alto), >15 (muy alto).

Resultados: Hemos podido observado que existe una 
correlación del 70-95% entre ambas técnicas en los niveles 
de indetectable/negativo y bajo/muy bajo/bajo y en los 
niveles moderado/alto/muy alto, pero no es así a la hora de 
discernir entre las diferentes escalas de los valores elevados, 
posiblemente esta diferencia de clasificación se deba a que 
le punto de corte de ALEX es inferior.

Tabla 1:

Inmunocap

Indetectable 1 6 7 9 2 3 5 5

Muy bajo/bajo 0 0 1 2 0 2 0 2

Moderado 2 2 0 1 4 1 1 1

Alto 6 2 3 0 3 1 2 1

Muy alto 3 2 1 0 1 3 2 1

Alex

Negativo 1 6 7 9 3 4 5 5

Bajo 0 0 0 2 0 2 0 1

Moderado 3 0 0 01 3 0 0 1

Alto 2 0 2 0 3 2 2 1

Muy alto 6 6 3 0 1 2 3 2

Conclusiones: Existe una alta correlación entre 
ambas metodologías a niveles bajos, lo que indica que el 
ALEX es una técnica con alta sensibilidad, reduciendo 
así el número de falsos negativos. Además mediante esta 
metodología obtenemos un diagnóstico preciso identificando 
sensibilizaciones producidas por la reactividad cruzada, lo 
cual permite conocer mejor el riesgo de reacciones graves y 
prescribir la ITE con mayor eficacia y seguridad.

0003
ALGORITMO PARA LA DETERMINACIÓN DE NI-
VELES DE IL-6 EN PACIENTES COVID SUSCEPTI-
BLES DE TRATAMIENTO CON TOCILIZUMAB

I. Cano De Torres, R.M. Lillo Rodríguez, E. Nieto Borrajo, J. 
Garralda Fernández, L.J. Morales García, I. Molero Vilches.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción: El Tocilizumab es un anticuerpo 
monoclonal recombinante humanizado IgG1, que bloquea 
el receptor de la interleucina-6 (IL-6). Es un fármaco 
inmunosupresor autorizado para el tratamiento de la artritis 
reumatoide y el síndrome de liberación de citoquinas 
asociadas a terapias celulares. Este fármaco ha demostrado 
utilidad para revertir la tormenta de citoquinas inducida por 
el SARS-CoV-2 relacionado con la gravedad del cuadro 
y el síndrome de distrés respiratorio agudo severo que 
produce. La Agencia Española del Medicamento establece 
la indicación del tratamiento con este fármaco cuando los 
niveles de IL-6 superan los 40 pg/ml en adultos.

Objetivo: Implantar el uso de la IL-6 en nuestro hospital 
y contrastarlo con las recomendaciones consultadas en la 
bibliografía. Realizar un algoritmo de petición de IL-6 con el 
fin de adecuar la demanda y obtener el mayor rendimiento 
posible de la determinación.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda 
bibliográfica en PubMed en relación al uso de tocilizumab, 
indicación, vida media y posibles interferencias analíticas, 
de tal forma que se propuso al Servicio de Medicina 
Interna (SMI) un algoritmo para la determinación de IL-
6. La activación de ésta en nuestro sistema informático 
(Modulab) se realizó a través de una regla de selección de 
analíticas que cumplían los criterios analíticos establecidos 
y comprobación de datos en la Historia Clínica (Selene). 
Todos los resultados de IL-6 superiores a 40 pg/mL fueron 
comunicados de manera preferente al SMI.

La determinación de IL-6 se realizó en un equipo Cobas 
e-411 utilizando muestras de plasma.

Resultados: Se elaboró un algoritmo en colaboración 
con el SMI, por el cual para la determinación de los niveles 
de IL-6 se valorarían las siguientes situaciones:

• Pacientes susceptibles de tratamiento con Tocilizumab 
(requerimiento de niveles de IL-6 por parte de la 
Agencia Española del Medicamento).

• Pacientes con empeoramiento clínico evidente.
• Pacientes con delta-check de PCR > 25% y PCR <15 

mg/dl (valores de PCR mayores no requieren de IL-6 
para confirmar la situación de gravedad desde el punto 
de vista bioquímico).

• En pacientes con procalcitonina positiva, no está 
indicada la realización de IL-6, ya que no está 
recomendado el uso de Tocilizumab en casos de 
sospecha de sepsis por otro patógeno distinto a SARS-
CoV-2.

• En pacientes en tratamiento con Tocilizumab, no se 
debe realizar la determinación antes de 72 horas ya 
que los niveles pueden aumentar por bloqueo del 
receptor y no significa baja respuesta al tratamiento.

Los criterios de determinación de IL-6 quedaron 
establecidos como se expone en la siguiente tabla:
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Pacientes susceptibles de tratamiento con Tocilizumab
Evidencia de empeoramiento clínico

Delta-check de PCR > 25%

Niveles de PCT en las últimas 48 horas:

Normales (<0,5 mg/dl) Elevados (>0,5 mg/dl)

Ampliar IL-6 No ampliar IL-6

Pacientes en tratamiento con Tocilizumab

No ampliar IL-6 antes de 72 horas (falsos incrementos).
Seguimiento bioquímico mediante PCR.

Siguiendo la aplicación de este algoritmo, se realizaron 
664 determinaciones de IL-6, de las cuales 320 (48.2%) 
fueron superiores a 40 pg/ml.

Conclusión: La utilización de reglas de selección permitió 
localizar aquellos pacientes que cumplían los criterios de 
ampliación de IL-6, reduciendo el tiempo necesario para la 
comunicación de los resultados y así facilitar la dispensación 
de Tocilizumab a los pacientes que lo requirieron.

0004
ANAFILAXIA INDUCIDA POR EJERCICIO 
DEPENDIENTE DE TRIGO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

I. Kentaoui Bousellam, I. Rueda Fernández, P. Ocón 
Sánchez, L. Sánchez Torres, C.C. Gallardo Escribano.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La ω-5 gliadina (Tri a 19) es una proteína 
presente en el trigo y se considera el alérgeno principal en 
la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente del trigo 
(WDEIA).

Esta proteína se libera en el estómago tras la 
digestión, y forma grandes complejos antigénicos junto a la 
transglutaminasa tisular presente en la mucosa intestinal. 
Este complejo se une a las IgE específicas desencadenando 
la reacción anafiláctica.

Exposición del caso: Paciente de 19 años que desde 
el 2017 presenta 2-3 episodios/año de malestar general 
mientras jugaba al futbol, con lesiones urticariformes 
de grandes elementos pruriginosos junto a pérdida de 
conciencia que ha precisado asistencia a urgencias.

Las primeras veces había ingerido el mismo alimento, 
pasta con tomate.

Se solicitan pruebas cutáneas (prick test) a aeroalérgenos 
prevalentes en nuestro medio, así como harinas, proteínas 
transportadoras de lípidos (LTP), profilina, tomate y frutos 
secos. Con resultado de sensibilización positiva a ácaro Dp 
(Dermatophagoides pteronyssinus) y LD (Lepidoglyphus 
destructor) y resto negativo.

Ante la sospecha de que se trata de una alergia inducida 
por ejercicio dependiente de un alimento. Se le solicita las 
siguientes pruebas:

• Prueba de tolerancia oral a tomate: Buena tolerancia 
inmediata y tardía.

• Ig E 1650 UI/mL.
• Se procede a la cuantificación de IgE específicos de 

alérgenos con ImmunoCAP Specific IgE de Thermo 
Fisher Scientific®. Siendo el resultado positivo para 

Trigo (extracto total) (0.67 KUa/L).
En la anamnesis de estos 3 últimos años observan que 

en cada episodio el paciente había ingerido algún alimento 
derivado del trigo (pizza, perrito caliente, pan, etc.).

Se le realiza El Test ISAC® (Inmuno Solid-Phase Allergen 
Chip) para la determinación simultánea de anticuerpos IgE 
específicos frente a 112 proteínas alergénicas, con los 
siguientes resultados:

Trigo (Tria 19): 4.4 ISU-E.
Ácaros (Der p23): 2.2 ISU-E.
Tropomiosinas (Der p10): 3.2 ISU-E.
Anisakis ( Ani s3): 1 ISU-E.
Cucaracha B. germanica (Bla g7): 1.5 ISU-E.
Gamba (Pen m1): 1 ISU-E.
Tras estos resultados se recomienda evitar la ingesta de 

alimentos con trigo, cebada, centeno y mariscos 2-3 horas 
antes del ejercicio. En caso de reacción anafiláctica se 
aplicará ANAPEN im, y acudirá a un servicio de urgencias.

El paciente no ha vuelto a sufrir ningún episodio más, y 
se cita periódicamente en consulta de alergología para su 
seguimiento.

Discusión: La WDEIA es una forma potencialmente 
grave de alergia alimentaria. La detección de IgE frente a 
ω-5-gliadina junto a la anamnesis resultan esenciales para 
el diagnóstico.

Es fundamental determinar posibles cofactores para 
prevenir nuevos episodios, de modo que estos pacientes 
deben evitar la ingestión de cualquier alimento que 
contenga harina de cereales en circunstancias en las que 
posteriormente hagan un esfuerzo físico.

Es posible que con el paso del tiempo los pacientes 
toleren la realización de ejercicio físico tras la ingestión 
del alimento causal e incluso que las pruebas cutáneas 
se negativicen. Por ello es importante el seguimiento y la 
realización de determinaciones complementarias mediante 
pruebas cutáneas y cuantificación de IgE específica en 
consultas posteriores.

0005
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTICUERPOS 
ANTI-TIOPEROXIDASA Y ANTI-TIROGLOBULINA

L. Alcázar García, R. López Salas, A. Sánchez López, S. 
Rodríguez Fiñaga, I. Arribas Gómez, Á. Carrasco Sayalero.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La patología autoinmune tiroidea es una 
de las enfermedades órgano-específicas más frecuentes. 
La disfunción tiroidea está mediada por autoanticuerpos 
que producen daño glandular por acción citotóxica directa y 
por el estímulo de reacciones inflamatorias. Los anticuerpos 
anti-tioperoxidasa (Ac-TPO) y anti-tiroglobulina (Ac-TG) 
están involucrados en estos procesos. Por este motivo, 
su determinación es de utilidad para el diagnóstico y 
seguimiento de las tiroiditis autoinmunes, encefalopatías 
y patología asociada, así como para la monitorización del 
cáncer de tiroides. Estos anticuerpos se pueden detectar por 
diferentes técnicas y su resultado puede variar en función 
del método utilizado.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico8

Objetivo: Analizar la intercambiabilidad y/o correlación 
de los resultados obtenidos en las determinaciones de Ac-
TG y Ac-TPO mediante los analizadores Architect i2000 
(Abbott) y Phadia 250 (Thermofisher).

Material y métodos: Se analizaron muestras de suero de 
107 pacientes paralelamente por ambos métodos. En primer 
lugar, los resultados se expresaron en UI/mL. En un estudio 
posterior, se dicotomizaron los resultados convirtiéndolos en 
positivo o negativo en función de sus puntos de corte:

• Architect i2000: inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas (CMIA): cut-off para Ac-TG: 4,1 UI/mL. 
Cut-off Ac-TPO: 5,61 UI/mL.

• Phadia 250: inmunoensayo enzimático fluorescente 
“tipo sándwich”: cut-off de Ac-TG: 60 UI/mL. Cut-off de 
Ac-TPO: 35 UI/mL.

El análisis de comparación se realizó con el test de 
regresión lineal no paramétrico Passing-Bablock, el test 
de concordancia de Bland-Altman y con el coeficiente de 
correlación intraclase (CCI). El análisis de concordancia de 
las variables dicotomizadas se efectuó con el coeficiente 
Kappa. Los datos se compararon con el programa MedCalc. 
Se excluyeron del estudio las muestras con resultados de 
Ac-TG y Ac-TPO >1000 UI/mL.

Resultados: Los resultados se recogen en la siguiente 
tabla:

A Ordenada en el origen, 
IC 95% Pendiente, IC 95%

Ac-TPOa vs Ac-TPOp 0,918 (0,762-1,166) 0,442 (0,129-0,477)

Ac-TGa vs Ac-TGp 3,338 (1,115-5,007) 2,307 (1,884-2,712)

B CCI IC 95%

Ac-TPOa vs Ac-TPOp 0,628 (0,492-0,764)

Ac-TGa vs Ac-TGp 0,545 (0,401-0,690)

C COEFICIENTE KAPPA, 
IC 95%

Ac-TPOa vs Ac-TPOp 0,838 (0,649-0,922)

Ac-TGa vs Ac-TGp 0,438 (0,166-0,622)

D MEDIA DE DIFERENCIAS, 
IC 95%

Ac-TPOa vs Ac-TPOp 75,1 (desde -181 a 331)

Ac-TGa vs Ac-TGp -69 (desde -591 a 452)

Ac-TPOa: Ac-TPO medidos por Architect i2000. Ac-TPOp: 
Ac-TPO medidos por Phadia 250. Ac-TGa: Ac-TG medidos 
por Architect i2000. Ac-TGp: Ac-TG medidos por Phadia 250.

Conclusiones: El estudio de Passing-Bablock muestra 
un sesgo proporcional y sesgo constante entre ambas 
técnicas tanto para Ac-TG como para Ac-TPO. El estudio de 
concordancia Bland-Altman no revela ningún sesgo. El CCI 
para Ac-TG muestra un valor bajo, en cambio, para Ac-TPO 
el resultado es aceptable. Finalmente, el coeficiente Kappa 
muestra valores bajos para ambos anticuerpos.

Los resultados del estudio indican que las técnicas no 
son intercambiables, pues su detección es diferente y, por 
tanto, los valores de referencia son distintos. Sin embargo, 
cada método puede aportar una mejora en el diagnóstico 
diferencial en función de las necesidades. Ambas técnicas 
tienen ventajas, son totalmente automatizables, lo que reduce 
carga de trabajo, aumenta la eficacia y monitorización en 
línea, así como comunicación en tiempo real de laboratorio.

0006
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZA-
DORES PARA LA DETERMINACIÓN DE C1 INHI-
BIDOR ESTERASA (ACTIVIDAD) PLASMA

A. El Moutawakil El Alami, R. Peréz Garay, I. Roda Martínez, 
O. Boveda Uribe, L. Ibáñez Salazar, I. Rubio Ollo, I. Jiménez 
Ventura, J. Del Olmo Sedano.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: El C1 inhibidor esterasa es el único 
inhibidor de los componentes activados del complemento, 
C1r y C1s, que aparecen al comienzo de la vía clásica de 
activación. Su actividad impide la excesiva estimulación 
del sistema del complemento. Además, fisiológicamente, 
es el inhibidor plasmático más importante del factor de 
coagulación XII activado y la kalicreina, con los que forma, 
de manera rápida e irreversible, un complejo inactivado. Por 
todo ello, se considera que el C1 inhibidor esterasa es el 
regulador más importante en la fase de contacto.

El déficit hereditario del C1 inhibidor esterasa ocasiona el 
angioedema hereditario (AH), una forma especial del edema 
de Quincke, es una enfermedad rara con una prevalencia 
de 1/50000 habitantes. Si el déficit es adquirido, se puede 
asociar a cirrosis hepática, preeclampsia, neumonía y 
otras infecciones que cursan con el consumo del C1q. La 
valoración del C1 inhibidor esterasa está indicada en el 
control de una terapia de sustitución con el inhibidor. El 
estudio clínico se debe completar con la cuantificación de 
C3 y C4.

El AH puede presentar valores normales del inhibidor de 
C1 esterasa pero sin actividad biológica. En estos casos, se 
acompaña con C4 muy disminuido o ausente.

Objetivo: Realizar un estudio de comparación entre 2 
plataformas automatizadas para el estudio de c1 inhibidor 
funcional, el Atellica Coag360, Siemens® vs otro analizador 
espectrofotométrico, utilizando el mismo kit Berichrom 
Inhibidor de C1, Siemens®.

Material y métodos: Se analizaron un total de 43 
muestras de plasma citratado, de pacientes con sospecha 
de déficit de C1 inhibidor esterasa funcional. Las muestras 
se conservaron congeladas a -20°C hasta su determinación. 
El 14% de las muestras mostraron un déficit de la actividad 
C1 inhibidor esterasa (<70%), así como de la concentración 
(<20 mg/dL), igualmente mostraron disminución de la 
concentración del C4 (<10 mg/dL).

Para el tratamiento estadístico de los datos, se utilizó el 
programa Medcalc y se calculó el coeficiente de correlación 
de Pearson, la ecuación de regresión (siguiendo el modelo 
de Passing-Bablok) y la gráfica de Bland-Altman.

Resultados: Siguiendo el modelo de Passing-Bablok se 
obtuvo la siguiente ecuación de regresión con un intervalo 
de confianza (IC) del 95%: y=21,55 (2,32-41.62) + 0,79(0,59-
0,95)x, (P=0,33).

Se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson 
r=0,807 (P<0,0001) (IC 95%:0,669-0892). Con respecto a la 
gráfica de Bland-Altman se observa una dispersión de los 
datos, más notable cuando los valores son altos.

Conclusión: En la comparación de ambos métodos, 
se observan diferencias proporcionales y constantes, que 
habría que tener en cuenta a la hora de trasponer los datos 
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de una plataforma a la otra, o bien estimar nuevos valores 
de referencia.

No se observa concordancia de los datos, con una 
correlación de r=0,8, y diferencias significativas entre ambas 
plataformas (p<0.0001).

0007
ANÁLISIS DE MARCADORES SEROLÓGICOS 
ANCA Y ASCA EN POBLACIÓN CON SOSPECHA 
DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
ENTRE 2018-2019

E. Aparicio Nieto, J. León Lázaro, L. Correa Martínez, B. 
Sacristán Enciso, M. Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
es una afección crónica cuyo término engloba diferentes 
patologías que provocan inflamación intestinal como la 
colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC), dos 
entidades con patrones sintomáticos diferentes. La etiología 
es desconocida, pero se ha postulado como una entidad 
multifactorial debido a factores genéticos e inmunológicos 
en su desarrollo.

Los cambios en la inmunidad humoral incluyen la 
presencia en suero de dos tipos de anticuerpos: anticuerpos 
anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) y anti-Saccharomyces 
Cerevisiae (ASCA).

Las guías clínicas predicen que los ANCA se encuentran 
con mayor frecuencia en los pacientes con CU, mientras que 
en los pacientes con EC predominan en mayor proporción 
los ASCA (IgG o IgA).

Objetivos: Estudio de la prevalencia de los ANCA y 
ASCA en los pacientes con sospecha de EII en nuestra área 
de salud durante los años 2018 y 2019.

Conocer y comparar la prevalencia de ANCA y ASCA en 
los pacientes con diagnóstico definitivo de EII.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 83 
muestras de suero procedentes de nuestra área de salud en 
2018 y 2019 derivadas del Servicio de Pediatría, Medicina 
Interna y Digestivo.

Este estudio incluye pacientes de ambos sexos de 
edades comprendidas entre los 3 y 86 años, cuya solicitud 
en su volante de petición incluye la determinación de ANCA 
y ASCA.

La determinación de ANCA se realizó mediante 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) en el equipo Zenit Up 
(Menarini Diagnosticsâ) y la de ASCA mediante ELISA en el 
Alegría (Palexâ).

El análisis estadístico se ha llevado a cabo con el 
programa Microsoft Excel 2010.

Resultados:

 Total ANCA POS ASCA POS
IgG + IgA IgG IgA

Enfermedad Crohn 6 (7%) 0 3 0 0
Colitis Ulcerosa 4 (5%) 1 0 0 0
Patología no EII 73 (88%) 3 6 3 0
Total 83 4 12

Tabla 1: Resultados obtenidos de solicitudes con petición de 
ANCA y ASCA.

Conclusiones:
• La prevalencia obtenida del total de muestras que 

presentan ANCA o ASCA es de un 19%.
• Se obtuvo un diagnóstico definitivo de EII de un 12% 

del total de las solicitudes reportadas de las cuales:
 ◦ Un 7% con enfermedad de Crohn:
• El 50% de estos pacientes presentan simultá-

neamente ASCA IgA y ASCA IgG.
• Ninguno de estos pacientes es positivo para 

ANCA.
 ◦ Un 5% con colitis ulcerosa:

• El 25% de estas muestras presenta ANCA.
• En ninguno de los sueros de estos pacientes se 

detecta presencia de ASCA.
Los resultados obtenidos coinciden con la bibliografía que 

indica que los ASCA están presentes en mayor proporción 
en pacientes con EC, mientras que los ANCA en pacientes 
con CU.

El 88% de las solicitudes de ANCA y ASCA pertenecen 
a pacientes que no presentan EII. Del total, tan sólo el 4% 
con resultado positivo para ANCA y el 12% para ASCA en 
cuyo diagnóstico se confirmaron otras patologías; sugiriendo 
así una petición errónea por parte del clínico solicitante y 
planteando la posible incorporación de un plan de adecuación 
a la demanda por parte del Laboratorio.

0008
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS SOLICITUDES 
PARA DETERMINACIÓN DE CRIOGLOBULINAS 
RECIBIDAS EN UN AÑO

C. Ferrer Moure, F. Gómez Bernal, M.Á. Pico Picos, L. 
Medina González.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas 
simples o complejos inmunes (de dos o más inmunoglobulinas) 
que precipitan de manera reversible a temperaturas 
menores a 37ºC. Su presencia en sangre se denomina 
crioglobulinemia. Si además se asocia a síntomatología 
derivada de la precipitación en vasos de pequeño y mediano 
calibre tendremos un síndrome crioglobulinémico.

La producción de crioglobulinas suele estar asociada 
a una enfermedad subyacente. Esta puede ser una 
enfermedad hematológica o una enfermedad en la que haya 
una estimulación continuada del sistema inmune (infecciones 
o enfermedades autoinmunes), la mayor prevalencia se 
asocia a VHC. Existe un pequeño porcentaje de pacientes 
con crioglobulinemia sin enfermedad asociada.

Es una patología relativamente poco frecuente que en 
algunos casos no está asociada a síntomatología.

Objetivo: Analizar las peticiones de crioglobulinas 
recibidas en nuestro laboratorio durante el año 2019 
según su procedencia, pertinencia, trastorno subyacente y 
sintomatología asociada.

Material y método: Estudio observacional descriptivo.
Se extraen del SIL las determinaciones de crioglobulinas 

realizadas por el Laboratorio en 2019. Se recogen datos de 
edad, resultado y servicio peticionario.
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Se revisa la historia clínica para obtener datos de 
enfermedad subyacente y síntomas. Se considera que la 
petición procede cuando existe enfermedad hematológica, 
infección o enfermedad autoinmune.

Resultados: En el año 2019 se recibieron 146 peticiones 
para determinación de crioglobulinas. De ellas, un 49% 
procedían de Nefrología, un 12% de Infecciosas, un 8% de 
Hematología, un 8% de Dermatología y Reumatología, un 
5% de Medicina Interna y el 18% restante de otros servicios 
o centros de salud.

Se llevaron a cabo 125 análisis ya que 21 peticiones 
carecían de muestra. El 53,5% de los pacientes presentaban 
una enfermedad autoinmune de base, el 23% una enfermedad 
infecciosa y el 17% una enfermedad hematológica. El 6,5% 
restante presentaba otras patologías en las que la aparición 
de crioglobulinas no está descrita.

De todas las muestras analizadas sólo 22 tuvieron un 
resultado positivo, esto supone el 17%. Un 23% de los 
positivos fueron mujeres y un 77% hombres, siendo la edad 
media de 54,4 años.

22 crioglobulinas positivas (17%)

ENFERMEDAD SUBYACENTE SÍNTOMAS (17/22 = 77%)

VHC 45% Renales 65%

GNMP 27% Púrpura 
vascular 18%

VIH 9% Artralgias 12%

GMSI 4,5% Raynaud 6%

Autoinmune
(LES, Raynaud…) 9% Úlceras 6%

Crioglobulinemia esencial 4,5% Polineuropatía 
sensitiva 6%

Tabla 1. Características de los pacientes con crioglobulinemia. 
GNMP: Glomerulonefritis membranoproliferativa; GMSI: 
Gammapatía monoclonal de significado incierto.

Conclusión:
1. De todas las peticiones recibidas para la determinación 

de crioglobulinas sólo el 6,5% procedían de 
pacientes sin justificación clínica. Ninguna de ellas 
resultó positiva para la presencia de crioglobulinas 
en sangre.

2. El 17% de las determinaciones realizadas resultaron 
positivas, esto supone una baja frecuencia de la 
enfermedad.

3. La mayor prevalencia de crioglobulinemia se encontró 
en VHC (45%) y GNMP (27%) lo cual concuerda con 
lo descrito en la literatura.

4. El 77% de los pacientes con crioglobulinemia fueron 
sintomáticos. Los síntomas más frecuentes se 
presentaron en forma de manifestaciones renales, 
púrpura y artralgias.

0009
ANTICUERPOS ANTI-MOG EN PACIENTE EN 
ESTUDIO POR NEURITIS ÓPTICA

S. Fuentes Cantero, M.D. Paramo Camino, M. Jiménez 
Barragán, A. León Justel, C. González Rodríguez.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: Los trastornos del espectro de neuromielitis 
óptica (NMOSD) son trastornos inflamatoriosdel sistema 
nervioso central (SNC), caracterizados por desmielinización 
severa, mediada por el sistema inmune y daño axonal 
dirigido principalmente a los nervios ópticos y la médula 
espinal. Estos trastornos afectan principalmente a adultos 
jóvenes y puede ocurrir como un evento de enfermedad 
aislada monosintomática o puede ser bilateral de manera 
simultánea o secuencial en unas pocas semanas.

Dentro de los criterios diagnósticos revisados en 2015, 
se encuentra la presencia de autoanticuerpos Ig G a la 
aquaporina-4 (AQP4) en un 80% de los casos. Aunque 
existe una minoría de pacientes seronegativos AQP4 
con un fenotipo de NMOSD con anticuerpos séricos a la 
glucoproteína oligodendrocítica anti-mielina (anti MOG). 
La detección deesta entidad de la enfermedadasociada a 
anticuerpos MOG positivo es esencial ya que se relaciona 
con un mayor riesgo de recurrencia y secuelas visuales, y el 
tratamiento es diferente al de la esclerosis múltiple.

Exposición del caso: Paciente varón de 37 años en 
estudio por pérdida de visión en ojo derecho que acude al 
servicio de urgencias con sensación de opresión retroocular 
y pérdida de visión en túnel, que ha ido empeorando 
paulatinamente. Entre sus antecedentes, figura un ingreso 
hace por pérdida de agudeza visual derecha resuelta 
con tratamiento de choque con corticoides. Se le solicita 
valoración oftalmológica y se objetiva visión en túnel 
en ojo derecho, sin clara discromatopsia y con dolor a la 
movilización ocular.

El paciente se remite al Servicio de Neurología dónde 
se le solicita RMN, potenciales evocados y estudio de 
autoinmunidad. En RMN, se visualiza imagen hiperintensa, 
más evidente en coronal, en el nervio óptico derecho, sin 
evidencia de realce patológico. La prueba de potenciales 
evocados visuales muestra discreta a moderada afectación 
de la función de las fibras de visión central en el lado derecho. 
En el estudio de autoinmunidad se determinan anticuerpos 
antinucleares (ANA) y perfil de anticuerpos asociados al 
NMOSD (anti-AQP4 y anti-MOG) en suero; empleaendo 
técnicas de ELISA (ANA) e inmunofluorescencia sobre 
células Hep-2 (ANA) y células transfectadas con AQP4 o 
MOG. El resultado fue positivo a anticuerpos anti MOG y 
resto de parámetros negativos.

Discusión: La neuritis óptica asociada con la 
seropositividad MOG-IgG, es una enfermedad reciente y 
poco prevalente, que exhibe diferencias fisiopatológicas y 
fenotípicas a la esclerosis múltiple y NMOSD asociado a 
AQP4-IgG. Los estudios han demostrado que los anticuerpos 
IgG anti-MOG pueden tener propiedades patogénicas con 
activación del complemento o de células T vírgenes. La 
mayoría de los pacientes con MOG positivo presentan un 
curso de enfermedad monofásica, aunque datos recientes 
revelan riesgo de recurrencia. Es necesario realizar estudios 
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para definir los límites del espectro de la enfermedad MOG, 
así como establecer una normalización de los diferentes 
ensayos para su diagnóstico.

0010
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES: ¿SENSIBILI-
DAD O ESPECIFICIDAD? A PROPÓSITO DE UN 
CASO

J.M. López Ortega, S. Alcover Sáez, A. Hernando Espinilla, 
R. Alaoui Bouhamid, M. García Valdelvira, C. Campos Alandí.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La variedad de estrategias para abordar el 
estudio de anticuerpos antinucleares (ANA) en un paciente 
es muy amplia. Las pruebas disponibles para responder 
a una misma pregunta son de muy diverso tipo. Pero la 
respuesta depende directamente de los detalles específicos 
de las pruebas utilizadas.

Exposición del caso: Mujer de 75 años con diagnóstico 
de Lupus Eritematoso por biopsia cutánea. Actualmente 
presenta un cuadro intestinal por cuyo diagnóstico diferencial 
entre enteropatía lúpica vs Olmesartán se solicita estudio de 
ANA.

El despistaje por IFI (Hep-2000 Fluorescent IgG ANA-Ro 
Test System, Immunoconcepts) muestra un patrón moteado 
grueso a 1/640, pero el estudio de cribado en plataforma 
CTD Screen y anti-SmD (Phadia250, Thermo-Fisher 
Scientific) son negativos. En inmunoblot (DotBlot ANA12-
profile, Alphadia) son positivos anti-Sm y anti-Sm/RNP. 
Ante la discrepancia se determinan anti-Sm y Anti-RNP por 
quimioluminiscencia (Quanta-Flash, Werfen) siendo ambos 
positivos (ver tabla).

PHADIA250
(Thermo-Fisher)

DOTBLOT
ANA12-PROFILE

(Alphadia) 

QUANTA-FLASH
(Werfen)

Anti-SmD
Péptido SmD3 

sintético.

1.0 UI/mL (v.n <10) 

Anti-Sm
Purificado de timo 

bovino

POSITIVO 

Anti-Sm
Partículas Sm 

purificadas

226.4 CU (v.n <20.0)
- Anti-Sm/RNP

Purificado de timo 
bovino

POSITIVO 

Anti-RNP
Partículas RNP 

purificadas

37.3 CU (v.n <20.0)
Anti-U1RNP
70kD, A, C 

recombinantes

1.2 UI/mL (v.n <10) 

Anti-U1RNP
68kD, A and C 
recombinantes

NEGATIVO 

-

Discusión: El uso de CTD screen ha sido propuesto 
como alternativa para el despistaje de ANA El despistaje 
por IFI es muy sensible para la mayoría de autoanticuerpos, 
mientras el despistaje por CTD screen lo es de forma 
particular para especificidades poco expresadas en IFI, tales 
como anti-Jo1 o RibP. El abordaje por uno u otro método 
desencadena resultados distintos en casos como este.

Por otro lado, según las pruebas disponibles para el 
estudio de anti-Sm y anti-RNP también podríamos informar 
al clínico resultados discordantes, desde negativos hasta 

positivos altos, distintas respuestas para una misma 
pregunta. Según el diseño de cada test, estos ofrecerán 
diferentes epitopos. En el caso del test anti-SmD, presenta 
exclusivamente el péptido SmD3, considerado el Sm 
más específico para Lupus Eritematoso Sistémico. Otros 
determinantes que componen la molécula Sm no están 
presentes y sin embargo sí lo están en test RNP basados en 
partículas RNP purificadas.

La apuesta decidida por la sensibilidad o especificidad 
pueden dar lugar a positivos poco relevantes o falsos 
negativos que conduzcan al clínico a conclusiones 
equivocadas.

Este caso pone en evidencia cinco conclusiones 
fundamentales:

• La necesidad de abordar el despistaje mediante ambas 
metodologías en paralelo y preferiblemente IFI si ello 
no es posible.

• La necesidad de test complementarios cuando los test 
habituales son discrepantes entre sí o con la clínica.

• La necesidad de conocer los detalles moleculares de 
cada test en autoinmunidad, ya que de sus caracterís-
ticas y configuración depende la interpretación de los 
resultados.

• La necesidad de trasladar al clínico la interpretación 
adecuada de los resultados de cada prueba concreta 
de autoinmunidad.

• La conveniencia de reunir ambas, sensibilidad y 
especificidad en una estrategia eficaz.

0011
ANTICUERPOS ANTI-SRP EN PACIENTE CON 
SOSPECHA DE MIOPATÍA INFLAMATORIA

S. Elena Pérez, D.H. Heredero Jung, M.E. Acosta De La 
Vega, A.J. Chamorro Fernández, S. Inés Revuelta, M.B. 
Aparicio Hernández.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: Las miopatías inflamatorias (MI) son un 
grupo heterogéneo de patologías musculares caracterizadas 
por inflamación crónica y debilidad de la musculatura 
esquelética proximal, llegando a afectar a órganos como 
piel, pulmón o corazón. La miopatía necrotizante es una 
entidad poco frecuente de MI que se caracteriza por un inicio 
agudo con atrofia muscular grave, concentraciones elevadas 
de enzimas musculares y, con baja frecuencia, presencia 
de autoanticuerpos. Aquellos pacientes con anticuerpos 
frente a la partícula de reconocimiento de señal (anti-SRP) 
se relacionan con miopatías agresivas de mal pronóstico y 
escasa respuesta al tratamiento.

Exposición del caso: Paciente de 57 años con neumonía 
de la comunidad en 2015, sin patología cardiopulmonar 
conocida ni otros antecedentes personales de interés. 
Acude a la Unidad de Consulta y Atención Inmediata 
porque, meses después de sufrir un traumatismo de cadera, 
ha comenzado a presentar parestesias en cara externa del 
muslo y dolor en musculatura de cuello y hombros, con falta 
de fuerza y debilidad progresiva. Afirma tener dificultad para 
la masticación y deglución. En la exploración se observa una 
importante atrofia de musculatura paracervical, deltoidea y 
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de extremidades con debilidad muscular generalizada de 
predominio proximal. Se solicitan los siguientes estudios y 
pruebas complementarias:

1. Parámetros bioquímicos: aspartato aminotransfe-
rasa (AST) 175 U/L [0-40], alanina aminotransferasa 
(ALT) 208 U/L [0-41], lactato deshidrogenasa (LDH) 
643 U/L [135-225], creatina-cinasa (CK) 4800 U/L 
[25-190] y troponina T ultrasensible (TnT) 1485 pg/
mL [0-14].

2. Pruebas radiológicas: en parénquima pulmonar se 
visualizan discretas opacidades reticulares.

3. Estudio neuromuscular: conducción motora 
normal, disminución de amplitud en mediano y alguna 
fibrilación en deltoides.

4. Anatomía patológica: biopsia de tejido muscular 
esquelético con fibras necróticas con componente 
inflamatorio crónico leve.

5. Autoinmunidad: Anticuerpos anticelulares:
• Anticuerpos antinucleares negativos.
• Anticuerpos anticitoplasmáticos positivos: patrón 

citoplasmático moteado/granular fino denso (no 
codificado por el ICAP - International Consensus 
on ANA patterns) a titulación 1/160 (inmunofluo-
rescencia indirecta sobre células Hep2, Aesku) y 
anticuerpos anti-SRP positivos (inmunoblot, Eu-
roimmun).

6. Pruebas funcionales respiratorias: patrón compati-
ble con alteración ventilatoria no obstructiva.

7. Estudio de deglución: discreto aumento del tiempo 
de tránsito oral, parece que existen dificultades en la 
propulsión del bolo.

8. Ecocardiograma: ventrículo derecho levemente 
dilatado con hipertrofia de pared libre.

Ante los resultados obtenidos, el diagnóstico final es de 
MI necrotizante anti-SRP positivo con afectación pulmonar, 
muscular y esofágica. Se inicia tratamiento inmunosupresor 
con prednisona e inmunoglobulinas. En revisiones 
posteriores se observa una importante debilidad con 
recaída muscular y digestiva, aumento de expectoraciones 
y afectación diafragmática con compromiso respiratorio. 
Actualmente, se encuentra en tratamiento con rituximab y 
recambios plasmáticos, sin mejoría clínica.

Discusión: El diagnóstico de MI necrotizante autoinmu-
ne se apoya en manifestaciones clínicas como la debilidad 
muscular proximal, la disfagia y la afectación intersticial pul-
monar. Además, se confirma con la presencia de fibras ne-
cróticas en la biopsia muscular y con pruebas de laboratorio 
como la elevada concentración sérica de CK, transaminasas 
y la presencia de anticuerpos anti-SRP, que tienen una pre-
valencia del 4% y especificidad del 99%.

La correcta identificación e interpretación de autoan-
ticuerpos poco frecuentes es fundamental para orientar el 
diagnóstico y clasificación de patologías complejas como las 
MI.

0012
ANTICUERPOS ONCONEURONALES ANTI-HU 
Y ANTI-CV2 EN UN PACIENTE CON SÍNDROME 
PARANEOPLÁSICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Martínez Salazar, S. García Muñoz, M. Imaz Ocharan, F.J. 
Aguayo Gredilla.

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Introducción: Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos (SNP) son un conjunto heterogéneo de 
disfunciones del sistema nervioso, que pueden aparecer 
como consecuencia de una neoplasia maligna, muchas 
veces no conocida. El tumor expresa antígenos exclusivos 
del sistema nervioso (antígenos onconeuronales), 
produciéndose una respuesta autoinmune frente a epítopos 
compartidos entre ambos. El SNP no está directamente 
relacionado con la presencia de metástasis en el propio tejido 
neuronal sino con la respuesta inmunológica del paciente.

Exposición del caso: Mujer de 75 años que acude a 
Urgencias por cuadro de desorientación temporo-espacial, 
con alteración del lenguaje, falta de coordinación y amnesia. 
Presenta tos y expectoración habitual, sin otros antecedentes 
clínicos de interés. En la analítica se observa un aumento de 
la PCR (15,7 mg/L [0-5]), CK (919 U/L [0-170]), LDH (285 U/L 
[135-250]) y leucocitosis (21,67*10^3/μL [4,50 – 11,00]). Ante 
el cuadro confusional que presenta se decide su ingreso en 
Neurología, donde se realizan pruebas adicionales para 
completar el estudio:

Estudio de LCR: destaca una hiperproteinorraquia y 
pleocitosis linfocitaria, con Gram y PCRs víricas negativas 
(herpes simplex, varicela zóster y enterovirus).

TAC y RMN craneal: atrofia de predominio fronto-temporal 
y leucopatía periventricular de aspecto isquémico crónico.

Para completar el estudio por una posible encefalitis se 
solicitan anticuerpos onconeuronales en suero y LCR. Se 
realizó un estudio por Inmunoblot (“Paraneoplastic Neurologic 
Syndromes 12 Ag Euroinmun”) que resultó positivo para Anti-
Hu y Anti-CV2. Este resultado se confirmó posteriormente 
por Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) en tejidos de 
cerebelo, nervio e intestino de primate (“Neurology Mosaic 1 
Euroinmun”) observándose una intensa fluorescencia en los 
núcleos neuronales.

Ante el resultado positivo de los anticuerpos 
onconeuronales (Anti-Hu y Anti-CV2) se orienta el diagnóstico 
hacia una posible neoplasia oculta. Debido a las frecuentes 
expectoraciones de la paciente, se realiza un TAC torácico 
donde se observa una pérdida de volumen de hemitórax 
izquierdo con secreciones en árbol bronquial y adenopatías 
hiliares derechas. Además, se realiza una broncoscopia con 
toma de biopsia que confirmó el diagnóstico de carcinoma 
microcítico de pulmón.

Discusión: La detección de anticuerpos onconeuronales 
en los casos de SNP orienta hacia la búsqueda de una 
tumoración en pacientes con sintomatología neurológica. 
Los SNP son muy incapacitantes y se asocian con un peor 
pronóstico de la neoplasia. Generalmente preceden a la 
aparición del tumor y permiten identificarlo en una fase más 
temprana.

La presencia de estos anticuerpos debe ser confirmada 
mediante dos métodos independientes (inmunofluorescencia 
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e inmunoblot) para asegurar su positividad, debido a la 
gravedad del diagnóstico que implican.

Tal y como ocurre en nuestro caso, suele tratarse 
de pacientes mayores de 60 años, cuyas principales 
manifestaciones clínicas son encefalitis límbica y 
degeneración cerebelosa.

La presencia de anticuerpos anti-Hu y anti-CV2 en la 
paciente, fue útil para detectar un carcinoma de pulmón 
de células pequeñas, tumor con el que se asocian 
mayoritariamente. Estos anticuerpos aparecen en los 
pacientes con SNP clásicos y su presencia en adultos tiene 
una alta sensibilidad diagnóstica.

0013
ANTI-SS-A/RO Y ANTI-LA(SS-B) CON PATRÓN IFI Y 
PRESENTACIÓN CLÍNICA POCO FRECUENTE

J. Hernando Redondo, C. Cauqui Lende, M. Torralba Calero, 
M. Alsius Suñé, X. Queralt Moles.

Hospital Josep Trueta, Girona.

Introducción: La identificación de anticuerpos 
antinucleares (ANAs) a partir de los patrones de 
inmunofluorescencia sobre células Hep-2 es el método 
diagnóstico gold-standard de las enfermedades sistémicas 
autoinmunes. El patrón de fluorescencia sirve como 
orientación para determinar los anticuerpos causantes de la 
patología. El lupus eritematoso sistémico (LES) y el síndrome 
de Sjögren son patologías auotinmunes que comparten 
especificidades antigénicas, patrones de fluorescencia y 
presentaciones clínicas.

Los anticuerpos más específicos de LES tienen como 
diana la doble cadena de nucleótidos (anti-dsDNA), aunque 
existen otras especificidades antigénicas como las proteínas 
Ro/SS-A o La/SS-B.

Los anticuerpos anti-SS-A/Ro están constituidos 
por dos ribonucleoproteínas: Ro60 y Ro52. Se detectan 
frecuentemente en síndrome de Sjögren (SS) y en LES. El 
anti-La (SS-B) se asocia principalmente en el SS siendo 
de baja prevalencia en LES, además de presentarse 
conjuntamente con anti-SS-A/Ro.

Exposición del caso: Nos encontramos frente a cribado 
de ANAs positivo en una mujer de 36 años. El patrón de 
inmunofluorescencia se corresponde con nucleolar 
homogéneo.

Las especificidades antigénicas nucleares extraíbles 
(ENAs) son cuantificadas por quimioluminiscencia mediante 
microesferas capaces de capturar los siguientes antígenos: 
Sm y RNP nativos, y Ro60, Scl-70, Jo-1, Ro52 i SSB (La) 
recombinantes. El resultado de la analítica de sangre refleja 
además de las especificidades antigénicas las siguientes 
alteraciones:

Discusión: Los datos presentados se corresponden 
con una mujer de 36 años, natural de Paraguay que acude 
a Urgencias con exantema cutáneo a nivel facial, edema 
y artralgias. Como antecedentes de interés diagnóstico 
de LES con afectación cutáneo articular, con artritis de 
manos, fotosensibilidad y eritema. Además, refiere aftas 
orales recidivantes, fenómeno de Raynaud, engrosamiento 
cuticular y teleangiectasias en cara y labios.

El cribado de ANAs revela el aumento de anti-SS-A/Ro 
y anti-La (SS-B). Anti-SS-A/Ro son prevalentes, pero poco 
específicos para LES y SS. El patrón más característico 
de anti-SS-A/Ro se corresponde con un moteado fino, 
citoplasma difuso o débil y nucleolar negativo. La 
apariencia de los anti-La (SS-B) es similar a un moteado 
fino o granular fino de aspecto uniforme puede asemejarse 
a un patrón homogéneo. Resulta atípica la presencia de 
un patrón nucleolar en LES y SS, aunque algunos autores 
señalan que la observación de nucleolos puede deberse a la 
presencia de anti-La.

La presentación clínica solapa síntomas característicos 
del LES como la fotosensibilidad, eritema y úlceras orales, 
otros comunes al LES y al SS como la artritis y el fenómeno 
de Raynaud. Las pruebas de laboratorio muestran una 
negatividad de los anti-dsDNA específicos del LES, un 
aumento del factor reumatoide propia del SS y un recuento 
de linfocitos bajos típico en LES. También son evidenciados 
incrementos de factor reumatoide más típico de SS e 
hipergammaglobulinemia,

El incremento de anti-Ro/La se asocia a manifestaciones 
extraglandulares del SS también presentes en LES como 
fenómeno de Raynaud, vasculitis cutánea. Por otra parte, la 
coexistencia de anti-Ro52 y anti-Ro60 está vinculada a una 
disfunción glandular marcada con xerostomía y xeroftalmia 
como manifestaciones clínicas asociadas al Sjögren que en 
el caso de la paciente no se han evidenciado.

0014
ASOCIACIÓN ENTRE LA SUPERVIVENCIA Y LOS 
NIVELES DE IL6 EN PACIENTES CON INFECCIÓN 
POR SARS-COV-2

Á. Pérez Arribas, E. Cuadrado Galván, V. Benito Zamorano, 
R.A. Torrado Carrión, V. Cámara Hernández.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La Interleucina-6 (IL6) es una citoquina 
pleiotrópica, producida por un gen que codifica para 212 
aminoácidos, el cual pierde parte de su extremo N-terminal 
hasta los 184 aminoácidos. Esta citoquina se eleva en 
situaciones de estrés, infecciones, traumatismo, sepsis, 
etcétera, por lo que se puede considerar una citoquina 
proinflamatoria.

Debido a la pandemia por SARS-CoV-2, muchos 
laboratorios clínicos han introducido nuevas determinaciones 
con el fin de facilitar al clínico tanto su diagnóstico 
precoz, como la elección del tratamiento. Una de estas 
determinaciones es la IL6, debido a su demostrada utilidad 
en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), 
asociado como complicación al SARS-CoV-2 o como 
método de cribaje para la administración de fármacos como 
el Tocilizumab.

Objetivo: Estudiar la posible existencia o no de una 
asociación entre valores superiores al rango de referencia 
de IL6, con la supervivencia en pacientes diagnosticados de 
Covid-19 mediante PCR o criterios clínicos y radiológicos.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo, 
en el cual se recogió la última medida de IL6, obtenida por 
ECLIA (inmunoensayo electroquimioluminiscente) en un 
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Cobas 8000 de Roche Diagnostics®, previa al alta o éxitus, 
de 100 pacientes seleccionados de manera aleatoria, de 
entre 18 y 94 años. De estos pacientes, el 50% tenían 
valores considerados de normalidad (<7 pg/mL) y el otro 
50% valores superiores a dicho valor:

 

Supervivencia  

NO SI total

Niveles IL6
>7 pg/mL 15 35 50

<7 pg/mL 1 49 50

total 16 84 100

La supervivencia se agrupa por sexo de la siguiente 
manera:

Supervivencia

NO SI total

Sexo
Mujer 2 42 44

Varón 14 42 56

 total 16 84 100

Para el estudio de los datos, se usó el software 
estadístico SPSS v25, realizando en primer lugar, análisis 
de la normalidad con índice de asimetría y curtosis, gráficos 
de normalidad e histogramas, y por último un contrate de 
hipótesis mediante el test de Kolmogorov-Smirnov (p<0.05), 
evidenciando todo esto resultados no paramétricos. En 
consecuencia, se decidió recurrir a test U de Mann-Whitney, 
el cual nos valora si existen diferencias significativas entre 
los valores de IL6 según la supervivencia.

Resultados: El contraste de hipótesis mediante U de 
Mann-Whitney nos arroja un valor del estadístico U=232.000 
y de significación p=0,000035. Como trabajamos con una 
confianza del 95% y el p<0.05, se rechaza hipótesis nula. 
Con respecto a estos resultados por lo tanto, puede afirmarse 
que existen diferencias significativas entre los niveles IL6 de 
supervivientes y no supervivientes.

Conclusiones: Este estudio demuestra la correlación 
existente entre la elevación de los valores de la IL6 y la 
infección por SARS-CoV-2, sobre todo en aquellos casos 
más severos. Por lo tanto, es preciso recalcar la buena 
actuación por parte de muchos laboratorios clínicos de 
cara a la crisis sanitaria debida a Covid-19, no solo a nivel 
asistencial sino también por la implementación de nuevos 
marcadores que facilitan el diagnóstico y seguimiento de 
estos pacientes.

0015
BIOMARCADORES DE RESPUESTA AL TRATA-
MIENTO CON ABATACEPT EN PACIENTES DIAG-
NOSTICADOS DE ARTRITIS REUMATOIDE

M.D.M. Maldonado Montoro, T. González Cejudo, M. Barral 
Juez, N. Márquez Pete, T. De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: Los anticuerpos antipéptido cíclico 
citrulinado (ACPA) y el factor reumatoide (FR) se utilizan 

como criterios de diagnóstico de la artritis reumatoide 
(AR). Estudios recientes han asociado altos niveles de 
ACPA con una mejor respuesta a Abatacept. Sin embargo, 
hay discrepancias en la asociación entre el FR basal y la 
respuesta al tratamiento. Por lo que estos autoanticuerpos 
podrían ser utilizados de forma conjunta como biomarcadores 
de respuesta en AR.

Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar la influencia 
de los ACPA y el FR como predictores de la respuesta clínica 
a Abatacept en pacientes diagnosticados de AR.

Material y métodos: Es un estudio de cohortes 
retrospectivo. Los pacientes diagnosticados de AR fueron 
tratados con Abatacept entre 2009 y 2019 (n=161). Las 
características sociodemográficas, clínicas y farmacológicas 
fueron recogidas. Los ACPA fueron considerados positivos 
(ACPA≥3 UI/mL) o negativos (ACPA <3 UI/mL) y el FR fue 
considerado positive (FR≥14 UI/mL) y negativo (RF<14 UI/
mL). La efectividad fue medida de acuerdo a la respuesta 
The European League Against Rheumatism (EULAR) 
con el Disease Activity Score (DAS28) como satisfactorio 
(DAS28<3.2) o insatisfactorio (DAS28≥3.2), la baja 
actividad de la enfermedad (LDA)(DAS28<3.2) y la remisión 
(DAS28<2.6), a los 6 meses de tratamiento con Abatacept 
en pacientes con AR.

Resultados: Tenemos una cohorte de pacientes en la 
que el 73.91% (119/161) son mujeres, la edad de inicio de 
tratamiento con ABA es de 59 (49.5-68.0) años, con una 
duración de la enfermedad de 14 (7.0-20.0) años. Los ACPA 
son positivos en el 71.43% (115/161) de los pacientes y el 
FR en el 77.64% (125/161).

Tras 6 meses de tratamiento, la respuesta EULAR fue 
satisfactoria en el 41.7% (48/115) de los pacientes ACPA 
positivo, y en el 21.7% (10/46) de los pacientes ACPA 
negativo (p=0.017; IC95%=1.11-6.38; OR=2.56). El 82.5% 
(47/57) de los pacientes que mostraron un nivel de baja LDA, 
fueron ACPA positivo; mientras que sólo el 17.5% (10/57) 
fueron ACPA negativo. Aquellos pacientes que no mostraron 
LDA fueron ACPA positivo el 65.4% (68/104) y negativo el 
34.6% (36/104), (p=0.022; IC95%=1.07-6.16; OR=2.47). Sin 
embrago, no se encontró asociación entre el valor de ACPA y 
la remisión de la enfermedad. No se encontraron diferencias 
significativas entre el RF y la efectividad de Abatacept tras 6 
meses de tratamiento.

Conclusión: Niveles elevados de ACPA podrían ser 
un biomarcador de buena respuesta al tratamiento con 
Abatacept en pacientes diagnosticados de AR. Sin embargo, 
no se han encontrado evidencias que indiquen que el FR sea 
un buen predictor de respuesta en la terapia con Abatacept.

0016
CÁLCULO DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
DE LOS TEST PARA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS SARS-COV-2

R. Martínez Manzanal, A. Cosmen Sánchez, P. García 
Fernández, M.J. Carrero Lérida, F. Mancha Molina.

Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

Introducción: La COVID-19 es una enfermedad 
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Los síntomas 
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más habituales de la COVID-19 son fiebre, tos seca, y el 
cansancio. Alrededor de 1 de cada 5 personas acaba 
presentando un cuadro grave y experimenta dificultades 
para respirar. Actualmente es una pandemia con más de 15 
millones de casos confirmados en todo el mundo. Existen en 
el mercado distintos tipos de test para detectar anticuerpos 
frente al SARS-CoV-2. En nuestro Laboratorio contamos con 
un Test Rápido cualitativo y un Ensayo de Inmunoanálisis 
Quimioluminiscente (CMIA) utilizado para la detección 
cualitativa de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2.

Objetivo: Se calculan los parámetros predictivos para 
obtener la Especificidad y Sensibilidad Clínica de ambos test 
considerando como Gold Standard la PCR y el diagnóstico 
clínico.

Material y métodos: Se seleccionan un total de 426 
muestras de suero correspondientes a 81 pacientes COVID 
POSITIVOS de más de 2 semana de evolución y 345 
pacientes COVID NEGATIVOS confirmados todos ellos por 
PCR. Y se les realiza paralelamente la determinación de 
anticuerpo por ambos ensayos.

 El Ensayo SARS-COV-2 IgG está diseñado para detectar 
anticuerpos de inmunoglobulina clase G (IgG) contra la 
proteína nucleocápside del SARS-CoV-2 en suero y plasma 
humano en el sistema ARCHITECT i de Abbott.

El Test rápido de anticuerpos es un ensayo 
inmunocromatográfico para la detección de anticuerpos IgM/
IgG en suero frente al virus SARS-CoV-2.

Resultados: Los resultados obtenidos son los siguientes:

 TEST RÁPIDO ENSAYO SARS CoV-2 IgG

Verdaderos Positivos 
(VP) 68 79

Falsos Negativos (FN) 13 2

Verdaderos Negativos 
(VN) 237 300

Falsos Positivos (FP) 108 45

SENSIBILIDAD= VP/
(VP+FN) 83,90% 97,50%

ESPECIFICIDAD= VN/
(VN+FP) 68,70% 86,95%

Conclusiones: La Sensibilidad y Especificidad del 
ensayo SARS-COV-2 IgG es mucho mayor que la del Test 
Rápido, y además al tratarse de un ensayo automatizado 
permite la determinación de un número superior de muestras 
a la vez.

Para el Test Rápido se obtiene una sensibilidad 
superior a lo esperada, sin embargo la Especificidad es 
significativamente baja lo que explica el elevado número de 
FP, esto puede deberse a reacciones cruzadas con otros 
coronavirus circulantes causantes de infección respiratoria.

0017
CAPACIDAD DISCRIMINATORIA DE LAS 
CADENAS LIGERAS TOTALES EN EL CRIBADO 
DE PARAPROTEÍNAS DE INMUNOGLOBULINA 
INTACTA

S. Mora Díaz1, A. Fontan Abad2, J.C. Blázquez Lozoya1, M. 
Alfayate Diez1, J.M. Torres Seva1, M.A. Garrido Amoros1.

1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 
2Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: La detección de paraproteínas en suero es 
un criterio diagnóstico de las gammapatáis monoclonales. La 
inmunofijación es el “gold estandard” para su determinación, 
aunque habitualmente se utilizan técnicas analíticas para el 
cribado como es el proteinograma. Algunos laboratorios de 
Inmunología vienen utilizando históricamente las cadenas 
ligeras totales en el cribado, aunque las guías clínicas 
desaconsejan su utilización en la actualidad.

Objetivos: Determinar la curva ROC y el área bajo la 
curva de las cadenas ligeras totales y de la Ratio K/L para 
la detección de paraproteínas de inmunoglobulina intacta.

Determinar la sensibilidad y la especificidad de la Ratio 
K/L para la detección de paraproteínas de inmunoglobulina 
intacta.

Establecer el rango clínico de la Ratio K/L con la relación 
sensibilidad/especificidad más cercana a la unidad.

Determinar la sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos para el rango clínico establecido para la Ratio 
K/L.

Material y métodos: Se recopilan todas las muestras 
de suero del año 2019 en las que se ha determinado la 
inmunofijación y las cadenas ligeras totales. Únicamente 
se incluyen aquellas muestras que tienen una o más 
paraproteínas de inmunoglobulina intacta con la misma 
cadena ligera involucrada.

Las cadenas ligeras totales se cuantifican mediante 
nefelometría en el IMMAGE 800 de Beckman Coulter y las 
Inmunofijaciones se determinan en el equipo Hydrasis de 
SEBIA.

Los datos se analizan utilizando el programa estadístico 
IBM SPSS Statistics 2.0.

Resultados: Paraproteinas de Inmunoglobulina Intacta-
Lambda:

Área Bajo la Curva de la Ratio K/L para el cribado de Paraproteínas de 
Inmunoglobulina intacta-Lambda

Marcador AUC Li (IC 95%) Ls (IC 95%)

Ratio κ/λ 0,82 0,78 0,86

κ 0,65 0,60 0,70

Sensibilidad, Especificidad y Relación Sensibilidad/Especificidad de la 
Ratio K/L para distintos puntos de corte

Ratio κ/λ

Cut Off Sensibilidad (%) Especificidad (%) Ratio S/E

1,35 99 11 9,04

1,85 90 44 2,07

2,35 74 74 0,99
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Paraproteínas de Inmunoglobulinas Intacta-Kappa:

Área Bajo la Curva de la Ratio K/L para el cribado de Paraproteínas de 
Inmunoglobulina intacta-Kappa

Marcador AUC Li (IC 95%) Ls (IC 95%)

Ratio κ/λ 0,89 0,86 0,93

λ 0,72 0,66 0,78

Sensibilidad, Especificidad y Relación Sensibilidad/Especificidad de la 
Ratio K/L para distintos puntos de corte.

Ratio κ/λ

Cut Off Sensibilidad (%) Especificidad (%) Ratio S/E

2,55 100 21 4,76

1,75 90 63 1,43

1,45 80 83 0,96

Sensibilidad, Especificidad y Valores Predictivos para el rango propuesto 
en el cribado de paraproteinas de Inmunoglobulina intacta

Rango Clínico Ratio κ/λ
Rango Ratio κ/λ Sensibilidad (%) Especificidad (%) VP+ (%) VP- (%)
1,45 – 2,35 77 60 72 67

Conclusiones: La Ratio K/L tiene una mayor capacidad 
discriminatoria en el cribado de paraproteínas que las 
cadenas ligeras totales individualmente.

El rango clínico propuesto para la Ratio K/L es 1,45-1,35.
El Rango clínico para la Ratio K/L tiene una sensibilidad 

del 77%, una especificidad del 60%, un valor predictivo 
positivo del 72% y un valor predictivo negativo del 67%.

La Ratio K/L de cadena ligeras totales no es un 
buen marcador para el cribado de paraproteínas de 
Inmunoglobulina intacta por sus baja sensibilidad, 
especificidad y bajos valores predictivos.

0018
COMPARATIVA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-SARS-
COV-2

S. Montolio Breva, C. Molina Clavero, F. Gómez Bertomeu, 
E. Picó-Plana, G. Recio Comí, C. Martín Grau, M.V. Rivera 
Moreno, M.T. Sans Mateu.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: El SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo) es un nuevo patógeno 
que apareció en China a finales del 2019 propagándose 
por todo el mundo y que se caracteriza por una elevada 
morbimortalidad. La técnica de PCR (Reacción en Cadena 
de la Polimerasa) es el gold standard para su diagnóstico. 
Sin embargo, la rapidez de contagio ha hecho necesario 
disponer de tests serológicos que permitan, no solamente 
incrementar la sensibilidad diagnóstica, sino también 
obtener información de la población general, realizar un 
seguimiento más completo del personal sanitario y poder 
estudiar la cinética de la respuesta inmunitaria, todavía hoy 
desconocida.

Objetivos: Evaluar 4 técnicas de detección de 
anticuerpos con marcaje CE mediante una comparativa 
determinando la correlación que existe entre ellas así como 
sus sensibilidades y especificidades.

Material y métodos: Se han estudiado un total de 78 
muestras serológicas divididas en 2 grupos: 42 pacientes y 36 
correspondientes a personal sanitario, todas ellas extraídas 
más de 14 días después del inicio de los síntomas o disponer 
de una PCR positiva. Se han evaluado 4 técnicas: una 
inmunocromatografía lateral (WONDFO®), 2 técnicas ELISA 
(MENARINI® y PALEX®) y una inmunoquimioluminiscencia 
(VIRCLIA®). Se han calculado los siguientes parámetros 
predictivos tomando como referencia la PCR y/o clínica: 
sensibilidad, especificidad, VPP (Valor Predictivo Positivo) 
y VPN (Valor Predictivo Negativo) así como la correlación 
entre las técnicas mediante el índice kappa de Cohen para 
IgG e IgM.

Resultados: Para el total de muestras, la técnica que 
muestra mejor sensibilidad es PALEX® (88.9%) seguida 
de VIRCLIA® (85.7%). Estas sensibilidades aumentan si 
tenemos en cuenta sólo el grupo de pacientes llegando 
a superar el 95% para PALEX® (96,4%). VIRCLIA® y 
WONDFO® presentan la mejor especificidad (86,7%) y 
todas muestran aproximadamente un 95% de VPP. Para 
el grupo de pacientes, presentan buena correlación con la 
técnica de referencia VIRCLIA® (κ = 0.74), MENARINI® (κ = 
0.67) y PALEX® (κ = 0.65). Para el personal sanitario las 
correlaciones son débiles o muy débiles.

Para IgG, las mejores correlaciones son VIRCLIA®-
PALEX® (κ = 0.74) y VIRCLIA®-WONDFO® (κ = 0.74). Para 
IgM, MENARINI® presenta la correlación más débil con las 
demás técnicas.

Conclusión: VIRCLIA® es la técnica que demuestra 
mayor correlación pudiéndose obtener resultados con buena 
sensibilidad y especificidad.

En nuestra serie, el test rápido a pesar de mostrar una 
sensibilidad algo menor es bastante específico.

Las diferencias de sensibilidad observadas entre 
pacientes y personal sanitario podrían ser debidas a que 
los pacientes presentaron mayor clínica y carga viral que el 
personal sanitario cuya sintomatología fue leve pudiendo no 
haber originado anticuerpos a pesar de tener PCR positiva. 
Las débiles correlaciones de resultados para el personal 
sanitario se explican por la falta de muestras negativas que 
afectan a los cálculos estadísticos suponiendo una limitación 
en este estudio.

Para IgM, las técnicas no serían intercambiables.
Así pues, se ha comprobado la utilidad de estas pruebas 

tanto para su apoyo en el diagnóstico como para el estudio 
de seroprevalencia.

0019
CONVIVENCIA DE LA COVID-19 CON OTRAS 
PATOLOGÍAS: NECESIDAD DE UN DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL

A. Baldominos Cordón, I. Santos Recuero, G. Calero 
Rodríguez, A. Magai Barallobre, B.V. Blas López, T. Parra 
Cid.

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 17

Introducción: Nos encontramos en una situación 
extraordinaria, en la cual la actividad asistencial está 
focalizada en diagnosticar y tratar casos de COVID-19, sin 
embargo, es importante señalar que otras patologías pueden 
pasar desapercibidas, siendo necesario un diagnóstico 
diferencial adecuado.

Exposición del caso: Mujer de 45 años que acude a 
Urgencias por cuadro de 15 días de evolución de disnea 
progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, tos seca, 
artromialgias generalizadas y fiebre de hasta 38,5ºC.

Con SatO2 basal 94% la auscultación pulmonar reflejó 
hipofonesis generalizada y en Rx de Tórax se observaron 
infiltrados alveolares bilaterales afectando a campos 
pulmonares medios e inferiores, algo más evidentes 
en lóbulo inferior izquierdo y con algún pequeño foco 
consolidativo bibasal. Analíticamente destaca leucocitosis 
(15600 /µL) sin linfopenia, LDH 826U/L, PCR 73,6mg/dL, 
D-dímero 1,63mg/L, ALT 145 U/L, AST 237 U/L y CPK 4009 
U/L y TnI 42.6 pg/mL. Los hallazgos en su conjunto fueron 
considerados sugestivos de infección por SARS-CoV2 por lo 
que se realizó PCR que resultó negativa, sin embargo, por 
alta sospecha se diagnosticó SDRA con neumonía bilateral 
altamente sugestiva de SARS-CoV2 y se inició tratamiento 
con Azitromicina, Hidroxicloroquina y Cefuroxima, tras 
ingreso en Medicina Interna.

La paciente sufre empeoramiento del patrón respiratorio, 
saturación mantenida de 88%, D-dímero 12,6mg/L, 
progresión de los infiltrados pulmonares y TAC torácico con 
infiltrados sugestivos de infección por SARS-CoV2, lo que 
decidió una nueva toma para PCR y serología del virus que 
también fueron negativas. Se decide ingreso en UCI bajo 
aislamiento respiratorio e intubación orotraqueal.

Dada la evolución desfavorable se decide reevaluar, 
poner tratamiento empírico de amplio espectro y buscar 
causas distintas al coronavirus que ayuden al diagnóstico. 
Se realizó PCR de Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae y Legionella pneumophila (todas negativas) 
y estudio de autoinmunidad con los siguientes resultados: 
ANA POSITIVO 1/320 patrón citoplasmático granular fino 
(AC-20), Ac anti Jo-1 POSITIVO 99 U/mL.

Estos datos sugirieron diagnóstico de síndrome 
antisintetasa con rabdomiolisis, miopatía proximal y 
afectación pulmonar bilateral difusa, que fue confirmado por 
biopsia muscular y que justificaría también la CPK elevada 
al ingreso.

Actualmente, ya fuera de la UCI, la paciente se 
encuentra bajo tratamiento inmunosupresor con corticoides 
y Ciclofosfamida, evolución favorable y buen estado general 
con el SDRA y la miositis-rabdomiolisis resuelta.

Discusión: El síndrome antisintetasa es una etiología 
autoinmune severa y rápidamente progresiva cuyas 
manifestaciones clínicas, bioquímicas y el patrón radiológico 
de neumonía atípica bilateral presenta características 
similares a la infección por SARS-CoV2. Se caracteriza por la 
presencia de autoanticuerpos frente a aminoacil transferasa 
RNA (tRNA) sintetasas como Jo-1 (la más habitual), PL7 
o PL12, para cuya detección es imprescindible el trabajo 
del laboratorio clínico, que en el caso comentado, permitió 
hacer el diagnóstico correcto e iniciar a tiempo el tratamiento 
inmunosupresor evitando un fatal desenlace.

0020
CRISTALES DE COLESTEROL EN LÍQUIDO 
PLEURAL Y ARTRITIS REUMATOIDE. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.L. Gutiérrez Menéndez, M. Martínez Ramos, C. Martínez 
Carretero, L.M. García Menéndez, M.V. Valdazo Revenga, 
M. Lombardo Grifol.

Hospital el Bierzo, Ponferrada.

Introducción: Entre los diferentes tipos de derrame 
pleural se encuentra el pseudoquilotórax, que se caracteriza 
por diversos hallazgos bioquímicos y citológicos, entre 
los que se encuentran determinadas concentraciones de 
colesterol, triglicéridos y la posible observación microscópica 
de cristales de colesterol. Sus principales causas son la 
tuberculosis y la artritis reumatoide. En el caso de derrames 
pleurales reumatoideos también se suelen encontrar niveles 
bajos de glucosa y pH y altos de LDH; Así mismo es típica la 
presencia de macrófagos multinucleados.

Caso clínico: Paciente varón de 39 años que acude 
al Servicio de Urgencias por un cuadro de un mes de 
evolución con tos, expectoración y fiebre, presentando dolor 
pleurítico izquierdo durante la última semana. Antecedentes 
personales sin interés, excepto ingreso hace un año por 
neumonía y empiema izquierdos debido a Staphylococcus 
capitis; en dicho ingreso fue además diagnosticado de artritis 
reumatoide, a tratamiento en la actualidad con leflunomida 
y seguimiento por Reumatología. En la radiografía de tórax 
se observó derrame pleural izquierdo, por lo que ingresó 
en el Servicio de Neumología, donde se inició tratamiento 
antibiótico empírico.

Hemograma y bioquímica sanguínea al ingreso sin datos 
de interés. En el examen bioquímico del líquido pleural se 
observó lo siguiente: glucosa < 2 mg/dL; proteínas totales 
4,2 g/dL, LDH 1.590 UI/L, pH 7,04 y ADA 25 U/L. En el examen 
microscópico se obtuvo un recuento de 110 Leucocitos/µL 
y 3.320 Hematíes/µL, observándose abundantes cristales 
rectangulares o cuadrados mediante microscopía de luz 
polarizada, que fueron identificados como cristales de 
colesterol. Ante esto se ampliaron las determinaciones 
bioquímicas, obteniéndose una concentración de colesterol 
total de 153 mg/dL, triglicéridos de 9 mg/dL y factor 
reumatoide < 20 U/mL.

En la tinción de Gram no se observaron gérmenes y los 
cultivos fueron negativos para bacterias convencionales, 
hongos y bacilos ácido-alcohol resistentes, presentando 
cultivos negativos para micobacterias a las seis semanas.

En el estudio realizado por Anatomía Patológica se 
observó citología inflamatoria con presencia de células 
gigantes multinucleadas.

Ante la negatividad de los cultivos del líquido pleural, los 
hallazgos bioquímicos y anatomopatológicos y la presencia 
de cristales de Colesterol, el juicio diagnóstico fue de 
pseudoquilotórax secundario a artritis reumatoide.

El paciente evolucionó favorablemente y fue dado de 
alta con seguimiento por los Servicios de Neumología y 
Reumatología.

Discusión: El caso descrito presenta una gran parte de 
las características típicas de pseudoquilotórax en relación 
con artritis reumatoide. Su hallazgo es infrecuente en la 
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práctica diaria y son muy pocos los casos publicados. Debido 
a ello no suelen formar parte del diagnóstico diferencial inicial 
de un derrame pleural. En nuestro caso la sospecha inicial 
fue de empiema, instaurándose tratamiento antibiótico. Sin 
embargo, el hallazgo de cristales de colesterol junto al resto 
de parámetros bioquímicos modificó la sospecha diagnóstica 
hacia pseudoquilotórax de origen tuberculoso o por artritis 
reumatoide.

Este caso demuestra la importancia del examen 
microscópico del líquido pleural en el estudio etiológico del 
mismo, ya que la observación de los cristales de colesterol 
fue el primer dato que orientó hacia la ampliación de 
determinaciones bioquímicas y el diagnóstico final.

0021
DEBUT CON MANIFESTACIONES NEUROLÓ-
GICAS DE SÍNDROME ANTI-FOSFOLÍPIDO EN 
MUJER JOVEN

A. Martínez Chamorro, A.B. García Ruano, S. García 
Chileme, S. Aadia, D.T. Jerónimo Guerrero, E. Ocaña Pérez.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: El síndrome anti-fosfolípido (SAF) es una 
entidad que se caracteriza por la aparición de trombosis 
arterial o venosa. Uno de los criterios diagnósticos es la 
presencia de anticuerpos que reconocen proteínas de unión 
a fosfolípidos, siendo los más comunes las cardiolipinas 
o la beta-2-glicoproteína; si bien se han descrito casos de 
SAF seronegativos. La incidencia es mayor en mujeres 
jóvenes, y los síntomas van a estar relacionados con la 
parte del organismo a la que afecte el proceso trombótico, 
siendo frecuentes los abortos de repetición, la trombosis 
venosa profunda, livedo reticularis o los accidentes 
cerebrovasculares. Puede ser primario o secundario a otras 
enfermedades autoinmunes, como lupus o síndrome de 
Sjögren.

Exposición del caso: Mujer de 17 años que acude a 
urgencias tras presentar movimientos involuntarios de cabeza 
y extremidades, cefalea opresiva y acorchamiento de manos 
desde hace más de 10 días. En la exploración neurológica 
se observa además labilidad emocional, risa inadecuada y 
dificultad para expresarse. Ingresa en planta para el estudio 
del síndrome coreiforme. Las pruebas de imagen realizadas 
y el estudio del LCR descartan tumor cerebral y enfermedad 
desmielinizante. No se detectan tóxicos o drogas de abuso 
en orina, el hemograma fue normal, así como el estudio de 
coagulación básica y no se encontraron alteraciones en la 
analítica de bioquímica general (enzimas hepáticas, función 
renal, iones, proteína C reactiva y marcadores tumorales 
dentro de la normalidad). La serología frente a los principales 
patógenos resultó también ser negativa. Del estudio de 
autoinmunidad destacan la presencia de anticuerpos anti-
fosfolípido a título elevado: anti-cardiolipina IgG (>418 GPL/
mL; VR: 0-10 GPL/mL), anti-beta-2glicoproteína IgG (510 
U/mL; VR: 0-10 U/mL) y anti-coagulante lúpico. La triple 
positividad de anticuerpos anti-fosfolípido se confirma a los 
tres y a los seis meses del diagnóstico. La paciente responde 
bien al tratamiento con corticoides y anticoagulantes, y el 
cuadro coreiforme desaparece antes del alta hospitalaria.

Discusión: Los pacientes con SAF, ya sea primario o 
secundario, pueden presentar una clínica muy variada, por 
lo que no siempre es sencillo llegar a un diagnóstico y un 
tratamiento adecuado. Esto es especialmente notable en 
aquellos pacientes que no presentan ninguno de los cuadros 
típicos, como podría ser el caso de la paciente expuesta. Las 
manifestaciones neurológicas, a pesar de estar descritas en 
el contexto del SAF, no son especialmente frecuentes en 
pacientes con esta patología, y mucho menos como única 
sintomatología y en el debut de la enfermedad. En este 
caso, la paciente debutó con corea y parestesias, sin otra 
sintomatología sistémica, y fue el estudio de anticuerpos anti-
fosfolípido el que orientó el diagnóstico y permitió establecer 
un tratamiento efectivo. La realización del estudio de estos 
anticuerpos en pacientes con alguna de las manifestaciones 
presentes en SAF, aunque no se trate de las más típicas, 
podría contribuir sin duda a que dejara de ser un síndrome 
altamente infradiagnosticado.

0022
DERMATOMIOSITIS Y ANTICUERPOS ANTI-SAE1/2

L. Samaniego Jiménez, M.A. Calvo Ferrer, L. Thomlimson 
Alonso, S. Fernández Landázuri, S. Martín Rodríguez, M.V. 
Muruzabal Sitges.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: Las miositis idiopáticas inflamatorias 
son un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes 
sistémicas que se caracterizan por lesiones en el músculo 
estriado mediadas por autoanticuerpos, así como otras 
manifestaciones cutáneas y sistémicas.

Se clasifican en tres tipos según su mecanismo de acción 
y manifestaciones clínicas: polimiositis (PM), dermatomiositis 
(DM) y miopatía de cuerpos de inclusión.

La DM se produce por un mecanismo de microangiopatía 
mediada por complemento y en el 25% es paraneoplásico.

En la DM y PM más del 50% presentan anticuerpos 
antinucleares positivos y hasta un 20% anticuerpos 
específicos o asociados a la miositis.

El autoanticuerpo anti-SAE-1/2 es específico de 
miositis. La proteína SAE participa en la SUMOilación. En 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) sobre células Hep-2 
presenta un patrón nuclear granular fino (AC-4).

Es poco frecuente y aparece únicamente en DM. Existen 
inmunoensayos dot-blot pero su sensibilidad y especificidad 
no han sido testadas debido a la baja prevalencia de este 
autoanticuerpo y a la ausencia de un método de referencia.

Exposición de los casos:
Caso 1: Varón de 38 años que presentaba heliotrope, 

pápulas de Gottron, edema facial y debilidad muscular. 
Aunque el screening de anticuerpos antinucleares fue 
negativo, el dot-blot fue positivo débil para anti-SAE2. La 
CK 173 U/L[24-170] y aldolasa 10 U/L[0-7,6] y VSG estaban 
aumentadas.

La biopsia muscular confirmó la DM por lo que se inició el 
tratamiento con azatioprina. Actualmente no ha presentado 
otros síntomas sistémicos típicos de DM.

Caso 2: Mujer de 67 años con antecedentes de hipotiroi-
dismo autoinmune y cáncer de mama hace más de diez años.
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Presentaba heliotrope, pápulas de Gottron, signo V, 
rash difuso y edema facial. El screening de anticuerpos 
antinucleares fue positivo y la titulación fue 1/80 mediante 
IFI en células Hep-2000. Presentaba anticuerpos anti-
Ro52/60kDa y anti-SAE1 y anti-SAE2. Se encontraba 
amiopática, las enzimas musculares y los parámetros de 
actividad VSG y PCR fueron normales. Sin embargo, un 
mes después comenzó con debilidad muscular y la aldolasa 
aumentó hasta 9,7U/L[0-7,6]. La biopsia muscular confirmó 
que se trataba de DM.

Discusión: Algunos autoanticuerpos específicos de 
miositis presentan un fenotipo muy concreto. Anti-SAE se 
ha asociado con mayor frecuencia a disfagia, aunque existe 
controversia al respecto. Ninguno de los casos descritos 
presenta disfagia.

Tampoco parece estar producido por un fenómeno 
paraneoplásico. En la segunda paciente, el cáncer de mama 
no tiene relación porque ambos eventos están separados 
más de tres años.

Hasta el 42% de pacientes con presencia de anti-SAE 
presentan otros autoanticuerpos. El segundo caso presenta 
anti-Ro52/60kDa y anti-SAE1 y 2. En el momento actual no 
presenta fenómeno de solapamiento con el síndrome de 
Sjögren ni otras entidades autoinmunes. También se han 
descrito asociaciones con anti-RNP, anti-cardiolipina y otros 
anticuerpos específicos de miositis.

En la mayoría de los casos estos pacientes debutan 
de manera amiopática y predominan las manifestaciones 
cutáneas. Aunque hay pacientes como en el primer caso que 
presentan síntomas musculares al inicio.

Finalmente, es importante interpretar con cautela los 
resultados obtenidos en los dot-blots, señalar las limitaciones 
de la técnica y la ausencia de datos de sensibilidad y 
especificidad para anticuerpos anti-SAE.

0024
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA SENSIBILI-
ZACIÓN A GALACTOSA-ALFA-1,3-GALACTOSA Y 
OMEGA-5-GLIADINA. A PROPÓSITO DE UN CASO

N. López Barba, B. De Alba Iriarte, B. Nafría Jiménez, E. 
Bereciartua Urbieta, E. Gil Rodríguez, B. Álvarez Iturregui, 
A. Garrido Chercoles, J. Barado Hualde.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: La galactosa-α-1,3-galactosa (α-gal) es 
un carbohidrato presente en las células de los mamíferos 
no primates. La sensibilización primaria a α-gal se produce 
como consecuencia de la picadura de garrapatas y está 
implicada en reacciones alérgicas retardadas a carne de 
mamíferos y algunos medicamentos como el cetuximab.

La omega-5-gliadina (Tri a 19) es una proteína que 
forma parte del gluten y que está relacionada con cuadros 
de alergia al trigo inducidos por el ejercicio u otros cofactores 
como el consumo de antiinflamatorios, alcohol, infecciones, 
etc.

En ambos contextos, el diagnóstico molecular aporta una 
información muy importante, ya que se trata de reacciones 
alérgicas de aparición retardada o asociadas a cofactores en 
las que puede resultar difícil establecer una causa. El caso 

expuesto a continuación resulta de especial interés porque 
presenta, en un mismo paciente, la sensibilización a ambos 
alérgenos.

Exposición del caso: Varón de 54 años remitido al 
Servicio de Alergología tras varios episodios de urticaria 
generalizada en los últimos años sin etiología clara. En 
la última visita, refiere haber consumido carne de cabrito 
y alcohol y no haber presentado síntomas hasta horas 
después. Se le realiza un Prick Test, pero no se obtienen 
resultados concluyentes. Se solicita un análisis de los 
niveles de IgE total (tIgE) y específica (sIgE) para varios 
alérgenos sospechosos y se obtienen los siguientes 
resultados (análisis realizados en el ImmunoCAP® 250 de 
Phadia-Thermo Fisher).

DETERMINACIONES RESULTADO 
(kUA/L)

VALORES DE 
REFERENCIA (kUA/L)

tIgE 1219 0-114

sIgE rPru p 3 (LTP): melocotón 
(Prunus persica) < 0,10 < 0,10

sIgE rTri a 19 (omega-5-gliadina): 
trigo (Triticum spp.) 37,70 < 0,10

sIgE rTri a 14 (LTP): trigo (Triticum 
spp.) < 0,10 < 0,10

sIgE α-1-3 galactosa 
(carbohidratos cárnicos) 3,96 < 0,10

El paciente presenta niveles elevados de tIgE y 
sensibilización frente a α-gal y omega-5-gliadina. Los 
resultados se confirman en una analítica posterior en la que 
también se miden las sIgE frente al gluten y a distintos tipos 
de carne.

DETERMINACIONES RESULTADO 
(kUA/L)

VALORES DE 
REFERENCIA (kUA/L)

tIgE 1143 0-114

sIgE α-1-3 galactosa 3,96 < 0,10

sIgE cerdo (Sus spp.) 0,51 < 0,10

sIgE ternera (Bos spp.) 1,09 < 0,10

sIgE cordero (Ovis spp.) 0,13 < 0,10

sIgE rTri a 19 (omega-5-gliadina): 
trigo (Triticum spp.) 33,20 < 0,10

sIgE gluten 4,05 < 0,10

sIgE trigo (Triticum aestivum) 1,10 < 0,10

En consecuencia, se recomienda al paciente una dieta 
exenta de carne de mamífero y gluten.

Discusión: En el caso presentado, coexiste la 
sensibilización a dos alérgenos para los que el diagnóstico 
molecular resulta de particular importancia, ya que los 
síntomas clínicos suelen aparecer de manera retardada o 
únicamente cuando se asocian a determinados cofactores. 
Por este motivo, puede resultar complicado identificar la 
causa. Las posibilidades que ofrecen estas técnicas para 
identificar los alérgenos desencadenantes proporcionan 
a los clínicos una valiosa herramienta a la hora de 
establecer un diagnóstico definitivo, así como para realizar 
recomendaciones dietéticas a los pacientes.
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0025
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CARCINOMA EN 
PACIENTE CON ANTICUERPOS ANTI-CV2 Y 
CLÍNICA NEUROLÓGICA

A. Martínez Chamorro, D.T. Jerónimo Guerrero, L. Romero 
Reyes, S. García Chileme, I. Romero García.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: El síndrome paraneoplásico (SPN) se 
define como el conjunto de síntomas asociados al tumor 
que aparecen en localizaciones alejadas del mismo o de sus 
metástasis, y que no son debidos a infecciones oportunistas, 
lesiones por radioterapia/quimioterapia ni alteraciones 
vasculares, metabólicas o nutricionales. Se desconoce 
la patogenia exacta aunque hay evidencias firmes que 
sugieren el papel del sistema inmunitario en el desarrollo del 
mismo, ya sea por la liberación de mediadores inflamatorios 
en la inmunovigilancia del tumor, o por la fenómenos de 
reactividad cruzada entre el tumor y otros tejidos, que 
hacen que anticuerpos o células T ataquen tejido sano. El 
SPN puede afectar a diferentes sistemas, siendo uno de los 
más importantes el sistema nervioso. Dentro de los cuadros 
asociados a SPN neurológico destacan degeneración 
cerebelosa, encefalitis límbica, síndrome miasténico o 
síndrome de la persona rígida.

Exposición del caso: Varón de 66 años, fumador 
de 80 paquetes al año, que ingresa tras presentar cuadro 
de malestar general, pérdida de peso, dolor abdominal, 
astenia y fiebre de varias semanas de evolución. Se realiza 
analítica de control con todos los parámetros dentro de la 
normalidad (hemograma, enzimas hepáticas, función renal, 
proteína C reactiva, serología de virus hepatotropos). No se 
observan alteraciones en el TAC abdomino-pélvico. Durante 
el ingreso, observan alteración de la marcha acompañada 
de inestabilidad y parestesias en miembros superiores, 
por lo que se amplía el estudio. Dentro de las pruebas de 
laboratorio, se realiza estudio de bandas oligcolonales, 
proteína Tau y beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo, 
resultando todas estas negativas o dentro de la normalidad. 
Se amplía el estudio neurológico con la determinación de 
anticuerpos onconeuronales detectándose anticuerpos anti-
CV2 a título elevado por inmunoblot. Estudios posteriores de 
imagen y anatomía patológica, confirman la existencia de 
cáncer microcítico de pulmón y se establece el diagnóstico 
de SPN neurológico asociado.

Discusión: Los anticuerpos anti-CV2 reconoce una pro-
teína intracelular de 66 kDa presente en oligodendrocitos y 
forman parte de los denominados anticuerpos onconeurona-
les. La clínica neurológica asociada a estos anticuerpos in-
cluye neuropatía periférica, ataxia cerebelosa y uveítis, entre 
otras. En el 95% de los casos, existe un tumor subyacente, 
siendo los más frecuentes carcinoma de pulmón de células 
pequeñas y timomas. En caso de este paciente, el cuadro 
neuropático y de degeneración cerebelosa observado, pue-
de relacionarse con la presencia de anticuerpos anti-CV2. El 
papel del laboratorio en este caso, al ampliar el estudio de 
anticuerpos neuronales, resultó ser clave para determinar el 
origen paraneoplásico del cuadro, el comienzo de la búsque-
da del tumor oculto y, por lo tanto, diagnóstico precoz y mejor 
pronóstico de la enfermedad oncológica.

0026
EFICACIA Y UTILIDAD DE LOS PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS ACTUALES EN EL DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE: BANDAS 
OLIGOCLONALES E ÍNDICE DE LINK

P.J. Egea Arias, E.M. Fernández Morán, E. Martínez Álvarez, 
M.D. Blanco Mercadé.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central 
(SNC), siendo la condición neurológica discapacitante más 
común en adultos jóvenes. Los criterios diagnósticos son 
complejos debido a su alta heterogeneidad fisiopatológica, 
incluyendo síntomas clínicos, lesiones típicas detectadas 
por resonancia magnética y parámetros bioquímicos.

La alteración bioquímica más frecuente consiste en la 
síntesis intratecal de IgG en líquido cefalorraquídeo (LCR), 
demostrable tanto cuantitativa (aumento de la síntesis de 
IgG a nivel local, determinada mediante el Índice de Link) 
como cualitativamente (presencia de bandas oligoclonales 
(BOC)).

Objetivos: Evaluar la eficacia y utilidad de los 
parámetros bioquímicos actuales en el diagnóstico clínico de 
la esclerosis múltiple: bandas oligoclonales e índice de Link.

Materiales y métodos: Se revisan un total de 124 
muestras de suero y LCR, pertenecientes al año 2018, 
para valorar la utilidad de dichos biomarcadores en nuestro 
laboratorio.

Las determinaciones de IgG y albúmina en LCR y suero 
se realizaron mediante Nefelometría (BNII, Siemens), 
considerando positivos para síntesis intratecal de IgG valores 
mayores de 0´7. La detección de bandas oligoclonales en LCR 
y suero se determinó mediante Isoelectroenfoque (Hydrasys 
Focusing, Sebia). Se consideró positiva la presencia de dos 
o más bandas de IgG en LCR, sin concordancia con el suero.

Resultados: De los 25 casos positivos para EM, 14 
(56%) presentaron un Índice de Link por encima de 0´7 y 11 
(44%) un valor dentro de la normalidad. Esto determinó una 
sensibilidad del 56% y una especificidad del 94%.

En cuanto a la presencia de BOC, 24 (96%) pacientes 
presentaron más de 2 bandas en LCR en comparación con el 
suero y solo 1 (4%) no. Esto corresponde a una sensibilidad 
de 96% y una especificidad de 87%, lo cual es concordante 
con estudios anteriores.

La capacidad diagnóstica combinada refleja los mismos 
valores que en el estudio de BOC, dando una sensibilidad 
combinada del 96% y una especificidad combinada del 87%.

Conclusiones: El uso diagnóstico de BOC es más 
sensible que el del índice de Link, el cual se ve afectado por 
un gran número de falsos positivos cuando hay daños en la 
barrera hematoencefálica.

La determinación de BOC se encuentra incluida en la 
última revisión de los criterios de McDonald (2017) para el 
diagnóstico de la enfermedad; aunque la síntesis intratecal 
de anticuerpos no es solo específica de EM, apoya su 
diagnóstico.

Estudios recientes han demostrado que después de 
presentarse un síndrome clínico aislado, la probabilidad de 
desarrollar EM era mayor en pacientes que presentaban 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 21

bandas oligoclonales de IgG específicas en LCR, siendo 
de más utilidad en pacientes con el resto de criterios 
diagnósticos, como la resonancia magnética, dentro de la 
normalidad.

Es importante tener en cuenta que la sensibilidad 
de esta prueba va a depender del método instrumental; 
la electroforesis en gel de agarosa con inmunofijación 
específica para IgG es el más utilizado, entre otros en 
nuestro laboratorio y el que garantiza una mayor sensibilidad 
diagnóstica por el momento.

0027
EL FACTOR REUMATOIDE EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE ENFERMEDADES NO REUMA-
TOLÓGICAS: A PROPÓSITO DE UN CASO

A.N. Baca Yépez, C. Aguado Codina, M. Simó Castelló, 
M.J. Moreno Monedero, A. Alba Redondo, M.L. Martínez 
Triguero, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: El Factor Reumatoide (FR) es un 
autoanticuerpo dirigido contra la porción Fc de la IgG usado 
principalmente para el diagnóstico de la Artritis Reumatoide 
(AR) así como para otras enfermedades reumatológicas. 
Puede encontrarse en otras condiciones: infecciones 
víricas y bacterianas agudas y crónicas, y en enfermedades 
neoplásicas.

Exposición del caso: Mujer de 54 años remitida por 
Atención Primaria con historia de anemia y trombopenia 
de 7 meses de evolución, asintomática. Antecedentes 
patológicos personales: Hipertensión arterial, fibrilación 
auricular paroxística, epilepsia focal y cirrosis hepática por 
VHC. Analítica inicial: Hemoglobina 11,6 g/dL, Hematocrito 
36,2%, Leucocitos 5.360 µL, Neutrófilos 29,2 %, Linfocitos 
63,1%, Monocitos 6,2%, Plaquetas 140.000/µL, VSG 35 
mm/h, Urea 34 mg/dL, Creatinina 0,68 mg/dL, Factor 
Reumatoide 12.260 U/mL, Ferritina 184 ng/mL, TP 13,2 
seg, IQ 91%, APTT 31,9 seg.

Debido a la elevada cuantificación del FR se realiza 
la ampliación de la analítica: Proteínas en orina 24h: 
0.12 g, IF orina: BJ kappa, no medible. Dosificación de 
Inmunoglobulinas: IgA: 49 mg/dL, IgM: 2.968 mg/dL, 
IgG: 241 mg/dL. IF suero: Banda monoclonal IgM Kappa. 
Cadenas ligeras libres en suero: Kappa: 224,4 mg/L, 
Lambda: 6,4 mg/L, Cociente: 35,06, Beta-globulina 7,4%, 
Gamma-globulina 20,4%, B2 microglobulina 6,20mg/L.

Por todo ello es valorada por Hematología ampliando el 
estudio.

Biopsia de Médula ósea: Sugestiva de infiltración 
por Síndrome Linfroproliferativo de Células B (SLPC-B)- 
Macroglobulinemia de Waldenstrom (MW).

Citometría de flujo: Resultados compatibles con células 
linfoides B de inmunofenotipo maduro de origen monoclonal. 
Biología molecular hematológica: No se detectan mutaciones.

TAC: Esplenomegalia, adenopatías prevasculares, 
paratraqueales, hiliares, en ventana aortopulmonar, nódulos 
pulmonares y a ambos lados de tiroides.

Ecografía tiroidea: Múltiples nódulos bilaterales.
Valoración reumatológica: Ecografía de Muñecas/

Manos y Doppler con cambios por artrosis en articulaciones 
interfalángicas, distales y proximales en vertiente dorsal, 
de ambas manos. No signos inflamatorios. Conclusión 
diagnóstica: Factor reumatoide elevado en estudio.

La impresión diagnóstica final fue de MW, y dada la 
estabilidad clínica de la paciente, se decidió abstención 
terapéutica.

Discusión: El FR puede aparecer en personas mayores 
sanas y en otras patologías reumatológicas (lupus eritematoso 
sistémico, polimiosisits, dermatomiositis, esclerodermia, 
etc.), enfermedades pulmonares (sarcoidosis, fibrosis 
pulmonar, silicosis, asbestosis, asma, etc.), enfermedades 
infecciosas (hepatitis B o C, endocarditis bacteriana, 
tuberculosis, sífilis, otras enfermedades parasitarias y virales, 
etc.) y enfermedades onco-hematológicas de células de tipo 
B en las que la IgM tiende a polimerizar y sobreexpresar los 
valores del FR.

Es a raíz de su notable elevación que se inicia un 
estudio más profundo en este caso clínico. La paciente 
cumple con criterios de posible enfermedad hematológica: 
esplenomegalia, anemia, adenopatías en distintas 
localizaciones, elevación de IgM en suero, alteración del 
cociente kappa/lambda, así como infiltración de médula ósea 
sugestiva de MW y expresión intensa de cadenas ligeras de 
superficie kappa de células linfoides. Es interesante destacar 
que, si bien la etiología de la MW es desconocida, se ha 
relacionado con desordenes autoinmunes y se ha visto un 
incremento de riesgo de hasta tres veces de padecerla, 
relacionado con la infección por VHC, antecedente patológico 
presente en el caso clínico.

0028
EL PATRÓN MOTEADO DENSO (AC-2) EN IFI: 
UNA COMPARACIÓN CON LAS PRUEBAS DE 
CONFIRMACIÓN DE AUTOANTICUERPOS ANTI-
DFS70

J.M. López Ortega, S. Alcover Sáez, R. Alaoui Bouhamid, 
V. Maroto Chacón, E. López Zafra, E. Domínguez Hormigo.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La detección del patrón estandarizado 
moteado denso (AC-2) en el despistaje de anticuerpos 
antinucleares (ANA) por Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) 
es sugerente de la presencia de anticuerpos anti-DFS70. 
Estos constituyen un caso particular entre los autoanticuerpos 
por su paradójico valor de descarte enfermedad reumática, 
estando indicada su confirmación.

Objetivos: Investigar en qué proporción se detectan 
los anticuerpos anti-DFS70 cuando el patrón AC-2 es 
observado y comparar los resultados de distintos métodos 
de confirmación de su presencia.

Material y método: Se estudian 30 muestras 
seleccionadas con un patrón puro AC-2 según los criterios 
internacionales (anapatterns.org). Para el despistaje de 
ANA se realiza IFI (Hep-2000 Fluorescent IgG ANA-Ro Test 
System, Immunoconcepts) en un sistema ZenitUp/G-Sight 
(Menarini). Para la confirmación de anti-DFS70 se utilizan 3 
métodos: IFI (Hep-2/DFS70 Knock-out, ImmcoDiagnostics) en 
el mismo sistema anterior, Inmunoblot (ANA+DFS70 DotBlot, 
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Alphadia) y cuantificación por Fluoroenzimoinmunoensayo 
(EliATM DFS70, Phadia250, Thermo-Fisher Scientific).

Resultados: De las 30 muestras estudiadas con patrón 
AC-2, en 28 se confirmó la presencia de anti-DFS70. Los 
resultados se muestran resumidos en la tabla.

24 muestras fueron positivas y 2 negativas para todos 
los métodos. Estas 2 negativas corresponden a títulos 1/160 
de AC-2. Dos casos de resultados negativos discrepantes 
ocurrieron en muestras a 1/160, uno para IFI Knock-out y 
otro para Inmunoblot. Una muestra a 1/320 fue negativa 
solamente para IFI Knock-out, lo que en este caso pudo 
deberse a una interferencia en el patrón por la presencia 
concomitante de anti-SSA detectado en baja cantidad.

Existe una correlación entre el título de AC-2 observado 
en IFI y la cuantificación de anti DFS70.

IFI AC-2 IFI K.O. INMUNOBLOT 
DFS70 EliATM DFS70

Título (n) + - + Ind* - + - media 
(U/mL)

80 (6) 6 0 5 1 0 6 0 55.7

160 (14) 11 3 10 1 3 12 2 85.2

320 (8) 7 1 8 0 0 8 0 150.7

640 (1) 1 0 1 0 0 1 0 208

1280 (1) 1 0 1 0 0 1 0 >318

*Ind: indeterminado.

Conclusión: La detección del patrón AC-2, cuando es 
estricta y ajustada a los criterios de estandarización, aún a 
bajos títulos, se correlaciona bien con la presencia de anti-
DFS70. Dado su valor de descarte de enfermedad sistémica 
reumática la presencia del anticuerpo debería confirmarse 
ante la detección del patrón en el estudio de ANA. Existe 
una relación proporcional entre el título del patrón en IFI 
y la cuantificación del autoanticuerpo observada, pero 
se requieren estudios prospectivos que evalúen si esta 
cuantificación tiene una significación clínica y en su caso 
establezca a qué niveles.

0029
ENCEFALITIS AUTOINMUNE. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

C. Guallart Noguera, A. Comes Raga, J. Ferriz Vivancos, 
P. Timoneda Timoneda, M. Fandos Sánchez, P. Villafruela 
Rodríguez-Manzanaque, M. Guaita Matínez, V. Monzó 
Inglés.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: A continuación se expone el caso de un 
niño de 20 meses que ingresó en el Servicio de Pediatría 
desde el Servicio de Urgencias debido a una crisis convulsiva 
que luego se identificó como un síntoma de una encefalitis 
autoinmune (EA) anti NDMA positiva, confirmada por la 
sección de inmunología de nuestro hospital.

Exposición del caso: Paciente de 20 meses 
previamente sano que acudió a urgencias por presentar 
un episodio de desconexión del medio de unos 5 minutos 

de duración aproximada, que inició en vigilia, con mirada 
perdida, desviación hacia la derecha y movimientos clónicos 
de miembro superior derecho.

A los 3 minutos aproximadamente despertó con 
importante agresividad, llanto y agresiones, asociando 
movimientos anormales en miembros, tipo mioclonías, 
fasciculaciones y movimientos peribucales.

La madre refirió un cambio de comportamiento desde 
hacía unos 5 días, más llamativo en los últimos 2. No 
interacción con su familia y con agresividad importante 
(mordiscos, golpes hacia familiares y autolesiones). 
Alternado con episodios de actividad normal en el que jugaba 
con su hermana. Se mostró apirético sin cuadro infeccioso 
concomitante.

En el hemograma presentaba leucocitosis con neutrofilia, 
con bioquímica sanguínea normal y estudio de tóxicos en 
orina negativos. El LCR presentó un citobioquímico normal.

En el TAC cerebral se observó una ocupación de las 
celdillas mastoideas y oído medio derecho con imagen 
hiperdensa ovalada adyacente en fosa temporal sugestiva 
de pequeño absceso epidural en el contexto de una otitis 
media aguda (OMA).

Ante la sospecha clínica de meningoencefelitis con 
posible foco infeccioso por absceso epidural y OMA, se 
realizó una amplia batería de pruebas diagnósticas para 
descartar la etiología infecciosa siendo todas negativas. Por 
lo que el diagnóstico se enfocó en una EA, al cumplir más de 
4 de los 6 criterios de diagnóstico:

• Alteración conductual o disfunción cognitive.
• Alteración del lenguaje (mutismo, disminución lenguaje 

espontáneo).
• Trastorno del movimiento.
• Crisis epilépticas.
• Disminución nivel de conciencia.
Ante la alta sospecha se solicitó el estudio de bandas 

oligoclonales en LCR, estudio de anticuerpos anti-NMDA y 
anticuerpos antitiroideos (en sangre y LCR).

Se confirmó el diagnóstico tras realizar las pruebas 
inmunohistoquímicas para detección Ac anti receptor 
glutamato tipo NMDA que fueron positivas en sangre y LCR 
y presencia de bandas oligoclonales en LCR.

Gracias a este diagnóstico el paciente comenzó un 
tratamiento con corticoesteroides e inmunoglobulinas, los 
cuales llevaron a una remisión completa de los síntomas.

Discusión: La EA por anticuerpos antiNMDAr, es la 
causa principal de encefalitis autoinmune aguda, en niños y 
adolescentes. Este tipo de encefalitis se debe considerar en 
pacientes que presenten encefalitis de origen desconocido, 
ya que esta enfermedad es tratable e incluso reversible. El 
diagnóstico y tratamiento tempranos mejoran el pronóstico 
de los pacientes.

Pese a una clara orientación, los criterios diagnósticos 
definitivos tienen como base para identificar la etiología de 
manera correcta la identificación de Anticuerpos AntiNMDAr 
y asociados en la mayoría de los casos a la presencia de 
bandas oligoclonales en LCR, haciendo imprescindible el 
diagnóstico desde la sección de inmunología.
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0030
ENFERMEDAD CELÍACA EN PACIENTE SIN 
ALELOS DE RIESGO DQ2/DQ8

G. Recio Comí1, C. Benavent Bofill1, M. Sabaté Piñol1, C. 
Gutiérrez Fornés1, S. Montolio Breva1, M.T. Sans Mateu2.

1Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona; 2Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: Los principales criterios diagnósticos de 
la enfermedad celíaca (EC) se basan en la sintomatología 
clínica, las determinaciones serológicas, el estudio genético 
y los hallazgos en las biopsias duodenales, que junto 
con la respuesta a la dieta sin gluten, constituyen la base 
fundamental para su confirmación en la gran mayoría 
de casos. El haplotipo DQ2.5 (HLA-DQA1*05 / HLA-
DQB1*02) está presente en aproximadamente el 95% de los 
pacientes celíacos, mientras que el 5% restante presentan 
mayoritariamente el haplotipo DQ8 (HLA-DQA1*03 / 
HLA*DQB1*03:02) o el DQ2.2 (HLA-DQB1*02). Dado el 
elevado valor predictivo negativo del genotipado (>99%), la 
ausencia de estos haplotipos hace altamente improbable el 
diagnóstico de celiaquía.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un niño 
de 3 años al que se le solicitó serología de EC a raíz de 
una ferropenia detectada en una analítica rutinaria. La única 
sintomatología compatible con EC que presentaba eran 
dolores musculares. No pertenecía a ningún grupo de riesgo 
de EC ni había antecedentes en la familia.

Los anticuerpos anti-transglutaminasa IgA fueron 
positivos, con un valor de 106 U/mL (valor de referencia <7 
U/mL) y una IgA normal. Los anticuerpos anti-endomisio IgA 
fueron positivos. El estudio genético no detectó ninguno de 
los alelos de riesgo.

Se le practicó una esofagogastroduodenoscopia, 
observándose una mucosa de aspecto inflamado. La biopsia 
reveló una enteritis linfocitaria con atrofia vellositaria parcial 
(Ensari 2), compatible con EC.

Ante las discrepancias se solicitó nueva extracción, 
repitiéndose los mismos resultados. Se amplió el estudio 
molecular con un tipaje completo HLA-DQA1 y HLA-DQB1, 
que detectó el haplotipo DQ5 (HLA-DQA1*01 / HLA-
DQB1*05).

Se retiró el gluten de la dieta del paciente, desapareciendo 
los dolores musculares y consiguiéndose la negativización 
de los anticuerpos anti-transglutaminasa IgA en analíticas 
posteriores.

Discusión: Aunque es extremadamente infrecuente que 
la EC se presente en pacientes sin alelos de riesgo, esta 
posibilidad no debería ser excluida en casos clínicamente 
compatibles. En el estudio genético del paciente se detectó 
el haplotipo DQ5, no considerado de riesgo en base a la 
asociación entre HLA-DQ y EC descritos hasta el momento. 
Este haplotipo se ha descrito en otros pacientes celíacos no-
DQ2/DQ8, aunque por su baja frecuencia en la población 
no se puede relacionar con EC en base a los estudios 
disponibles.

0031
ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DE 
ORIGEN DESCONOCIDO, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

I. Rodríguez Martin, S. Martin Pérez, V. Sánchez Margalet.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El metotrexato (MTX) es un medicamento 
que inhibe competitivamente la dihidrofolato reductasa, 
enzima responsable de convertir el ácido fólico a 
tetrahidrofolato, inhibiendo la síntesis de purinas y por tanto 
la síntesis de ADN. Inicialmente utilizado como fármaco 
antineoplásico, actualmente su principal indicación son 
las enfermedades autoinmunes, destacando la artritis 
reumatoide.

La neumonitis intersticial aguda es el principal efecto 
secundario en pacientes tratados con MTX. Esta neumonitis 
debe distinguirse de la enfermedad pulmonar intersticial 
causada por la artritis.

Exposición del caso: Hombre de 70 años que acude 
a urgencias con disnea, tos y antecedentes de poliartritis 
seronegativa y SAOS. En la radiografía de tórax se observan: 
lesiones de condensación alveolar y en vidrio deslustrado 
que afectan de forma parcheada a todo el pulmón izquierdo 
y al lóbulo superior y medio del pulmón derecho. Hay cierta 
ectasia en los bronquios rodeados de condensación. No 
se observan adenopatías ni otras tumoraciones. No hay 
derrame pleural ni cardiaco.

Se descartó un posible diagnóstico de neoplasia, por la 
rápida evolución de las lesiones pulmonares comparando 
con las pruebas de imagen de los últimos meses.

Se sospecha de causa infecciosa, de toxicidad pulmonar 
asociada a MTX y de enfermedad pulmonar asociada a 
artritis reumatoide.

Estudio de BAL muestra 86% linfocitos y CD4/CD8 
de 1,33. Desde el laboratorio se sospecha de sarcoidosis 
(alveolitis linfocitaria con aumento del cociente CD4/CD8) ó 
de toxicidad por MTX.

Resultados de cultivos microbiológicos negativos, se 
descarta etiología infecciosa.

Se descarta la opción de enfermedad pulmonar 
intersticial asociada a la artritis reumatoide por el patrón 
celular observado en BAL característico de neumonitis 
asociada a fármaco.

Discusión: El estudio del BAL es útil para el diagnóstico 
de la enfermedad pulmonar asociada a toxicidad 
medicamentosa. El MTX se asocia con un aumento de los 
linfocitos de al menos 33-68% de las células BAL totales, 
además de un aumento del cociente CD4/CD8. Este patrón 
es útil en el caso de pacientes con artritis reumatoide, con 
el fin de distinguirla de la enfermedad pulmonar intersticial 
producida por dicha patología y por lo tanto ayuda a hacer 
un diagnóstico precoz de neumonía asociada a MTX.

La neumonitis por hipersensibilidad es la forma más 
frecuente de toxicidad pulmonar asociada al uso de MTX. Es 
una complicación aguda y grave que se caracteriza por tos 
seca, disnea, fiebre y en un 10% de los casos evoluciona a 
fibrosis; con aparición de infiltrado intersticial que obliga a la 
retirada del fármaco. El tratamiento con glucocorticoides a 
dosis altas y las medidas de soporte respiratorio favorecen 
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la resolución clínica completa.
Retiramos MTX y administramos dexametasona, 

observándose una mejoría progresiva. La respuesta a 
dexametasona nos orienta hacia neumonía asociada a 
MTX, descartando un diagnóstico de sarcoidosis, también 
compatible con el recuento celular observado en BAL. La 
mayoría de las zonas de condensación están resueltas 
aunque persisten zonas en vidrio deslustrado.

0032
ESTRATEGIA DE CRIBADO DE PRUEBAS DE 
ALERGIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

J.M. Alamo Marzo, M. Vera Olivan, J. Molina García, 
S. Vicario García, J.L. García Abujeta, C. Hernando De 
Larramendi Martínez.

Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa.

Introducción: La identificación de pacientes atópicos 
puede exceder en ocasiones el alcance de la atención 
primaria. Sin embargo el laboratorio clínico recibe 
numerosas peticiones desde primaria y un diseño adecuado 
de las pruebas a realizar, disminuiría el número de pruebas 
innecesarias y aceleraría el diagnóstico evitando consultas 
médicas y llegando a un diagnóstico de manera precoz. 
Los alérgenos predominantes en nuestro Departamento 
de Salud han sufrido variaciones en las últimas décadas 
debido a movimientos poblacionales fundamentalmente. Las 
clásicas diferencias entre costa y montaña, ambiente rural o 
urbano tienden a homogeneizarse, mientras que se observa 
una tendencia al aumento total de pacientes sensibilizados 
y frente a los ácaros de manera particular. Por otro lado se 
observa una disminución de las sensibilizaciones a pólenes. 
Estudios previos realizados en nuestro departamento de 
Salud (mapa alergénico) establecen como los alérgenos 
con mayor frecuencia y más representativos dentro de 
los neumoalérgenos a D1 (ácaros del polvo), T9 (olivo), 
E1 (epitelio gato), E5 (epitelio perro), G5 (Ballico), W11 
(Salsola), W21 (Parietaria judaica), T222 (ciprés arizónico), 
M3 (Aspergillus), M6 (Alternaria).

Objetivos: Adecuar la demanda de pruebas de cribado 
de alergia recibidas desde atención primaria.

Establecer una regla automatizada en el SIL del 
laboratorio en función de los resultados obtenidos.

Material y métodos: 402 Peticiones de alergia recibidas 
desde atención primaria (febrero 2019 a mayo de 2020). Las 
peticiones son filtradas por los especialistas de laboratorio 
adecuando las peticiones al protocolo establecido. (Realizar 
Phadiatop).

En un segundo paso el SIL amplia los 10 alérgenos más 
frecuentes (REGLA 1) a las peticiones con resultado positivo 
a la prueba Phadiatop.

Autoanalizador y reactivos Immunocap (Thermo-Fisher).
Resultados: 402 peticiones. En 3 pacientes (0,75%) no 

se obtuvo resultado positivo a ningún alérgeno. En los tres 

casos el resultado del Phadiatop estaba categorizado como 
positivo muy débil (>0,35 KU/L y < 1 KU/L).

Conclusiones: La estrategia desarrollada permite que 
el paciente llegue a la consulta de Alergia con un resultado 
positivo al cribado y a los principales alérgenos de nuestro 
área, eliminando una consulta previa y un nuevo análisis 
posterior.

El protocolo elegido obtuvo al menos un alérgeno 
específico con resultado positivo en el 99,25% de los 
pacientes con la prueba de cribado positiva.

El alérgeno D1 es el más frecuentemente observado 
en nuestro departamento. Un protocolo basado en su 
determinación aislada tras un PHADIATOP positivo debería 
tenerse en cuenta.

La baja prevalencia encontrada para el alérgeno M3 
aconsejaría retirarlo del protocolo.

Parece no haber diferencias entre los alérgenos 
predominantes entre los diferentes Centros de Salud, pero 
es necesario continuar con el estudio para alcanzar cifras 
más significativas.

0033
ESTRATEGIA DE CRIBADO DE PRUEBAS DE 
ALERGIA EN POBLACIÓN INFANTIL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

J.M. Alamo Marzo, M. Vera Olivan, J. Molina García, 
S. Vicario García, J.L. García Abujeta, C. Hernando De 
Larramendi Martínez.

Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa.

Introducción: La identificación temprana de 
sensibilización a IgE en niños es importante para interferir 
el desarrollo de la marcha alérgica. Aunque hay diversos 
datos de sensibilización a alérgenos en la población infantil, 
carecemos de datos de nuestro Departamento de Salud 
por lo que un diseño adecuado de pruebas a determinar, 
disminuiría el número de pruebas innecesarias, evitaría 
consulta y aceleraría el diagnóstico. Sabemos que niños 
menores de 2 años presentan respuestas alérgicas a las 
proteínas de leche y huevo, mientras que en mayores de 
4 años son alérgenos respiratorios los predominantes. 
Queda una franja intermedia donde coexisten alérgenos 
alimentarios y respiratorios.

Objetivos: Adecuar la demanda de pruebas de alergia 
pediátricas recibidas desde atención primaria.

Establecer reglas automatizadas en el SIL del laboratorio 
en función de los resultados obtenidos.

Material y métodos: 319 Peticiones de alergia recibidas 
desde atención primaria (febrero 2019 mayo 2020). Las 
peticiones son filtradas por los especialistas de laboratorio 
adecuando las peticiones al protocolo establecido, Phadiatop 
infantil o adulto en función de la edad del niño.

En un segundo paso el SIL amplia peticiones en positivos:
Niños <2 años: Phadiatop infantil y si resultado positivo 

nº pacientes nº pacientes (+)
%

pacientes (+) 
monosensibles
%

D1
(+)

T9
(+)

E5
(+)

E1
(+)

G5
(+)

W11
(+)

W21
(+)

T222
(+)

M6
(+)

M3
(+)

402 182
(45,3)

57
(31,3)

119 87 40 46 58 48 45 34 12 8
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añadir F1(clara de huevo) y F2(leche). En un segundo 
escalón si F1 (+) añadir F232 (ovoalbúmina) y F233 
(ovomucoide) y si F2 (+) añadir F76 (alfa-lactoalbúmina), 
F77 (beta-lactoglobulina) y F78 (caseína).

Niños > 4 años: Phadiatop adulto y si resultado positivo 
realizar batería de 10 alérgenos respiratorios más frecuentes 
de nuestro medio: D1 (ácaros), T9 (olivo), E1 (epitelio gato), 
E5 (epitelio perro), G5(Ballico), W11(Salsola), W21(Parietaria 
judaica), T222(ciprés arizónico), M3 (Aspergillus), M6 
(Alternaria).

Niños 2-4 años: Phadiatop infantil y si resultado positivo 
añadir los 10 alérgenos más frecuentes y F1 y F2.

Autoanalizador y reactivos Immunocap (Thermo-Fisher).
Resultados: 319 peticiones. En 3 pacientes (0,94%) no 

se obtuvo resultado positivo a ningún alérgeno. En los tres 
casos el resultado del Phadiatop estaba categorizado como 
positivo muy débil (>0,35 KU/L y < 1 KU/L).

total <2 años 2-4 años >4 años

PETICIONES 319 140 96 83

POSITIVOS 104 
(32,6%)

19 
(13,6%)

43 
(44,8%)

42 
(50,6%)

POSITIVOS 
MONOSENSIBLES 40 (38,5%) 10 

(52,6%)
14 
(32,6%)

16 
(38,1%)

D1 52  16 36

T9 22  11 11

E5 10  7 3

E1 10  6 4

G5 9  6 3

W11 9  6 3

W21 8  6 2

T222 4  3 1

M6 4  1 3

M3 0  0 0

F1 34 11 23  

F2 33 10 23  

F232 25 9 14  

F233 10 1 9  

F76 19 9 10  

F77 20 6 14  

F78 9 5 4  

Conclusiones: La estrategia desarrollada permite que 
el paciente llegue a la consulta de Alergia y/o pediatría 
especializada con un resultado positivo al cribado y a los 
principales alérgenos de nuestro área, eliminando una 
consulta previa y un nuevo análisis posterior.

El protocolo elegido obtuvo al menos un alérgeno 
específico con resultado positivo en el 99,06% de los 
pacientes con la prueba de cribado positiva.

Los resultados obtenidos sugieren eliminar el alérgeno 
M3 en el panel de ampliación.

0034
ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES PLATA-
FORMAS PARA EL ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO 
DE ANTICUERPOS ASOCIADOS A ENFERMEDA-
DES AUTOINMUNES SISTÉMICAS Y SU IMPACTO 
CLÍNICO

S. Fuentes Cantero, F.J. Vázquez Barbeo, C. González 
Rodríguez, A. León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: Las enfermedades autoinmunes 
sistémicas (EAS) son un grupo de enfermedades que 
incluyen: el lupus eritematoso sistémico (LES), la polimiositis/
dermatomiositis (PM/DM), la esclerosis sistémica (ES), la 
artritis reumatoide (AR), la artritis crónica juvenil (ACJ), la 
enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) y el síndrome 
de Sjögren (SS).

El diagnóstico se basa en la presencia de anticuerpos 
antinucleares, siendo la inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
el método de referencia. El uso de plataformas múltiplex 
o inmunoanálisis en fase sólida se realiza como prueba 
confirmatoria al diagnóstico, pero pueden presentar falsos 
negativos debido a la ausencia de determinados antígenos 
en las mezclas antigénicas inmovilizadas. Ante esta 
variabilidad, es importante evaluar el impacto en el resultado 
de emplear un tipo de sustrato antigénico u otro.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos con 
el uso de una técnica de blotting multiplex (Euroimmun) 
y el panel de anticuerpos específicos analizados por 
fluoroenzimunoensayo (FEIA Thermofisher) y su repercusión 
en el diagnóstico clínico.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
al que se incluyó un total de 139 muestras de suero de 
pacientes pertenecientes a nuestra área sanitaria, con ANA 
IFI positivo durante el año 2019. Posteriormente se le realizó 
a cada muestra un inmunoanálisis específica por Blot ANA 
Euroimmun y FEIA Thermofisher.

De las 139 muestras, 111 fueron diagnosticadas de 
EAS. Se consideró como positivo aquellas muestras que 
presentaran en la prueba uno o más anticuerpos positivos. 
El estudio estadístico incluyó el cálculo de los índices 
diagnósticos (sensibilidad, especificidad, RVP y RVN) de 
ambas técnicas, así como el estudio de su asociación (chi 
cuadrado, coeficiente de contingencia y coeficiente phi) y su 
concordancia (índice kappa). Se usó el programa SPSSv25.

Resultados: Para Blot Euroimmun, la sensibilidad y 
especificidad fue de 0.84 (IC95% 0.77-0.91) y 0.43 (IC95% 
0.25-0.61) y la razón de verosimilitud positivo y negativo 
fue de 1.47 (IC95% 1.05-2.04) y 0.38 (IC95% 0.24-0.61), 
respectivamente.

Para FEIA Thermofisher, la sensibilidad y especificidad 
fue de 0.89 (IC95% 0.83-0.95) y 0.36 (IC95% 0.18-0.53) y la 
razón de verosimilitud positivo y negativo fue de 1.39 (IC95% 
1.04-1.84) y 0.30 (IC95% 0.17-0.54), respectivamente.
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 Índice kappa Chi 
cuadrado

Coeficiente 
PHI Φ

Coeficiente
Contingencia

Euroimmun 
(blot) vs FEIA 
(thermofisher)

0.48 (IC95% 
0.32-0.64)

41.844 
(p<0,0001)

0.472 
(Existe 
asociación)

0.427

Con respecto a las especificidades antigénicas que han 
presentado mayor tasa de positivos y son comunes, está 
Ro60 y Ro52. El porcentaje de cada una en función de las 
dos principales EAS fue:

Blot Euroimmun: Lupus eritematoso sistémico (Ro 
60=9.89% y Ro52= 6.59%); Síndrome Sjögren (Ro 60=11.5% 
y Ro 52= 12.64%).

FEIA Thermofisher: Lupus eritematoso sistémico 
(Ro 60=8.12% y Ro52= 3.42%); Síndrome Sjögren (Ro 
60=10.26% y Ro 52= 8.55%).

Conclusiones: Ambas pruebas presentan sensibilidades 
similares (superior con FEIA Thermofisher) con especifi-
cidades bajas, esto puede ser debido a que hay enferme-
dades autoinmunes no sistémicas que pueden presentar 
anticuerpos frente a distintas mezclas antigénicas. Aunque 
ambas pruebas difieren en el número de especificidades 
antigénicas, siendo la de Euroimmun la que presenta mayor 
número. Existe asociación y concordancia entre ambas, 
siendo ésta de forma directa y de débil a moderada.

0035
ESTUDIO DE AUTOINMUNIDAD EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA 
EL HUÉSPED PROCEDENTES DE CONSULTA 
MULTIDISCIPLINAR

D.H. Heredero Jung, M.B. Aparicio Hernández, M.E. Acosta 
De La Vega, C. Román Curto, L. López Corral, C. Hidalgo 
Calleja.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: La Enfermedad de Injerto Contra el 
Huésped (EICH) es una entidad inmunológica que nace 
como una complicación frecuente del trasplante de médula 
ósea alogénico. El sistema inmune del huésped reconoce 
como extraños los tejidos del donante y se produce una 
reacción inflamatoria de intensidad variable. La afectación 
es multiorgánica, siendo de particular interés el daño a nivel 
cutáneo y musculoesquelético. Puede presentarse de forma 
aguda o crónica (variantes esclerodermiforme y liquenoide) 
y se asocia a una tasa de mortalidad de alrededor del 35%.

Objetivos: Estudiar y caracterizar la positividad de 
pruebas de autoinmunidad en un grupo de pacientes con 
EICH, así como los aspectos clínicos relacionados.

Material y método: Estudio observacional y retrospectivo 
de 100 pacientes con EICH crónica con pruebas realizadas 
en el Laboratorio de Autoinmunidad, que incluyen la 
determinación de anticuerpos antinucleares (ANA) por ELISA 
en un equipo Zenit-Up (Menarini Diagnostics, Italia), ensayos 
de inmunofluorescencia indirecta en HELIOS (Aesku, 
Alemania) y realización de inmunoblots en EUROBlotOne 
(Euroimmun, Alemania).

Resultados: De los 100 pacientes analizados, 14 de 

ellos presentaron estudios de autoinmunidad positivos. 12 
de ellos con ANA positivos, 4 en título bajo (1/80). El patrón 
nucleolar se halló en 8 de 9 pacientes a los que se realizó 
IFI (2 asociados a patrón citoplasmático). 5 pacientes 
presentaron positividad a Ac anti-Ro52, 2 Ac anti-dsDNA, 1 
Ac anti-RP155, 1 Ac anti-Fibrilarina, 1 Ac anti-SAE1, 1 Ac 
anti-NOR-90 y 1 patrón p-ANCA.

La media de edad de la muestra fue de 51.26±14.52. 
En cuanto a los aspectos clínicos, la leucemia mieloide 
aguda fue causa del trasplante en el 40% del total de los 
pacientes. El EICH del 60% del total fue esclerodermiforme, 
mientras que de los 14 pacientes positivos, 9 (64.3%) fueron 
esclerodermiformes, 2 (14.3%) liquenoides y 3 (21.4%) 
mixtos.

Conclusión: Los ANAs con patrón nucleolar, asociado 
generalmente a Esclerosis Sistémica, han sido la alteración 
encontrada con mayor frecuencia, así como la variante 
esclerodermiforme del EICH.

La Enfermedad de Injerto Contra el Huésped aguda 
produce un daño inicial a tejidos periféricos y órganos 
linfoides. Una hipótesis que se baraja actualmente es que la 
cronicidad conlleva la posible afectación del nódulo linfático, 
desembocando en reacciones autoinmunes mediadas por el 
fallo en el bloqueo de linfocitos T autorreactivos. Las células 
estromales no presentan de forma adecuada los antígenos 
específicos de tejido (TRA) a los linfocitos, por lo que no se 
puede llevar a cabo la destrucción selectiva de aquellos que 
reaccionan contra dichos antígenos.

El estudio de las manifestaciones autoinmunes puede 
ayudar a esclarecer el alcance del EICH, así como el 
tratamiento dirigido a disminuir la mortalidad de la patología.

0036
ESTUDIO DE LA POSITIVIZACIÓN DE ANAS EN 
PACIENTES TRATADOS CON ANTI-TNF

G. Velasco De Cos, M. Ortiz Espejo, N. Palmou Fontana, C. 
Esparza Del Valle, R. García Sardina, L. Muñoz Arduengo, 
A. Cabañas Vicente.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Los fármacos anti-TNF, son empleados 
habitualmente en el tratamiento de varias enfermedades 
autoinmunes, como psoriasis o varios tipos de artritis. 
Su efectividad está ampliamente probada y su perfil de 
seguridad es adecuado.

Con su uso se han registrado nuevos efectos adversos, 
entre ellos la capacidad de positivizar en los pacientes 
tratados los anticuerpos antinucleares (ANAs), anti DNA 
bicatenario y en casos menos frecuentes, la aparición de 
lupus eritematoso sistémico (LES).

La aparición de psoriasis y LES es infrecuente y las 
modificaciones en el perfil inmunológico en los pacientes en 
los que se emplea este grupo de fármacos son aún poco 
conocidas.

Objetivos: Se estudió la posible relación entre la 
positivización de los anticuerpos ANAs en los pacientes con 
psoriasis y artritis psoriásica (APSO) tratados con fármacos 
anti-TNF y el aumento de incidencia de LES.

Metodología: Realizamos un estudio transversal en 
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el que comparamos dos series de pacientes tratados con 
anti-TNF. Una serie incluyó 206 pacientes con APSO 
que desarrollaron ANAs, la otra estaba formada por 217 
pacientes con psoriasis tratados con estos fármacos durante 
los últimos diez años.

Se excluyeron aquellos de los que no se disponía al 
menos de dos determinaciones de ANAs, antes y después 
del tratamiento. También aquellos con enfermedades 
que pudiesen positivizar los ANAs, reduciéndose nuestra 
muestra a 112 pacientes que se clasificaron por sexo, edad, 
tratamiento recibido, duración del tratamiento y título de 
ANAs.

Resultados: El análisis de nuestros resultados pone 
de manifiesto que el 20% de los pacientes con psoriasis 
positivizó ANAs durante su tratamiento con anti- TNF. En 
el grupo con APSO, este porcentaje fue del 15%, aunque 
el porcentaje fue menor, en este grupo de pacientes 11 
llegaron a desarrollar LES. En este segundo grupo el 87% 
de los pacientes empleó más de un anti-TNF durante una 
media de 4.5 años.

Observamos que dentro del grupo que positivizó ANAs, 
hay un 75% más de hombres que de mujeres. Además en 
aquellos pacientes que positivizaron se empleó más de un 
anti-TNF con mayor frecuencia y un 80% más de tiempo 
medio de exposición (54 meses de media frente a 30).

Conclusiones: Nuestro estudio es transversal y por ello 
no disponemos de un seguimiento periódico de ANAs que 
pueda indicarnos el momento y el tiempo de exposición con 
el que se produce esta positivización.

Pese a esta limitación hemos encontrado un importante 
aumento en la incidencia en aquellos pacientes que se 
exponen a más fármacos y durante más tiempo, confirmando 
en parte nuestra sospecha en cuanto a la relación que existe 
entre su empleo y la aparición de LES.

Parece haber también un mayor riesgo de positivización 
en los pacientes de sexo masculino, no obstante sería 
necesario un tamaño muestral mayor y un seguimiento más 
exhaustivo de los pacientes para poder confirmarlo.

0037
ESTUDIO DE LA SENSIBILIZACIÓN A RDER P 23 
EN PACIENTES ALÉRGICOS A LOS ÁCAROS

A. Esteban Rodríguez, C. Jiménez García, S. Lorenzo 
García, L. Llorca Tolón.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: Los ácaros del polvo, principalmente del 
género Dermatophagoides, son la causa principal de alergia 
respiratoria y asma perennes. Actualmente, los alérgenos 
moleculares (AM) se han convertido en una herramienta de 
gran exactitud diagnóstica, lo que permite un mejor manejo 
del paciente alérgico. En relación a los ácaros, se han 
identificado multitud de AM, aunque solo un grupo reducido 
tienen importancia en la sensibilización alérgica.

Según recientes estudios, Der p23, una peritrofina 
derivada del aparato digestivo de los ácaros y presente en la 
membrana externa de sus heces, es un nuevo e importante 
alérgeno mayor de Dermatophagoides pteronyssinus, cuya 
relevancia clínica debe ser estudiada.

La inmunoterapia específica (ITE) es un enfoque eficaz 
en pacientes con alergia respiratoria. Sin embargo, en 
comparación con la ITE para polen, la ITE para ácaros es 
menos efectiva. Los extractos comerciales son deficientes 
en componentes como Der p23, lo que da lugar a resultados 
terapéuticos insuficientes en algunos pacientes.

Objetivo: Analizar la relación entre la sensibilización a 
Der p23 y los pacientes con alergia respiratoria a ácaros.

Material y método: El periodo del estudio comprende de 
octubre 2019 a abril 2020. Se reclutaron consecutivamente 
todas las muestras de pacientes a los que se les solicitó 
estudio de AM por la técnica ImmunoCAP ISAC112i 
(ThermoFisher). El ISAC112i es un inmunoensayo por 
multiplexado, mediante tecnología de biochip, en el que 
se analiza simultáneamente la presencia de IgE específica 
(sIgE) frente a 112 AM. Los AM son semicuantificados en 
unidades arbitrarias (U), según instrucciones del fabricante. 
Se recogieron los datos de Der p1, Der p2, Der p10 y Der 
p23 (D. pteronyssinus), y Der f1 y Der f2 (D. farinae). Se 
consideraron “positivos” cuando su concentración era 
superior a 0,3U.

Resultados: Se estudiaron 284 pacientes, de los cuales 
139 (48,94%) tenían uno o varios AM de ácaros positivos, 
por lo que se consideraron sensibilizados a ácaros. La edad 
media fue 33,5 años y el 56,12% fueron mujeres.

Proporción de pacientes con sIgE>0,3U y concentración 
media para cada AM:

Der p1 Der p2 Der p10 Der p23 Der f1 Der f2

N (“Positivo”) % 64,75 71,94 5,76 54,68 62,59 69,78

[sIgE] (U) 
Mediana 6,89 11,60 0,78 3,05 4,28 9,51

No se encontraron diferencias significativas en función 
del sexo en los niveles de Der p23.

Correlaciones de los niveles de MA con la edad:

Der p1 Der p2 Der p23 Der f1 Der f2

r -0,350 -0,179 -0,175 -0,279 -0,110

p 0,001 0,074 0,130 0,009 0,285

Der p23 solo correlacionó significativamente con Der p1 
(r=514, p=0,0001).

El 10,1% de los pacientes estaban monosensibilizados 
a Der p23, presentando una concentración media más 
baja (1,88U) que los polisensibilizados, sin alcanzar la 
significación.

Conclusiones: La sensibilización a Der p23 fue de la 
misma proporción que la de los alérgenos mayores a ácaros 
presentes en el ISAC112i.

Los niveles de Der p23 tienden a disminuir con la edad, 
aunque no de forma significativa.

Hay un número significativo de pacientes 
monosensibilizados a Der p23, lo que tendría importancia a 
la hora de la inmunoterapia específica.
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0038
ESTUDIO DE RESPUESTA A TOCILIZUMAB 
DE PACIENTES CON COVID-19 SEGÚN LA 
CONCENTRACIÓN SÉRICA DE INTERLEUCINA-6

M.D.L.C. Herraiz López, K. Sidak, A. Rodríguez Martín, C. 
Vilches Medkouri, S. Lapeña García, M. Barranco Moya, 
M.D.S. García-Aranda Ruiz, M.Á. Martín Gigorro.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: Algunos pacientes afectados por la 
infección del SARS-CoV-2 (COVID-19) desarrollan una 

tormenta de citoquinas inflamatorias que provoca un 
síndrome de distrés respiratorio agudo y/o fallo multiorgánico, 
teniendo un fatal desenlace.

Entre las citoquinas inflamatorias involucradas, destaca 
la interleucina-6 (IL-6), por lo que su monitorización en 
suero puede indicar si se está produciendo esta tormenta 
de citoquinas, administrando en ese caso Tocilizumab, 
un anticuerpo monoclonal que bloquea selectivamente al 
receptor de IL-6.

Objetivos: Estudiar cómo responden los pacientes 
afectados por COVID-19 a la administración de Tocilizumab, 
ante una posible tormenta de citoquinas, en función de sus 
niveles sanguíneos de IL-6.

Paciente Basal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  >5000 1602 708.2  897      

2 81.9      136.6     

3  621  244.1    109.7    

4 36.5    354.5       

5   246  105.8       

6  261  124.7        

7 21.13     13.64      

8 76.44    211.9  123.4  7.85   

9 62.72    11.04    16.96   

10 90.4  1246    250     

11 276.6   334        

12 274.8    216.3       

13   218.2    368.3     

14   218.7    18.52  14.83   

15     459   160   18.93

16  3171 747.2 575.8    321.7    

17 71.93    119.6       

18 643.7 177.6  142.1        

19 130.6      152.6  58.86   

20  190.2    4.15      

21  366.6    3.44      

22 95.04  276   204   249   

23 26.2 20.51          

24   2941   262.6   659.8   

25  13.61   3.98       

26  73.2     12.2  12.91   

27  52.7   31.29       

28 1116 512.9 306.8   81.42  140.1  550.5  

29 44.03   38.08   21.29     

30 39.7   102.2   6.08     

31 116.1   115.4  25.4      

32 122.1  2257  146.8       

33 13.9     700   94.45  161.4

34 93.16   73.78        

35 68.01 2038          
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Material y método: Estudio retrospectivo observacional 
de 35 pacientes ingresados en nuestro hospital, a los que 
se ha administrado una dosis única de Tocilizumab ante la 
sospecha de estar desarrollando una tormenta de citoquinas 
por COVID-19, monitorizando la respuesta con varias 
determinaciones de IL-6 en suero, antes (basal) y hasta 10 
días después de la administración.

La concentración de IL-6 en muestras de suero se 
ha determinado por electroquimioluminiscencia en el 
autoanalizador Cobas e411 de Roche Diagnostics®, 
los datos clínicos se han obtenido de la historia clínica 
electrónica y el tratamiento de datos se ha realizado con el 
programa Excel.

Resultados: Los resultados de la concentración de IL-6 
(pg/mL) se presentan en la tabla, en función de los días 
transcurridos tras la administración de Tocilizumab.

La evolución de los pacientes fue favorable en la mayoría 
de los casos, excepto en los pacientes 1, 10, 18 y 24 (éxitus). 

Conclusión: Según nuestros datos, no se observa la 
misma tendencia en todos los pacientes, ya que en unos 
la concentración de IL-6 comienza a disminuir tras la 
administración de Tocilizumab (lo esperable en una buena 
respuesta), pero en otros, los primeros días sigue subiendo 
y después comienza a descender (comportamiento que se 
puede explicar por el mecanismo de acción del fármaco, ya 
que es un bloqueante del receptor de IL-6, por lo que puede 
que se siga liberando y aumentando en sangre).

Son necesarios más estudios para comprender la 
respuesta de pacientes con COVID-19 a la administración 
de Tocilizumab, así como la forma adecuada de monitorizar 
dicha respuesta.

0039
ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA DEL PERSONAL 
SANITARIO Y NO SANITARIO FRENTE A COVID-19 
EN LA GERENCIA DE ÁREA INTEGRADA

A. Cosmen Sánchez, R. Martínez Manzanal, P. García 
Fernández, M.J. Carrero Lérida, F. Mancha Molina.

Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

Introducción: Con motivo de la pandemia por COVID19 
que nos ha afectado a nivel mundial, han sido y continúan 
siendo numerosos los estudios para evaluar el nivel de 
anticuerpos que ha generado una determinada población.

De entre estos estudios, está la medición de Anticuerpos 
IgG frente a COVID19 desarrollado por el personal sanitario 
expuesto a esta enfermedad.

Objetivos: Evaluar la seroprevalencia de IgG frente a 
COVID19 el personal sanitario perteneciente a la gerencia 
de área integrada.

Material y métodos: Se ha evaluado hasta el momento a 
898 personas, de las 1200 que están adscritas a la Gerencia 
de Área de nuestro hospital. De esas 898 personas, se 
ha incluido tanto a personal sanitario como no sanitario, 
de diferentes categorías y adscritos tanto a Atención 
Especializada como Atención Primaria.

En cuanto a la metodología, se instaló en el Architect 
i2000 de nuestro laboratorio, el ensayo SARS-CoV-2 IgG .

Esta técnica se basa en un inmunoensayo 

quimioluminiscente dirigido para la detección de la proteína 
de la nucleocápside del virus.

Resultados: De las 898 personas analizadas a las 
que se les realiza el estudio de seroprevalencia, un 15,7% 
superan el punto de corte establecido de mayor o igual a 
1.40 y por tanto, han generado anticuerpos frente al virus.

Los rangos de anticuerpos que se han obtenido y que 
hemos dividido en diferentes puntos de corte han sido:

• Valores >= 1.40 y 3.00: lo han obtenido un 19,9% de la 
población analizada.

• Valores > 3.00 y 5.00: lo han obtenido un 25,5% de la 
población analizada.

• Valores > 5.00 y 7.00: lo han obtenido un 34% de la 
población analizada.

• Valores > 7.00 y 9.00: 15,6%.
• Valores superiores a 9.00: un 5%.
Del personal analizado que tiene como resultado 

anticuerpos de IgG frente a COVID19, un 68% pertenece al 
sexo femenino y un 32% al sexo masculino.

Si analizamos por rango de edades obtenemos los 
siguientes resultados:

 EDADES

SEXO de 25 a 
35

de 36 
a 45

de 45 
a 55

de 56 
a 65

mayores 
de 66

No aporta Total 
general

Fecha 
nacimiento 

MUJERES 8 21 29 35 1 2 96

HOMBRES 3 11 12 14 4 1 45

Total 
general

11 32 41 49 5 3 141

Conclusión: Obtenidos los datos de seroprevalencia 
de 15,7% podemos concluir que se asemeja bastante a 
los obtenidos en personal sanitario/no sanitario de otros 
estudios publicados, aunque esa prevalencia posiblemente 
esté infraestimada debido a que en el grupo de serologías 
negativas de ese personal, existan personas que hayan 
superado la enfermedad y no hayamos sido capaces de 
medir su nivel de anticuerpos por la técnica descrita.

También, esa prevalencia irá modificándose conforme 
vayamos realizando la serología al personal que queda 
pendiente, por lo que posiblemente disminuirá conforme 
aumentemos el tamaño muestral de la población analizada.

0040
ESTUDIO DE UN FALSO POSITIVO EN LA 
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTIDNA POR EL 
ENSAYO DE C. LUCILIAE

J. Garralda Fernández, C. Sánchez Hernández, M. Pacheco 
Delgado, I. Molero Vilches, I. Cano De Torres.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: Crithidia luciliae es un protozoo unicelular 
flagelado de la familia Trypanosomatidae. Esta familia se 
caracteriza por presentar una estructura conocida como 
Kinetoplasto, formada por una masa de DNA circular en el 
interior de una gran mitocondria. Estos microorganismos 
se utilizan como sustrato de inmunofluorescencia indirecta 
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(IFI), para la detección de anticuerpos anti-DNA. El ensayo 
se fundamenta en el reconocimiento de los anticuerpos anti-
DNA por parte del DNA del kinetoplasto del parasito. La prueba 
es considerada positiva únicamente cuando esta estructura 
presenta una tinción fluorescente, independientemente de la 
reactividad fluorescente de otros componentes celulares de 
C. luciliae.

Exposición del caso: Paciente que acude al servicio 
de urgencias de nuestro hospital con cuadro clínico del que 
destaca: fiebre de hasta 40ºC, artromialgias generalizadas, 
dolor en región latero-cervical con aparición de adenopatía. 
En los antecedentes clínicos, a destacar: leucemia linfocítica 
crónica estable, beta-talasemia minor, hepatitis B crónica e 
hipotiroidismo.

En la exploración se objetivan significativas cadenas 
ganglionares cervicales bilaterales por lo que se decide su 
ingreso y estudio de dichas adenopatías autoinmune vs 
infeccioso.

En el estudio de autoinmunidad se realiza screening de 
especificidades (Bioplex) con resultado de Ac Anti dsDNA 
positivos. Ante este hallazgo se realizan el estudio ANA IFI 
con resultado de patrón moteado a título 1/80 por debajo del 
punto de decisión clínica y de Ac. Anti DNA de doble cadena 
(IFI) en sustrato de C. luciliae, con resultado positivo a título 
1/320. Se decide finalizar el estudio con un Inmunoblot 
específico con resultados negativos para Ac. Anti DNA, Ac. 
Anti Histonas y Ac. Anti Nucleosoma.

El estudio de laboratorio se completa con el análisis 
de posibles serologías infecciosas siendo a destacar la 
positividad en IgG de Leishmania.

Con estos resultados en su conjunto, se emite un informe 
de laboratorio informando de la posible reacción cruzada 
entre los anticuerpos IgG de Leishmania y la técnica de IFI 
con C. luciliae.

En la reexploración, el paciente afirma haber 
sufrido una picadura de con una reacción cutánea hace 
aproximadamente 4 meses.

Discusión: Dado que tanto C. luciliae como el género 
Leishmania pertenecen a la misma familia, la presencia de 
anticuerpos contra el patógeno (Leishmania) génera falsos 
positivos en el empleo de C. luciliae como sustrato para la 
detección de auto-anticuerpos.

Gracias al hallazgo en el laboratorio de la reacción 
cruzada descrita anteriormente, se procedió a la elaboración 
de un informe y la notificación de forma relevante al 
facultativo médico responsable del paciente, reorientando el 
caso de una posible patología autoinmune a una patología 
infecciosa.

Además, a nivel interno de laboratorio, se creó un sistema 
de alerta en el cual, ante el estudio a futuro de patología 
autoinmune y dado el historial de patología infecciosa del 
paciente, se determinasen también serologías para evaluar 
las posibles interferencias entre ambas técnicas.

0041
ESTUDIO INMUNOLÓGICO DE LAVADO BRON-
COALVEOLAR

I. Rodríguez Martin, S. Fuentes Cantero, V. Sánchez 
Margalet.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: Las enfermedades pulmonares inters-
ticiales difusas (EPID) constituyen un grupo muy hetero-
géneo de patologías que afectan al intersticio pulmonar. El 
diagnóstico de estas patologías es a menudo todo un reto 
científico para el clínico (clínica similar, etología variada, 
falta de uniformidad en el diagnóstico…).

En determinadas EPID, el estudio del lavado 
broncoalveolar (BAL) define patrones típicos de cada 
enfermedad y tiene valor como apoyo al diagnóstico.

Objetivos: Se trata de un estudio observacional 
retrospectivo que persigue como primer objetivo estudiar la 
incidencia de las diferentes EPID en nuestra área, así como 
cada uno de los factores etiológicos involucrados.

El segundo objetivo será realizar un estudio citológico 
y de las subpoblaciones linfocitarias en el BAL de estos 
pacientes, con el fin de relacionarlo con el diagnóstico de 
cada paciente. Se persigue demostrar que el estudio de BAL 
permite discriminar entre las diferentes EPID.

Materiales y métodos: Se trata de un estudio 
observacional retrospectivo, en el que se incluyen 94 
pacientes con EPID (N=95), a los que se les realizó un 
lavado broncoalveolar como parte del diagnóstico, durante 
un periodo de tiempo de 3 años. Dicho BAL fue realizado 
a través de fibrobroncoscopio (Olimpus). Conjuntamente se 
tomó una muestra de sangre periférica de cada paciente, 
con el objetivo de comparar subpoblaciones en ambas 
muestras biológicas, y de descartar muestras contaminadas. 
Ambas muestras fueron analizadas por citometría de flujo 
(citómetro BD FACSCanto II), con el fin de realizar el estudio 
inmunológico.

Resultados: En primer lugar se detectaron más de 
20 agentes etiológicos responsables de enfermedad: 
sarcoidosis, fibrosis pulmonar, neumonía eosinofílica, 
neumonías asociadas a fármacos, infección bacteriana, 
proteinosis alveolar, hemosiderosis pulmonar, neumonía 
organizativa, alveolitis alérgicas, procesos tumorales, 
conectivopatías, linfangioleiomiomatosis, histiocitosis X y 
neumoconiosis.

En segundo lugar, el estudio citológico mostró niveles 
mayores de linfocitos en sarcoidosis, alveolitis alérgica 
extrínseca, neumonías organizativas y procesos tumorales. 
Sin embargo fibrosis, neumonía eosinofílica e infecciones 
bacterianas mostraron un predominio polimorfonuclear. En 
cuanto a las subpoblaciones linfocitarias: los linfocitos B se 
observaron altos en hemosiderosis, neumonías eosinofílicas 
y proteinosis alveolar, las células NK aumentaban en 
conectivopatías y los linfocitos T no mostraban diferencias 
significativamente estadísticas, aunque los linfocitos T CD4+ 
aumentaban considerablemente en sarcoidosis, a diferencia 
de los CD8+ que presentaban niveles máximos en alveolitis 
alérgicas y neumonía organizativa.

Conclusiones: Se demuestra la baja incidencia de las 
EPID en nuestra área, pues la tasa de incidencia aproximada 
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por año fue de 1 caso cada 10000 habitantes. Además se 
confirma la diversidad etiológica, pues se observaron más 
de 20 causas de enfermedad. En segundo lugar podemos 
confirmar que el estudio celular de BAL, unido a un contexto 
clínico y radiológico compatible, nos permite discriminar 
entre las diferentes EPID.

0042
ESTUDIO SOBRE ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DE 
LA LECHE Y DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

L.M. Bernal Bolaños, M.J. Extremera García, B. Del Río 
Merchán, M.Á. González García.

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: La leche es el primer antígeno alimentario 
conocido con el que las personas entran en contacto. En 
su composición proteica existen varias proteínas con 
potencial alergénico. Entre ellas destacan la α-lactalbúmina, 
β-lactoglobulina y caseína. Las reacciones alérgicas 
que desencadenan en la mayoría de las ocasiones están 
mediadas por inmunoglobulina E.

Objetivos:
1. Describir la población con resultados positivos en 

las pruebas de alergia a las proteínas de la leche en 
función de su edad.

2. Analizar si existe asociación entre la alergia a alguna 
de las tres proteínas de la leche estudiadas y el sexo 
de los pacientes.

Material y método: Se han estudiado un total de 618 
pacientes, a los cuales se les determinaron la alergia a 
alguna/as de las tres principales proteínas de la leche 
durante el año 2019 y resultaron con valores positivos en 
una o varias de las proteínas estudiadas. Las proteínas de 
la leche en estudio fueron α-lactalbúmina, β-lactoglobulina 
y caseína.

En su análisis se usó un método cualitativo, considerando 
como positivos aquellos valores ≥ 0,35 UI/mL y como 
negativos los < 0,35 UI/mL.

Las muestras se analizaron por fluoroenzimoinmunoa-
nálisis, usando el ensayo ImmunoCAP y el instrumento 
Phadia 250 (ThermoFisher Diagnostics).

Resultados: En relación al estudio descriptivo:
En función de la edad del paciente, los resultados positivos 

fueron: un 41,6 % eran menores de 5 años, el 50,8% tenían 
una edad comprendida entre 5 y 16 años y un 7,6% eran 
mayores de 16 años. Respecto al sexo de los pacientes, 
el 53,7% eran de sexo masculino y el 46,3% de sexo 
femenino. De los pacientes estudiados con alergia a alguna/
as proteínas de la leche, el 73,6 % fue a la α-lactalbúmina, 
el 52,8% a la β-lactoglobulina y el 40,2% a la caseína. Cabe 
mencionar, que algunos pacientes fueron positivos a más de 
una de las diferentes proteínas implicadas.

En relación al estudio analítico:
Se realizaron tres tablas de contingencia tomando 

como variable independiente el sexo del paciente y como 
variables dependientes las tres principales proteínas de la 
leche. De este análisis, se obtiene que no existe asociación 
entre el sexo del paciente y la presentación de alergias a la 

α-lactalbúmina y a la caseína. Sin embargo, se comprobó 
que la alergia a la β-lactoglobulina se encuentra asociada al 
sexo del paciente. En dicha proteína, el sexo femenino con 
respecto al masculino presenta una Odds Ratio de 1,448 
con un Intervalo de Confianza al 95% (1,053-1,991) siendo 
significativa esta asociación, con una ρ=0,022.

Conclusión:
1. El 92,4% de los pacientes con resultado positivo en 

alguna/as de las proteínas de la leche estudiadas, 
tienen una edad menor o igual a 16 años.

2. El riesgo de padecer alergia a la β-lactoglobulina 
siendo del sexo femenino con respecto al masculino, 
es 1,448 veces mayor.

0043
EVALUACIÓN DE INMUNOBLOT EUROLINE 
DEFINED PARTIAL ALLERGEN DIAGNOSTICS 
(DPA-DX) INSECT VENOMS PARA VALORACIÓN DE 
COMPONENTES EN ALERGIA A HIMENÓPTEROS

S. García Muñoz, L. Martínez Salazar, J. Uriarte Carpio, I. 
Benito Lorenzo, E. Cruz Iglesias.

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Introducción: Los himenópteros (abejas, avispas 
y hormigas) son desde el punto de vista alergológico 
los insectos más importantes y actualmente tienen una 
importancia creciente en nuestro medio debido a la severidad 
de las reacciones que pueden ocasionar.

Entre los alérgenos de los himenópteros podemos 
encontrar alérgenos mayores: rApi m1 (i208), rApi m2 (i213) 
y rApi m10 (i216) de Apis mellifera como marcador de veneno 
de abeja, rVes V1 (i211) y rVes V5 (i209) de Vespula vulgaris 
como marcador de veneno de avispa y, rPol d1 (i220) y rPol 
d5 (i210) de Polistes dominula como marcador de veneno 
de avispa papelera; y determinantes de carbohidratos de 
reactividad cruzada (CCD).

En nuestro hospital, para el diagnóstico de laboratorio, en 
un primer estudio se determinan IgE específica de extracto 
total de abeja (i1), avispa común (i3), vespa cabro (i75), 
avispa papelera (i77) y en caso de sensibilización o según 
la condición clínica las IgE específicas de los componentes 
moleculares.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos mediante 
inmunoblot Euroline DPA-DX insect venoms (Euroimmun) 
con los obtenidos mediante fluoroenzimoinmunoanálisis con 
tecnología CAP (ThermoFisher) y la información que aportan 
respecto a la situación clínica de los pacientes (algunos en 
tratamiento con inmunoterapia).

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de 14 muestras de pacientes con sensibilización a 
himenópteros con estudio de extracto total de abeja, avispa 
común, vespa cabro y avispa papelera europea.

Las muestras se testaron con ambos métodos: 
ImmunoCAP 250 (ThermoFisher): ImmunoCAP IgE 
específica y cuantitativa para himenópteros y EuroblotOne 
(Euroimmun): inmunoblot semicuantitativo para medición 
de IgE específica para i1, i3, i75, i77, i208, i213, i216, i209, 
i210, i211 e i220. Además de estos alérgenos, el inmunoblot 
también determina el marcador de reactividad cruzada CCD.
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Resultados: De las 14 muestras, seis fueron positivas 
(positividad: >0,35 KU/L) para extracto total de abeja, cinco 
para extracto total de avispa común y dos presentaron 
sensibilización mixta a extracto total de abeja y avispa. Entre 
los alérgenos mayores: cinco fueron positivos a Apim1, 
Apim2 y Apim10, uno a Pol d1 y Pol d5, seis a Pol d5 y 
Ves V5 y dos a Ves V5. Una de las muestras fue negativa 
para las IgE específicas para himenópteros tanto mediante 
inmunoblot como con tecnología CAP.

En uno de los pacientes se observó positividad para el 
CCD en el inmunoblot. El paciente presentaba reactividad 
cruzada a i1, i75 e i209. En estos casos podemos realizar 
un pretratamiento de la muestra para eliminar los CCD e 
interpretar los resultados de manera correcta.

Conclusiones: El nuevo método de Euroimmun para 
alergia a veneno de himenópteros muestra la valoración 
conjunta de todos los componentes en un solo test y 
permite detectar sensibilizaciones primarias a veneno de 
himenópteros o reacciones cruzadas por CCD.

La utilización del Inmunoblot de Euroimmun puede 
presentar interés a la hora de evaluar la respuesta a 
tratamiento con inmunoterapia (5 de los 14 pacientes de 
este estudio).

Se requiere ampliar estudio, con mayor número de 
muestras, para evaluar correctamente las prestaciones 
analíticas de cada método.

0044
EVALUACIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTI-
RECEPTOR DE TSH MEDIANTE UN INMUNOEN-
SAYO FLUORESCENTE DE TERCERA GENERA-
CIÓN (ELIATM) EN LA ENFERMEDAD DE GRAVES 
Y OTRAS PATOLOGÍAS TIROIDEAS

J.M. López Ortega, D. Acevedo León, R. Alaoui Bouhamid, V. 
Maroto Chacón, M. García Valdelvira, M.J. Sepúlveda Carsí.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La enfermedad tiroidea autoinmune 
representa la patología tiroidea más común, siendo 
la enfermedad de Graves (EG) la primera causa de 
hipertiroidismo en poblaciones no deficitarias en yodo. La 
producción de anticuerpos anti-receptor de TSH (TRAb) 
con capacidad de estimular la producción de hormonas 
tiroideas es el mecanismo etiopatogénico fundamental de 
esta enfermedad y su determinación es de utilidad en el 
diagnóstico y el control de la respuesta al tratamiento.

Objetivos: Evaluar la capacidad del método EliATM anti-
R-TSH para discriminar entre pacientes con enfermedad de 
Graves y otras patologías tiroideas.

Material y método: Se comparan los resultados de 198 
muestras recibidas en el laboratorio para la determinación de 
TRAb en enfermos tiroideos. La confirmación del diagnóstico 
de EG se establece por criterios clínicos y de pruebas de 
imagen (ecografía, gammagrafía). Se configura un grupo 
de pacientes con EG inicial, excluyendo los pacientes en 
tratamiento por su influencia directa en los resultados, y 
se compara con otros dos grupos de pacientes, uno con 
otras tiroiditis autoinmunes (OTA) y otro con enfermedades 
tiroideas no autoinmunes (ETNA).

Se determinan los TRAb por fluoroenzimoinmunoensayo 
en un sistema automatizado (EliATM anti-TSH-R, Phadia250, 
Thermo-Fisher Scientific).

Se realiza una valoración estadística de los resultados 
mediante el test de Kruskal- Wallis y contraste post hoc de 
Tuckey.

Resultados: Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla:

 EG OTA ETNA

Muestras (n) 29 18 150

Positivos 28 0 0

Indeterminados 1 0 10

Negativos 0 18 140

TRAb (UI/L)
 

media 14,11 2.03 1,96 

rango [3,0 - 68]  [1,5-2,7]  [1,5 – 3.2]

Las diferencias del grupo EG con los grupos OTA y ETNA 
son estadísticamente significativas (p<0.001).

No existen diferencias significativas entre los grupos 
OTA y ETNA.

Conclusión: Desde el punto de vista práctico, el método 
está totalmente automatizado y se comporta como cualquier 
otra de las técnicas EliATM implementadas en los analizadores 
Phadia250, con la única particularidad de requerir una 
calibración propia. El método evaluado discrimina bien 
entre EG y otras patologías tiroideas ya sean autoinmunes 
o no. En cuanto a los resultados en rango indeterminado 
o de zona gris, la mayoría correspondieron a muestras del 
grupo ETNA, no observándose ninguno entre las muestras 
de pacientes con tiroiditis autoinmunes distintas a EG. De 
los 11 observados sólo uno correspondió a EG tratándose 
de la primera determinación realizada en un episodio de 
hipertiroidismo subclínico de inicio en el puerperio cuyos 
TRAb fueron posteriormente en aumento y requirió instaurar 
tratamiento antitiroideo.

A la vista de estos resultados concluimos que EliATM 
anti-TSH-R es un método adecuado y perfectamente válido 
para la determinación de TRAb en la rutina de un laboratorio 
clínico.

0045
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE CADENAS 
LIGERAS KAPPA LIBRE EN LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO Y SUERO CON EL 
RESULTADO DEL TEST DIAGNÓSTICO DE 
DETECCIÓN DE BOC IGG

D. Aparicio Pelaz1, I. Saldaña Inda2, J. Rodríguez Montolio1, 
M. Fabre Estremera1, M.D.L.Á. Castillo Arce1, I. Moreno 
Gázquez1, A. Gutiérrez Samper1, M. Inda Landaluce1.

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

Introducción: Los criterios diagnósticos para Esclerosis 
Múltiple (EM) combinan información clínica, de imagen y de 
laboratorio. Este diagnóstico utiliza principalmente datos de 
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resonancia magnética de imagen y análisis de la producción 
intratecal de inmunoglobulinas gamma oligoclonales. Los 
nuevos criterios de McDonald revisados en 2017 consideran 
que la determinación de bandas oligoclonales IgG (BOC) 
en líquido cefalorraquídeo (LCR) permite establecer un 
diagnóstico diferencial de la enfermedad, hecho que ha 
aumentado el valor de este test en relación a la EM. Sin 
embargo, su sensibilidad depende del método utilizado y la 
subjetividad en su interpretación. Varios trabajos resaltan el 
beneficio de la determinación de las cadenas ligeras libres 
(CLLs) de inmunoglobulina en LCR, principalmente tipo ĸ, 
para el apoyo al diagnóstico de EM. La confirmación de la 
relación entre BOC IgG positivas en LCR con los niveles 
de (CLL-ĸ) permitiría aplicar la cuantificación de estos 
biomarcadores noveles en la práctica clínica habitual como 
elemento diagnóstico de EM.

Objetivos: Evaluar los niveles de cadenas ligeras kappa 
libre (CLL-ĸ) en muestras pareadas de LCR y suero con el 
resultado del test diagnóstico de detección de BOC IgG a 
través de la obtención del punto de corte del índice kappa.

Material y método: Estudio retrospectivo en el que se 
incluyeron 160 pacientes con sospecha de enfermedad del 
sistema nervioso central para los cuales se solicitó estudio 
de LCR, incluyendo detección de BOC IgG. Como grupo 
estudio se incluyeron los pacientes con positividad en el 
test diagnóstico BOC IgG en LCR y como grupo control 
se incluyeron pacientes cuyo resultado fue negativo en la 
detección de BOC, 77 y 83 pacientes respectivamente. 
La determinación de la concentración de CLL-κ se realizó 
a través del ensayo Freelite (The Binding Site®) basado 
en inmunoturbidimetría, la concentración de albúmina 
se determinó mediante nefelometría cinética (IMMAGE, 
Beckman Coulter) y el estudio de BOC se realizó por 
isoelectroenfoque (Hydrasis, Sebia®).

El índice kappa fue calculado de acuerdo con la siguiente 
formula: (CLL-κLCR / CLL-κsuero) / (albúminaLCR / albúminasuero). 
La definición de índice ĸ positivo se realizó a través de 2 
abordajes: mediana de cohortes y análisis de curvas ROC.

Resultados: Un 69% de los pacientes a estudio fueron 
mujeres. El análisis descriptivo de las medianas de cohortes 
se muestra en la tabla 1. El análisis de las curvas ROC (AUC 
= 0.965) tuvo como resultado un punto de corte para el índice 
kappa ≥5,8 con una sensibilidad del 88.7% y especificidad 
del 98.6%.

 Índice kappa 

Grupo control 4,03 (2,60-6,66)

Grupo estudio 59,52 (18,55-143,66)

Tabla 1: Mediana y rango intercuartílico para el índice kappa 
(p<0,001).

Conclusión: El cálculo del índice kappa muestra 
diferencias significativas entre grupos, además el punto de 
corte obtenido presenta buenos resultados de sensibilidad 
y especificidad. La cuantificación de este índice es un 
método rápido y automatizable frente a la detección de BOC 
mediante isoelectroenfoque (gold standard), por lo que la 
utilidad de las CLLs sería de gran ayuda en el laboratorio 
clínico para la detección de BOC, y por consiguiente, del 
diagnóstico de EM.

0046
EVALUACIÓN DE PUNTOS DE CORTE PARA 
ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA-IGA 
POR INMUNOENSAYO PREVIA REALIZACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTIENDOMISIO-IGA POR 
INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA SOBRE 
TEJIDO DE ESÓFAGO DISTAL DE PRIMATE

D. Pineda Tenor, A. Martínez Ruíz, M. Jiménez, F. Blanco 
Aguilera, M.M. Iruela Prieto, P. Molina Mendoza.

Hospital de Antequera, Antequera.

Introducción: La enfermedad celiaca (EC) está 
considerada una patología sistémica de carácter autoinmune, 
asociada al consumo de gluten y prolaminas relacionadas 
en individuos predispuestos genéticamente, y que se 
caracteriza por la presencia de clínica asociada, anticuerpos 
específicos, haplotipos HLA DQ2/DQ8 y enteropatía.

El estudio serológico de la misma incluye los anticuerpos 
antitransglutaminasa (TGA) de clase IgA mediante 
inmunoensayo como método de elección para el cribado y 
seguimiento de la EC (sensibilidad 90-96%; especificidad 
91-98%), limitándose el uso de los anticuerpos antigliadina 
deaminada a niños menores de dos años. El empleo 
de anticuerpos antiendomisio (EMA) determinados por 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) sobre porción distal 
de esófago de mono resulta de gran utilidad diagnóstica 
(sensibilidad 96-99%), aunque debido a su mayor coste y 
mayor complejidad carecen de utilidad en el seguimiento de 
la enfermedad.

Según las recomendaciones de la guía ESPGHAN 
(European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology 
and Nutrition) para el diagnóstico de la EC, valores de TGA-
IgA 10 veces por encima del límite superior de referencia 
(LSR), en ausencia de déficit de IgA total, confirmado 
mediante IFI por EMA-IgA positivos permiten determinar el 
diagnóstico de EC sin necesidad de realización de biopsia 
duodenal.

Objetivos: Aún considerando los criterios ESPGHAN 
descritos anteriormente, es frecuente en la práctica diaria la 
solicitud de EMA-IgA para la evaluación clínica del paciente. 
El presente análisis pretende determinar el rendimiento 
diagnóstico de diferentes puntos de corte TGA-IgAs como 
análisis previo a la realización de IFI EMA-IgA, con objeto de 
definir la utilidad clínica de su realización y estandarizar la 
adecuación de su demanda.

Material y método: Se realiza la evaluación de los 
puntos de corte del TGA-IgA basado en el método EliA 
(inmunoensayo enzimático fluorescente. Thermoscientific) 
sobre la plataforma ImmunoCAP 250 (Phadia) como paso 
previo a la realización de técnicas EMA-IgA IFI (tejido: esófago 
distal de primate. Menarini). Para ello se seleccionaron un 
total de 180 muestras sin déficit IgA ensayadas durante el 
periodo 2010-2020 con resultados disponibles para ambas 
metodologías. El análisis estadístico fue realizado mediante 
curvas ROC (receiver operating characteristics) mediante el 
uso del software Medcalc v13.3.3.

Resultados: Nuestros datos revelan un área bajo la 
curva (AUC) de 0.986 (IC95% 0.957-0.998).

El máximo rendimiento de la prueba se obtuvo al considerar 
un corte TGA-IgA de 44 U/mL, con una Sensibilidad=90.18% 
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(IC95% 83,1 – 95,0) y una Especificidad=98.53% (IC95% 
92,1 - 100). Para este punto, el índice Youden es de 0.8871. 
Se observa además que todos los resultados TGA-IgA <=14 
U/mL muestran IFI EMA-IgA negativas (Sensibilidad 100%) 
y aquellos >51 U/mL IFI EMA-IgA positivas (Especificidad 
100%).

Conclusión: La realización de IFI EMA-IgA aún con 
niveles TGA-IgA <10LSR proporciona información útil para 
el manejo clínico del paciente celiaco, facilitando la toma de 
decisión respecto a la instauración de dieta libre de gluten 
y la solicitud de pruebas adicionales, tales como haplotipos 
DQ2/DQ8 o biopsia duodenal.

0047
EXPERIENCIA DE NUESTRO LABORATORIO DE 
AUTOINMUNIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA NOMENCLATURA ICAP

S. Elena Pérez, M.B. Aparicio Hernández, C. Agulló Roca, 
D.H. Heredero Jung, A. Alonso Prada, S. Obregón Muñoz.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: La inmunofluorescencia indirecta (IFI) en 
células HEp-2 es el método de referencia para la detección 
de anticuerpos antinucleares (ANA). La interpretación de 
los patrones de fluorescencia es una de sus principales 
limitaciones, ya que depende de la experiencia de los 
profesionales de laboratorio. El aumento de la carga 
asistencial y la necesidad de mejorar la reproducibilidad de 
los ensayos de IFI han llevado al desarrollo de plataformas 
automatizadas.

Recientemente, se ha introducido el concepto de 
anticuerpos anticelulares (AC) debido a que el término 
ANA no engloba a los antígenos citoplasmáticos, aunque 
sea universalmente utilizado. Además, se ha comenzado 
a implementar el ICAP (International Consensus on ANA 
patterns) tras la reunión de 2017 (Dresde). El objetivo es 
la estandarización de la nomenclatura de los patrones de 
fluorescencia, denominándolos con un código alfanumérico 
(AC 1-29) y diferenciando tres categorías: nuclear, 
citoplasmático y mitótico.

Objetivos: Introducir en nuestro laboratorio la definición 
de los patrones y nomenclatura ICAP, para conseguir la 
estandarización del informe y mejorar la comunicación con 
los servicios clínicos.

Material y método: Debido a la cantidad de muestras 
recibidas, el algoritmo que se ha adaptado en nuestro 
laboratorio comienza con la realización del ANA screening 
(ELISA, Zenit Up, Menarini). Si el resultado es positivo, 
se realiza IFI automatizada (Helios, Aesku), nDNA (ELIA, 
Phadia 250, Thermo Fisher) y antígenos extraíbles del 
núcleo (ENA) (ECLIA, Zenit Ra, Menarini).

En cuanto al informe de resultados (tabla 1), desde 2018 
se aplica el término AC y se informan como ANA negativos 
aquellos en los que el patrón no es nuclear. Además, se ha 
introducido la nomenclatura ICAP en el analizador Helios 
y el sistema informático del laboratorio (SIL), de manera 
que se informa la titulación, nombre y código del patrón de 
fluorescencia.

Se realiza un estudio retrospectivo de las peticiones de 

ANA solicitadas durante el primer semestre de 2019. Los 
datos se obtienen de la aplicación del SIL, OMNIUM.

Resultados: Durante los meses estudiados se solicitaron 
4731 peticiones de ANA, de las cuales se realizaron 559 IFI y 
fueron positivas 432. El 78% de las peticiones procedían de 
Atención Especializada y en cuanto a las IFI, los principales 
servicios solicitantes fueron Reumatología (30%), Medicina 
Interna (22%), Digestivo (9%) y Nefrología (8%).

Tabla 1: Ejemplos del informe de resultados en función del 
patrón de IFI.
Informe de patrón nuclear Informe de patrón citoplasmático

Anticuerpos anticelulares:
ANA: positivo
ANA IFI HEp-2: titulación 1/160, 
patrón centromérico
(AC-3, ICAP)

Anticuerpos anticelulares:
ANA: negativo
ANA IFI HEp-2: titulación 1/320, patrón 
citoplasmático reticular/AMA
(AC-21, ICAP)

Se realiza inmunoblot de 
esclerodermia Se realiza inmunoblot hepático

Conclusión: La estandarización de la nomenclatura 
ICAP para definir los patrones de IFI es muy importante, 
ya que la información que se comunica al clínico debe ser 
objetiva y de relevancia clínica. De esta manera, según el 
patrón identificado se realizará el estudio de anticuerpos 
correspondiente, logrando una mejor adecuación de la 
demanda. Además, los servicios con los que existe una 
mayor colaboración y que manejan la terminología se podrán 
beneficiar de la extrapolación entre hospitales.

0048
GAMMAPATIAS MONOCLONAS: ANÁLISIS DE 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
COMPONENTES MONOCLONALES

M. Pierna Álvarez1, L.F. Saenz Mateos2, J. León Lázaro1, B. 
Sacristán Enciso1.

1Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital General Universitario 
Rafael Méndez, Lorca.

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) 
engloban diversos trastornos asociados a una proliferación 
de células B maduras. La mayoría se caracterizan por la 
secreción de moléculas de inmunoglobulinas (intactas 
o fragmentos) inmunoquímica y electroforéticamente 
homogéneas, a las que habitualmente se conoce como 
componente monoclonal (CM). El estudio del tipo de 
inmunoglobulina que compone este CM mediante 
inmunofijación permite la clasificación de las GM. Así, el 
tipo más común es IgG (50-60% de los casos), seguido de 
IgA (30%), IgM (2%), biclonal (2%), IgD (0,5%) y raramente 
IgE. En un 15% de los casos el CM está formado por 
cadenas ligeras que son filtradas por el riñón, detectándose 
solamente en orina (Mieloma de Bence-Jones) y en un 1% 
no se detecta CM ni en sangre, ni en orina (Mieloma no 
secretor). En base a la cadena ligera es más frecuente que 
los CM sean de tipo Kappa que Lambda. Aunque, se ha visto 
que estas proporciones pueden variar en función del área a 
estudio.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es evaluar la 
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distribución de tipos de CM en nuestra región a partir de las 
inmunofijaciones realizadas durante 2 años.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de las inmunofijaciones realizadas en un periodo de tiempo 
de 2 años (2017-2018). Las inmunofijaciones se realizaron 
a través de sistema de geles de agarosa de Hydragel IF 
(Hydrasis, Sebia, Francia) con 5 antisueros diferentes (IgG, 
IgA, IgM, Kappa y Lambda). Se determinó la distribución 
de los tipos por el CM completo, así como de manera 
independiente según tipo de cadena ligera y pesada.

Resultados: El estudio retrospectivo demuestra que 
en nuestra región los tipos más comunes de CM completo 
son IgG Kappa e IgG Lambda (31.82%, respectivamente), 
seguidos de biclonal (13,63%), IgM Kappa (4,55%), IgA 
Lambda (4,55%), y el formado únicamente por cadenas 
ligeras (4,55%). El análisis por tipo de cadena indica que 
el tipo predominante de cadena pesada es IgG (66,67%), 
seguido de biclonal (14.29%), IgA (9.52%), e IgM (9.52%). 
En cuanto a cadena ligera el tipo más prevalente es kappa 
(45,45%), lambda (40.91%), y biclonal (13,64%).

Conclusiones: El análisis del estudio demuestra que 
para este área de salud el patrón monoclonal es mucho más 
prevalente frente al biclonal y al conformado exclusivamente 
por cadenas ligeras. Así, dentro del monoclonal los tipo de 
CM predominantes son IgG kappa e IgG lambda, seguidos 
de IgM kappa, IgA lambda, e IgA kappa. Analizando de 
modo independiente cada tipo de cadena que conforma la 
molécula de inmunoglobulina se observa una variación en 
nuestra área con respecto a la literatura. Si bien la clase de 
cadena pesada más común sigue siendo IgG, encontramos 
una proporción más baja de IgA, la cual se iguala con IgM, 
cuya prevalencia es sustancialmente mayor. En cuanto 
a las clases de cadena ligera no se observa variación, 
apareciendo como clase predominante la kappa, sobre la 
clase lambda. Por lo que, este estudio aunque es limitado, 
puede sugerir la importancia del análisis por regiones de la 
distribución de tipos de CM.

0049
GAMMPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO 
INCIERTO TIPO IGA KAPPA EN Α-2. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J. León Lázaro, E. Aparicio Nieto, L. Correa Martínez, B. 
Sacristán Enciso, M. Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La gammapatía monoclonal de significado 
incierto (GMSI) es una patología en la que un clon de 
células plasmáticas produce una Ig monoclonal denominada 
componente monoclonal.

Al paciente que presentamos en este caso, se le 
diagnosticó tras observarse un aumento de las cadenas 
ligeras libres. Al completar el estudio se observó que el 
paciente presentaba una banda monoclonal en α-2, que la 
inmunofijación confirmó como isotipo IgA Kappa.

Descripción del caso: Paciente varón de 66 años 
derivado desde el servicio de Urología a Nefrología para 
realizar un estudio de su función renal al detectarse una 
reducción de esta (FG: 51 ml/min). En el seguimiento que se 

realiza, se advierte que el paciente presenta microhematuria 
desde 2014 y una proteinuria elevada (valores superiores a 
300 mg/día).

Al presentar el paciente dicha proteinuria de forma 
persistente, se le solicitó un estudio inmunológico donde se 
observó una elevación de las cadenas ligeras libres donde 
se obtuvieron unos cocientes kappa/lambda de 2.26 (0.26-
1.65) en suero y 32.7 (3.4-8.34) en orina.

Con estos datos, el paciente fue derivado al servicio 
de Hematología y el Laboratorio decidió realizar un 
proteinograma y una inmunofijación con los siguientes 
resultados:

Fracciones % Referencia (%) g/dL Referencia (g/dL)

Albumina 55.1 55.8 - 66.1 4.29 4.02 - 4.76

α-1 3.8 2.9 - 4.9 0.30 0.21 - 0.35

α-2 10.6 7.1 - 11.8 0.83 0.51 - 0.85

β-1 6.1 4.7 - 7.2 0.48 0.34 - 0.52

β-2 6.2 3.2 - 6.5 0.48 0.23 - 0.47

γ 18.2 11.1 - 18.8 1.42 0.8 - 1.35

Resultado del proteinograma.

El proteinograma presentó un trazado normal, 
objetivándose en la inmunofijación una débil banda 
monoclonal de tipo IgA Kappa en la región α-2.

Discusión: El paciente presentaba una GMSI de tipo IgA 
Kappa. Su insuficiencia renal podría estar relacionada con el 
aumento de las cadenas ligeras libres, sin embargó no fue 
posible realizar una biopsia para establecer la relación ya 
que presentaba múltiples quistes renales que impidieron la 
prueba. Es por ello que, ante esta elevación de las cadenas 
ligeras libres, el Laboratorio decidió completar el estudio con 
la solicitud del proteinograma y la inmunofijación donde se 
observó una banda monoclonal en la región α-2 y no en β-2 
o γ como suele ser habitual, diagnosticándose al paciente 
una GMSI de tipo IgA Kappa.

Actualmente al presentar una función renal estable dentro 
de su condición clínica y mantenerse constantes los niveles 
de cadenas ligeras libres en los controles, se ha descartado 
el inicio de tratamiento a la espera de la evolución.

0050
HALLAZGO DE ANTICUERPOS ANTI F-ACTINA EN 
PACIENTE CON CLÍNICA DE POLIMIOSITIS

E. Casado Valentinetti, M. Santana Morales, M. Guerri 
Cebollada, C. García Del Castillo Pérez De Madrid.

Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares.

Introducción: La miositis es la inflamación de los 
músculos esqueléticos. Puede tener su origen en una lesión, 
una infección o una enfermedad autoinmune. El principal 
síntoma es la debilidad muscular. El dolor muscular (mialgia) 
puede estar presente o no. Otros síntomas incluyen: 
erupciones, fatiga, engrosamiento de la piel de las manos, 
disfagia y disnea.

Las miositis autoinmunitarias pueden provocar 
polimiositis (PM), inflamación y debilidad en los músculos, 
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dermatomiositis (DM),alteraciones en la piel y miositis de 
cuerpo de inclusión (MCI). Pueden aparecer de forma aislada 
o formando parte de otras enfermedades de tejido conjuntivo 
(enfermedad mixta de tejido conjuntivo, lupus eritematoso 
sistémico o esclerosis sistémica), produciéndose así 
síndromes de solapamiento.

Exposición del caso: Mujer de 55 años que es 
remitida a la consulta de digestivo por sensación de nudo 
en el estómago. No náuseas ni vómitos. No síndrome 
constitucional. Sensación de nudo en esófago superior hace 
muchos años, con dos impactaciones resueltas en domicilio. 
No pirosis.

Se realiza analítica con los siguientes resultados:
Estudio hematológico y bioquímico: GOT 53 UI/L (10-

40 UI/L),GPT 48 UI/L (10-40 UI/L),COLESTEROL 280 mg/dL 
(80-190 mg/dL), TRIGLICÉRIDOS 178 mg/dL (20-150 mg/
dL), CPK 541 UI/L (0-171 UI/L), ALDOLASA 8,8 U/L (1-7,5 
U/L). Resto sin alteraciones significativas.

Estudio de autoinmunidad: ANA: patrón AC8 (Nucleolar 
homogéneo), título 1 / 160. Método: IFI. Anticuerpos anti-
músculo liso positivos por IFI. Anticuerpos anti-actina por 
ELISA: Negativos. Anticuerpos anti F-actina por células 
VSM: Positivo.

Análisis de anticuerpos frente a antígenos 
asociados a miositis por inmunoblot (Mi-2 alfa,TIFI 
gamma,MDA5,NXP2,SAE1,Ku,PMS-SCL 100,PM-Scl75,Jo-
1,SRP.PL-7,PL-12,EJ,OJ y Ro-52): No se detectan.

ANCA: Negativo.
Antígenos hepáticos (SLA y LKM-1): negativos.
Otros estudios:
Biopsia muscular: miopatía inespecífica.
Ecografía abdominal y fibroscan: sin alteraciones 

significativas.
Discusión: La F-actina es la diana principal de los 

autoanticuerpos en la hepatitis autoinmune tipo I (HAI-I). El 
hallazgo de estos autoanticuerpos nos hace pensar en el 
diagnóstico diferencial con la PM, pero no es apoyado por 
ninguna prueba de imagen ni analítica.

La biopsia muscular es la prueba de referencia en el 
diagnóstico de las miopatías inflamatorias en el caso de la 
dermatomiositis y en menor medida en la MCI, pero no en 
la polimiositis.

En la hepatitis autoinmune tipo 1, los anti-cuerpos anti 
pANCA han sido descritos en el 65-95% de los pacientes.

Aunque nos encontramos ante un paciente con clínica de 
miositis, no se encuentran los antígenos asociados miositis 
ni otros autoanticuerpos que se asocien a otra enfermedad 
autoinmune que nos haga pensar en un síndrome de 
solapamiento.

Si son conocidos casos de PM asociados a neoplasias. 
Los adenocarcinomas del cuello uterino, pulmón, ovarios, 
páncreas, vejiga y estómago constituyen el 70% de los 
cánceres asociados a las miopatías inflamatorias, pero 
ninguno de estos han sido hallados en esta paciente.

0051
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO PREANALÍTICO 
PARA ESTUDIO DE BIOMARCADORES DE LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO

R. Ramos Corral, N. Del Amo Del Arco, M.D.C. Plata 
Fernández, R. Guillén Santos, S. García-Valdecasas Gayo, 
I. García Suárez, E. Márquez Lietor, F. Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) es la 
forma más frecuente de demencia con una prevalencia que 
aumenta significativamente con la edad. En el diagnóstico 
se ha reconocido que ciertos biomarcadores (proteína 
β amiloide de 40 (Aβ1-40) y 42 aminoácidos (Aβ1-42), la 
proteína Tau total y su forma fosforilada (PTAU)) en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) son útiles. Ayudan a identificar no 
solo la forma esporádica sino también su fase preclínica con 
una sensibilidad y una especificidad superior al 85%. Sin 
embargo, para poder ofrecer resultados adecuados debe 
estandarizarse los factores preanalíticos siendo un punto 
clave el tubo de recogida. Lo correcto es utilizar tubos de 
polipropileno (PP) porque se ha descrito que la Aβ42 se une 
inespecíficamente a la pared de los tubos de poliestireno que 
son los que se usan habitualmente, dando como resultado 
una infravaloración de hasta un 35%.

Objetivo: Establecer el procedimiento para obtener LCR 
y condiciones de manipulación en el Laboratorio con el fin 
de estandarizar la preanalítica de los biomarcadores de 
EA. Realizar un estudio retrospectivo para evaluar el efecto 
del cambio de tubo y comparar concentraciones previas de 
Aβ42.

Material y métodos: Se consensuó con los neurólogos 
el circuito, se suministró tubos de PP y se generó una 
instrucción explicando las características de la recogida 
del LCR. Una vez que llegaba al Laboratorio se realizaba 
un pretratamiento del mismo durante las cuatro horas 
posteriores a la punción lumbar. Éste consistía en centrifugar 
el LCR 10 minutos 2000 g a temperatura ambiente controlada 
para excluir células, realizar alícuotas lo antes posible en 
tubos de polipropileno con tapón rosca y congelar a -80ºC 
preferiblemente hasta su procesamiento.

A través de una búsqueda en el Sistema Informático de 
Laboratorio se evaluaron los resultados obtenidos en los 
biomarcadores de EA mediante el analizador Lumipulse® 
(Fujeribio) desde enero 2019 que se inició el protocolo hasta 
enero 2020. Se compararon las concentraciones de Aβ42 
discordantes antes y después de la introducción del cambio.

Resultados: Desde enero 2019 se han procesado 55 
LCR de los cuales 22 fueron diagnosticados como EA por 
presentar un perfil compatible (concentración Aβ1-40 y Aβ1-
42 disminuida junto con Tau total y PTAU aumentada). Por 
otro lado, 27 casos fueron considerados negativos y en 6 no 
estaba claro.

La disminución de Aβ1-40 y Aβ1-42 con Tau total y 
PTAU dentro de la normalidad no está asociada a ninguna 
patología, sino que puede ser debida a factores preanalíticos. 
Tras realizar el cambio a tubo de PP se observó que este 
perfil pasó de un 28% a un 18%.

Conclusión: Para poder cuantificar de forma correcta el 
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perfil de biomarcadores de EA es indispensable utilizar el 
tubo de PP en el momento de la recogida. Deben coordinarse 
protocolos entre los profesionales sanitarios que gestionen 
muestras de LCR con sospecha de EA con el Laboratorio 
para controlar las variables preanalíticas.

0052
IMPLICACIÓN DEL ESTUDIO INMUNOLÓGICO 
EN EL SÍNDROME DE OVERLAP HEPATITIS 
AUTOINMUNE-CIRROSIS/COLANGITIS BILIAR 
PRIMARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Barquero Jiménez, J.M. Acedo Sanz, E. Jaime Lara, A. 
Redruello Alonso, A. Torregrosa Benavent, F.J. García Íñigo, 
M.C. Herrero Alonso, M.L. Casas Losada.

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es 
una enfermedad crónica y progresiva caracterizada 
por inflamación y necrosis hepatocelular, causada por 
alteraciones inmunológicas. Entre el 7-12% de los pacientes 
presentan características de cirrosis/colangitis biliar primaria 
(CBP); enfermedad hepática que cursa con un cuadro 
de colestasis crónica. El síndrome overlap HAI-CBP se 
caracteriza por la superposición de los hallazgos clínicos, 
analíticos, inmunológicos y/o histológicos de HAI y de CBP.

Exposición del caso: Varón de 17 años que acude al 
servicio de urgencias derivado desde atención primaria por 
elevación de enzimas hepáticas en analítica de control.

Refiere, dos semanas atrás, cuadro de palpitaciones, 
febrícula y dolor torácico con vómitos “verdosos” y tos 
productiva, coluria e ictericia conjuntival. Se realiza serología 
en centro de salud, negativa para virus hepáticos (hepatitis 
A, hepatitis B, hepatitis C) así como mononucleosis.

En analítica de control de urgencias se objetiva una 
hepatitis aguda destacando: Aspartato-aminotransferasa 
(GOT): 294UI/L (< =37); alanina-aminotransferasa (GPT): 
374U/L (< =41), bilirrubina total (BT): 5.5mg/dl (0.2-1.0); 
bilirrubina conjugada (BC) : 4.2mg/dl (0.1-0.5); fosfatasa 
alcalina (FAL): 1550U/L (40-129), además de leve alteración 
de la coagulación INR: 1.32 y APTT: 46.4 segundos. El 
estudio de imagen evidencia hepatomegalia sin dilatación 
de vía biliar ni colelitiasis.

Por todo esto, se decide ingreso a cargo de la unidad de 
digestivo para estudio de la hepatitis. Se completa el estudio 
para despistar posibles causas de origen infeccioso, así como 
el estudio analítico con determinación de inmunoglobulinas, 
destacando IgG de 2930mg/dl (690-1400) e inmunológico 
que presenta anticuerpos antinucleares positivos (ANA) 
con patrón nucleolar con mitosis positivas (título 1/320) y 
patrón citoplasmático (1/160) y se detectan anticuerpos anti 
musculo liso (ASMA) 1/320, confirmándose por ELISA la 
presencia de anticuerpos anti-F-actina. Dado el patrón de 
autoinmunidad, se decide realizar una colangio-RM.

Los hallazgos clínicos, analíticos, inmunológicos y de 
imagen hacen sospechar de un síndrome de overlap HAI-
CBP debido a los datos de hepatopatía (GPT>5 veces el 
límite superior de la normalidad (LSN), IgG>2 LSN) con 
alteraciones analíticas propias de la colestasis (FA>2 LSN, 
GGT>5 LNS) y patrón inmunológico compatible (ASMA y 

ANA positivo). La biopsia hepática es necesaria en este caso 
para acabar de caracterizar la patología.

Discusión: No hay criterios bien establecidos para 
el diagnóstico de este síndrome, por lo que es necesaria 
la suma de los datos de laboratorio con los de imagen y 
anatomía patológica para poder caracterizar la clínica del 
paciente.

La identificación de estos casos es importante porque su 
diagnóstico conlleva diferencias pronósticas (mayor tasa de 
cirrosis y necesidad de trasplante hepático) y de respuesta 
al tratamiento.

En este caso, al tratarse de un paciente joven la 
sospecha inicial es una hepatitis de causa infecciosa, lo que 
puede retrasar el diagnóstico del paciente y el retraso en 
el tratamiento. La colaboración del laboratorio en este caso 
fue importante para enfocar el diagnóstico del paciente en el 
sentido de la hepatitis autoinmune tras la obtención de los 
resultados de autoinmunidad.

0053
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE 
ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA SARCOIDOSIS. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

P.J. López García, P. Fuentes, E. Martin, A. López Martos, 
P. Picazo Perea, F. Sánchez-Escribano, D. Rodríguez 
González.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: La sarcoidosis es una granulomatosis 
sistémica que se caracteriza por la presencia de granulomas 
cuya localización más frecuente es el pulmón. La 
determinación de la actividad de enzima convertidora de 
angiotensina (ECA) resulta fundamental en el seguimiento y 
pronóstico de la enfermedad y en ocasiones en el diagnóstico 
de las formas extrapulmonares.

Exposición del caso: Varón de 36 años, sin 
antecedentes personales de interés, que acudió a urgencias 
por cefalea pulsátil parietofrontal refractaria a analgésicos, 
síndrome constitucional, disnea de esfuerzo y tos seca. El 
electrocardiograma reveló un bloqueo auriculoventricular y 
la radiografía de tórax mostró un patrón reticulonodular. En 
la bioquímica destacan: Ca 12,7 mg/dl (9,2-11), PCR 12,5 
mg/l (0,1-8,0), PTH<5 pg/ml (10-65), IgG 1950 mg/dl (751-
1560) y Calcio urinario/24 h 425 mg (100-300). La tomografía 
de tórax con contraste mostró una afectación micronodular 
asociada a adenopatías hiliomediastínicas. Se realizaron 
cultivos de esputo de hongos, micobacterias, anticuerpos 
antinucleares (ANA) y anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA) 
que resultaron negativos, planteándose una sarcoidosis 
como primera opción diagnóstica. Se solicitó actividad de 
ECA que fue de 279 U/L (20-70). Este resultado junto a la 
hipercalcemia, hipercalciuria y supresión de PTH fueron 
compatibles con una forma activa de dicha enfermedad. 
Finalmente se realizó biopsia transbronquial que mostró la 
existencia de granulomas no caseificantes que conformaron 
el diagnóstico de sarcoidosis.

El paciente fue tratado con prednisona y azatioprina 
durante 6 días, normalizándose los niveles de ECA (23 U/L) 
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y observándose reducción significativa del tamaño de los 
nódulos pulmonares. Ante la mejoría clínica y sintomática se 
decidió el alta.

Discusión: El diagnóstico de sarcoidosis es clínico, e 
histológicamente depende de la presencia de granulomas 
no caseificantes, que distinguen esta enfermedad de otras 
granulomatosis como la tuberculosis o coccidiomicosis, 
que cursan con necrosis alveolar caseificante. Se descartó 
histiocitosis de granulomas eosinofílicos y las granulomatosis 
de Churg-Strauss y Wegener fueron desestimadas por 
incumplimiento de los criterios de la American College of 
Reumathology.

La sensibilidad de la ECA en la sarcoidosis varía entre 
el 60-80%, elevándose a partir de los estadíos II-III y refleja 
la carga granulomatosa de la enfermedad. Su interés radica 
en el pronóstico y seguimiento de la enfermedad. Su valor 
es criterio de inicio o retirada de corticoterapia en ausencia 
de lesiones radiográficas. La evolución post-tratamiento de 
nuestro paciente ha sido favorable, correlacionándose el 
tamaño nodular con el valor de ECA.

Su especificidad varía entre el 70-90%, lo cual limita su 
capacidad diagnóstica. Es posible el diagnóstico de formas 
extrapulmonares, ya que elevaciones de ECA en líquido 
ascítico, humor vítreo o LCR indican afectación hepática, 
uveítis y neurosarcoidosis respectivamente.

El valor de ECA confiere al laboratorio un papel 
complementario a la radiografía en el seguimiento y 
pronóstico de la sarcoidosis y es criterio de decisión en el 
manejo terapéutico del paciente.

0054
INCIDENCIA Y DESCRIPCIÓN DE LAS GAMMAPA-
TÍAS MONOCLONALES EN UNA REGIÓN SANITA-
RIA DURANTE LOS AÑOS 2017-2019

M.J. Centelles Serrano, P. Moral Parras, N. Casacuberta 
Barberá, M.O. Pérez Moreno, S. Calabuig Ballester, M. Vila 
Pérez, E. Del Corral Rodríguez, J.L. Cid Espuny.

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) 
representan un grupo de enfermedades caracterizadas por 
la proliferación clonal, maligna o no de células plasmáticas 
que son capaces de producir una proteína homogénea de 
carácter monoclonal o paraproteína en cantidades excesivas, 
que puede ser detectada en suero u orina en forma de 
una banda o componente monoclonal (CM). La presencia 
de un CM en suero constituye un hallazgo relativamente 
frecuente en personas de edad avanzada. El CM puede 
estar formado por una cadena pesada junto con una cadena 
ligera, cadenas ligeras aisladas y, de forma excepcional solo 
cadenas pesadas.

Objetivo: Estimar la incidencia de las gammapatías 
monoclonales en la región sanitaria de nuestro ámbito 
geográfico, así como realizar un estudio descriptivo de ellas.

Material y métodos: Se analizaron 16.599 
proteinogramas realizados durante 2017-2019, mediante 
el sistema de electroforesis capilar Capillarys (Sebia), en la 
zona de influencia de nuestro laboratorio clínico, que abarca 
una población de 145.671 habitantes. En todas las muestras 

con presencia de un CM se determinó la concentración sérica 
de las inmunoglobulinas (Ig) G, A, M mediante turbidimetría 
en el sistema Advia1800 (Siemens), el tipo de paraproteína 
mediante inmunofijación (IF) por Hydrasys2 (Sebia) y la 
cuantificación de cadenas ligeras libres (CLLs) mediante 
nefelometría por sistema BN II (Siemens). La información 
acerca del tipo de GM se extrajo de la historia clínica de los 
pacientes.

Resultados: Durante 2017-2019 aparecieron 212 
nuevos casos con un CM en suero, un 55,7 hombres y un 
44,3 mujeres, con una edad media de 73 años. La incidencia 
media anual fue de 50,3 casos/100.000 habitantes y 1,3 
casos/100 peticiones con proteinogramas. Desglosando 
por diferentes tipos de gammapatías, obtuvimos un 
79,8% gammapatías de significado incierto (GMSI), 5,6% 
mielomas múltiples (MM), 0,5% mieloma quiescente, 
4,2% gammapatías biclonales y 9,9% para otros tipos de 
gammapatías. El isotipo predominante fue IgG (59,5%), 
seguido de IgM (20,9%), IgA (18,2%) y cadenas ligeras 
(1,4%). Los tipos inmunoquímicos más prevalentes fueron 
IgG-kappa e IgG-lambda (30,7% y 29,4%), IgM-kappa 
(11,9%), IgA-lambda (10,1%) e IgM-lambda e IgA-kappa 
(ambas con 8,3%).

Un 27,03% de los CM fueron no cuantificables. Por otro 
lado, el cociente de las CLLs se encontraba alterado en 
sólo 44,7% de las GM donde se calculó dicho ratio, 39% en 
GMSI, 83,3% en MM, 100% en mieloma quiescente, 66,7% 
en gammapatía biclonal y 47,6% en el resto gammapatías.

Conclusiones: La comparación de la incidencia de GM 
en nuestra región sanitaria respecto a otras zonas de España 
y países europeos resulta complicada, ya que existen pocos 
estudios y con datos muy discordantes, que oscilan entre 
16 y 70 casos por 100.000 habitantes. No obstante, la 
incidencia en nuestra serie es comparable a la de un trabajo 
realizado en Lugo (44,8 casos por 100.000 habitantes) y el 
predominio de la GMSI tipo IgG-kappa sobre el resto de GM 
coincide con lo descrito por otros autores. La combinación 
de la EFP, cuantificación de CLLs e IF es la estrategia que 
aporta un mejor rendimiento para el diagnóstico, pronóstico 
y seguimiento de GM por el laboratorio.

0055
INTERÉS DE LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 
ANTI-CÉLULAS PARIETALES EN PACIENTES 
CON ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES 
POSITIVOS

C. Cubero Cabañas, M. De Paula Ruíz, Á. Pérez Arribas, Y. 
Douhal, V. Cámara Hernández.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: El área de Autoinmunidad del servicio 
de Análisis Clínicos de nuestro hospital implantó en el año 
2018 un objetivo de mejora basado en la determinación 
de anticuerpos anti-células parietales (ACP) por ELISA 
(Thermo Fisher) en pacientes con positividad para 
anticuerpos antimitocondriales (AMA) detectados por 
inmunofluorescencia en tejido triple. La necesidad de 
implementar dicha mejora se sostuvo en que, en aquellos 
pacientes con positividad para AMA estudiados mediante 
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esta técnica, no es posible detectar la coexistencia de ACP 
debido a que ambos patrones presentan tinción positiva 
para células parietales en estómago de rata.

Objetivo: Es interesante poder investigar la posible 
existencia de ACP en pacientes AMA positivos debido a que 
dichos anticuerpos provocan atrofia gástrica y disminución 
de factor intrínseco (por destrucción de las células 
productoras) provocando malabsorción y déficit de vitamina 
B12. La deficiencia de esta vitamina puede originar secuelas 
clínicas graves y potencialmente irreversibles dando lugar en 
primera instancia a anemia perniciosa que posteriormente 
se asocia a una mayor predisposición de desarrollar tumores 
carcinoides gástricos o adenocarcinoma.

Material y métodos: Para analizar el alcance y la 
repercusión que tendría esta mejora, durante 6 meses se 
llevó a cabo la recogida de los resultados analíticos de 44 
pacientes AMA positivos en tejido triple a los que se les 
amplió la determinación de ACP mediante ELISA, a su vez 
se investigó el valor de la vitamina B12 en dichos pacientes 
para poder correlacionar sus niveles con la presencia de 
ACP.

Resultados: De estos 44 pacientes AMA positivos, 10 
de ellos presentaron también positividad para ACP mediante 
ELISA lo cual representa un 22% del total. Asimismo, se 
observó que en todos ellos los valores de vitamina B12 se 
mantenían en rango de normalidad pudiéndose establecer 
la positividad para ACP como un posible marcador precoz 
de anemia perniciosa y posibles complicaciones asociados 
a ésta debido a su elevada sensibilidad. No obstante es 
apropiado llevar a cabo el seguimiento de estos pacientes 
mediante la valoración de los niveles de vitamina B12 ya 
que las determinaciones autoinmunes seriadas representan 
en la mayoría de las ocasiones, como en el caso que nos 
ocupa, un gasto innecesario e información redundante.

Conclusión: La determinación de ACP mediante ELISA 
permite llevar a cabo un estudio más completo de los 
pacientes con positividad para AMA consiguiendo no pasar 
por alto aquellos casos en los que coexiste una patología 
gástrica y hepática. Es fundamental tomar conciencia de que 
las decisiones llevadas a cabo desde el laboratorio clínico 
conllevan importantes repercusiones en el manejo de los 
pacientes. Lograr una mejor adecuación de la demanda, lo 
cual implica entre otras acciones, llevar a cabo la realización 
de pruebas necesarias a pesar de no ser solicitadas por el 
clínico, pone de manifiesto que la participación activa del 
laboratorio en el diagnóstico del paciente contribuye de 
forma imprescindible al alcance de una mayor eficiencia 
sanitaria.

0056
INTERFERENCIA DE LOS ANTICUERPOS 
ANTINUCLEARES EN LA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS CONTRA EL CITOPLASMA DE LOS 
NEUTRÓFILOS

B. Blas López1, A. Magai Barallobre2, I. González García2, G. 
Calero Rodríguez2.

1Clínica La Antigua, Guadalajara; 2Hospital Universitario de 
Guadalajara, Guadalajara.

Introducción: Los anticuerpos contra el citoplasma de 
los neutrófilos (ANCA) son un grupo de autoanticuerpos cuya 
determinación es muy útil para el diagnóstico de vasculitis 
de pequeño vaso. Existen tres patrones de fluorescencia. El 
patrón citoplasmático c-ANCA (fluorescencia citoplasmática 
de los neutrófilos fijados en etanol que persiste cuando los 
neutrófilos son fijados en formalina), asociado principalmente 
a anticuerpos anti-proteinasa 3 (PR3). El patrón perinuclear 
p-ANCA (fluorescencia perinuclear de los neutrófilos fijados 
en etanol que migra al citoplasma cuando los neutrófilos son 
fijados en formalina), asociado generalmente a anticuerpos 
anti-mieloperoxidasa (MPO). Y, por último, se ha definido 
el patrón atípico o x-ANCA, cuando existe fluorescencia 
perinuclear o citoplasmática en los neutrófilos fijados en 
etanol, y desaparece en los neutrófilos fijados en formalina.

Objetivos: Evaluar si la determinación de los ANCA 
puede verse interferida cuando los anticuerpos antinucleares 
(ANA) son positivos.

Materiales y métodos: El estudio incluye 1595 
pacientes con solicitud de ANCA y ANA entre enero de 2018 
y Diciembre de 2019.

La determinación de ANA y ANCA se realizó mediante 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) en tejido Hep-2 y en 
neutrófilos fijados en etanol y formalina, respectivamente. La 
positividad de los ANA se consideró a partir de una dilución 
de 1/160, y de los ANCA a partir de una dilución de 1/20. 
Tanto la determinación de ANA como ANCA por IFI se realizó 
en el analizador Quanta-Lyser® 160 (Werfen group, Izasa). 
La determinación de anticuerpos anti-PR3 y anti-MPO 
se realizó mediante la técnica de ELISA en el analizador 
Quanta-Lyser®160 (Werfen group, Izasa), tomando como 
punto de corte el valor de 20.0 CU.

Para el análisis estadístico se utilizó el software de 
análisis estadístico MedCalc® v11.4.2.

Resultados: La mediana de edad fue de 54 años. El 
60.8% de los pacientes (969) fueron del sexo femenino, y del 
total de pacientes con ANCA positivo, el 60.2% (118) fueron 
negativos para ANA.

De los 118 pacientes negativos para ANA, 26 (22%) 
presentaron un patrón p-ANCA confirmado en formalina, y 
de ellos 13 (50%) se asociaron a anticuerpos anti-MPO. En 
este grupo de pacientes negativos para ANA, se encontraron 
19 muestras (16%) con un patrón c-ANCA confirmado en 
formalina. De ellos, 3 (16%) se asociaron a anticuerpos anti-
PR3.

En este estudio se ha observado que es mayor la 
probabilidad de encontrar ANCA positivo cuando los ANA 
son positivos (OR=2,61; IC 95% [1,91 – 3,57]; p < 0,0001). 
Por otro lado, se ha visto que la probabilidad de encontrar 
ANCA sin especificidad antigénica frente a MPO o PR3 es 
mayor cuando los ANA son positivos (OR = 2,90; IC 95%; 
[1,12 – 7,51]; p = 0,0277).

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran una 
probabilidad mayor de encontrar ANCA sin especificidad 
cuando los ANA son positivos, lo que conduce a pensar 
que existe una interferencia entre la presencia de ANA y la 
determinación de ANCA. A pesar de ello, hubiese sido útil 
confirmar el estudio analizando otros anticuerpos contra 
antígenos diferentes a PR3 y MPO que, aunque menos 
frecuentes, se asocian a algunos patrones atípicos.
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0057
LIMITACIONES EN LOS MÉTODOS DIAGNÓSTI-
COS DE LAS ENFERMEDADES AMPOLLOSAS 
AUTOINMUNES

M. Díaz Giménez, J. Pérez Griera, A. Pozo Giráldez, Á. 
Corchón Peyrallo, A. Hervás Romero, E. Rodríguez Borja, A. 
Contell Villagrasa, A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Las enfermedades ampollosas 
autoinmunes están mediadas por anticuerpos específicos 
que pueden ser detectados en el laboratorio. Se trata 
principalmente de pénfigos y penfigoides atendiendo a la 
afectación de las lesiones intraepidérmica y subepidérmica, 
respectivamente. En los pénfigos se detectan anticuerpos 
anti-sustancia intercelular y en los penfigoides encontramos 
anticuerpos anti-membrana basal epidérmica. La presencia 
de otros autoanticuerpos provoca frecuentemente la aparición 
de falsos positivos y negativos en la Inmunoflorescencia 
Indirecta (IFI).

Objetivo: El objetivo es conocer la eficacia diagnóstica 
de un método IFI comercializado que incluye un doble 
tejido y anticuerpos A-B adsorbentes que minimizan estas 
interferencias.

Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado en 
todas las muestras remitidas al Laboratorio de autoinmunidad 
desde Noviembre de 2019 a Abril 2020 para el diagnóstico 
de enfermedades autoinmunes ampollosas.

El protocolo a seguir consistió en la realización de IFI en 
mosaico con tejido doble (esófago de mono y piel separada 
con sal). El patrón IFI compatible con anticuerpos anti-
membrana basal epidérmica se observó como una línea entre 
el estrato basal y el tejido conectivo del esófago. En estos 
casos, adicionalmente en la piel separada se pudo distinguir 
entre la afectación de epidermis y/o dermis. En el caso de los 
anticuerpos anti-sustancia intercelular se consideró positivo 
la fluorescencia en nido de abeja entre las células de epitelio 
espinoso del esófago. Todos los resultados positivos se 
confirmaron posteriormente mediante ELISA (técnica gold-
standar) para los anticuerpos: anti-desmogleína 1, anti-
desmogleína 3, anti-BP180, anti-BP230, anti-envoplaquina 
y anti colágeno VII.

Se calcularon la sensibilidad (S) y especificidad (E) para 
las técnicas IFI de anticuerpos anti-sustancia intercelular en 
esófago y anti-membrana basal epidérmica en esófago y piel 
separada.

Resultados: El número de muestras analizadas fue 
de 50. Se han constatado numerosas interferencias en el 
tejido de esófago de mono. En el caso de los anticuerpos 
anti-membrana basal epidérmica en esófago se detectó 
una elevada tasa de falsos negativos (S: 63%; E: 80%) 
principalmente debido a la presencia de anticuerpos anti-
nucleares (ANAs). Estos restan fluorescencia e impiden 
visualizar el verdadero patrón del IFI. Los anticuerpos anti-
membrana basal epidérmica en piel separada ofrecen mejor 
eficacia diagnóstica (S: 95%; E: 100%). Por otro lado, para 
los anticuerpos anti-sustancia intercelular en esófago, se 
observó una mayor tasa de falsos positivos (S: 72; E: 75%), 
siendo la mayoría de estos debido a una interferencia ya 
descrita en pacientes con grupo sanguíneo 0 supuestamente 

resuelta con el uso de un conjugado comercializado 
(Anticuerpos A-B adsorbentes).

Conclusión: Hasta el momento no existen criterios 
diagnósticos para la clasificación de las enfermedades 
ampollosas autoinmunes. Para evitar el solapamiento clínico 
e histológico entre estas entidades, es de gran ayuda la 
determinación de los anticuerpos específicos en el laboratorio 
clínico. Para ello se deben tener presentes las posibles 
interferencias metodológicas que pueden ser debidas a 
otros autoanticuerpos (grupo AB0, ANAs...). Con el fin de 
evitar estos inconvenientes es necesaria la experiencia del 
facultativo y la ayuda de diferentes protocolos y técnicas de 
confirmación.

0058
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA COMO 
PRIMERA MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A. Baldominos Cordón, M. Milano Molina, G. Calero 
Rodríguez, A.M. Rodrigo Valero, I. González García, A. 
Magai Barallobre, B.V. Blas López.

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara.

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) 
es un desorden de desregulación inmune en el cual tiene 
lugar un proceso de hiperinflamación sistémica debido a la 
proliferación descontrolada de linfocitos y macrófagos que 
segregan grandes cantidades de citoquinas inflamatorias. 
Es una afección poco común que compromete la vida 
del paciente y puede ser de origen primario (genético) o 
secundaria a otras condiciones como infecciones, neoplasias, 
fármacos, o enfermedades autoinmunes. La hiperactivación 
del sistema inmune se manifiesta con fiebre, adenopatías 
y hepatoesplenomegalia, y origina alteraciones analíticas 
como citopenias, hiperferritinemia, hipertrigliceridemia, 
aumento de transaminasas y evidencia de hemofagocitosis 
en médula ósea.

La LHH secundaria a lupus eritematoso sistémico (LES) 
es poco frecuente, con una prevalencia de 0,9-4,6% entre los 
casos de LES, siendo en ocasiones la primera manifestación 
clínica de la patología. Ambas entidades pueden presentar 
características comunes, el laboratorio clínico resulta 
fundamental para realizar un buen diagnóstico, que garantice 
un correcto abordaje terapéutico.

Exposición del caso: Mujer de 20 años que 
acude a urgencias con fiebre de 39ºC de 20 días de 
evolución sin focalidad ni respuesta a antibióticos. En la 
exploración se detectan múltiples adenopatías cervicales y 
hepatoesplenomegalia.

En la analítica destaca:

Hb 8.6 g/dL (12-15.8)
Leucocitos 2400 µl (3800-5000)
ALT 195 U/L (0-53)
AST 537 U/L (10-37)
LDH 1317 U/L (100-243)
Ferritina 3219 ng/mL (15-120)
Trigliceridos 411 mg/dL (30-150)
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Se decide ingreso a cargo del servicio de hematología por 
sospecha de proceso linfoproliferativo, se realiza biopsia de 
ganglio linfático, aspirado de médula ósea e inmunofenotipo.

Anatomía patológica concluye que las características 
de la muestra pueden ser compatibles con linfadenitis 
necrotizante de kikuchi o LES.

El aspirado de médula concluye que las tres líneas 
celulares están bien representadas, sin signos de displasia, 
no se observa eritrofagocitosis, los depósitos de hierro están 
aumentados.

El inmunofenotipo no resultó concluyente.
Se solicita estudio de autoinmunidad y otros parámetros 

analíticos:
ANAs: positivo 1/640 patrón homogéneo, Ac antiDNA: 

positivo 1/10, Ac antinucleosomas: positivo débil, Ac 
antihistonas: positivo débil.

Ac IgM anti beta 2 glicoproteína 0.9 CU, Ac IgG anti beta 
2 glicoproteína 13.1 CU.

Factor reumatoide <10 Ul/mL (0-30)

Anticoagulante lúpico Positivo débil

Crioglobulinas Negativo

C3 99 mg/dL (80-180)

C4 31 mg/dL (15-45)

CH50 59 mg/dL (42-95)

Inmunocomplejos circulantes 3.4 µg/mL (<4.0)

Haptoglobina >285 mg/dL (35-250)

Durante el ingreso la paciente sufrió empeoramiento de la 
función renal (creatinina sérica de 1.36 mg/dL) con proteinuria 
de 183mg/dL en muestra aislada, e hipoalbuminemia. 
Además se pusieron de manifiesto síntomas como serositis, 
rash malar y uveítis.

Finalmente el diagnóstico fue de LES con LHH 
asociada y nefropatía lúpica. La paciente siguió tratamiento 
inmunosupresor con dexametasona y ciclosporina, 
permaneció hospitalizada durante un mes hasta que 
experimentó mejoría clínica y fue dada de alta.

Discusión: En este caso, la labor del laboratorio 
clínico fue fundamental para el diagnóstico del síndrome 
hemofagocítico, los criterios clínicos y de laboratorio 
permitieron una rápida instauración de tratamiento 
inmunosupresor evitando un desenlace fatal asociado a esta 
patología.

El estudio de autoinmunidad, junto a los hallazgos de 
anatomía patológica y síntomas clínicos permitieron el 
diagnóstico de LES.

0059
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

P. Lesmes-García Corrales, A. García Serrano, D. Núñez 
Jurado, J.M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF) se 
caracteriza por una activación y proliferación no maligna e 
incontrolada de macrófagos y linfocitos T, asociada a una 

hiperproducción de citocinas, causante de los principales 
signos biológicos del síndrome. El diagnóstico se establece 
por la detección de mutaciones genéticas (síndrome 
hemofagocítico familiar), o bien por la presencia de cinco 
de los ocho criterios diagnósticos aceptados actualmente 
propuestos por la Histiocyte Society: fiebre, esplenomegalia, 
citopenias, hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia, 
hemofagocitosis en médula ósea, ganglios o bazo, no 
evidencia de malignidad, disminución de actividad de células 
NK, ferritina >500μg/L y CD25S >2.400U/mL.

Otros hallazgos clínicos o de laboratorio consistentes 
con el diagnóstico son: síntomas cerebromeníngenos, 
linfadenopatía, ictericia, edema, rash, alteración en las 
enzimas hepáticas, hipoproteinemia, hiponatremia, VLDL 
alta y HDL baja.

Exposición del caso: Paciente varón de 22 años, 
sano, sin AP de interés que acude a urgencias por cuadro 
clínico de unos 7 días de evolución caracterizado por fiebre, 
artromialgias, náuseas y vómitos. Presenta ictericia cutánea 
e hiperemia conjuntival, junto con odinofagia de aparición en 
las últimas 48 horas.

En control analítico destaca fracaso hepático agudo con 
hiperbilirrubinemia (11mg/dL a expensas de BLD), elevación 
de transaminasas, LDH, amilasa y coagulopatía; FRA con 
creatinina 7 mg/dL. Además, bicitopenia con leucopenia y 
trombopenia. Elevación de PCR y PCT. Serología de virus 
hepatotropos negativa. En TAC de cuello, tórax y abdomen 
destacan adenopatías cervicales y paratraqueales, infiltración 
de la grasa cervical y mediastínica y ligero engrosamiento 
del esófago y hepato-esplenomegalia. Paredes de vesícula 
engrosadas. Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica 
con taquipnea. Hipotensión y taquicardia sinusal. Fracaso 
hepático con signos de encefalopatía.

Situación clínica refractaria, inestabilidad hemodinámica, 
láctico en aumento, estudios microbiológicos negativos. 
Ferritina muy elevada (>18.000 μg/L). Empeoramiento 
evidente del fallo hepático con aumento de BLT (12.78 
mg/dL) a expensas de BD y aumento de creatinina. Gran 
alteración de la coagulación, tras estudio de ROTEM se 
evidencia gran alteración de la vía extrínseca e intrínseca, 
hipofibrinogenemia y plaquetopenia marcada. Persiste 
pancitopenia de las tres series y descenso de hemoglobina 
sin evidenciar sangrado (hemoglobina 6.1 mg/dL). Abundante 
mucosidad, con cultivo de aspirado bronquial positivo para 
Aspergillus. Hipogammaglobilunemia. Edema generalizado.

Ante la sospecha de SHF, se realiza aspirado de 
médula ósea que presenta fenómenos de fagocitosis 
fundamentalmente de plaquetas y hematíes. Los hallazgos 
confirman la sospecha diagnóstica ya que presenta 4 
criterios más de diagnóstico. Como etiologías probables: 
infecciosa, autoinmune y genética.

Se inicia corticoterapia a dosis altas y quimioterapia 
(etopósido y ciclosporina) tras confirmar el diagnóstico. 
A los 12 días de inicio de tratamiento, se suspende la 
quimioterapia con etopósidos por bicitopenia grave y se hace 
uso compasivo de inmunoglobulinas. A pesar de todas las 
medidas iniciadas, el paciente continúa con muy mal estado 
general, inestabilidad hemodinámica, acidosis metabólica. 
Finalmente, acontece el éxitus.

Discusión: Dada la alta mortalidad del SHF resulta 
fundamental establecer un diagnóstico precoz, donde el 
laboratorio tiene un papel fundamental. Debe sospecharse en 
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pacientes que presenten fiebre, esplenomegalia, citopenia, 
hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, ferritina elevada, 
ictericia, alteración de enzimas hepáticas, hipoproteinemia 
e hiponatremia.

0060
LUPUS-LIKE INDUCIDO POR ABDALIMUMAB

B. Colino Galián, M.D.R. Caro Narros, S.M. Lorenzo 
Hernández, J. Ruiz Cacho.

Complejo Asistencial de Segovia, Segovia.

Introducción: El factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α) es una citoquina que interviene en los procesos 
de inflamación mediados por los linfocitos T. Por ello, 
fármacos que tienen como diana este factor y que producen 
su inhibición, están siendo ampliamente utilizados para el 
tratamiento de enfermedades inflamatorias como la Artritis 
Reumatoide.

El Adalimumb (Humira®) se específicamente al TNF-α 
neutralizando su función. Sus indicaciones terapéuticas 
son: Artritis Reumatoide, Psoriasis, Hidradenitis supurativa, 
Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa, Uveítis. Su uso en 
enfermedades autoinmunes incluye también a pacientes 
graves y refractarios a otras terapias. Dentro de sus posibles 
efectos adversos está el desarrollo de autoanticuerpos, 
siendo los más comunes los Anticuerpos Antinucleares 
(ANA), los anticuerpos frente a la doble cadena de DNA 
(anti-dsDNA) y los anticuerpos antifosfolípido.

Exposición del caso: Mujer de 78 años diagnosticada en 
2014, mediante biopsia de piel, de Queilitis Granulomatosa 
tras presentar hinchazón en el labio. Desde entonces fue 
inicialmente tratada con Elidel (Pimecrólimus), Prednisona 
Oral y Corticoide intra-lesional. Con estos dos últimos 
presentó mejoría inicial pero tuvo efecto rebrote importante. 
Posteriormente, se trató con Doxiciclina y Metronidazol 
sin una clara mejoría persistente con ninguno de ellos. En 
septiembre del 2015 aparecen nuevas lesiones en cuello 
y mejilla izquierda que se trata con antibióticos orales 
con mejoría transitoria y recrudecimientos continuos. En 
noviembre del 2017 se inicia tratamiento con Infliximab con 
mejoría notable tras la primera infusión, parcial tras la segunda 
y nula respuesta tras la tercera. Se suspende tratamiento 
por mala respuesta y es sustituido por Abdalimumab.

Durante los diferentes tratamientos se le realiza la 
determinación de Anticuerpos Antinucleares (ANA) que 
fueron siempre negativos hasta que, durante el tratamiento 
con Abdalimumab, se positivizaron, presentando por 
Imnunofluorescencia Indirecta (IFI) en células Hep-2 un 
patrón homogéneo (AC-1) a título 1/160 acompañado de 
anticuerpos anti-dsDNA positivos de 32 UI/mL (se considera 
positivo a partir de 15 UI/mL). La presencia de estos 
anticuerpos junto con malestar general, altralgias, dolores 
de piernas hizo sospechar un síndrome de Lupus-Like por 
lo que se cancela el tratamiento y se añade Prednisona oral 
a 0,5 mg/kg mejorando el cuadro clínico de la paciente. Los 
niveles de anticuerpos anti-dsDNA después dos meses tras 
la suspensión de tratamiento fueron de 6.7 UI/mL.

Actualmente se mantiene con Metronidazol y está 
pendiente de empezar con Ustekinumab.

Discusión: El estudio de autoinmunidad, en concreto 
la determinación de los Anticuerpos Antinucleares (ANA) 
durante los tratamientos con fármacos biológicos es de 
vital importancia puesto que pueden inducir el desarrollo de 
una respuesta autoinmune, como puede ser un Lupus-Like 
o Lupus inducido por fármacos. Recomendamos realizar 
una determinación previa a la administración del fármaco 
para conocer la situación basal del paciente y una posterior 
determinación durante el tratamiento.

La presencia de esta repuesta autoinmune durante 
el tratamiento con fármacos biológicos conduce a la 
cancelación de la terapia y a la búsqueda de otras alternativas 
terapéuticas. En algunos casos, los pacientes requieren 
tratamiento para la respuesta autoinmune generada.

0061
MIOPATÍA ASOCIADA AL CONSUMO DE 
ESTATINAS. A PROPÓSITO DE UN CASO

D. Melguizo.m, E. V. Núñez, P. P. Perea, D. Rodríguez 
González, E. M. Torres.

Complejo Hospitalario, Toledo.

Introducción: Las miopatías inflamatorias idiopáticas 
(MII) son un grupo de patologías de etiología autoinmune que 
tienen como manifestaciones clínicas comunes la inflamación 
del músculo estriado y diversas lesiones cutáneas. Existen 
4 grupos principales de MII: dermatomiositis, polimiositis, 
miopatías necrotizantes inmunomidiadas (MNI) y miositis 
por cuerpos de inclusión.

El uso prolongado de estatinas, en combinación con otros 
fármacos, puede dar lugar a un tipo de MNI, caracterizada 
por la presencia de anticuerpos anti-Hidroximetil glutaril 
coenzima A reductasa (anti-HMGCR). Presentamos un 
caso, muy infrecuente en la bibliografía, de la detección 
de una MII secundaria al consumo de estatinas, a través 
del reconocimiento de un patrón de inmunofluorescencia 
indirecta (IFI), asociado a la presencia de anticuerpos anti-
HMGCR.

Exposición del caso: Mujer de 49 años con obesidad 
grado 3, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento e 
hipercolesterolemia familiar tratada con estatinas, acude 
al médico por presentar mialgias y debilidad muscular. Se 
solicita analítica en la que destaca una leve insuficiencia 
renal, con descenso leve del filtrado glomerular estimado 
(CDK-EPI) (68.7 mL/min/1.73m2) y elevación severa de 
la creatin kinasa 15346 mU/ml (37-290 mU/ml). Ante la 
sospecha de una MII se solicita un estudio de anticuerpos 
antinucleares (ANA) y anticuerpos anti mitocondriales (AMA) 
realizados en células HEp-2 y triple tejido como sustrato 
respectivamente, ambos de la casa comercial Euroimmun®. 
Tanto los ANA como los AMA resultaron ser negativos, pero 
al observar el triple tejido, en el hígado de rata se observó 
fluorescencia en hepatocitos dispersos con una localización 
centrolo-lobulillar (10% de los hepatocitos), mientras que 
riñón y estómago la fluorescencia fue negativa. Se determinó 
que este patrón de fluorescencia podría ser compatible con 
la presencia de anticuerpos anti-HMGCR. Para confirmarlo, 
se solicitó la determinación de anticuerpos anti-HMGCR por 
ELISA a un laboratorio externo, siendo también positivos. 
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La paciente fue diagnosticada de Miopatía inflamatoria 
idiopática o autoinmune del tipo necrotizante inmunomediada 
secundaria al consumo de estatinas. Se inició tratamiento 
inmunosupresor obteniéndose buena respuesta.

Conclusiones: La miositis asociada a HMGCR es una 
condición clínica rara. Su detección es importante porque la 
terapia inmunosupresora temprana es imprescindible para 
una remisión duradera. Ante una sospecha de un proceso 
inflamatorio muscular asociado a estatinas, el diagnóstico 
confirmatorio, se basa en la evaluación completa de 
la presencia de anticuerpos anti-HMGCR, pero son 
determinaciones normalmente no disponibles en la mayoría 
de laboratorios. Sin embargo, IFI de triple tejido se trata de 
una prueba estándar, altamente accesible, y poco costosa. 
La relación del patrón IFI, denominado HALIP (Anti-HMGR 
Antibody Liver IFL Pattern), con estos autoanticuerpos ha 
sido descrita recientemente y ofrece capacidad de screening 
de esta patología para su posterior confirmación por ELISA 
como demuestra el presente caso.

0062
NEUMONITIS INTERSTICIAL EN PACIENTE CON 
SOSPECHA DE COVID-19. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

L. De La Hoz Gil, J. Jiménez Jiménez, A.B. Rodríguez 
Cambrón, V. Boticario Calvo, V. O’valle Aisa, N.L. Hernández 
Martínez.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: Las miopatías inflamatorias son un 
conjunto de enfermedades caracterizadas principalmente 
por debilidad muscular e inflamación de la musculatura 
esquelética, evidente en la biopsia muscular. Además, 
se pueden afectar otros sistemas como el pulmonar o el 
cardiaco, considerándose enfermedades sistémicas.

Exposición del caso: Mujer de 64 años, en tratamiento 
de un carcinoma epidermoide de cérvix, que acude a 
Urgencias por fiebre de 37-38 ºC mantenida desde hace un 
mes, sin tos ni otros síntomas respiratorios. Refiere ingreso 
el mes previo, en otro centro por neumonía bilateral, que 
requirió ingreso en UCI.

A su llegada, la paciente presentaba buen estado general, 
saturación de oxígeno al 97%, febrícula y una radiografía 
de tórax que muestra áreas parcheadas con aumento de 
densidad en ambas bases pulmonares, sugerentes debido 
a la situación de pandemia, de COVID-19. En la analítica, 
la bioquímica general, mostró elevación de las enzimas 
hepáticas y musculares (AST 192 U/L (0-40 U/L), ALT 123 
U/L (0-41 U/L), LDH 705 U/L (135-225 U/L), CK 9667 U/L (0-
190 U/L) y Aldolasa 97 U/L (0-8 U/L)), ligera trombocitosis y 
leucocitosis, con dímero D normal. La serolgía y la PCR para 
el COVID-19 fueron ambas negativas.

Se completó el estudio con una broncoscopia y biopsia 
transbronquial con resultado de neumonitis inespecífica sin 
hallazgos microbiológicos de interés y citología negativa para 
malignidad. Además, se realizó un electromiograma, compa-
tible con miopatía inflamatoria; y biopsia muscular, con resul-
tados compatibles con miopatía necrotizante inmunomedia-
da posiblemente secundaria a un síndrome paraneoplásico.

Se solicitó el estudio de autoinmunidad por el Servicio 
de Reumatología, sin alteraciones (proteinograma, ENA 
screening, antiLKM, antiActina, factor reumatoide, antiCCP 
y complemento). El resultado de los ANA en sustrato de 
células Hep-2, realizado por inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) en Zenit Pro (Menarini ®) fue positivo para un patrón 
citoplasmático AC-19 (patrón citoplasmático fino denso). 
Tras este resultado, se realizó un panel de miositis 
(enzimoinmunoensayo Inmunodot con el kit de miositis de 
Alphadia ®), obteniendo un resultado positivo para antiPL-7, 
confirmando el diagnóstico de polimiositis autoinmune 
antiPL-7 positiva.

Discusión: La polimiositis es una miopatía inflamatoria 
que afecta principalmente a músculo, aunque puede tener 
sintomatología cutánea o pulmonar, entre otras. En el caso 
expuesto, la neumonitis intersticial dificultó el diagnóstico. 
Tras el estudio de autoinmunidad y la biopsia muscular se 
confirmó el diagnóstico de polimiositis.

El patrón citoplasmático fino denso (AC-19 según la 
nomenclatura ICAP), es un patrón poco común, asociado 
a los antígenos PL-7, PL-12 o proteína ribosomal. Las 
enfermedades más comúnmente asociadas con este patrón 
son los síndromes antisintetasa, polimiositis/dermatomiositis 
y lupus eritematoso sistémico, entre otras.

En el caso de esta paciente, el papel del laboratorio fue 
clave para el diagnóstico mediante la observación de un 
patrón de IFI específico de la enfermedad y su confirmación 
con antiPL-7. Estos resultados, junto a la clínica, llevaron al 
diagnóstico final de polimiositis autoinmune. Por último, el 
resultado de la biopsia, sugiere que el tumor que presenta 
la paciente, juega un papel subyacente en la miopatía 
inflamatoria, lo que requeriría tratar la patología de base 
además del uso de corticoides.

0063
PACIENTE CON DOS PICOS MONOCLONALES: 
POSIBLE INTERFERENCIA POR TOCILIZUMAB

R.A. Torrado Carrión1, Y. Douhal1, M. De Paula Ruiz1, V. 
Cámara Hernández1, I. Cavada Carranza2, L.D.M. Rivas 
Chacón1, T.J. Pascual Durán1.

1Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Hospital 
Universitario de Getafe, Getafe; 2Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La terapia con anticuerpos monoclonales 
se utiliza actualmente en numerosas patologías. Al 
ser similares estructuralmente a las inmunoglobulinas 
endógenas podrían detectarse como bandas monoclonales 
mediante técnicas de electroforesis de proteína (EFP) 
e inmunofijación (IF) en el análisis de proteínas séricas 
resultando un falso positivo e informarse erróneamente 
como componente monoclonal (CM).

El Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal inmunoglo-
bulina G1 (IgG1) recombinante humanizado, dirigida contra 
receptores de interleucina 6 solubles y de membrana. Su 
indicación terapéutica es para el tratamiento de artritis 
reumatoide grave, activa y progresiva en adultos. Sin 
embargo, aunque no está en ficha técnica, se ha extendido 
su uso compasivo en paciente con infecciones graves por 
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SARS-CoV-2.
Exposición del caso: Mujer de 47 años que llega a 

Urgencias, por luxación de hombro. Durante su estancia 
sufre dos crisis tónico-clónicas, sin recuperación de la 
conciencia y se decide ingreso en UCI e intubación. Nos 
llega al Laboratorio una petición analítica que destaca los 
siguientes parámetros. Bioquímica LDH: 249 U/L (135-214), 
PCR: 22.8 mg/dL (< 5.0), Hematología Hematíes: 3.68x106/
μL (4.00-5.50), Hemoglobina: 10.1 g/dL (12.0-16.0), 
Hematocrito: 29.6 % (36.0-48.0), VCM: 80.4fL (82.0-98.0), 
Leucocitos: 4.27x103/μL (4.00-11.00), Linfocitos: 0.59x103/
μL (1.00-4.50), Coagulación normal y no se detectan 
tóxicos en orina, ni en sangre. Se realiza placa de tórax 
que es compatible con infección grave por SARS-CoV-2 y 
se confirma con PCR positiva, siendo candidata a recibir 
tratamiento con Tocilizumab.

Al día siguiente se solicita perfil tiroideo, estudio de 
autoinmunidad, y anticuerpos onconeuronales siendo todos 
normales y/o negativos. Además se realiza un estudio de 
proteínas en suero que es el siguiente, IgG: 954mg/dL (700-
1600), IgA: 88mg/dL (70-400), IgM: 420mg/dL (40-230), 
Cadena ligera Kappa total: 268mg/dL (138-375), Cadena 
ligera Lambda total: 153mg/dL (92-242). La EFP sugirió 
dos componentes monoclonales, Albúmina: 42.20% (55.80-
66.10), α1-Globulina: 9.80% (2.90-4.90), α2-Globulina: 
16.50% (7.10-11.80), ß1-Globulina: 6.40% (4.70-7.20), ß2-
Globulina: 6.10% (3.20-6.50), g-Globulina: 19.00% (11.10-
18.80), CM1: 5.10%, CM2: 3.30%. Se realiza una IF para 
identificar los isotipos, siendo el CM1 IgM kappa y CM2 IgG 
kappa.

Ante la presencia del CM2, IgG kappa, realizamos un 
estudio partiendo de un pool de sueros de 3 pacientes sanos 
al que añadimos una cantidad de Tocilizumab necesaria 
para obtener una concentración detectable y así poder 
observar su migración en la EFP y compararlo con la de 
nuestra paciente. Se observa la ausencia de pico en nuestro 
pool control y la aparición de un pico en la zona gamma del 
proteinograma de nuestro pool tras añadir el Tocilizumab, 
siendo idéntico al de nuestra paciente, confirmándose 
mediante IF.

Conclusiones: Concluimos que nuestra paciente 
presenta dos CM, un IgG kappa compatible con Tocilizumab 
y un IgM kappa que se puede justificar por el contexto de 
infección respiratoria grave por SARS-CoV-2. Nuestra 
recomendación en el informe final es la repetición del 
estudio tras superar el proceso agudo. Con este caso 
remarcamos la importancia, desde el Laboratorio, de 
estudiar con detenimiento a cada paciente, ya que el uso 
de anticuerpos monoclonales pueden llegar a dar falsos 
positivos e interpretarse como gammapatías monoclonales 
de forma incorrecta.

0064
PAPEL DE LOS ANTICUERPOS ANTI-
ACUAPORINA-4 EN UNA NEUROMIELITIS ÓPTICA 
DE DIAGNÓSTICO COMPLEJO

A.B. García Andreo, C. De Lamo Sevilla, R. Cerdá Sevilla, 
F.J. Carretero Coca, J.D.D. De La Torre Colmenero, F. 
García Caballero.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La neuromielitis óptica (NMO) o 
enfermedad de Devic es un trastorno autoinmunitario 
severo causante de inflamación y degeneración progresiva 
del sistema nervioso central. Hace menos de dos décadas 
se identificaron los autoanticuerpos IgG responsables, 
dirigidos contra la acuaporina-4 (AQ-4), proteína que forma 
parte de los canales de agua situados en la membrana de 
los astrocitos estando ampliamente expresada en diversas 
estructuras medulares y cerebrales. La fisiopatología se 
debe a la activación del sistema complemento e infiltración 
leucocitaria por incremento de permeabilidad de la 
barrera hematoencefálica con liberación de mediadores 
proinflamatorios, causando edematización y la destrucción 
de células nerviosas. Las manifestaciones clínicas varían 
en función de la magnitud de las áreas afectadas, siendo 
común la disfunción óculo-motora, alteraciones del lenguaje, 
desregulación de la diuresis y la temperatura corporal.

Exposición del caso: Mujer de 65 años trasladada a 
Urgencias por familiares ante imposibilidad de levantarse de 
la cama, refiriendo debilidad extrema. En sus antecedentes 
clínicos recientes constan varios episodios de mareos, 
molestias en espalda, cuello y parestesias intermitentes en 
miembros superiores, prescribiendo tratamiento sintomático. 
Exploración física a cargo de neurología, remarcando 
estado de somnolencia reactivo a estímulos verbales, 
desorientación temporoespacial, habla hipofónica y lenguaje 
repetitivo. Pares craneales normales pero coordinación y 
marcha no explorables por su estado de tetraplejia flácida. 
El TAC torácico reveló un patrón en vidrio deslustrado en la 
cavidad pulmonar que, asociado a episodios previos de fiebre 
intermitente y diarrea, con linfopenia y elevación de dímero-D 
en analítica sanguínea, sugirieron estudio de SARS-CoV-2 
por protocolo de pandemia COVID-19, sin detectarse ARN 
del virus. Se postula como probable juicio clínico mielitis 
aguda idiopática a filiar. La paciente ingresa en Reanimación 
ante deterioro general con requerimiento de ventilación 
mecánica invasiva. Se realiza punción lumbar con salida 
de LCR xantocrómico, cuyo análisis en el laboratorio revela 
ligera pleiocitosis con 11 leucocitos/μL e hiperproteinorraquia 
de 9,19g/L [Valores Referencia:0,15-0,45]. La detección 
por biología molecular de virus neurotropos y bacterias 
causantes de meningoencefalitis en esta muestra, así 
como de anticuerpos onconeuronales, fue negativa. Sin 
embargo, se produjo el hallazgo de anticuerpos anti-
AQ-4 a título 1:64 [Patológico≥1:10]. La RMN de cráneo y 
columna puso de manifiesto importantes lesiones medulares 
a nivel cervical y de ventrículos cerebrales. Asimismo, el 
estudio de potenciales evocados de vías sensoriales reveló 
desmielinización muy severa acorde a la clínica.

Discusión: La sintomatología inespecífica de la NMO, 
su diagnóstico diferencial extremadamente complejo y 
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baja prevalencia suelen retrasar el diagnóstico hasta que 
la enfermedad se encuentra en fases avanzadas, siendo 
las lesiones ya producidas de carácter considerable. A 
menudo es necesaria la realización de múltiples pruebas 
adicionales para descartar esclerosis múltiple y otros 
procesos neurodegenerativos de carácter post-infeccioso, 
inflamatorio, autoinmunitario o paraneoplásico. Las pruebas 
de imagen junto con detección de los autoanticuerpos 
anti-AQ-4 fueron decisivos para definir una NMO que se 
manifestó de forma repentina y muy agresiva. Los estudios 
por parte de neurología radiodiagnóstica y del laboratorio 
de autoinmunidad fueron claves en este caso. Se pautó 
tratamiento inmunosupresor con Rituximab, además de 
cuidados paliativos dado el pronóstico tan desfavorable de 
nuestra paciente.

0065
PERICARDITIS POR CRISTALES DE COLESTEROL 
EN UNA PACIENTE CON ARTRITIS REUMATOIDE

D. Armas Méndez, R. Pérez Garay, A. López Urrutia 
Fernández, D. Jiménez González, S. Larrauri Monterroso, 
I. Roda Martínez.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: El derrame pericárdico es el aumento de la 
cantidad de líquido en la cavidad pericárdica. Se produce un 
aumento de la presión intrapericardica produciendo dificultad 
para el llenado de las cavidades cardiacas generando un 
estado grave de hemodinamia en el paciente que se conoce 
como taponamiento cardiaco.

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune 
inflamatoria generalizada, se caracteriza por producir 
inflamación en las articulaciones pudiendo afectar a otros 
órganos. La pericarditis es la afección cardíaca más frecuente 
en la AR, es infrecuente (incidencia entre el 1,6 y el 2,4%). 
La mayoría es un proceso crónico y asintomático durante la 
enfermedad. La pericarditis por colesterol es una entidad rara 
e infrecuente que se caracteriza por presencia abundantes 
cristales de colesterol al microscopio óptico en líquido 
pericárdico (LPERI). Presentamos el caso de una paciente 
que presentaba una gran cantidad de cristales de colesterol 
en el LPERI en el contexto de una AR de curso crónico.

Exposición Caso Clínico: Mujer de 49 años de edad, 
acude al servicio de cardiología por presentar disnea a 
esfuerzos moderados de dos meses de evolución. No tos 
seca, no edema, ni otros síntomas asociados. Antecedentes, 
diagnóstico de artritis reumatoide de larga evolución (hace 
23 años) en tratamiento inmunosupresor con Tozilizumab.

Se solicita radiografía de tórax y ecocardiograma doppler, 
se informa: “Derrame pericárdico de >1cm junto a cavidades 
derechas y cara inferior y ventrículo derecho colapsado por 
el derrame pericárdico. Sin embargo en 4C da la impresión 
de masa ocupante de espacio o sombra acustica por 
pericadio calcifcado”. La paciente se trasladada al servicio 
de urgencias donde se ingresa con el diagnóstico de 
taponamiento pericárdico. Se realiza una pericardiocentesis 
de emergencia obteniéndose 400cc de líquido turbio de 
aspecto marronáceo. El análisis bioquímico y microscópico 
del líquido se informa:

Resulto del estudio bioquímico y microbiológico 
del líquido pericárdico. Valores normales

Aspecto Muy Turbio -

Color Bilioso, terroso -

Glucosa 5 mg/dL 45,00 - 80,00 mg/dL

Proteínas 5 g/dL  

Colesterol 222 mg/dL  

Triglicéridos 83 mg/dL  

LDH 4164 U/L  

ADA 108 U/L 0,00 - 30,00 U/L

GRAM Negativo -

Ziehl Neelsen Negativo -

Tinción 
uramina Negativo -

Comentario
Se observan abundantes 
cristales de colesterol en la 
muestra.

-

Discusión: La pericarditis por cristales de colesterol es 
una entidad infrecuente, que casi siempre está asociada 
a una enfermedad sistémica crónica (origen idiopático, 
mixedema, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, 
tuberculosis, artritis reumatoide, insuficiencia cardiaca, 
metástasis de algún cáncer y en ocasiones con poliquistosis 
renal). Clínicamente la pericarditis por cristales de colesterol 
puede manifestarse como derrame pericárdico, taponamiento 
cardiaco o pericarditis constrictiva, aunque generalmente 
permanece asintomática por ser la acumulación de líquido 
lenta. Su diagnóstico, al igual que cualquier líquido, se 
realiza demostrando al microscopio la presencia de cristales 
de colesterol y niveles de colesterol total en el líquido 
mayor a 70 mg/dL. Actualmente la paciente se encuentra 
asintomática con un nuevo tratamiento biológico (Abatacept), 
sin recidivas cardiacas de su AR.

0066
POLINEUROPATÍA: IMPORTANCIA DE ANTI-
CUERPOS ONCONEURONALES. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

R. Martin Alfaro, M.D.P. Afonso Medina, C. Domínguez 
Cabrera, J.M. Díaz Gil, L.L. Quintana Hidalgo, A.J. Fulgencio 
González.

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canarias.

Introducción: El Síndrome Neurológico Paraneoplásico 
(SNP) es un conjunto de manifestaciones neurológicas 
relacionadas con la presencia de neoplasia y mediadas 
por mecanismos autoinmunes, en donde el tumor libera 
antígenos dirigidos al sistema nervioso, dando lugar a los 
anticuerpos onconeuronales, pero que no implican invasión 
directa tumoral, metástasis ni infecciones.

El SNP puede estar presente en el 1% de los pacientes 
con cáncer y preceder en meses o años a la aparición del 
proceso tumoral.

Los tumores que más frecuentemente lo causan son 
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el cáncer de pulmón de células pequeñas, de estirpe 
ginecológica, mama y linfoma.

Se presenta como un cuadro de inicio agudo o subagudo 
con ataxia de tronco y extremidades, vértigo, disartria y 
alteraciones cognitivas.

Exposición del caso: Paciente de 77 años que es 
estudiado por el servicio de neurología de nuestro hospital 
por presentar en los últimos dos años un síndrome 
cerebeloso con empeoramiento marcado del trastorno de 
la marcha con inestabilidad, temblor importante en manos y 
vértigo paroxístico.

Como antecedentes personales destaca que el paciente 
fue diagnosticado de Linfoma No Hodgkin Folicular grado 
1-2 en 2010, con infiltración de médula ósea y en ganglio 
submandibular, siendo tratado con quimio y radioterapia.

A la exploración neurológica actual, el paciente presenta 
temblor importante más inestabilidad de la marcha y 
polineuropatía en posible relación con quimioterapia.

Se solicita un TAC Total Body en 2019 objetivándose 
progresión neoplásica en pulmón derecho. Posteriormente, 
se realiza un PET-TAC donde se observan nódulos pleurales 
y adenopatías hiliares hipermetabólicas compatibles con 
patología neoproliferativa.

En 2020 se realiza un TAC tras tratamiento con 
quimioterapia, en donde se objetiva remisión completa, pero 
persisten las imágenes patológicas pulmonares derechas.

Ante la sospecha clínica de un posible SNP, se 
realiza estudio autoinmune neurológico con anticuerpos 
onconeuronales en suero y en líquido cefalorraquídeo (LCR) 
por inmunofluorescencia indirecta.

Como resultado nos encontramos con la positividad de 
ac. anti-Yo séricos (anti-células de Purkinje o PCA-1) que 
no se confirman en LCR. Posteriormente, se realiza un 
Western blot donde se confirma la positividad de anti-Yo 
en suero; llevándonos así al diagnóstico de SNP con ac. 
onconeuronales positivos.

Discusión del caso: El paciente presentó una clínica de 
síndrome cerebeloso más polineuropatía. Entre las posibles 
patologías que pueden dar lugar a esta presentación clínica, 
están la neuropatía tóxica por quimioterapia, síndrome de 
Guillain-Barre, SNP y amiotrofia diabética.

En nuestro caso, se realiza estudio completo autoimnune, 
en donde nos encontramos la detección serológica de 
anticuerpos onconeuronales positivos siendo normales el 
resto de parámetros estudiados. Lo que nos orienta hacia 
la posible existencia de una neoplasia oculta en un paciente 
con un cuadro clínico cerebeloso con sospecha de SNP.

El hallazgo de anticuerpos onconeuronales positivos 
facilita un diagnóstico precoz y posterior seguimiento ante 
una posible relación entre el SNP y neoplasia.

Actualmente, el paciente está en seguimiento con el 
diagnóstico de un SNP con síndrome cerebeloso con Ac. 
Anti-Yo positivos en suero.

0067
RATIO POLIMORFONUCLEARES/LINFOCITOS EN 
SANGRE COMO MARCADOR ALTERNATIVO DE 
INFLAMACIÓN INTESTINAL

A.I. Navarro Abad, M. Luque Zafra, N. Jiménez Collados, 
M.I. Rodríguez Acevedo, J.M. Urra Ardanaz.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: La enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa son enfermedades inflamatorias intestinales (EII) 
crónicas cuyo manejo se basa en la evaluación de las 
lesiones intestinales a través de la endoscopia y técnicas 
de imagen. La calprotectina fecal (CF) es un biomarcador 
que nos ayuda a distinguir con precisión la existencia o no 
de inflamación y su valor está relacionado con la gravedad 
de la enfermedad y con la respuesta al tratamiento. Para 
la determinación de la CF es necesaria una muestra de 
heces. En la práctica diaria algunos pacientes no aportan la 
muestra al laboratorio por lo que en estos casos resultaría 
interesante utilizar un marcador alternativo de inflamación 
intestinal en pacientes con EII.

Objetivo: Valorar el papel del ratio polimorfonucleares/
linfocitos (PLR) en sangre como marcador alternativo, en 
ausencia de muestra de heces, para monitorizar la actividad 
de la EII y valorar el grado de inflamación.

Materiales y métodos: Se recogen resultados de CF de 
916 estudios de EII y se calcula el índice PLR a partir de los 
valores obtenidos en el hemograma.

Por otro lado, como control se recogen resultados de 
anticuerpos antitransglutaminasa (aTG) de 2279 pacientes 
con sospecha de celiaquía (enfermedad no inflamatoria) y 
se calcula el índice PLR a partir de los valores obtenidos en 
el hemograma.

A través del programa SPSS V22.0 se realiza el estudio 
estadístico de regresión y comparación de medias (t de 
Student).

Resultados: En las tablas se presentan las variaciones 
de PLR en función de los valores de CF.

Tabla 1. Resultados de PLR en función del valor de CF 
(>100). 
 CF(UI) PLR

n= 279 < 100 1.39

n= 179 > 100 1.86

Tabla 2. Resultados de PLR en función de valores elevados 
de CF (>500). 
 CF (UI) PLR

n= 392 < 500 1.46

n= 66 > 500 2.24

Significación de las diferencias observadas (p = 0.000004).

Se analizó la correlación entre los valores de CF y los 
del índice PLR mediante un estudio de regresión lineal. Se 
observó una importante correlación entre ambos parámetros 
(R2: 0.02933 ; p = 0.0002).

Como control de una patología digestiva no inflamatoria 
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analizamos datos de pacientes con sospecha de celiaquía. 
Se observó que no existen diferencias entre el índice PLR 
de pacientes celiacos con aTG positivos y no celiacos con 
aTG negativos.

Tabla 3. Resultados del PLR en función de la detección de 
aTG.

aTG PLR

n= 2015 Negativo 1.14

n= 264 Positivo 1.02

Conclusión: El índice PLR es un buen marcador de 
inflamación intestinal en aquellos casos en los que no se 
pueda determinar la CF:

A mayor valor de CF se obtiene un mayor valor del 
índice PLR. Con los resultados de las tablas 1 y 2 podemos 
establecer que a valores de PLR mayores de 2 nos 
encontraríamos frente a un proceso claramente inflamatorio.

Se comprobó que el índice PLR no se eleva en patología 
no inflamatoria.

0068
ROL DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
ANTE UN CASO DE CRIOGLOBULINEMIA

A. Comes Raga, C. Guallart Noguera, J. Ferriz Vivancos, 
P.T. Timoneda Timoneda, M. Fandos Sánchez, P. Villafruela 
Rodríguez-Manzaneque, M. Guaita Martínez, G. Marcaida 
Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: Las crioglobulinas son proteínas que 
precipitan a Tª <37ºC y se disuelven a 37ºC nuevamente. 
Se conocen tres tipos: tipo I (Monoclonal), tipo II (Mixta 
monoclonal), tipo III (Mixta policlonal). Presentamos el 
caso de una paciente de 79 años con presencia de pico 
monoclonal (PM) en fracción gamma y crioglobulinas. 
Desde el laboratorio de Análisis Clínicos se estudió la 
crioglobulinemia según las recomendaciones metodológicas 
publicadas en las guías para su clasificación y contribuir a la 
orientación diagnóstica.

Exposición del caso: Mujer de 79 años que acudió al 
Servicio de Hematología derivada desde Reumatología por 
presentar valores de factor reumatoide de 1122 U/ml (0-14) 
y Beta 2 microglobulina de 3115 ug/L (800-3000). Como 
antecedentes personales destacaba la visita al Servicio de 
Urgencias por episodio de disartria de segundos de duración 
asociado a hormigueo hemifacial y pérdida de fuerza en 
miembro superior e inferior derecho; pequeño ictus con 
pérdida transitoria de la consciencia y visión, diagnosticado 
de accidente isquémico transitorio hemodinámico. Tras 
estudio neurológico se decidió alta y control por su médico 
especialista.

Las determinaciones de laboratorio fueron:
• Proteinograma: PM de 2,3 g/dL en fracción gamma.
• Inmunoglobulinas en suero (mg/dL): IgM 3620 (70-

200); IgA: 98 (100-300); IgG 729 (800-1400).
• Estudio de complemento en suero (mg/dL): C3: 67 (85-

193); C4 <2 (12-36).
• Cadenas ligeras libres en suero (mg/L): kappa: 24.50 

(3.30-19.4); lambda: 4.91 (5.71-26.30); índice kappa/
lambda: 4.99 (0.26-1.65).

• Inmunofijación en suero: presencia de banda IgM 
kappa y evidencia de polimerización.

Ante la posible presencia de crioglobulinas se realizó el 
siguiente protocolo de trabajo (Tabla 1):

Tabla 1. Estudio de las crioglobulinas (Adaptación del 
documento “Crioglobulinas: Características y metodología 
de estudio. Recomendación (2014)” del Grupo de Proteínas 
de la SEQC).

Fases Pasos y resultados

Fase 
preanalítica

Extracción sanguínea (material atemperado a 37ºC)

Conservación de sangre a 37ºC hasta retracción del coágulo

Centrifugación 

Separación el suero en dos tubos de vidrio transparente y en 
un tubo Wintrobe

Conservación en nevera 7 días. Se observó crioprecipitado.

Fase 
analítica

Centrifugación y retirada del sobrenadante

Lavado del crioprecipitado

Adición suero salino al precipitado y estufa a 37ºC

Inmunofijación del crioprecipitado tras pretratamiento con 
2-mercaptoetanol. Presencia de banda IgM-kappa.

Se midió y caracterizó el crioprecipitado y la 
crioglobulinemia se clasificó de tipo I.

Otros datos de interés fueron: aspirado de médula ósea 
compatible con linfoma linfoplasmocítico; citogenética/FISH 
del6q negativo; inmunofenotipo con 15% linfocitos y 0,8% 
células plasmáticas clonales; trombocitopenia (91000).

El juicio clínico fue de Mieloma de Waldenström de 
alto riesgo y se inició tratamiento con Ibrutinib. La paciente 
permanece estable en seguimiento por Hematología.

Discusión: No se conocen con exactitud los mecanismos 
patogénicos que desencadenan la crioglobulinemia, 
tratándose de un fenómeno poco habitual, por lo que ante un 
caso positivo merece especial relevancia su estudio. Hasta el 
momento ningún organismo internacional ha llevado a cabo 
la normalización de los procedimientos para el estudio de 
las crioglobulinas, pero todos coinciden en establecer unas 
instrucciones muy estrictas con respecto a la Tª durante todo 
el proceso.

Nuestro protocolo permitió identificar y caracterizar la 
crioglobulinemia del caso.

0069
SCREENING DE LA ENFERMEDAD CELIACA 
MEDIANTE ANTCUERPOS IGA ANTI-TRANSGLU-
TAMINASA Y ANTI-ANTIENDOMISIO

J. Barado Hualde, P. Pascual Usandizaga, R. Cabezón 
Vicente, R. Oliveros Conejero, M.J. Izquierdo Vicente, A. 
Garrido Chercoles.

Hospital Donostia, San Sebastián.
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Introducción: La enfermedad celiaca (EC) es un trastorno 
autoinmune mediado por linfocitos T y desencadenado 
por la ingesta de gluten y otras prolaminas que afecta a 
individuos genéticamente predispuestos. Las guías clínicas 
recomiendan la determinación de los anticuerpos IgA anti-
transglutaminasa tisular (anti-tTG) como prueba de primer 
nivel en el cribado de esta patología. En un segundo nivel 
en el diagnóstico de la EC, entre otras pruebas, está la 
determinación de los anticuerpos IgA antiendomisio (anti-
EMA) los cuales se consideran más específicos que los anti-
tTG.

Objetivos: Evaluar y comparar la capacidad diagnóstica 
de los anticuerpos anti-tTG y anti-EMA en el cribado inicial 
en la sospecha de EC. Determinar posibles valores de corte 
de anti-tTG que validen la utilización de esta prueba como 
única prueba de screening.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los 
pacientes con sospecha de EC entre los años 2013-2019 
a los que se les ha realizado de inicio y por primera vez 
la determinación de anti-tTG y anti-EMA. Se ha excluido 
los pacientes con déficit de IgA y los que no tienen un 
diagnóstico definitivo (EC potencial, pendientes de biopsia 
o de prueba de provocación con gluten). Los anticuerpos 
anti-tTG se procesaron en el ImmunoCAP 250 (EliA Celikey 
ThermoFisher) y los anti-EMA por inmunofluorescencia 
indirecta usando portas fijados con esófago de mono 
(Euroimmmun). El diagnóstico definitivo se ha establecido 
por la revisión de la historia electrónica. El análisis estadístico 
calculando sensibilidad y especificidad de las pruebas y 
curvas ROC se ha realizado con el programa MedCalc 14.8.

Resultados: De un total de 92700 peticiones de anti-tTG 
realizadas 582 cumplen los criterios de inclusión del estudio. 
El 29% (169) son adultos. La distribución por sexos era: 
61% (355) mujeres y 39% (227) hombres. La sensibilidad y 
especificidad de los anticuerpos anti-EMA y anti-tTG (punto 
corte 10 U/mL) ha sido:

Sensibilidad Especificidad

Anti-EMA 96.8% 97%

Anti-tTG total 98.4% 92.3%

Anti-tTG adultos 100% 93.6%

Anti-tTG niños 98.2% 90.8%

Los puntos de corte que hemos obtenido para los 
anticuerpos anti-tTG para una especificidad del 100% han 
sido:

 Corte U/L Sensibilidad 95% CI Especificidad 95% CI

Anti-tTG total 34 87.8% (83.6-91.2) 100% (97.4-100)

Anti-tTG adultos 34 69% (49.2-84.7) 100% (97.4-100)

Anti-tTG niños 27 91.5% (87.6-94.5) 100% (97.2-100)

Conclusiones: La mayor sensibilidad de los 
anticuerpos anti-tTG en el diagnóstico de EC confirma las 
recomendaciones de utilizar esta prueba como cribado inicial. 
En nuestra población un valor de este parámetro superior 
a 34 U/mL en adultos o superior a 27 U/mL en niños son 
diagnósticos de EC haciendo innecesarios la determinación 
de los anticuerpos anti-EMA.

0070
SEROLOGÍA DE VHC NEGATIVA EN PACIENTE 
CON HEPATITIS C ACTIVA

G. Recio Comí1, C. Benavent Bofill1, C. Molina Clavero1, 
S. Calabuig Ballester2, E. Picó-Plana1, C. Martín Grau1, S. 
Montolio Breva1, M.V. Rivera Moreno1.

1Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona; 2Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción/Objetivos: Se han descrito múltiples 
situaciones capaces de alterar el resultado de las pruebas 
serológicas, siendo más comunes los casos de falsos 
positivos que los de falsos negativos. En la actualidad, la 
evolución técnica de las pruebas diagnósticas ha reducido 
considerablemente la probabilidad de falsos negativos 
pero aun así no debe minusvalorarse esta posibilidad en 
ciertos casos. En el caso que presentamos se produjo una 
discordancia entre la serología y la carga viral que nos hizo 
pensar en las posibles causas de un falso negativo en la 
serología viral del virus de la hepatitis C (VHC).

Material y métodos: Exponemos el caso de una mujer 
de 84 años que ingresa en Urgencias por fracaso renal agudo 
con edema de pulmón que requiere de hemodiálisis urgente. 
Del estudio inmunológico solo destacó Factor Reumatoide 
elevado y niveles de C3 y C4 bajos. La ecografía renal no 
mostró patología obstructiva. La paciente no mejoró con 
diálisis ni tratamiento diurético. Al fracaso renal se le sumó 
afectación gastrointestinal, afectación neurológica y lesiones 
cutáneas que Anatomía Patológica informó como compatibles 
con vasculitis. Las serologías víricas fueron todas negativas. 
En este contexto y, descartando otras etiologías, se pensó en 
una crioglobulinemia esencial de afectación multisistémica, 
por lo que se pidió esta determinación.

Dado que la paciente recibía hemodiálisis, por protocolo 
se le cursó carga viral de VHC. La PCR reveló una infección 
activa por genotipo 1b con CV de 2.370.000, discordante con 
la serología negativa obtenida (índice de 0.84). Se repitieron 
las serologías con distintas muestras, confirmándose el 
mismo resultado. Se descartó la posibilidad de primoinfección 
en período ventana y también de inmunodeficiencia.

Finalmente, y aún sin el resultado de la determinación, 
se pensó en un falso negativo por crioglobulinas.

Resultados: Se calentó el suero en estufa a 37ºC e 
inmediatamente después se repitió la serología. El resultado 
fue un índice positivo de 2.68.

Las crioglobulinas fueron positivas (IgG policlonal y IgM 
kappa), diagnosticándose a la paciente de insuficiencia renal 
aguda secundaria a crioglobulinemia mixta tipo II en contexto 
de infección por Hepatitis C activa. El depósito vascular de 
las crioglobulinas y el consumo del complemento, junto 
con la posible contribución de otros factores, serían los 
responsables del daño de los distintos órganos que se 
observa en los pacientes afectos de crioglobulinemia mixta.

Finalmente la paciente no respondió al tratamiento con 
corticoides y fue éxitus un mes después de su ingreso.

Conclusiones: La presencia de crioglobulinas en pacien-
tes con VHC suele observarse en un 30-50% de los casos. Se 
debe tener en cuenta que pueden existir falsos negativos se-
rológicos en pacientes con crioglobulinemia, relacionados con 
el secuestro de los anticuerpos antiVHC en el crioprecipitado.
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0071
SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO PRIMARIO E 
INFARTO EN GLÁNDULAS SUPRARRENALES. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.I. Muñoz García, A.Ú. Muñoz Colmenero, L. Romero 
Reyes, M. López Melchor, E. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: El síndrome antifosfolipídico (SAF) 
o síndrome de Hughes (primario o secundario según 
se asocie o no a otras enfermedades autoinmunes) es 
una enfermedad autoinmune multisistémica, etiología 
desconocida, caracterizada por trombosis de repetición, 
abortos espontáneos y pérdidas fetales, asociada a la 
presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (AAF). Otras 
manifestaciones: trombocitopenia, anemia hemolítica, livedo 
reticularis, valvulopatía cardíaca y cefalea.

Se han descrito trombosis coronarias, en extremidades, 
renales, mesentéricas, adrenales (el SAF es una de las 
causas más frecuentes de enfermedad de Addison por 
trombosis adrenal), retiniana, testicular, ovárica…

Los AAF (inmunoglobulinas, G, M y A) principales son: 
anticoagulante lúpico (AL), se detecta por interferencia 
en pruebas de coagulación fosfolípido dependientes, 
anticardiolipina (aCL) y antiβ2-Glucoproteína I (Antiβ2-GPI), 
que se detectan mediante ELISA. El riesgo de trombosis es 
mayor si hay positividad a los 3 tipos de anticuerpos (triple 
positividad).

El ensayo para la detección de AAF debe disponer de 
calibradores valorados frente a un estándar internacional, 
los resultados se expresan en unidades GPL o MPL, dónde 
1 MPL o GPL equivale a 1mg/ml de IgM o IgG purificados, 
respectivamente.

Exposición del caso: Mujer de 60 años, con 2 episodios 
anteriores de trombosis venosa profunda (TVP) en miembro 
inferior izquierdo (AL: confirmatorio negativo), se inicia 
tratamiento anticoagulante oral. No antecedentes de abortos. 
No incidencias hemorrágicas. Evaluada previamente 
también por bicitopenia sin diagnóstico concreto, miomas 
uterinos, apendicectomía.

Actualmente acude a urgencias por presentar dolor en 
epigastrio irradiado a espalda junto con vómitos, no fiebre, 
no dolor torácico. Buen estado, consciente y orientada, 
abdomen blando, depresible, no masas ni megalias, no 
signos de peritonismo. Irritación peritoneal leve. Ingresa 
para estudio.

Presenta insuficiencia renal (IR), creatinina: 1.81 mg/
dL (VN: 0,50 - 0,90), trombocitopenia, plaquetas: 70.000 /
µlitro, y aumento de reactantes de fase aguda.

Hemostasia/Fibrinolisis: Tiempo de tromboplastina 
parcial activada: 43,6 segundos (VN: 20,0 - 35,0), 
Fibrinógeno: 960 mg/dL (VN: 150 – 400), AL: Positivo

Autoinmunidad: Ac antinucleares y Ac anti citoplasma 
de neutrófilos: Negativo, IgG aCL: 43,0 GPL/mL (0 - 10 
Negativo, 10 - 40 Positivo débil, >40 Positivo), IgM aCL, 
Normal, IgG Antiβ2-GPI: 87,0 U/mL (0,0 - 10,0), IgM Antiβ2-
GPI, Normal, Factor reumatoide 19,2 UI/mL (VN: 1,0 - 14,0)

Hormonas: Corticotropina 609,0 pg/mL (VN: 7,2 - 63,3), 
Cortisol 0,2 µg/dL (VN: 4,8 - 19,5), Androstendiona: 0,24 
ng/mL (VN: 0,30 - 3,32), Dehidroepiandrosterona sulfato: 

7 µg/dL (VN: 19 – 205), Catecolaminas, Aldosterona, Renina 
y 17-Hidroxiprogesterona, Normales.

TAC abdominal y pélvico: Lesiones adrenales 
bilaterales compatibles con hemorragia/infarto, dos 
masas nodulares bien definidas. Infartos esplénicos.

Tratamiento actual: mineralocorticoides, glucocorticoides, 
Sintrom.

Discusión: Según pruebas de imagen y antecedentes 
(TVP), se diagnostica como SAF primario, clínica (infarto y 
trombosis en ambas glándulas adrenales) y serológicamente 
(triple positividad AAF) compatibles.

Se comprobó la suspensión de Sintrom e inicio de 
Hibor (heparina de bajo peso molecular) de cara a estudio 
trombofílico, siendo éste cambio el probable origen de los 
hallazgos: ENFERMEDAD DE ADDISON SECUNDARIA 
A INFARTO ADRENAL BILATERAL. INFARTOS 
ESPLÉNICOS. Destacamos el elevado riesgo que supone 
para éstos pacientes la suspensión de la anticoagulación 
oral.

Trombopenia e IR en contexto de enfermedad 
autoinmune.

0072
SÍNDROME DE MARSHALL O PFAPA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

B. De Alba Iriarte1, N. López Barba1, J. Barado Hualde1, 
B. Álvarez Iturregui1, A. Ulazia Garmendia1, E. Izaguirre 
Lapitz2, F.M. Urbano Flores1, M. Galar Senar1, M.A. Zarco 
Fernández3, A.M. Bernal Cantón4.

1Hospital Donostia, San Sebastián; 2Hospital Bidasoa, 
Hondarribia; 3Hospital de Zumárraga, Zumárraga; 4Hospital 
de Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Introducción: Los episodios de fiebre recurrente 
constituyen una entidad de difícil diagnóstico en el ámbito 
sanitario. El Síndrome de Marshall o PFAPA (fiebre periódica, 
aftas, faringitis y adenopatías, por sus siglas en inglés) 
es una enfermedad crónica que cursa con fiebre elevada, 
faringitis, adenopatías cervicales, analítica característica y 
mala respuesta a los tratamientos convencionales.

Exposición del caso: Niña de 6 años sin antecedentes 
personales de interés. Desde hace tres años padece, 
cada mes, crisis agudas con fiebre elevada, amigdalitis 
y adenopatías laterocervicales. Permanece asintomática 
entre episodios y presenta un desarrollo normal para su 
edad. Los ataques cursan con fiebre de 38-39oC, de 3-4 días 
de duración, y se tratan con antibióticos y antipiréticos con 
escaso éxito. Se le practican varios test rápidos frente a los 
antígenos del estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que 
resultan negativos.

Analítica: leucocitosis (18,34*103/μL [4,5-13,5]), neutrofilia 
(12,73*103/μL [1,7-8,0] y 69,40% [31,0-67,0]) y proteína C 
reactiva (PCR) (59,80mg/L [0,00-5,00]) e inmunoglobulina 
E (IgE) (980,00kUA/L [0,00-142,00]) elevadas. El resto de 
los parámetros son normales, con resultados similares en 
analíticas previas.

La sintomatología, su recurrencia, los cultivos faríngeos 
negativos y los resultados analíticos sugieren la presencia 
del Síndrome de PFAPA, por lo que se decide instaurar un 
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tratamiento con corticoides orales. La obtención de una 
buena respuesta clínica confirma este diagnóstico preliminar.

Discusión: El interés de este caso radica en la frecuencia 
de aparición de esta enfermedad y en la necesidad de 
realizar un diagnóstico diferencial eficaz con todas las 
entidades que cursen con fiebre de aparición recurrente 
como la neutropenia cíclica, la fiebre mediterránea familiar, 
el síndrome de hiper-IgD, etc.

El Síndrome de PFAPA es una enfermedad 
autoinflamatoria, probablemente la más frecuente, descrita 
por primera vez por Marshall en 1987. Aparece entre los 
2-5 años, aunque se han descrito casos en adultos. Cursa 
con episodios repetidos de fiebre alta que duran entre 3-5 
días y síntomas constitucionales en ausencia de infección 
de vías respiratorias altas. Se presenta a intervalos 
regulares de, aproximadamente, un mes y suele resolverse 
espontáneamente antes de los 10 años. Los niños 
permanecen asintomáticos entre episodios y mantienen una 
adecuada curva pondero-estatural.

Su etiología es desconocida y no se ha demostrado la 
existencia de un origen genético, aunque una desregulación 
de la respuesta inmunitaria adaptativa frente a agentes 
infecciosos puede ser el origen de su fisiopatología. Esta 
anomalía parece localizarse en los órganos linfoides y es 
capaz de inducir una rápida activación de las células de la 
inmunidad natural.

Los análisis de laboratorio, aunque inespecíficos, son de 
gran ayuda en el diagnóstico, y la base del tratamiento son 
los corticoides, ya que este Síndrome presenta una mala 
respuesta a los antipiréticos y a los AINE.

Su recurrencia mensual produce absentismo escolar e 
interfiere en la calidad de vida del paciente, pero al tratarse de 
un cuadro de carácter benigno y autolimitado su pronóstico 
final es favorable. Por esta razón, es importante realizar un 
diagnóstico temprano de la enfermedad que evite estados 
de ansiedad innecesarios entre la población pediátrica.

0073
SÍNDROME PARANEOPLÁSICO CON ANTICUER-
POS ANTI-CV2 POSITIVOS EN PACIENTE CON 
CÁNCER DE PULMÓN

M.I. Sánchez-Molina Acosta1, C. Andrés Ledesma1, M. Toval 
Fernández2, N.A. Gil Abarca3.

1Hospital Comarcal Laredo, Laredo; 2Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander; 3CRC Valladolid, 
Valladolid.

Introducción: Los síndromes neurológicos paraneoplá-
sicos (SNP) son un conjunto de manifestaciones del sistema 
nervioso (SN) de etiopatogenia desconocida, que están 
relacionadas con la presencia de una neoplasia maligna 
oculta.

Los SNP son efectos indirectos del cáncer en el que 
median mecanismos inmunológicos que permiten el 
diagnóstico, mediante la detección de anticuerpos específicos, 
denominados anticuerpos onconeuronales (AON).

Hay dos tipos de AON implicados en SNP: contra 
proteínas neuronales intracelulares (Yo, Hu, Ri, anfifisina, 
Tr, Ma, CV-2) y anticuerpos dirigidos contra antígenos de 

superficie de las neuronas o membranas.
Los tumores más frecuentes asociados a los SNP son: 

carcinomas de pulmón, mama, ovario, próstata, timoma…. 
En el 70% la SNP es la primera manifestación del tumor que 
los origina, anticipándose en meses o años a la aparición de 
la neoplasia.

La detección de AON resulta de gran utilidad en el 
diagnóstico de estos síndromes y obliga a la búsqueda del 
tumor subyacente, para su correcto tratamiento.

Exposición del caso: Paciente de 49 años exfumadora 
que acude a la consulta de Neurología por un cuadro 
progresivo de ataxia cerebelosa. Exploración física: estado 
mental sin alteraciones, nistagmus en mirada horizontal con 
predominio vertical, con oscilopsia. No se objetivan claras 
oftalmopareresias. Marcha atáxica con aumento de la base 
de sustentación con inestabilidad en los giros. Maniobras de 
indicación: normales en EESS, pero leve descompensación 
talón-rodilla. Resto sin focalidad.

Se solicitan pruebas al laboratorio para filiar el origen de 
la neuropatía del paciente.

Pruebas de Laboratorio:
• Estudio hematológico: sin alteraciones.
• Perfil bioquímico, tiroideo, hepático, proteinograma, 

Vitamina B12, Fólico, ECA: normal.
• Estudio microbiológico: serología negativa para VIH, 

Lues y Borrelia Burgdoferi.
• Líquido cefalorraquídeo (LCR): 50 células de 

predominio linfocitario, proteína 62 mg/dl, glucosa 
y ADA normal. Isoelectroenfoque LCR: bandas 
oligoclonales, síntesis intratecal de IgG (12.5 mg/dl).

• Estudio inmunológico: anticuerpos anti-CV-2 
positivos, ANA con patrón hómogeneo 1/160. Resto 
de estudio inmunológico sin interés.

Ante el hallazgo de AON positivos se orienta el estudio 
del paciente hacia la localización de posible neoplasia oculta 
con las siguientes pruebas diagnósticas:

• Resonancia magnética nuclear: hemosiderosis 
superficial en los surcos cerebelosos derechos y 
depósitos hemáticos subdurales.

• TAC craneal: normal.
• TAC toraco-abdominal: a nivel del ángulo más 

superficial del segmento 6 del pulmón derecho se 
objetiva la presencia de un nódulo de márgenes 
ligeramente desflecados, de 9 mm de diámetro y 
pequeño micronódulo puntiforme inespecífico en 
segmento posterior de LSI. A nivel subcarinal presencia 
de LOE, sugestivo de conglomerado adenopático 
necrótico (3.9x2x3.6 cm).

• Broncoscopia: región subcarinal componente 
adenopático de 1.8 cm que se punciona y envía a 
Anatomía Patológica (AP).

• AP: Carcinoma microcítico de pulmón.
El diagnóstico del paciente fue CARCINOMA 

NEUROENDOCRINO DE CELULAS PEQUEÑAS 
de PULMON, asociado a degeneración cerebelosa 
paraneoplásica con positividad de anticuerpos anti-CV-2.

Discusión: La clínica neurológica de la paciente, junto 
con la identificación de los anticuerpos anti -CV-2 (AON 
intracelular), nos deben orientan hacia la búsqueda de una 
neoplasia oculta. El interés del caso se centra en la solicitud 
temprana de los AON, para un diagnóstico precoz, antes de 
la aparición del tumor.
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0074
SISTEMA DEL COMPLEMENTO EN PACIENTES 
COVID-19: POSIBLE PAPEL EN LAS FORMAS MÁS 
GRAVES DE LA ENFERMEDAD

M.E. Hernández Álvarez, A.M. Roldán, M.J. Cabrejas Núñez, 
I. Ortiz Zafra, C. Pérez Barrios, A.M. Ramírez Fernández, A. 
Martín García, R.Á. Silvestre.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: El sistema del complemento juega un 
papel clave en la respuesta inmune innata participando en 
procesos de inflamación y defensa frente a infecciones. Los 
componentes del complemento, como proteínas de fase 
aguda, pueden presentar concentraciones séricas elevadas 
en pacientes con enfermedades inflamatorias. Se han descrito 
tres vías de activación del complemento (clásica, alternativa 
y vía de la lectina) que están asociadas al consumo de C3, 
proteína común a las tres vías. La activación excesiva o la 
mala regulación de esta respuesta inmune pueden dar lugar 
a daño tisular colateral ya que las anafilotoxinas generadas 
pueden afectar la permeabilidad celular y el reclutamiento 
de células inflamatorias. En especial, C3a y C5a inducen 
degranulación mastocitaria, iniciación de la tormenta de 
citoquinas y aumento de la permeabilidad vascular que 
pueden contribuir al síndrome de distrés respiratorio agudo 
(SDRA) que aparece, por ejemplo, en las formas más 
graves de COVID-19. En biopsias pulmonares de pacientes 
COVID -19 graves, se ha demostrado la presencia de 
depósitos de fragmentos de C3 así como la generación de 
C3a. Es decir, que el sistema de complemento podría jugar 
un papel en la excesiva respuesta inmune observada en las 
formas graves de COVID-19.

Adicionalmente se ha demostrado que la disfunción 
respiratoria causada por el SARS-Cov, virus con gran 
homología con el SARS-Cov2 causante de la nueva pandemia 
de COVID-19, está atenuada en ratones deficientes en C3 
que muestran menor infiltración pulmonar por neutrófilos y 
monocitos y menores niveles de citoquinas tanto en suero 
como en tejido pulmonar.

Objetivo: Comparar niveles séricos de complemento 
(C3 y C4) en pacientes COVID-19 (PCR-positiva) con 
enfermedad leve y grave, pacientes post-COVID-19 y 
pacientes con sospecha de COVID-19 pero con PCR 
negativa (control).

Material y métodos: Se analizaron 59 pacientes 
COVID-19 (PCR positiva) ingresados en nuestro hospital. 
Enfermedad leve: 24 sujetos ingresados en planta menos 
de 10 días. Enfermedad grave: 35 sujetos en UCI y exitus. 
Se incluyeron también 52 pacientes post-COVID19: 
pacientes que tras pasar la enfermedad (confirmada por 
PCR) mostraban PCR negativa y/o serología IgG positiva. 
Adicionalmente se analizó un grupo control (no ingresados) 
con patología compatible con COVID19 pero PCR negativa 
(N=25).

Las concentraciones de C3 y C4 (mg/dL) se midieron por 
nefelometría (Dimension Vista 1500, Siemens Helthineers). 
Los resultados se muestran como media±SEM. Comparación 
estadística: t-test (MedCalc).

Resultados:

 C3 P vs. control C4 P vs. 
control

Control NO 
COVID-19
(PCR- negativa)

124,9±4,8  27,4±1,72  

COVID-19 (PCR- 
positiva) 142,5±5,1 P<0,05 31,8±5,3 P=0,5

Post-COVID-19 127,5±3,2 P=0,65 28,7±4,0 P=0,64

ESTRATIFICACIÓN DE 
PACIENTES COVID-19
(PCR-positiva)

Enfermedad leve Enfermedad grave  

C3 172,7±3,6 116±5,3 P<0,01

Conclusión: Los niveles de C4 fueron comparables en 
todos los grupos. La estratificación de pacientes COVID-19 
en función de la gravedad evidenció el aumento de los 
niveles de C3 en pacientes leves y una disminución de 
dichos niveles en los pacientes más graves (UCI y exitus). 
La activación del sistema de complemento podría contribuir 
a la patogénesis del SDRA característico de los pacientes 
COVID-19 más graves.

0075
SOSPECHA DE DÉFICIT DE ADHESIÓN 
LEUCOCITARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

M.E. Pineda Ciscar1, P. López García1, F. Miralles Dolz2.

1Hospital General de Ontinyent i C.E., Ontinyent; 2Hospital 
Lluís Alcanyís, Xátiva.

Introducción: Los síndromes de deficiencia de adhesión 
leucocitaria(LAD)corresponden a patologías por una 
inmunodeficiencia primaria. Se caracterizan por anomalías 
en procesos de adhesión leucocitaria que alteran la defensa 
innata del huésped frente a microorganismos. Se deben a 
deficiencias de glucoproteínas adhesivas de la superficie 
granulocitaria. Esto dificulta la cascada de adhesión 
y migración de neutrófilos desde compartimentos del 
S.inmunitario hacia zonas de invasión microbiana. Destaca 
la leucocitosis sin apenas pus en la lesión. Son raros en 
pediatría y existen3 tipos. LAD1: Por mutaciones que impiden 
expresión granulocitaria de proteínasCD11a/CD18 yCD11b/
CD18 (β2integrinas). La enfermedad puede ser moderada/
grave (expresión proteica leve/nula). Suelen darse en los 2 
primeros años de vida infecciones bacterianas recurrentes 
potencialmente mortales de piel, boca y tracto respiratorio. 
Ej: Inf.necróticas cutáneas, cicatrización lenta y defectuosa 
(retraso caída del cordón umbilical), yperiodontitis. 
LAD2: ConCD18 normal, pero expresión defectuosa del 
glicoconjugadoCD15, ligando de moléculas de adhesiónE-
/P-selectinas. Produce infecciones moderadas, periodontitis 
crónica y retraso mental o del crecimiento. LAD3: Existe 
activación defectuosa de integrinasβ (1,2,3) y agregación 
plaquetaria alterada.

HERENCIA: Autosómica recesiva.
INCIDENCIA: 1/1.000.000. 
DIAGNÓSTICO: Esencial la sospecha clínica inicial. 

Se observa Hemograma con neutrofilia e inmunofenotipo 
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granulocitario por citometría de flujo(C.F.) con anticuerpos 
monoclonales (detecta falta ó déficit de CD18 ó CD11(LAD1) 
y CD15(LAD2). D.genético confirmatorio: LDA1: Detección 
de mutación en ITGB2 n (gen21q22.3 que codifica β2 
integrina); LDA2:mutaciones en genSLC35C1(11p11.2) 
(codifica transportador GDP5-difosfato fucosa).

TRATAMIENTO: Cuidados paliativos con antibióticos 
profilácticos y transfusiones de granulocitos. El más eficaz 
y puede que curativo, el trasplante de células madre 
hematopoyéticas. El defecto del LAD2 puede intentar 
corregirse con suplemento de fucosa.

Exposición del caso: Lactante de 2 meses, remitida en 
febrero de 2019 a Urgencias del Hospital desde su C.Salud, 
por retraso en la caída del cordón umbilical. Expl.física: buen 
estado general y coloración mucocutánea, bien hidratada. No 
exantemas ni petequias. Piel sin estigmas neurocutáneos. 
Sin signos de sepsis ni meningitis. Activa y con tono 
adecuado. No focalidades neurológicas. Abdomen blando y 
depresible, sin megalias. Ap.genitourinario, osteoarticular y 
otoscopia normal. Buena ventilación bilateral, sin dificultad 
respiratoria. Eco abdominal sin alteraciones (se descarta 
patología del uraco). Analítica: bioquímica sin alteraciones. 
Hemograma: se observa linfocitosis con L.activados.

Tratamiento: Cura del cordón y dejarlo secar. 
I.diagnóstica: Ante lenta cicatrización de herida del cordón 
y retraso en su despredimiento, se solicita al laboratorio 
un inmunofenotipo leucocitario por sospecha de LAD. 
Se envía muestra de sangre total a ReferenceLaboratory 
para Inmunofenotipo neutrófilos (C.F.) resultando: CD18 
99%, CD11b 99%, CD11a<1%; CD15 99%. Expresión 
normal: CD18,CD11byCD15. Ausencia de expresión CD11a 
compatible con LAD1. Para confirmación se realizó en el 
Hosp. La Fe de Valencia el estudio genético del ADN de 
sangre de la paciente: Secuenciación exoma con panel de 
Inmunodeficiencia Congénita por Defecto de β2Integrina, 
Plataforma Illumina NovaSeq). Cubrió el 98.52% de 
regiones codificantes de los genes analizados asociados 
a Inmunodeficiencias. No se detectaron variaciones en el 
nº de copia con relevancia clínica en los genes estudiados 
descartándose LAD congénita. Actualmente, a pesar 
del D.genético negativo, la paciente sigue con síntomas 
compatibles con LAD. A los 4 meses, tenía el ombligo 
normal, y piel atópica. Tuvo urticaria y exantema viral. Al 10º 
mes, presentó eczema eritematoso pruriginoso diseminado. 
Desde entonces ha presentado infecciones recurrentes: 
otitis aguda, bronquitis, faringitis aguda y episodios de tos 
con dificultad respiratoria. Por ello, la paciente sigue en 
control por S.Pediatría.

Discusión: Los síndromes LAD, suelen darse en la edad 
pediátrica y aunque poco frecuentes, son patologías a tener 
en cuenta cuando la clínica así lo sugiera. Como en esta 
paciente, en la que hubo desprendimiento tardío del cordón 
umbilical, que unido a infecciones cutáneas recurrentes 
hizo sospechar de LAD. Es importante descartarlo pues, de 
no tratarse, las consecuencias de esta inmunodeficiencia 
pueden amenazar la vida del paciente. Para los casos 
diagnosticados según criterios genéticos, la terapia génica 
personalizada se encuentra bajo estudio y parece ser 
prometedora.

0076
TEST DE ACTIVACIÓN DE BASÓFILOS COMO 
PRUEBA CONFIRMATORIA DE ALERGIA A 
SUGAMMADEX

A.I. Navarro Abad, J.J. Guirao Oliver, N. Jiménez Collados, 
J.B. Joyanes Romo, P. Galindo Bonilla, D. Garrido Velasco, 
J.M. Urra Ardanaz.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: Las reacciones anafilácticas 
intraoperatorias son impredecibles, infrecuentes y pueden 
poner en riesgo al paciente. Pertenecen a las reacciones 
inmediatas presentándose entre 1 – 6 horas después de 
la administración de la medicación. Cursan normalmente 
con hipotensión y/o broncoespasmo. Excepto que haya 
otra causa evidente, es necesario determinar los niveles de 
triptasa. El estudio diagnóstico posterior consiste en realizar 
el prick test con todos los fármacos administrados, así como 
el test de activación de basófilos (BAT) en los casos no 
concluyentes.

Exposición del caso: Paciente de 9 años sin 
antecedentes de interés que tras ser intervenido de 
apendicectomía urgente presentó un cuadro de hipotensión y 
broncoespasmo severo sospechoso de anafilaxia. Presentó 
enrojecimiento facial sin llegar a rash, con impresión de 
edema labial y palpebral.

Durante la cirugía se administraron diversos fármacos: 
midazolam, propofol, rocuronio, fentanilo, paracetamol, 
augmentine, ketorolaco, ondansetron, dexametasona, 
urbason y sugammadex, coincidiendo la reacción alérgica 
y el broncoespasmo con la administración de este último 
fármaco, lo que hace sospechar que la reacción se produjo a 
consecuencia de la administración de sugammadex. Precisó 
dos dosis de 50 µg de adrenalina con muy buena respuesta.

Tras la sospecha de anafilaxia en el curso de la anestesia 
general se determinó la triptasa en sangre inmediatamente 
tras la cirugía y a las 2 horas siguientes. Desde el servicio 
de alergología se realizó un prick test con los fármacos que 
habían sido administrados al paciente, siendo prioritario 
el estudio con rocuronio 20 mg/ml, sugammadex 100 mg/
ml y rocuronio + sugammadex. También se solicita la 
determinación de IgE para látex siendo su resultado de 0.01 
kU/L.

Tabla 1. Valores de triptasa.

 INMEDIATA 2 H TRAS 
CIRUGÍA

BASAL (6 semanas 
tras cirugía)

TRIPTASA
(hasta 11 µg/ml) 19.4 27.7 1.16

Tabla 2. Resultados del prick test.
 PRICK

Rocuronio 20 mg/ml Negativo

Sugammadex 100 mg/ml Positivo (6X5mm)

Rocuronio + Sugammadex. Mezcla1:1. Positivo (5X4mm)

Tras la positividad en el prick test se decide realizar el 
BAT con rocuronio, sugammadex y la mezcla rocuronio/
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sugammadex para confirmar el fármaco causante de la 
reacción a través del porcentaje de basófilos activados tras 
estar en contacto con cada fármaco. Para ello utilizamos el 
citómetro de flujo FACScan de Becton Dickinson.

 ACTIVACIÓN

Control Negativo 4.9% (<5%)

Rocuronio 20 µg/mL 0.1%

Sugammadex 20 µg/mL 17.2% 

Mezcla proporción 1/1 11.2%

Los resultados positivos se obtienen a partir de un 
15% de activación por lo que el BAT sería positivo para 
sugammadex.

Discusión: La clínica que presenta el paciente y los 
valores aumentados de triptasa indican que presenta una 
reacción alérgica evidente tras la intervención. A través 
del prick test observamos que tanto el sugammadex 
como su mezcla con rocuronio podrían ser los causantes 
de la reacción. Los resultados del BAT muestran que el 
sugammadex con un 17.2% de activación, es el fármaco 
desencadenante de la reacción y no podría ser administrado 
en próximas intervenciones. La mezcla de fármacos 
produce una activación intermedia causada por la dilución 
de sugammadex.

0077
TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

E. Andueza Otsoa, C. Armendariz Brugos, N. Marcos 
Sadaba, E. Barbón Alonso, M. Irañeta Poyo, M. Ordoñez 
Marina.

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: El síndrome de DRESS (Drug Rash with 
Eosinophilia and Systemic Symptoms) es una toxicodermia 
grave cuyo cuadro clínico completo consta de erupción 
mucocutánea extensa, fiebre, linfadenopatía, hepatitis, 
anormalidades hematológicas con eosinofilia y linfocitos 
atípicos. Puede involucrar otros órganos con infiltración 
eosinofílica, lo cual produce daño especialmente al riñón, 
corazón, pulmones y páncreas.

Existen además manifestaciones graves de inicio tardío 
que se presentan entre la segunda y la sexta semana 
después de administrar el fármaco responsable, y pueden 
persistir o agravar el síndrome, aun tras haber cesado el 
consumo del fármaco causante.

Exposición del caso: Mujer de 34 años con AP de DM-1 
insulinodependiente, con mala adherencia a seguimiento 
médico, varios episodios de cetoacidosis asociada, y 
múltiples complicaciones micro/macroangiopáticas.

Tras diagnóstico de agitación psicomotriz en contexto de 
encefalopatía no filiada, ingresa en UCI para control de crisis 
hipertensiva.

A los 20 días de ingreso comienza con cuadro de: lesiones 
cutáneas (exantema maculoso eritematovioláceo que afecta 
a ESD), hepatoesplenomegalia, fiebre, eosinofilia, fracaso 
renal y hepático.

Sospecha de un síndrome de Dress, a valorar en con-

texto de tratamiento con Meropenem/Linezolid/Bisoprolol/
amlodipino.

Se repasa la medicación administrada hasta seis 
semanas antes del comienzo del cuadro y se retira la 
medicación actual. Dada la afectación renal y pulmonar 
se inicia corticoterapia (0.5 a 2 mg/kg/día de prednisona). 
Finalmente se sospecha de una probable relación del 
consumo de bisoprolol con la aparición del síndrome.

La paciente evoluciona favorablemente del cuadro del 
síndrome, sin embargo sus patologías de base empeoran 
haciendo precisar de sesiones múltiples de hemodiálisis y 
futuros ingresos por recaídas.

Discusión: El diagnóstico del Síndrome de DRESS 
precisa de 3 de los siguientes criterios: erupción cutánea, 
anormalidades hematológicas como eosinofilia y linfocitosis 
atípica, y compromiso sistémico con afectación de órganos 
internos (afectación hepática con hepatomegalia y/o 
elevación de enzimas hepáticos y linfadenopatía).

Parece deberse a un exceso de metabolitos tóxicos 
en la vía de detoxificación farmacológica originado por 
alteraciones genéticas o ambientales, así como acetilación 
lenta de los mismos.

Los pacientes con DRESS suelen tener una evolución 
benigna tras suspender el fármaco responsable y comenzar a 
usar esteroides sistémicos. La fiebre cede después de 2 días, 
y el rash desaparece en un promedio de 10 días, mientras 
que la normalización de las pruebas de función hepática 
conlleva en promedio 33 días. Tras detener el tratamiento 
sistémico con esteroides, 18.5% de los pacientes puede 
presentar recaídas que responden al reiniciar la terapia de 
nuevo, y el 77.8% se recupera sin complicaciones.

Además de la inmediata suspensión del fármaco 
causante, hay evidencia sobre el beneficio para la pronta 
recuperación al implementar una terapia inicial con 
esteroides. No obstante, se ha postulado que su uso 
puede confundir las manifestaciones de DRESS con otras 
reacciones medicamentosas severas como el síndrome de 
Stevens-Johnson o NET, entidades en que los esteroides 
no ofrecen beneficio alguno y de hecho, incrementan la 
morbilidad debido a las complicaciones infecciosas en 
pacientes que han perdido grandes extensiones de epitelio.

El laboratorio juega un rol fundamental en el diagnóstico 
y evolución de este síndrome.

0078
UTILIDAD DEL ÍNDICE DE LIPEMIA EN LA 
DETECCIÓN DE COMPONENTES MONOCLONALES 
SÉRICOS

C. Pérez Portugués, D. Queimaliños Pérez, T. Viñambres 
Sánchez, B. Gutiérrez Cecchini, Z. Corte Arboleya, R. Venta 
Obaya.

Hospital San Agustín, Avilés.

Introducción: El índice de lipemia del suero (IL) permite 
detectar potenciales interferencias analíticas producidas por 
un aumento de la turbidez de la muestra a analizar, siendo 
la causa más frecuente una concentración elevada de 
triglicéridos (TRG). Sin embargo, se pueden observar casos 
de IL elevados en los que la muestra no presenta evidencia 
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visual de turbidez o elevación de TRG.
Estudios recientes han señalado que esta turbidez 

podría estar relacionada con la presencia de componentes 
monoclonales (CM) en pacientes con gammapatías 
monoclonales de significado incierto (GMSI) o mielomas 
múltiples (MM). Estas patologías presentan síntomas muy 
inespecíficos, que hacen que la sospecha diagnóstica 
pueda demorarse en el tiempo. Por ello, el IL podría ser una 
herramienta de utilidad en la identificación de pacientes con 
presencia de CM, permitiendo una detección oportunista de 
la enfermedad.

Objetivo: Evaluar la utilidad del IL en la identificación de 
pacientes con CM previamente no diagnosticados.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo observacional en el que se han recopilado del 
sistema informático del laboratorio las peticiones realizadas 
en 2018 y 2019 que presentaban un IL≥25 y en las que se 
solicitaba el proteinograma (PG) y los TRG. El punto de corte 
para el IL se ha establecido en función de estudios previos 
realizados en nuestro laboratorio, en los que se observó 
que valores de IL≥25 podrían indicar concentraciones de 
triglicéridos capaces de afectar a la determinación de la 
natremia por potenciometría indirecta.

La determinación de IL y TRG se ha realizado en un 
Cobas c702 de Roche mediante medición de la absorbancia 
a 660nm y 700nm y un método enzimático colorimétrico a 
punto final, respectivamente. La separación electroforética 
y las inmunofijaciones se han realizado en un Capillarys e 
Hydrasis de Sebia, respectivamente.

Resultados: Se obtuvieron 309 pacientes que cumplían 
los requisitos establecidos para el estudio, de los cuales 30 
presentaban CM en el PG. Tras revisar la historia clínica, se 
excluyeron 15 pacientes con CM procedentes del Servicio 
de Hematología, 1 de Atención Primaria y otro del Servicio 
de Reumatología, por estar ya diagnosticados previamente 
de GMSI/MM. De los 294 pacientes incluidos finalmente en 
el estudio, 15 presentaban CM previamente desconocidos 
(5,1%), de los cuales 2 pacientes presentaban 2 CM 
simultáneos. La distribución de CM fue la siguiente:

Cadena ligera  

Kappa Lambda Total

Cadena 
pesada

IgA 0 1 1

IgG 6 5 11

IgM 3 2 5

Todos los pacientes con CM “de novo” presentaban una 
concentración de TGR<300mg/dL, por lo que la turbidez 
identificada por el IL estaría causada fundamentalmente por 
el CM.

Si bien la IgM, debido a su configuración pentamérica, 
es la que más turbidez puede producir en la muestra, la 
mayoría de los CM son de tipo IgG, probablemente por ser 
las GMSI/MM de mayor prevalencia.

Conclusiones: La realización de un PG en pacientes con 
IL elevados (IL≥25) no justificado por las concentraciones 
de los TRG puede resultar una herramienta útil para la 
identificación de GMSI/MM en pacientes en los que no existe 
sospecha clínica previa.

0079
UTILIDAD DEL PERFIL DE LINFOCITOS 
INTRAEPITELIALES EN MUCOSA DUODENAL POR 
CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD CELÍACA

C. Oliva Mussarra, M. Batllori Tragant, L.N. Guevara 
Caviedes, V. Vila Miravet, G. Pujol Muncunill, F.J. Martin 
Carpi, M.D.C. Salgado Martin, M. Molero Luis.

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat.

Introducción: El diagnóstico de la enfermedad 
celíaca (EC) es en base a la clínica, serología (aumento 
de transglutaminasa tisular –TGt-), histología (alteración 
mucosa duodenal según la clasificación Marsh) y genética 
(heterodimero DQ2 y/o DQ8). En pacientes con resultados 
no concluyentes se recomienda realizar un perfil de linfocitos 
intraepiteliales (LIEs) en mucosa duodenal por citometría de 
flujo (CMF).

El objetivo es analizar la utilidad de la CMF en el 
diagnóstico de la EC en pacientes con serología e histología 
dudosa.

Material y método: Estudio retrospectivo (julio 2017- 
enero 2020). Se revisan los resultados de CMF y genética 
en 47 pacientes con serología e histología dudosa.

Se considera patrón celíaco completo (PCC): LIEs TCRγδ 
>8.5% y LIEs NK-like <10%; y patrón celíaco incompleto 
(PCI) cuando solo tiene LIEs TCRγδ >8.5%.

Los nivele de TGt son determinados mediante 
FluoroEnzimaInmunoEnsayo (ELIA Celikey IgA), con 3U/mL 
como límite superior de normalidad (LSN). Se consideran 
valores altos títulos >10xLSN, bajos: 4-10xLSN, dudosos: 
1-3xLSN y negativos <3 U/mL.

Un grado II-III de la clasificación de Marsh (que cursa 
con augmento de LIEs, hiperplasia de criptas y/o atrofia 
vellositaria) permite diagnosticar los pacientes como 
celíacos.

Resultados: Se estudiaron 47 pacientes (66% mujeres) 
con intervalo de edad: 1.4-18.25 años (α=9.3 años).

De las 47 CMF, 23 presentaron PCC y 16 PCI.
De los pacientes con PCC, 2/3 tuvieron histología no 

valorable, de los cuales 1 presentaba TGt dudosa y 1 alta. 
3/23 presentaron Marsh 0, 2 TGt baja y 1 TGt alta. 4/23 
presentaron Marsh I, 1 con TGt dudosa, 2 bajas y 1 alta. 
14/23 presentaron Marsh II-III, 2 TGt dudosas, 4 bajas y 8 
altas. Todos presentaban algún alelo de riesgo para la EC 
y fueron diagnosticados de celiaquía, menos un paciente 
que con Marsh I y TGt baja (20U/mL) está actualmente en 
seguimiento y dieta con gluten.

De los pacientes con PCI, 9/16 fueron Marsh 0, 6 con 
TGt negativa, 1 dudosa y 2 baja. 3/16 presentaron Marsh 
I, 1 con TGt negativa, 1 dudosa y 1 alta. 4/16 fueron Marsh 
III, 2 con TGt dudosa, 1 baja y 1 alta. Todos tenían algún 
alelo de riesgo. De los 16, 11 fueron diagnosticados de 
EC, 1 de intolerancia al gluten (Marsh 0 y TGt negativa con 
sintomatología en ingerir gluten) y en 4 pacientes se descartó 
la EC (todos Marsh 0, 2 con TGt negativa y 2 TGt baja) por 
mejoría clínica y descenso de TGt en dieta con gluten.

Los 8 pacientes restantes presentaron un patrón CMF 
normal con Marsh 0, de los cuales 3 tenían TGt negativa, 
3 dudosa y 2 baja. La mitad no presentaban genética 
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compatible. Se descartó EC en todos ellos.
Conclusiones: En los casos dudosos, el estudio de LIEs 

ha ayudado al diagnóstico de la EC, especialmente cuando 
la histología fue no concluyente. También es importante 
resaltar la importancia de la CMF en los 9 pacientes con 
PCC que mostraron una histología no valorable o Marsh 0-I. 
Además, un patrón normal de LIEs ha ayudado a descartar 
la EC.

0080
VALOR DE LAS CADENAS LIGERAS TOTALES 
EN EL CRIBADO DE PARAPROTEINAS DE 
INMUNOGLOBULINA INTACTA E IMPACTO 
ECONOMICO ASOCIADO

S. Mora Díaz1, A. Fontan2, J.M. Torres Seva1, M. Alfayate 
Diez1, J.C. Blázquez Lozoya1, M.A. Gariido Amoros1.

1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 
2Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: Las gamapatías monoclonales son 
neoplasias hematológicas de células B maduras o células 
plasmáticas. La detección de paraproteinas en suero es un 
criterio diagnóstico de estas neoplasias. La inmunofijación 
es el gold standard para su detección, sin embargo, es una 
técnica semiautomática de elevado coste. Por ello, el cribado 
de paraproteinas en suero es indispensable. Históricamente 
se utilizaba la determinación de las cadenas ligeras totales 
en el cribado de paraproteinas y algunos laboratorios todavía 
la mantienen. Las guías actuales únicamente recomiendan 
el uso del proteinograma junto con las cadenas ligeras 
libres, por lo que es necesario determinar el valor añadido 
que aportan y el coste económico asociado.

Objetivos: Determinar la especificidad, sensibilidad, 
valores predictivos e impacto económico en el cribado de 
paraproteinas de inmunoglobulina intacta:

 Proteinograma.
 Ratio K/L cadenas ligeras totales.
 Proteinograma y Ratio K/L.
Decidir retirada de las cadenas ligeras totales del cribado 

de paraproteinas.
Material y métodos: Se recogen los datos del 

proteinograma, la inmunofijación y las cadenas ligeras totales 
de 1006 muestras de suero analizadas ene-2019 may-2020. 
Se incluyen 930 por presentar únicamente paraproteina/s de 
inmunoglobulina intacta con igual cadena ligera involucrada.

El proteinograma se determina con el kit Capillarys 
Protein (E) en el Capillarys 2 (SEBIA).

Las cadenas ligeras totales se cuantifican con el 
IMMAGE Immunochemistry Systems Kappa/Lambda Light 
Chain Reagent en el IMMAGE 800 (Beckman Coulter)

La inmunofijación se determina con el HYDRAGEL 4IF 
y Antisera and Fixative Immunofixation(IF) en el HYDRASIS 
(SEBIA).

El análisis estadístico se realiza utilizando el programa 
SPSS Statistics 2.0.

Precios sin IVA: Proteinograma 0,95euros; Ratio K/L 
8euros; Inmunofijación 16euros.

Resultados:

Clasificación muestras del proteinograma y Ratio κ/λ

  IFE

  + -

Proteinograma
+ 519 VP 44 FP

- 11 FN 356 VN

    

Ratio κ/λ
+ 408 VP 192 FP

- 122 FN 208 VN

Sensibilidad, especificidad, valores predictivos proteinograma y ratio κ/λ

 Proteinograma Ratio κ/λ

Sensibilidad 0,98 0,77

Especificidad 0,89 0,52

Valor Predictivo + 0,92 0,68

Valor Predictivo - 0,97 0,63

Clasificación de las muestras del Proteinograma&Ratio κ/λ

  IFE

  + -

Prot&Ratio κ/λ
+ 525 VP 228 FP

- 5 FN 172 VN

Sensibilidad, especificidad y valores predictivos
del Proteinograma&Ratio κ/λ

 Prot&Ratio κ/λ

Sensibilidad 0,99

Especificidad 0,43

Valor Predictivo + 0,70

Valor Predictivo - 0,97

Coste de detección/paraproteina

Técnica Cribado Coste Detección Paraproteina

Proteinograma 19,15€

Cadenas Ligeras Totales (CLT) 41,76€

Proteinograma + CLT 31,85€

Conclusiones: El proteinograma es más sensible, 
específico y presenta valores predictivos superiores a la 
Ratio K/L en el cribado de paraproteinas de inmunoglobulina 
intacta.

La utilización de la ratio K/L en el cribado de paraproteinas 
de inmunoglobulina intacta en suero disminuye la 
especificidad y los valores predictivos del proteinograma.

La utilización del Proteinograma+Ratio K/L en el cribado 
de paraproteinas en suero permite detectar una paraproteina 
más que el proteinograma, por cada 100 muestras positivas, 
con un coste adicional de 1242,15 euros.

No se recomienda la utilización de la Ratio K/L de 
cadenas ligeras totales en el cribado de paraproteinas de 
inmunoglobulina intacta, por el elevado coste de detección 
por paraproteina respecto de la utilización única del 
proteinograma.
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0081
VALOR DEL COCIENTE DE CADENAS LIGERAS 
LIBRES EN SUERO EN EL DIAGNÓSTICO DE 
GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

P. Moral Parras, M.J. Centelles Serrano, M.O. Pérez Moreno, 
S. Calabuig Ballester, N. Casacuberta Barberá, M. Vila 
Pérez, E. Del Corral Rodríguez, T. Sans Mateu.

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: Las inmunoglobulinas están compuestas 
por un par de cadenas pesadas idénticas entre sí, unidas 
a dos cadenas ligeras (CLs) de tipo Kappa (k) o lambda 
(λ). Para asegurar la correcta conformación de las 
inmunoglobulinas, las células plasmáticas producen un 
exceso de CLs cuyo excedente es secretado conjuntamente 
con las inmunoglobulinas completas. Estas cadenas 
ligeras libres (CLLs) se pueden encontrar en forma de 
kCLLs (monómeros) y λCLLs (dímeros). En la actualidad 
disponemos de ensayos que nos permiten cuantificar las 
CLLs y determinar la monoclonalidad a partir del cociente de 
CLLs k vs λ (k/λ).

Objetivo: Evaluar el papel diagnóstico del cociente 
de las cadenas ligeras libres en suero en los diferentes 
componentes monoclonales.

Material y métodos: Durante los años 2017-2019 se 
diagnosticaron 212 gammapatías monoclonales (GM) en 
nuestro laboratorio. El pico monoclonal (PM) fue detectada 
mediante electroforesis de proteínas séricas (EFP) y 
caracterizada por inmunofijación (IF). Simultáneamente, se 
cuantificó la concentración de CLLs y se calculó el cociente 
k/λ de 174 de estas gammapatías.

La EFP se realizó mediante el sistema de electroforesis 
capilar Capillarys (Sebia), la IF mediante Hydrasys2 
(Sebia) y la cuantificación de CLLs mediante nefelometría 
por sistema BN II (Siemens) y reactivo de Binding Site. La 
clasificación del tipo de GM se obtuvo de la historia clínica 
de los pacientes.

Resultados: Los resultados obtenidos en este estudio 
se resumen en la siguiente tabla.

 
  EFP e IF 

positivas 
(N)

Falsos 
negativos 
para 
cociente k/λ 
(N)

% Falsos 
negativos 
para 
cociente k/λ

Gammapatías 
totales 

 174 97 55.7%

 CM con 
cadena ligera 
kappa

90 34 37.7%*

 CM con 
cadena ligera 
lambda

84 63 75%*

GMSI  147 89 60.5%

 CM con 
cadena ligera 
kappa

77 32 41.5%

 CM con 
cadena ligera 
lambda

70 57 81.4%

MM  12 2 16.6%

  EFP e IF 
positivas 
(N)

Falsos 
negativos 
para 
cociente k/λ 
(N)

% Falsos 
negativos 
para 
cociente k/λ

 CM con 
cadena ligera 
kappa

9 2 50%

 CM con 
cadena ligera 
lambda

3 0 0%

MM 
quiescente

 1 0 0%

* % Falsos negativos del cociente k/λ en CM kappa (37,7% 
IC95%:27,77-48,62%)) vs lambda (75% (IC95%: 64,36-
83,81%)); con p=0,00001.

Conclusiones: Un exceso en la concentración de las 
CLLs o bien un cociente k/λ alterado es común en casi 
todos los trastornos plasmaproliferativos. No obstante, la 
utilidad diagnóstica per se de la cuantificación de CLLs y 
el cociente k/λ es variable según el tipo de gammapatía. 
Especialmente baja es la sensibilidad diagnóstica en 
gammapatías monoclonales de significado incierto, que se 
ve acentuado en aquellos CM de cadena ligera lambda. Las 
recomendaciones actuales son las de utilizar la combinación 
de la EFP, cuantificación de CLLs e IF ya que aporta un mejor 
rendimiento para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de 
la GM por el laboratorio.

La concentración de CLLs y cociente k/λ además pueden 
emplearse como valor pronóstico de evolución de las GMSI 
a MM. En nuestro estudio solo hemos revisado datos de 
tres años, que dado el corto periodo de seguimiento, no se 
puede confirmar la afirmación.

0082
VALORES DE INTERLEUCINA 6 EN PACIENTES 
INGRESADOS POR COVID-19 EN NUESTRO 
HOSPITAL

M.A. Caro Miró, C.J. García Uceda Serrano, D. Sánchez 
Redondo.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introducción: La interleucina 6 (IL-6) es una citocina con 
acciones proinflamatorias y antiinflamarorias, relacionada con 
la fisiopatología de diversas enfermedades autoinmunes. Su 
liberación aumenta en infecciones por microorganismos, ya 
sean virus o bacterias, y tras la liberación de otras citocinas. 
Además, es la principal estimuladora de la producción de 
muchas de las proteínas de fase aguda (proteína C-reactiva, 
ferritina, proteínas de la cascada de coagulación, entre otras) 
e interviene en la regulación de la termogénesis corporal.

El receptor de la IL-6 (IL-6R) puede estar anclado 
a la membrana celular de varios tipos celulares (mIL-
6R) o puede encontrarse de forma soluble (sIL-6R). El 
tocilizumab (RoActemra) es un anticuerpo monoclonal 
IgG1 recombinante humanizado anti-IL-6R autorizado para 
el tratamiento de la artritis reumatoide y el síndrome de 
liberación de citocinas asociado al tratamiento con CART. Su 
función biológica radica en que se une con una alta afinidad 
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a ambas formas del receptor de la IL-6 e inhibe las acciones 
derivadas de la liberación de esta citocina.

Los niveles séricos de IL-6 predicen el desarrollo de 
complicaciones sépticas y están asociados con un peor 
pronóstico. Así, en los últimos meses, se han publicado 
numerosos ensayos clínicos evaluando la eficacia y 
seguridad del tocilizumab en el tratamiento de pacientes 
con COVID-19 para disminuir los efectos derivados de los 
altos niveles de IL-6, sin embargo, aún no existe una clara 
evidencia.

Objetivos:
1. Estudiar los valores de IL-6 en pacientes ingresados 

en nuestro hospital.
2. Determinar si existen diferencias significativas entre 

los valores de IL-6 de los pacientes ingresados en 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de los 
ingresados en el resto de los servicios.

Materiales y métodos: Mediante el sistema de 
información del laboratorio (SIL) se seleccionaron los 
pacientes ingresados en nuestro hospital entre el 1 de marzo 
y el 30 de abril de 2020 con PCR positiva para SARS-CoV-2 
obtenida por muestra nasofaríngea. Posteriormente, se 
dividieron estos pacientes en dos grupos: ingresados en la 
UCI, representando a los pacientes con un cuadro grave e 
ingresados en otros servicios por presentar un cuadro más 
leve.

En ambos grupos, se obtuvieron los valores de la primera 
determinación de IL-6 de manera retrospectiva.

Por último, con el programa estadístico R Studio; se 
determinaron las medianas, los rangos intercuartílicos (RIQ) 
y se aplicó la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk para 
decidir qué prueba estadística aplicar: t de Student (prueba 
paramétrica para distribuciones normales) y Mann-Whitney-
Wilcoxon (prueba no paramétrica para distribuciones no 
normales).

Resultados: Tras la aplicación de una prueba no 
paramétrica, se observó la existencia de diferencias 
significativas en los valores de IL-6 entre los grupos.

Tabla 1. Valores de normalidad, mediana, RIQ, test 
estadístico aplicado y p-valor obtenido.

Parámetro Rango de 
normalidad

Mediana (RIQ)
p-valorTotal 

(N=44) UCI (N=10) No-UCI 
(N=34)

IL-6 <7 pg/ml 29.3
(13.0-97.6)

158.3
(75.5-375.7)

21.8
(7.7-56.4)

0.001 
(**)

Conclusión: Los valores de IL-6, pueden predecir 
una peor evolución con un cuadro clínico más grave de la 
patología y la necesidad de ingreso en UCI del paciente.

0083
VARÓN DE 86 AÑOS CON DEBILIDAD 
GENERALIZADA Y EDEMAS EN MIEMBROS 
SUPERIORES E INFERIORES

M.G. García Arévalo, J. Adell Ruiz De León, A. Cobos Díaz, 
C. Sanz Trujillo.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El síndrome de Goodpasture es una 
enfermedad grave y poco frecuente (1 caso/millón de 
habitantes/año) englobada dentro de las vasculitis de 
pequeño vaso que se presenta típicamente como un síndrome 
reno-pulmonar. Los pacientes producen anticuerpos contra 
el dominio 1 no colagenoso (NC1) presente en la cadena 
α3 del colágeno de tipo IV de la membrana basal glomerular 
(MBG) causando glomerulonefritis rápidamente progresiva 
con o sin hemorragia pulmonar manifiesta.

Exposición del caso: Varón de 86 años sin alergias 
medicamentosas conocidas, hipertenso, dislipémico y 
portador de marcapasos. Insuficiencia renal crónica con 
valores de creatinina habituales en torno a 1.3 mg/dL. 
Diagnosticado en 2017 de colangiocarcinoma distal. Acude 
a Urgencias por un cuadro de tres semanas de evolución 
de debilidad generalizada acompañada de disminución 
de la diuresis y presencia de edemas en extremidades 
superiores e inferiores, en ausencia de fiebre. No presenta 
clínica respiratoria ni digestiva y niega dolor torácico. En la 
exploración se muestra con buen estado general, eupneico 
y estable hemodinámicamente. Valores de tensión arterial 
155/55 mm de Hg. Radiografía de tórax normal. En la 
analítica de urgencias destacan: leucocitos 14.59 x10e9/L, 
FG 10 mL/min, creatinina 4.85 mg/dL, PCR 43 mg/L y 
presencia de proteinuria y hematuria en tira de orina. A la 
vista de estos resultados se solicita ecografía abdominal en 
la que se observa un aumento difuso de la ecogenicidad 
cortical en riñón izquierdo compatible con nefropatía. Se 
le administran diuréticos y se cursa su ingreso a cargo del 
servicio de Nefrología con sospecha de síndrome nefrítico 
asociado a cáncer.

Se solicita una extensa batería de pruebas de laboratorio 
en las que se incluyen determinaciones inmunológicas 
resultando positividad para Ac. Anti MBG 23 U/mL (VN <10) 
y Ac. Anti PR3 12 U/mL (VN < 3) con patrón positivo C ANCA 
y ausencia de anticuerpos antinucleares. En el resto de la 
analítica destaca la elevación de proteínas en orina (1.5 g/L) 
y del fosfato sérico (6.1 mg/dL). Se decide iniciar tratamiento 
con Metilprednisolona y Ciclofosfamida y se realiza biopsia 
renal. Los resultados de la biopsia evidenciaron presencia de 
esclerosis glomerular y formación de semilunas compatibles 
con el diagnóstico de fracaso renal agudo secundario a 
enfermedad anti membrana basal glomerular. Se pautaron 
diversas sesiones de plasmaféresis hasta conseguir la 
negativización de anticuerpos.

Discusión: Si bien en la presentación clásica del 
síndrome de Goodpasture concurren la afectación renal 
y pulmonar, hasta un 30% de los pacientes con Ac. anti 
MBG positivos presentan solo afectación renal. Muchos 
pacientes además presentan anticuerpos anticitoplasma 
de neutrófilos positivos, en su mayoría con especificidad 
por la mieloperoxidasa (MPO). El diagnóstico se basa en la 
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detección de anticuerpos anti membrana basal glomerular 
junto con glomerulonefritis o hemorragia pulmonar, y su 
pronóstico depende en gran medida de la afectación renal 
en el momento del diagnóstico y de su detección precoz. 
El tratamiento consiste en la eliminación extracorpórea de 
anticuerpos mediante recambios plasmáticos combinado 
con la administración de ciclofosfamida y glucocorticoides 
para reducir su producción.
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0084
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: 
DIAGNÓSTICO DE MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO 
IIIA

A. Jordano Montilla, R. Luna, M.J. Aguilar Castilla, S. Taleb, 
C. Ruíz García, R. Yahyaoui Macías.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La mucopolisacaridosis tipo III (MPSIII) es 
una enfermedad de almacenamiento lisosomal de carácter 
autosómico recesivo.

Se han descrito 4 subtipos según el enzima responsable 
para la degradación de heparán-sulfato (HS):

• Heparán sulfamidasa (MPSIIIA).
• Alfa-N-acetilglucosaminidasa (MPSIIIB).
• Alfa-glucosaminida N-acetiltransferasa (MPSIIIC).
• N-acetilglucosamina-6-sulfato sulfatasa (MPIIID).
Se han localizado cuatro genes que codifican estas 

enzimas (MPSIIIA en 17q25, MPSIIIB en 17q21, MPSIIIC 
en la región pericentromérica del cromosoma 8, MPSIIID en 
12q14).

Esta enfermedad tiene una prevalencia de 1-9/1.000.000 
recién nacidos y el subtipo más frecuente en España es 
MPSIIIA (62%).

Los primeros síntomas aparecen entre las edades de 
2-6 años, con trastornos del comportamiento, deterioro 
intelectual y dismorfismo muy leve. La afectación neurológica 
se exacerba alrededor de los 10 años con afectación motora 
y problemas de comunicación.

El diagnóstico se realiza por niveles altos de HS en orina 
y una deficiencia enzimática. El único tratamiento disponible 
es sintomático. Las posibilidades de terapia de sustitución 
enzimática están bajo investigación en ensayos clínicos.

Exposición del caso: Varón de 2 años de edad, peso 
15kg (+0.74DE) y talla 90cm (p33, -034DE). Presenta 
otitis de repetición en seguimiento en otorrinolaringología, 
estrabismo divergente, en seguimiento por oftalmología, 
acude a consulta de neuropediatría por fenotipo con 
macrocefalia (PC 53.5 cm, >p99,+2.65DE), hipertelorismo, 
labios gruesos y diastasis de rectos.

En la exploración neurológica se observa marcha con 
genu valgo, reflejo cutáneo plantar flexor, hipotonia axial y 
buen contacto visual.

Evaluación cardiológica normal.
El estudio de mapa óseo fue sugestivo de 

mucopolisacaridosis por la morfología de la silla turca y la 
prominencia del frontal.

RMN: alteraciones inespecíficas en sustancia blanca y 
dilatación espacios perivasculares Virchow compatibles con 
mucopolisacaridosis.

Tipificación de glucosaminoglicanos (cuantificación por 
HPLC/MS/MS), orina: Excreción elevada de dermatán y 
heparánsulfato. Oligosacáridos (MS/MS) normales.

Condroitín 
Sulfato

Dermatán 
Sulfato

Heparán 
Sulfato

Keratán 
Sulfato

mg/mmol Creatinina

Paciente 12,5 6,2 538,3 15,2

Valor Control 
(1-3años) 2,9-21,3 1,6-4,7 1,7-32,1 5,0-44,0

Se realiza estudio en sangre seca de niveles de 
heparán-S-sulfatasa, con resultado indetectable (VN 0.5-8.4 
nmol/24h/mg).

Se solicita estudio genético para la búsqueda de 
mutaciones: secuenciación NGS (Illumina) de la región 
codificante y regiones intrónicas flanqueantes de los genes 
ARSB, GALNS, GLB1, GNPTAB, GNPTG, GNS, GUSB, 
HGSNAT, HYAL1, IDS, IDUA, MCOLN1, NAGLU, NEU1, 
PSAP y SGSH asociados a mucopolisacaridosis.

Informe de resultados: Se detecta en el gen SGSH las 
variantes c.254A>G y c.1080del, ambas en heterocigosis. 
Dichas variantes se han descrito previamente en pacientes 
y se consideran patogénicas.

Discusión: Los resultados de las mutaciones genéticas 
junto con la actividad enzimática de heparán-S-sulfatasa, 
hacen probable que se relacione con un diagnóstico de 
Mucopolisacaridosis TipoIIIA (Sanfilippo A).

Este trastorno está subdiagnosticado debido al 
dismorfismo generalmente muy leve. El diagnóstico 
del síndrome de Sanfilippo debe considerarse en niños 
con retraso del habla no específico, anomalías de 
comportamiento y / o leves rasgos dismórficos. Hacemos 
hincapié en la importancia de establecer procedimientos 
de diagnóstico temprano para poder determinar futuros 
tratamientos enzimáticos o terapia génica a corto plazo que 
puedan cambiar el pronóstico de la enfermedad.

En la actualidad, nuestro paciente ha entrado en ensayo 
clínico de terapia génica (AAV-Abeona).

0085
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: 
DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE DELECIÓN 
16P11.2 EN PACIENTE ADULTO

A. Jordano Montilla1, M.L. Bellido Díaz2, T. De Haro Romero2, 
S. Taleb1, M.J. Aguilar Castillo1, S. Sánchez-Montes Moreno1, 
M. Rodríguez Espinosa1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: El síndrome de deleción 16p11.2 es una 
anomalía cromosómica caracterizada por un retraso en 
el desarrollo y el lenguaje, discapacidad intelectual leve, 
discapacidad social (trastornos del espectro autista), rasgos 
dismórficos leves y predisposición a la obesidad.

La deleción típica 16p11.2 se describió en 2007 e 
incluye 29 genes. La indicación principal de estudio es la 
discapacidad intelectual, el retraso psicomotor o el autismo. 
Tiene una prevalencia aproximada de 1/20001 en población 
general y alcanza el 0,5-1% en pacientes con trastornos 
espectro autista. Se define como la deleción heterocigota 
recurrente de ~593-kb. Si bien, al igual que otros desórdenes 
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genómicos, habitualmente, ocurre de novo, también puede 
ser transmitida de padres a hijos con patrón autosómico 
dominante.

El diagnóstico de la deleción se realiza mediante estudios 
genómicos capaces de identificar variación en número de 
copias, como arrayCGH (arrays de hibridación genómica 
comparativa).

Exposición del caso: Antecedentes: Personales: HTA, 
diabetes mellitus tipo 2, nefropatía diabética, obesidad grado 
I. Presenta un fenotipo peculiar con risa fácil y obesidad 
troncular. Ha presentado dificultades de aprendizaje.

El paciente, de 47 años, es estudiado por el servicio de 
Endocrinología por sospecha de posible cuadro sindrómico. 
Se realiza simultáneamente el análisis de mutaciones 
asociadas a diabetes tipo Mody y un estudio de Array CGH.

Método: Extracción del ADN genómico a partir de la 
muestra. Aplicación de la técnica de array CGH mediante el 
uso de un array CGX que incluye 180000 sondas diseñado 
por Signature Genomics Laboratories, PerkinElmer. 
Interpretación de los resultados usando el software 
Genoglyphix.

Informe: Resultado cariotipo molecular (Array CGH) 
POSITIVO: deleción 16p11.2 (29,657,192-30,192,347) de 
535,15 Kb. La deleción afecta al menos a 25 genes del 
cromosoma 16.

El panel de genes realizado incluye 21 genes descritos 
en OMIM (SPN, QPRT, ZG16, KIF22, MAZ, PRRT2, PAGR1, 
MVP, CDIPT, SEZ6L2, KCTD13, TAOK2, HIRIP3, DOC2A, 
TLCD3B, ALDOA, PPP4C, TBX6, YPEL3, GDPD3, MAPK3) 
y otros 8 genes (C16orf54, CDIPTOSP, ASPHD1, TMEM219, 
INO80E, C16orf92, LOC112694756, LOC101928595).

Discusión: El síndrome de deleción 16p11.2 está 
descrito en la bibliografía como asociado a retraso en 
el desarrollo e incapacidad intelectual. La mayoría de 
los pacientes también tienen algunas características de 
los trastornos del espectro autista. Estos trastornos se 
caracterizan por problemas de comunicación y habilidades 
de socialización, así como retraso en el desarrollo del habla 
y el lenguaje. Las habilidades expresivas del lenguaje 
(vocabulario y producción de habla) generalmente se ven 
más severamente afectadas que las habilidades receptivas 
del lenguaje (la capacidad de entender el habla). En algunos 
pacientes pueden darse episodios de convulsiones. Pueden 
producirse anomalías físicas menores, como las falanges 
cortas o los dedos con sindactilia parcial.

Las personas con este trastorno también tienen un 
mayor riesgo de obesidad en comparación con la población 
general. Sin embargo, no hay un patrón particular de 
anomalías físicas que caracterice el síndrome de deleción 
16p11.2.

Dados los antecedentes del paciente se puede considerar 
que la alteración molecular detectada justifica la clínica 
que presenta y hace necesario el estudio de familiares de 
primera línea para dilucidar patrón de herencia y realizar 
asesoramiento adecuado.

0086
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: 
TRANSLOCACIÓN 46X T(X;10)(Q22;P13) EN 
PACIENTE CON AMENORREA PRIMARIA

A. Jordano Montilla1, M.L. Bellido Díaz2, T. De Haro Romero2, 
M.J. Aguilar Castillo1, S. Sánchez-Montes Moreno1, M. 
Rodríguez Espinosa1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: La insuficiencia ovárica primaria (IOP) es 
una condición clínica que describe un estado de disfunción 
ovárica que se presenta antes de los 40 años. Esta condición 
patológica afecta aproximadamente 1:10000 mujeres 
menores de 20 años.

La presentación clínica es variable y tiene una prevalencia 
del 10-28% en pacientes con amenorrea primaria y del 
4-18% en los casos de amenorrea secundaria.

En el 8-9% de las pacientes se han descripto anomalías 
del cromosoma X, tanto familiares como esporádicas. 
Éstas incluyen anomalías numéricas como la monosomía 
o trisomía X, aneuploidías parciales como deleciones 
o isocromosomas, y anomalías estructurales como las 
translocaciones X;autosoma (intercambio del material 
genético entre dos cromosomas no homólogos).

Las mujeres con translocaciones X;autosoma 
balanceadas frecuentemente desarrollan fallo ovárico 
prematuro por interrupción de la región crítica del cromosoma 
X que se extiende entre Xq13 a Xq27.

Exposición del caso: Paciente de 17 años que acude 
por amenorrea primaria. Está en estudio por nutrición por 
bajo peso.

En la exploración de observa estadio Tanner I-II, no 
desarrollo mamario, no vello axilar y mínima cantidad de 
vello púbico.

Pruebas Complementarias:
RM: Útero de pequeño tamaño con una proporción cuerpo/

cuello 1/1, sugestivo de útero infantil sin engrosamiento 
endometrial. Cérvix con preservación de patrón mucoso. No 
se identifican ovarios.

Analítica hormonal:
• Prolactina 20,9 ng/mL (VN 3,3-26,7).
• Lutropina (LH) 23,9 mUI/mL.
• FSH 147,6 mUI/mL → Nivel elevado.
• Estradiol <10 pg/mL → Nivel bajo.
• Tetosterona 25 ng/dL (VN 10-75).
Valores normales:

 FSH mUI/mL LH mUI/mL ESTRADIOL pg/mL

Mujeres    

Fase Folicular 3.0-10 1.5-10 19-144

Fase Luteinica 1.9-9 ND-10 56-214

Ovulación 5.0-20 15-70 64-357

Menopausia >30 >14 <37

Ante este perfi hormonal y la clínica de la paciente, se 
solicita un estudio de cariotipo en sangre total.
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Método: Cariotipo de sangre total. Cultivo celular 
estimulado con PHA (fitohemaglutinina). Identificación por 
bandas G (ISCN 2016).

Informe: Cariotipo: Fórmula cromosómica: 46,X,t(X;10)
(q22;p13). En todas las metafases analizadas se ha 
hallado una dotación cromosómica de 46 cromosomas 
con una translocación aparentemente equilibrada entre los 
cromosomas X y 10.

Discusión: La región critica del cromosoma X que se 
relaciona con disgenesia gonadal involucra segmentos en el 
brazo largo entre las bandas q13 a q27 ( Xq13-Xq27).

El estudio citogenético reveló un cariotipo 46,X,t(X;10)
(q22;p13), interpretándose como una translocación 
X;autosoma balanceada con punto de ruptura en la región 
crítica para la función ovárica normal.

Las translocaciones autosómicas X generalmente 
son de origen materno o surgen de novo. La mayoría de 
los portadores de una translocación autosómica X son 
fenotípicamente normales.

Las portadoras de una translocación X;autosoma como 
en el presente caso, pueden presentar problemas de 
disfunción y/o disgenesia gonadal entre otros. Este hallazgo 
podría explicar el fenotipo de la paciente referido en los 
datos clínicos facilitados.

Se resalta la importancia de la determinación del 
cariotipo en el estudio de las pacientes con amenorrea 
primaria y secundaria, a los fines de evaluar los riesgos 
para su eventual descendencia y brindar un adecuado 
asesoramiento genético.

0087
A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME DE 
DÉFICIT DE HORMONA DEL CRECIMIENTO

A. Sánchez López, R. López Salas, P. Mediavilla Santillán, 
M. Linares Torres, E.M. Garrido Palomares, I.M. Candela 
Zamora, L. Iglesias Blanco, D. Rey Zamora.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La GH u hormona del crecimiento se 
produce en las células somatotrópicas de la glándula 
hipofisaria. Su acción es indispensable para el desarrollo de 
un crecimiento normal de los huesos y tejidos del cuerpo.

El déficit de GH provoca un crecimiento inferior al 
esperado, de tal forma que los pacientes suelen presentar 
una talla inusualmente baja desde la primera infancia. La 
prevalencia del déficit de hormona del crecimiento se estima 
en 1/4.000-15.000 habitantes, tratándose en la mayoría de 
los casos de un déficit idiopático.

En el caso de etiología genética, lo que se estima ocurre 
en un 3-30% de los casos según las series, son cuatro los 
tipos distintos de déficit de GH, variando entre ellos tanto en 
la gravedad de la condición, como en el gen involucrado y en 
el patrón de herencia.

El déficit de hormona del crecimiento puede ser debido 
a alteraciones en el gen GH1, localizado en el cromosoma 
17q23.3, o en el gen GHRHR del cromosoma 7. En el caso 
del primer gen, existen 4 formas diversas de déficit: DGH1 
IA, DGH1 II, DGH1 IB, pudiendo ser esta también debida a 
mutaciones en el gen GHRHR, y DGH1 III. El más grave de 

todos ellos es el IA, siendo evidente ya la baja talla ya desde 
el nacimiento.

El modo de herencia de este síndrome puede ser tanto 
autosómico dominante (tipo II), como autosómico recesivo 
(tipo IA y IB) o ligado al X (tipo III)

Exposición del caso: Presentamos el caso de una 
mujer de 77 años de edad y 148 centímetros de altura 
con antecedentes personales de artritis reumatoide y 
osteoporosis en tratamiento con calcio y bifosfonatos, 
cuyo hijo y nieta han sido diagnosticados de Síndrome de 
deficiencia de GH con una deleción de, al menos, 2,3 Kb en 
heterocigosis afectando a la región cromosómica 17q24.2, 
incluyendo así el gen GH1 completo.

La paciente es remitida por presentar en una analítica 
valores de GH < 0.05 ng/ml, por lo que se toman muestras 
de sangre periférica para la extracción de DNA y la 
posterior secuenciación de una región upstream (730 y 703 
nucleótidos anteriores al exón 1) y de la región codificante 
(excepto los exones 1 y 2) del gen GH1 mediante MLPA 
(Multiple Ligation-dependent Probe Amplification), utilizando 
el kit P216-B1 (MRC-Holland), detectando los productos 
amplificados mediante electroforesis capilar en condiciones 
desnaturalizantes. Para el análisis de los resultados se 
empleó un software específico, examinando el área relativa 
de los productos de amplificación.

Discusión: El estudio genético demostró que la paciente 
presenta la misma deleción en heterocigosis que su hijo en la 
región cromosómica 17q24.2 afectando al gen GH1 completo, 
confirmándose así el déficit de hormona del crecimiento 
(DGH) de herencia dominante (tipo II). Se recomendó a 
la familia de la paciente completar el estudio genético.

La detección de este déficit puede tener importancia a 
la hora de plantear una terapia de sustitución con GH dado 
que la falta total de producción endógena de esta hormona 
puede causar formación de anticuerpos anti-GH.

0088
A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME 
PRADER-WILLI

L. Calbo Caballos, E. Fernández Grande, B. Del Rio 
Fernández, M.J. Extemera García, N. Jiménez Valencia, 
M.Á. González García.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: Es un síndrome genético poco 
frecuente del neurodesarrollo caracterizado por disfunción 
hipotálamo-hipofisario con hipotonía grave y problemas en 
la alimentación durante el período neonatal seguidos de 
un período de aumento ponderal excesivo con hiperfagia y 
riesgo de obesidad grave durante la infancia y la edad adulta, 
dificultades de aprendizaje, déficit de habilidades sociales y 
trastornos de la conducta o problemas psiquiátricos graves. 
La incidencia es de 1/15.000-1/25.000 rnv, puede afectar a 
ambos sexos y se ha descrito en todas las etnias.

El Síndrome de Prader-Willi puede estar causado por:
• Deleción región 15q11-q13 paterna: 70%.
• Disomía uniparental materna: 20-25% (estudio de 

microsatélites).
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• Defecto de impronta genómica: 1% (resto de estudios 
normales).

• Reorganizaciones cromosómicas que implican la 
región 15q11-q13 (estudio citogenético).

Todas las etiologías dan como resultado un patrón de 
metilación característico del síndrome.

Exposición del caso: Recién nacido a término, que 
acude a revisión a las 3 semanas del nacimiento para estudio 
por cuadro de hipotonía neonatal de predominio central y 
llanto débil. Se solicita estudio genético del síndrome de 
Prader-Willi para detección de metilaciones aberrantes y 
deleciones-duplicaciones por MS-MLPA (región 15q11-q13). 
Mediante esta técnica se cuantifica el número de copias de 
la región de interés mediante la técnica MS-MLPA siguiendo 
el protocolo descrito por la casa comercial MRC-Holland. 
En la muestra analizada no se detectan deleciones ni 
duplicaciones del dominio regulado por impronta genómica 
en la región 15q11-q13. El patrón de metilación es 
compatible con el Síndrome de Prader-Willi. Este resultado 
confirma el Síndrome de Prader-Willi, causado por disomía 
uniparental materna del cromosoma 15 o defecto de 
impronta. Se recomienda para obtener una conclusión sobre 
la causa del síndrome y proporcionar un asesoramiento 
genético adecuado, completar el estudio con el análisis 
de microsatélites (STR), se realiza este a la madre y se 
identifica un perfil de marcadores microsatélites compatible 
con una disomía uniparental materna (heterodisomía) y que 
vuelve a confirmar la hipótesis de Prader-Willi. A su vez, 
se realiza cariotipo a la madre para descartar una posible 
anomalía cromosómica que podría incrementar el riesgo de 
recurrencia, siendo el cariotipo normal.

Discusión: En los casos de Disomía Uniparental el 
riesgo de recurrencia es inferior al 1%; sin embargo no es 
equiparable al de la población general ya que si la madre 
presenta una translocación robertsoniana 15;15 el riesgo de 
recurrencia puede llegar al 100%. El mosaicismo germinal 
se ha descrito en muy pocas ocasiones.

En los casos de deleción de novo de la región 15q11-q13 
en padres con un hijo afectado, el riesgo de recurrencia en 
futuras gestaciones es inferior al 1%. Si el afectado presenta 
defecto del centro de impronta (CI) que incluyen deleción 
(15% de los pacientes) el riesgo de recurrencia será inferior 
al 1% si la deleción es esporádica y alrededor del 50% si 
la deleción es familiar. En el caso de defecto de impronta 
debidos a mutación epigenética (85% de los pacientes), 
el riesgo de recurrencia es inferior al 1%. El mosaicismo 
germinal se ha descrito en muy pocas ocasiones.

0089
A PROPÓSITO DE UN CASO: IMPORTANCIA DEL 
CONSEJO GENÉTICO EN UN SÍNDROME DE 
MICRODELECIÓN

I. Olmos Sánchez, A. Díaz-Bustamante, M. Darnaude Ortiz, 
D. Pérez Torrella, R. Padilla Berdugo, B. Pérez Sebastián, L. 
Criado Gómez, N. Seco Moro.

Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles.

Introducción: El síndrome de DiGeorge, también 
conocido como síndrome de deleción del cromosoma 

22q11.2 o síndrome velocardiofacial, se debe a una anomalía 
cromosómica originada por la ausencia de una parte de un 
cromosoma 22. Posee una prevalencia mundial estimada de 
1/2000 y 1/4000 nacidos vivos. Entre un 5-10% de los casos 
la deleción es trasmitida por los progenitores, pero la mayoría 
son producidas de novo. Una persona portadora de la 
deleción puede transmitirla a su descendencia con un riesgo 
del 50%. Los afectados suelen presentan malformaciones 
cardíacas, dismorfismo facial, retraso del desarrollo con 
o sin discapacidad intelectual, trastornos conductuales, 
dificultades de locución debidas a mal funcionamiento del 
velo palatino, problemas de hipocalcemia y, en ocasiones, 
inmunodeficiencia.

Exposición del caso: Niño de diez años que acude 
a la consulta de genética derivado desde Neuropediatría 
por presentar retraso madurativo con déficit de atención y 
capacidad cognitiva límite. El embarazo transcurrió de forma 
normal. Los episodios importantes a destacar son:

• Comenzó a caminar a los catorce meses y a hablar a 
los tres años.

• Posee un rostro peculiar con pabellones auriculares 
despegados.

• En el periodo de lactancia tuvo problemas de deglución 
y bronquiolitis de repetición.

• Refiere calambres en las piernas con cierta frecuencia.
En la actualidad cursa cuarto curso de primaria con 

adaptación curricular.
Se procede a enviar la muestra a un laboratorio de 

análisis genético para estudio mediante CGH-array de 
microdeleciones/microduplicaciones, y de X frágil.

Los resultados del análisis muestran:
• En el estudio de X frágil se observa un alelo dentro del 

rango normal, por lo que se descartaría este síndrome 
por expansión del triplete CGG en el gen FMR1.

• En el estudio array-CGH se observa una deleción 
patológica en la citobanda 22q11.2 de aproximadamente 
298 megabases que implica 45 genes.

Tras confirmarlo con cariotipo y FISH, la fórmula es 
46,XY, del (22) (q11.2) asociado al síndrome de DiGeorge, 
lo que explica sus características clínicas. Se realizó a los 
progenitores el análisis del cromosoma 22 mediante FISH, 
no presentando la deleción.

Discusión: El consejo genético es una herramienta 
importante antes y después de realizarse una prueba 
genética puesto que es necesaria una correcta interpretación 
de la información por parte del paciente, es importante las 
cuestiones relativas a la reproducción y, en muchos casos, 
hay sintomatología y patologías que pueden ser intervenidas.

En este paciente, tras diagnóstico de síndrome de 
DiGeorge se planificó un seguimiento multidisciplinar, 
incluyendo en el consejo genético las siguientes 
recomendaciones:

• No tomar bebidas carbonatadas que puedan agravar 
la hipocalcemia que le produce los calambres.

• Realizar seguimiento periódico por distintas 
especialidades como Neuropediatría, Cardiología, 
Gastroenterología…

• Las malformaciones del paladar, pueden requerir 
reeducación logopédica.

• Dado que es un síndrome con herencia autosómica 
dominante, existe un riesgo del 50% de transmitirlo a su 
descendencia. Es aconsejable que acuda a la consulta 
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de consejo genético en caso de deseo reproductivo.
Además se le proporcionó información sobre asociaciones 

que ofrecen apoyo y asesoramiento a personas con el 
síndrome y sus familiares.

0090
A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DEL 
CROMOSOMA 20 EN ANILLO

M. García Valdelvira, A. Hernando Espinilla, Á. Sánchez 
Herrero, R. Alaoui Bouhamid, A. Carbonell Moncho, Y. 
Gilarranz Amador.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: El cromosoma 20 en anillo es una 
infrecuente alteración cromosómica en la cual se produce la 
fusión de los dos brazos del cromosoma. Dicha fusión parece 
ocasionar la pérdida de funcionalidad de genes próximos a 
los telómeros, entre ellos, dos muy relacionados con formas 
de epilepsia de origen genético: CHRNA4 y KCNQ2.

La prevalencia de esta enfermedad es menor a 
1/1.000.000 habitantes.

Los pacientes con este síndrome se caracterizan 
por tener crisis epilépticas refractarias a tratamiento, 
trastornos conductuales y retraso mental sin un patrón 
dismórficodefinido.

Para su diagnóstico es fundamental la realización del 
cariotipo del paciente en el laboratorio de citogenética.

Caso clínico: Hombre de 56 años, seguido en Neurología 
por epilepsia, que acude a urgencias con traumatismo facial 
y corte en el labio superior.

Según su hijo el paciente presentó varios episodios de 
desconexión del medio con respiración forzada, rigidez 
en flexión de ambos miembros superiores y sacudidas en 
miembro inferior derecho. Refiere que el paciente puede 
recordar lo que se le dice durante los episodios pero que es 
incapaz de articular palabra. Al levantarse de la cama tras la 
última crisis sufre el traumatismo.

El paciente ha sufrido varios episodios de predominio 
nocturno durante esa misma semana a pesar de que su 
neurólogo cambió su tratamiento antiepiléptico.

Se decide su ingreso en Neurología. En planta observan 
que dicho paciente tiene pautada una combinación de 
3 antiepilépticos a dosis altas y aún así la epilepsia sigue 
siendo refractaria.

• Analítica dentro de los límites de normalidad 
(bioquímica y hemograma).

• Tomografía computarizada cerebral en la que no se 
aprecian alteraciones significativas.

• En el electroencefalograma (EEG) se registran 
varias crisis como las que describe el paciente en 
su domicilio. Una de ellas es de larga duración, 
presentando automatismos bimanuales. Se objetiva 
un EEG compatible con status epiléptico.

Debido a la falta de respuesta al tratamiento y a que 
se desconoce el origen de los episodios convulsivos pide 
interconsulta a la unidad de Citogenética y se le realiza un 
cariotipo.

En el cariotipo se observa que uno de los cromosomas 
20 se encuentra en anillo en un 53% de las metafases 

analizadas y ausente en otro 7% de ellas.

 Total metafases analizadas

46,XY,r(20) 53%

46,XY 40%

45,XY,-20 7%

Tras estos resultados el paciente fue diagnosticado de 
síndrome del cromosoma 20 en anillo y se recomienda la 
realización de un estudio genético familiar.

Discusión: Las posibles causas de la epilepsia son 
diversas, en algunos casos la clínica y el diagnóstico de 
imagen no son suficientes para determinar el origen la 
patología subyacente si éste es genético. Por ello se hace 
evidente la importancia del diagnóstico de laboratorio tanto 
para clasificar la entidad concreta como para pautar el 
tratamiento adecuado y llevar a cabo su seguimiento.

0091
A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME TRIPLE X

V. Moreno Moral, B. Chia Delgado, S. Barrero Luque, F. 
Rodríguez Cantalejo.

H.U. Reina Sofía de Córdoba, Córdoba.

Introducción: El síndrome de triple X se caracteriza 
por la presencia de un cromosoma X adicional en cada 
una de las células. Las características fenotípicas más 
comunes son: mujeres de estatura alta, que podrían tener 
problemas en el lenguaje y el habla, pubertad retrasada, 
menopausia adelantada, mayor tendencia a sufrir depresión 
y tener problemas de conducta. Aproximadamente, el 10% 
de los casos presentan problemas renales y podrían sufrir 
convulsiones.

Exposición del caso: Mujer de 34 años gestante de 
15 semanas con antecedentes personales de tiroiditis 
autoinmune en tratamiento con antitiroideos. Tras cribado 
de primer trimestre, es derivada por Medicina Fetal a la 
Consulta de Genética por alto riesgo bioquímico (1/5) 
para trisomía 21 ó síndrome de Down. La paciente cumple 
criterios de amniocentesis. Dado que el sexo ecográfico 
es femenino, junto al líquido amniótico se extrae, además, 
sangre periférica de la madre en tubo EDTA.

En primer lugar, se realizó un estudio molecular en ADN 
extraído de líquido amniótico sin cultivar para descartar las 
tres aneuploidías más frecuentes (13, 18 y 21), junto con 
las que podrían afectar a los cromosomas sexuales (X 
e Y). En paralelo, se realizó el mismo estudio molecular 
en ADN extraído de linfocitos de la madre para descartar 
contaminación materna en los resultados.

El resultado de dicho estudio, en el líquido amniótico, 
mediante Quantitative Fluorescence_ PCR (QF_PCR) nos 
mostró:

Feto femenino normal para los cromosomas estudiados: 
Sexo fetal XX, dosis diploide para los cromosomas 13, 18 y 
21.

Por otro lado, observamos en la muestra de sangre 
periférica, un patrón femenino alterado en todos y cada 
uno de los marcadores correspondientes a los cromosomas 
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sexuales compatible con Síndrome triple X materno.
Discusión: En nuestro caso, habíamos hablado con la 

paciente en consulta y efectivamente podría asociarse el 
hallazgo con una mujer de talla alta aunque no detectamos 
ningún otro rasgo. El fenotipo característico del Síndrome 
Triple X es muy diverso en cuanto a las características 
físicas y conductuales. No se trata de una enfermedad rara, 
pero con frecuencia infradiganosticada.

Se cita de nuevo para asesoramiento donde se explica 
el hallazgo y se le recomienda un cariotipo de sangre para 
confirmación de los resultados.

El síndrome triple X se debe a la presencia de una copia 
extra del cromosoma sexual X. Fórmula cromosómica: 
47,XXX.

La mayoría de los casos de triple X son “de novo” 
y resultan de un error que ocurre durante la formación 
de las células germinales (óvulo o espermatozoide). En 
aproximadamente 20% de los casos se debe a una no 
disyunción, principalmente de origen materno. En un 30% 
de los casos de trisomía X se observa una edad materna 
avanzada (asociada a una mayor probabilidad de eventos 
de no-disyunción).

0092
A PROPÓSITO DE UN CASO: TÉCNICAS 
CITOGENÉTICAS EN EL DIAGNÓSTICO DE 
TRANSLOCACIONES DESEQUILIBRADAS EN 
PACIENTE CON FENOTIPO POLIMALFORMATIVO

B. Fernández Garoz, N.V. Ortiz Cabrera, A.M. Gómez 
García, I. Tejedor Martínez, J. Asensio Antón.

Hospital del Niño Jesús, Madrid.

Introducción: Las translocaciones cromosómicas son el 
desplazamiento de segmentos de un cromosoma a otro. En 
las translocaciones equilibradas se produce una reubicación 
sin ganancia o pérdida de material cromosómico. Este tipo 
no suele generar un fenotipo especial, pero al heredarse 
producen translocaciones desequilibradas que pueden 
presentar síndromes polimalformativos, y los casos con 
grandes desequilibrios son incompatibles con la vida 
ocasionando abortos de repetición.

Exposición del caso: Niña de 14 años remitida a la 
consulta de Genética por presentar discapacidad intelectual 
ligera y asimetría torácica.

En la exploración física destaca microcefalia (<p3), 
puente nasal ancho, micrognatia y escoliosis torácica.

Estudios previos:
• RMN: Signos de atrofia de sustancia blanca de 

predominio posterior.
• MLPA (SALSA kit P036): trisomía distal del brazo corto 

del cromosoma 1 (tamaño: 4,7-5,9 Mb) y monosomía 
distal del brazo largo del cromosoma 6 (tamaño: 0,75 
Mb).

Se solicita estudio citogenético para demostrar un 
reordenamiento cromosómico:

• Cariotipo: 46,XX,6q+.
• FISH (Sondas: Vysis LSI 1p36 y Tel 6p Spectrum 

Green): En todas las metafases estudiadas, se 
observa un reordenamiento cromosómico complejo no 

equilibrado entre los cromosomas 1 y 6. Se observan 
3 señales 1p36 correspondientes a cada cromosoma 
1 normal y la tercera en la parte distal del brazo largo 
del cromosoma 6, confirmando la trisomía distal 1p36.

Aunque no se pudo confirmar la deleción 6qter por carecer 
de sondas específicas, con estos hallazgos concluimos que 
la paciente presenta una translocación no equilibrada entre 
los cromosomas 1 y 6 con trisomía parcial del cromosoma 
1p36 y deleción 6q terminal.

Recomendamos estudiar los cariotipos paternos para 
aclarar el origen de este reordenamiento.

Discusión: La trisomía parcial del cromosoma 1p36 es 
una cromosomopatía rara donde existe una copia extra de 
parte del brazo corto del cromosoma 1. Las manifestaciones 
clínicas son: discapacidad leve, craneosinostosis, 
microcefalia, retraso del crecimiento, alteraciones 
esqueléticas y cardiopatías congénitas. Habitualmente esto 
ocurre en el contexto de una translocación, y estos individuos 
tienen fenotipos variables que dependen del otro cromosoma 
implicado. En nuestro caso, existe una deleción del 6q 
terminal, distinguido por una dismorfia facial característica, 
cuello corto y retraso psicomotor; y suele asociarse a una 
serie de malformaciones no específicas como microcefalia o 
dismorfias faciales menores.

Este fenómeno suele ocurrir cuando en uno de los 
progenitores existe una translocación recíproca equilibrada 
entre 2 cromosomas, en este caso entre los cromosomas 
del par 1 y del par 6. En sus gametos, al tener la mitad de 
la carga genética (1 cromosoma de cada par), puede existir 
un desequilibrio: presencia de un cromosoma 6 al que le 
falta una región del brazo largo y en su lugar tiene una del 
cromosoma 1, o un cromosoma 1 al que le falta una región 
del brazo corto y en su lugar tiene una del cromosoma 6. 
De esta forma, si en el gameto existiese un cromosoma 
1 normal y el cromosoma 6 derivado de la translocación, 
y se unen con un gameto del sexo opuesto normal, daría 
como resultado la trisomía parcial de cromosoma 1 y una 
monosomía parcial del cromosoma 6.

0093
ACIDEMIA PROPIÓNICA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.J. Aguilar Castillo, T. González-Granda García, R. Jiménez 
Machado, I.M. Castro Vega, R. Yahyaoui Macías.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La acidemia propiónica (OMIM 
#606054) está causada por la actividad deficiente de la 
enzima mitocondrial propionil-CoA carboxilasa (PCC), que 
consta de dos subunidades α y β, codificadas por el gen 
PCCA localizado en 13q32, y PCCB localizado en 6p21, 
respectivamente (PCCA, OMIM #232000 y PCCB OMIM 
#232050). Esta enzima cataliza la transformación de 
propionil-CoA en D-metilmalonil-CoA. La prevalencia es, 1 
por cada 100.000 nacidos. Se puede presentar de las formas 
siguientes: inicio neonatal grave, inicio tardío intermitente o 
forma crónica progresiva.

Exposición del caso: Recién nacido de 32+4 semanas, 
peso1950g y APGAR 9/10/10 que ingresó en UCI neonatal 
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por SDRS (síndrome de distrés respiratorio) con saturación 
O2=60-70% necesitando soporte ventilatorio, iniciándose 
nutrición enteral. Estudio ácido-base (EAB) al ingreso: 
pH=7.2; pC02=65mmHg; HCO3=20.4mmol/L. A las 24h 
de vida presentó un EAB normal, buena tolerancia a la 
nutrición y pasó a cuidados intermedios. A las 72h se solicitó 
nuevo EAB y screening infeccioso detectándose acidosis 
metabólica leve compensada respiratoriamente y vómitos 
importantes. Resultados: pH=7.33; pCO2=39.4mmHg; 
HCO3=20.4mmol/L; láctico=1.4mmol/L; Leucocitos=2.65x 
109/L; PCR<2.9mg/L. Al 4º día de vida se detectó una 
PCR=14.59mg/L y se inició antibioterapia. El 5º día de vida 
presenta pH=7.24; pCO2=43.6mmHg; HCO3=17.4mmol/L; 
anión GAP<20 y amonio=1928µmol/L, por lo que 
se sospechó de enfermedad metabólica y se extrajo 
sangre seca en talón para cribado ampliado, plasma 
para aminoácidos y orina para ácidos grasos. Se pautó 
tratamiento con benzoato, L-Arginina, Fenilbutirato sódico, 
N-carbamil glutamato y carnitina y se inició diálisis. Los 
niveles de amonio bajaron hasta 340µmol/L. Se solicitaron 
otras pruebas complementarias:

• Ecografía abdominal, donde se detectó leve 
hepatomegalia y riñones discretamente aumentados 
de tamaño.

• Ecografía craneal, compatible con las manifestaciones 
de enfermedades metabólicas.

• Ecocardiograma, con datos de insuficiencia mitral 
ligera y sobrecarga de volumen.

Pese a las medidas adoptadas, continuó con desaturación 
y bradicardia grave. Finalmente se practicó maniobra RCP 
avanzada sin éxito.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la 
espectrometría de masas realizada en muestra de sangre 
seca.

Marcador Resultado (µmol/L) VN(µmol/L)

C3 (propionilcarnitina) 21.2  0.69-4.0

C16:1-OH 
(3-Hidroxipalmitoleilcarnitina) 0.33 0-0.1

C3/C2 (acetilcarnitina) 1.58 0-0.15

C3/C16 (palmitoilcarnitina) 9.0 0.2-2.48

C3 /C0 (carnitina) 0.94 0-0.25

C3/metionina 2.19 0.03-0.4

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los 
ácidos orgánicos en orina realizados por espectrometría de 
masas:

Marcador Resultado
(mmol/mol creat)

VN(mmol/mol 
creat)

Äc 3-OH propiónico 3363 0-18

Äc 2-Me-3-0h-Butírico 66 0-18

Propionilglicina 94 no detectable

Ác. Metilcítrico 10349 0-11

Ambos resultados fueron compatible con acidemia 
metilmalónica/acidemia propiónica(los niveles elevados de 
3-OH-C16:1 en la espectrometría de masas aumentan el 
riesgo).

El estudio genético reveló existencia en 
probable homocigosis de la mutación patogénica: 
c.1218_1231del14ins12 (p.Gly407Argfs*14) en el gen 
PCCB.

Se realizó un estudio molecular en ambos progenitores 
y se encontró que eran portadores sanos (heterocigotos 
simples) de la variante presente en la base de datos HGMD 
profesional 2019.2, confirmándose que la homocigosis en la 
paciente era la causa genética de la acidemia propiónica.

Discusión: Ante esta circunstancia es creemos que es 
fundamental el diagnóstico precoz de las enfermedades 
metabólicas en los primeros días de vida en los niños 
ingresados en la UCI.

0094
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DEL ESTUDIO 
GENÉTICO DE HEMOCROMATOSIS TIPO I

N.L. Hernández Martínez, V. O’valle Aísa, L. De La Hoz Gil, 
V. Boticario Calvo, R. Jáñez Carrera.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La hemocromatosis tipo 1 es el trastorno 
genético autosómico recesivo más frecuente en caucásicos. 
Es debida a mutaciones en el gen HFE y se caracteriza por 
un aumento de absorción intestinal de hierro que se deposita 
en diversos órganos. Los pacientes afectos presentan la 
mutación C282 o H63D del gen HFE en homocigosis, o la 
mutación C282Y/H63D en heterocigosis.

Según recomendaciones de la Sociedad Española 
de Química Clínica (SEQC) y la American Association for 
the Study of Liver Diseases (AASLD), la determinación 
combinada del Índice de Saturación de transferrina (IST) y 
los niveles séricos de ferritina son el método más sencillo y 
adecuado para la detección selectiva de hemocromatosis. 
Un IST >45% es un indicador precoz y fiable mientras que la 
elevación de ferritina (>400 ng/mL) es menos específico al 
tratarse de un reactante de fase aguda.

Objetivos: Analizar la adecuación de las peticiones para 
detección de mutaciones del gen HFE en los años 2018 y 
2019.

Calcular el ahorro que supondría la optimización de la 
demanda.

Material y métodos: Búsqueda en la base de datos 
del laboratorio Omnium (Roche®) de peticiones a las que 
se les solicita de forma concomitante estudio genético de 
hemocromatosis, transferrina, ferritina e IST durante los 
años 2018 y 2019.

La técnica para el análisis de mutaciones del gen HFE 
es una PCR a tiempo real con sondas FRET en equipo 
LigthCycler 2.0 (Roche®). El perfil férrico se realizó en 
Cobas8000 (Roche®).

Resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 
212 estudios de mutación del gen HFE, de los cuales 74 
(34.9%) presentaban un IST >45% y 135 (63.7%) una 
ferritina >400 ng/mL.
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Conclusiones: Un 76% (161) de las peticiones cumplen 
criterios bioquímicos para el estudio de mutaciones del gen 
HFE, lo que nos indica que en la mayor parte de los casos 
está justificada su demanda.

Teniendo en cuenta que el coste por determinación es 
de 28.04€, implementar una regla de rechazo en el Sistema 
Informático de Laboratorio habría supuesto no realizar el 
estudio de mutaciones en 51 muestras, lo que supondría un 
ahorro de 1400€ en dos años.

0095
AMENORREA PRIMARIA A ESTUDIO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

G. García Martínez, M. Molina Fernández-Posse, D. López 
Mecández, C. Herrero Forte, M.D.M. Fenollar Cortés, C. 
Cotarelo Pérez, R. Oancea.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: El Síndrome de Insensibilidad a 
los Andrógenos (SIA) es responsable del 10% de las 
amenorreas primarias y es la tercera causa de ello tras la 
disgenesia gonadal y el Síndrome de Mayer-Rokitansky-
Küster-Hauser. Su fenotipo es variable, y va desde los 
genitales ambiguos hasta el fenotipo femenino con desarrollo 
de caracteres secundarios, que es el más frecuente. Tiene 
herencia ligada al cromosoma X recesiva y está causado por 
variantes patogénicas en el gen del receptor de andrógenos, 
AR (Xq11-12), en pacientes con cariotipo 46,XY. Dichas 
variantes provocan una resistencia total o parcial a la acción 
de los andrógenos con niveles adecuados de los mismos, 
provocando un espectro clínico, que se puede subdividir 
en SIA completo, parcial y leve. En la forma más frecuente, 
el SIA completo, con fenotipo femenino, las pacientes 
carecen de aparato genital interno y tienen una vagina corta 
y ciega. Las gónadas son masculinas, con localización 
predominantemente abdominal o inguinal y tienen riesgo de 
malignización.

Exposición del caso: Mujer de 38 años que acude 
a la consulta de Ginecología para estudio de coitorragia 

y amenorrea primaria. En la anamnesis se recogen los 
siguientes antecedentes:

• Ginecológicos: amenorrea primaria, pubarquia y 
axilarquia. La paciente refiere que se sometió a una 
“anexectomía bilateral” a la edad de 20 años porque 
tenía “quistes ováricos”.

• Personales: talla baja, osteoporosis e 
hipercolesterolemia.

• Familiares: hermana con amenorrea primaria que 
falleció a los 38 años por un tumor gonadal. No se 
conoce consanguineidad en la familia.

Desde la consulta se solicitaron pruebas complementarias 
cuyos resultados más relevantes fueron:

Analítica de laboratorio
FSH 49 IU/L 

LH 24 UI/L 

Exploración 
ginecológica

Vagina de aspecto normal con ausencia de 
cérvix. No se identifica el aparato genital interno

Mamografía Sin hallazgos patológicos

Tras estos resultados, se remite a la paciente a Genética 
Clínica para valoración y estudio de amenorrea primaria. 
En la consulta se realiza un cariotipo en sangre periférica 
cuyo resultado es 46,XY. Dado el fenotipo femenino de 
la paciente, se confirma la presencia del gen SRY en el 
cromosoma Y por QF-PCR, y se realiza un panel de genes 
asociados a desórdenes de la diferenciación sexual. En 
dicho panel se detectó la variante c.2669T>C en hemicigosis 
en el gen AR, que siguiendo los criterios ACMG Standards 
(Richards S Genet Med 2015; 17(5):405-24), se clasifica 
como probablemente patogénica, responsable del fenotipo 
de la paciente y, por tanto, afecta de SIA completo. Se le 
recomendó estudio en su progenitora con el fin de determinar 
el origen de novo o heredado de la variante y poder así 
realizar un adecuado asesoramiento genético familiar.

Conclusión: Los resultados aportados por el estudio 
genético pueden ser claves no sólo en el diagnóstico de 
determinadas patologías, sino también en el asesoramiento 
genético familiar, y en el control y tratamiento preventivo de 
las complicaciones asociadas.

GENOTIPO PACIENTES (%)
Nº Pacientes
IST >45% y/o 

Ferritina >400 ng/mL

Nº Pacientes
IST >45%

Nº Pacientes
Ferritina >400 ng/mL RIESGO HEMOCROMATOSIS

Homocigoto C282Y 3 (1.4) 3 3 3 Riesgo alto

Heterocigoto compuesto 
C282Y/H63D 17 (8.0) 13 9 10

Riesgo bajo. Expresión si factores 
coadyuvantes (alcoholismo, anemia 
hemolítica, porfiria cutánea tarda)

Homocigoto H63D/H63D 18 (8.5) 16 9 12 Forma leve, no predispone a padecer 
hemocromatosis hereditaria

Heterocigoto C282Y 19 (8.9) 9 3 8

Sin riesgo

Wild Type
(sin mutaciones) 86 (40.6) 63 33 51

Heterocigoto S65C 1 (0.5) 1 0 1

Heterocigoto H63D 65 (30.7) 54 24 48

Heterocigoto compuesto 
H63D/S65C 3 (1.4) 2 1 2
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0096
ARRAY CGH Y SÍNDROME DE DELECIÓN 6P25.3

M.D.M. Del Águila García1, M. Molina Zayas2, A. Babinou El 
Khadari1.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: El Síndrome de deleción 6p25.3 o 
monosomía 6p25 es un desorden raro debido a su baja 
prevalencia. Se caracteriza por la presencia de retraso 
intelectual, dismorfia, pérdida auditiva así como alteraciones 
oculares.

Exposición del caso: Lactante de 10 meses de edad 
que es derivado a la consulta de neuropediatría por presentar 
malformaciones y dismorfia pero que además se encuentra 
en seguimiento multidisciplinar por nefrología, digestivo y 
cardiología.

Como antecedentes destaca: parto eutócico en semana 
41 con serologías y estreptococo grupo B negativos. Líquido 
amniótico meconial. Padres y hermano sanos.

Se solicita analítica para estudio de enfermedades 
metabólicas que incluye bioquímica general, perfil de 
aminoácidos en sangre y orina, ácidos orgánicos en orina, 
acilcarnitinas plasmáticas y ácidos ramificados (fitánico 
y pristánico) séricos, resultando todo sin alteraciones 
clínicamente significativas.

Además se solicita estudio citogenético mediante array 
CGH, ésta técnica permite analizar de forma rápida y eficaz, 
pérdidas o ganancias de material genético y reordenamientos 
no equilibrados a lo largo de todo el genoma, el estudio se 
realiza mediante el uso de la plataforma de PerkinElmer 
CGX Array de 180K, con una resolución media de 40 Kb 
y resolución de 20 Kb en las regiones de interés (más de 
250 síndromes y 1000 genes diana), con sondas específicas 
para las regiones subteloméricas y pericentroméricas.

En el estudio de Array CGH se detecta una deleción de 
4,5 megabases en la región cromosómica 6p25.3-p25.1 que 
tiene significado clínico patológico y puede ser considerada 
como la causante de la patología de la paciente ya que 
incluye la microdeleción 6p25.3.

Discusión: La microdeleción 6p25.3 está descrita como 
patogénica y que se asocia, con una penetrancia del 100%, 
a retraso en el desarrollo, mental y del lenguaje así como 
dismorfias, sordera y malformaciones (oftalmológicas, 
cardiacas, craneofaciales…).

Los cambios genéticos en las microdeleciones a 
menudo no son detectables por las técnicas convencionales 
como por ejemplo el cariotipo sino que se requiere de la 
aplicación de técnicas de citogenética molecular de última 
generación como el array CGH. Ésta tecnología permite 
buscar alteraciones en el número de copias de DNA a través 
de cientos o miles de localizaciones genómicas puntuales, 
además de ser una técnica rápida, de gran cobertura ya que 
puede cubrir todo el genoma con una alta resolución.

El papel del laboratorio es crucial en el diagnóstico de 
éste tipo de enfermedades genéticas raras.

0097
ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS 
PNPLA3 RS738409 Y TM65F2 RS58542926 EN EL 
DESARROLLO DE NASH Y FIBROSIS HEPÁTICA 
AVANZADA

P. Gabriel Medina, C. Cea Arestín, R. López Martínez, S. 
Augustín Recio, R. Ferrer Costa, D. Martínez Selva, F. 
Rodríguez Frías.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La esteatohepatitis no alcohólica (NASH) 
es la progresión de la esteatosis hepática, y se caracteriza 
por la degeneración necroinflamatoria y balonización celular 
del tejido que termina desarrollando fibrosis hepática. Se ha 
descrito la asociación del SNP rs738409 del gen PNPLA3 
(proteína que participa en el remodelado lipídico), que 
conlleva un cambio de aminoácido (I148M), con el desarrollo 
de esteatosis y su evolución a NASH y fibrosis. También, 
se ha reportado la asociación del SNP rs58542926 del 
gen TM6SF2 (proteína transmembrana que interviene en 
el transporte de moléculas), que conlleva un cambio de 
aminoácido (E167K), con la menor liberación de lipoproteínas 
VLDL y la acumulación de grasa hepática.

Objetivos: Evaluar el grado de asociación entre las 
variantes en los genes PNPLA3 y TM65F2 y la NASH, y 
evaluar la relación del grado de fibrosis hepática con dichas 
variantes.

Material y método: Se incluyó una cohorte de pacientes 
diagnosticados de NASH mediante biopsia hepática 
(n=142) y en un grupo de población sana sin sospecha de 
hepatopatía (n=56).

Se llevó a cabo la extracción del DNA en muestras 
de suero mediante el sistema MagNa Pure 24 (Roche). 
Se estudiaron ambos polimorfismos por técnicas de 
genotipado alelo-específico mediante PCR a tiempo real y 
sondas específicas FRET (picos de melting) utilizando un 
LightCycler 2.0 (Roche). La relación entre la presencia de 
las variantes I148M y/o E167K al menos en heterocigosis y 
el desarrollo de NASH se evaluó mediante el cálculo de la 
odds ratio con respecto a la población sana. Por otro lado, 
la asociación entre una/ambas variantes y la presencia 
de fibrosis avanzada (F3-4) se evaluó mediante el cálculo 
de la odds ratio con respecto a los pacientes sin fibrosis 
significativa (F0-1) en la cohorte de NASH. Se utilizó el 
programa estadístico MedCalc 12.5.

Resultados: En el estudio de la relación entre la presencia 
de al menos una de las dos variantes y el desarrollo de 
NASH se obtuvo una odds ratio de 3,69 (IC95%:1,92-7,11) 
(p<0,05). La proporción de personas sanas con genotipo 
diferente al wild type fue del 48% frente a la cohorte de 
NASH que fue del 77%.

En el estudio de la presencia de variantes en relación con 
el grado de fibrosis, F3-4 frente a F0-1, se obtuvo una odds 
ratio de 2,56 (IC95%:1,02-6,45) (p<0,05) ante la presencia 
de una de las dos (I148M o E167K), y de 6,00 (IC95%:1,10-
32,76) (p<0,05) ante la presencia de ambas variantes, al 
menos en heterocigosis. La proporción de pacientes con 
NASH F3-4 con genotipo wild type fue del 50%, con una sola 
variante del 72% y con ambas del 86%.

Conclusiones: Las personas con al menos una de las 
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variantes estudiadas presentan un riesgo de casi cuatro 
veces de desarrollar NASH que la población sana. Además, 
en los pacientes con NASH, la presencia de uno de los 
polimorfismos se relaciona con el desarrollo de fibrosis 
avanzada frente a fibrosis leve, siendo este riesgo de hasta 
seis veces cuando ambos polimorfismos están presentes.

0098
ASOCIACIÓN ENTRE EL POLIMORFISMO 
MTHFR RS1801133, LA FIBROSIS HEPÁTICA Y 
LA PROGRESIÓN A CIRROSIS EN PACIENTES 
INFECTADOS CON HEPATITIS C CRÓNICA

D. Pineda Tenor1, M.Á. Jiménez Sousa2, A.Z. Gómez 
Moreno3, A. Fernández Rodríguez2, P. Molina Mendoza1, S. 
Resino2.

1Hospital de Antequera, Antequera; 2Centro Nacional de 
Microbiología. Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda; 
3Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: El gen MTHFR (metilentetrahidrofolato 
reductasa) codifica una enzima que juega un papel clave 
en el metabolismo del folato, catalizando la conversión de 
homocisteína a metionina. El polimorfismo de nucleótido 
único (SNP – single nucleotide polimorphism) rs18011133 
del gen da lugar a una variante termolábil de la enzima, 
asociada a una menor actividad y niveles circulantes elevados 
de homocisteína, los cuales se relacionan con diversas 
enfermedades hepáticas, incluyendo hepatocarcinoma, 
esteatosis, fibrosis y cirrosis.

Objetivos: El presente estudio analiza la asociación 
entre el polimorfismo rs18011133 del gen MTHFR, el 
desarrollo de fibrosis y el establecimiento de fibrosis a través 
de elastografía de transición (medida de la elasticidad del 
tejido hepático – liver stiffness measurement – LSM) en 
pacientes infectados con hepatitis C crónica.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
de cohortes (diseño de medidas repetidas) en 208 pacientes 
no cirróticos con hepatitis C crónica (HCH), con datos 
disponibles de elastografía de transición. Se analizaron 
los cambios de LSM durante un periodo de seguimiento 
de 8 años, considerando la primera medición como LSM1 
y la última como LMS2. Se consideraron como variables 
de salida: (1) ratio LSM2/LSM1; (2) incremento de LSM 
(ΔLSM=LSM2-LSM1), considerando como clínicamente 
relevantes los puntos de corte 5 kPa (ΔLSM ≥5 kPa), 7 kPa 
(ΔLSM ≥7 kPa), and 10 kPa (ΔLSM ≥10 kPa); (3) progresión 
a cirrosis (F4; LSM ≥12.5 kPa).

La estimación de fibrosis se realizó en base a la escala 
METAVIR: F0 (sin fibrosis); F1 (fibrosis leve); F2 (fibrosis 
significativa); F3 (fibrosis avanzada); F4 (cirrosis).

El genotipado de las muestras se realizó en base a la 
plataforma Agena Bioscience´s MassARRAY.

Los estudios de asociación genética se evaluaron en 
base a modelos lineales generalizados (GLM) univariantes 
y multivariantes, ajustados por la variables clínicas y 
epidemiológicas más relevantes. Se proporcionan los 
“Arithmetic mean ratios” (ARM) y “Odds ratios” (OR) para 
variables continuas y discretas respectivamente.

Resultados: Durante el periodo medio de seguimiento 

(46,6 meses) se observó una disminución de pacientes 
F0/F1 (p<0.001), mientras que los valores de LSM y el 
porcentaje de pacientes con desarrollo de cirrosis (F4) 
aumentó p<0.001). Este patrón se mantuvo en cada uno de 
los grupos de pacientes analizados, agrupados en base a 
su genotipo rs18011133 (AA vs AG/GG), pero la variación 
de LSM fue inferior en pacientes con genotipo rs18011133 
AG/GG. Además, se observó que pacientes con genotipo 
rs18011133 AG/GG presentan un menor riesgo de elevación 
de ratio LSM2/LSM1 en análisis univariante (AMR=0.77; 
p=0.006) y multivariante (AMR=0.80; p=0.008). Finalmente, 
los pacientes con genotipo rs18011133 AG/GG mostraron un 
menor riesgo de progresión a cirrosis considerando modelos 
univariantes (OR=0.37; p=0.047) y modelos de regresión 
ajustados (OR=0.18; p=0.010).

Conclusión: Los pacientes con el genotipo rs18011133 
AG/GG del gen MTHFR presentan un riesgo disminuido 
de progresión de fibrosis hepática y desarrollo de cirrosis 
que los portadores AA, lo cual sugiere que este SNP juega 
un papel fundamental en la patogénesis de la enfermedad 
hepática en pacientes infectados con el virus de la hepatitis C.

0099
ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 17-EXPAN-
SIÓN DE TRIPLETES CAG: ETIOLOGÍA DE 
CLÍNICA EN MUJER CON ATAXIA CEREBELOSA, 
DISARTRIA

R. Lahoz Alonso1, P. Sienes Bailo1, J.P. Sánchez Marín1, 
A. Rodríguez Valle1, M.D. Miramar Gallart1, J.C. Sánchez 
Torres1, M.J. Alcaine Villaroya1, J. Puente2, J. Gazulla Abio3, 
S. Izquierdo Álvarez1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Labgenetics 
S.L., Madrid; 3Centro Médico de Especialidades Ramón y 
Cajal, Zaragoza.

Introducción: Las ataxias espinocerebelosas (SCA) son 
un subconjunto de ataxias hereditarias que se transmiten 
de forma autosómica dominante, y entre ellas se encuentra 
la SCA17. En todo el mundo, se han reportado menos de 
100 familias con SCA17 y la prevalencia es menor a 1 en 
100000 individuos. La edad media de inicio es de 35 años 
con un amplio rango de 3 a 75 años. La SCA17 debuta 
con ataxia cerebelosa (como en la paciente estudiada), 
seguida de signos piramidales y movimientos involuntarios 
que incluyen corea y distonía. El parkinsonismo también ha 
sido reportado, junto con síntomas psiquiátricos y demencia. 
Dada la similitud de la clínica, se conoce como enfermedad 
similar a Huntington tipo 4. El estudio de imagen muestra 
una leve atrofia global del cerebro en estos pacientes.

Exposición del caso: Mujer de 65 años con antecedentes 
de hipertensión arterial, síndrome depresivo, fumadora 40 
cigarrillos/día y hábito enólico. Es revisada por cuadro de 
alteración progresiva de la marcha de 3 años de evolución. 
Refiere la marcha como insegura añadiéndose debilidad 
progresiva proximal en miembros inferiores. Precisaba 
últimamente apoyo con bastón para caminar. Ha presentado 
caídas derivadas de su problema. En la exploración se 
evidencia debilidad 4/5 proximal bilateral en extremidades 
inferiores. Electromiografía y electroneurografía sin 
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alteraciones. Presentaba además nistagmus en la mirada 
lateral. La resonancia magnética cerebral mostró una atrofia 
generalizada encefálica que parecía significativa para su 
edad, especialmente intensa en el vermis cerebeloso. 
Descendiente de padres consanguíneos. Se solicitó el 
estudio genético SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 y 
SCA8, mediante TP-PCR, siendo negativo y de los genes 
de la Ataxina 10 (ATXN10, SCA10), subunidad beta de 
la proteína reguladora fosfatasa (PPP2R2B, SCA12), 
Proteína de unión a la caja TATA (TBP, SCA17), y NOP56 
(SCA36), siendo SCA10, 12 y 36 negativos. La paciente 
presentaba en heterocigosis una expansión patológica de 
hasta las 42 repeticiones de glutaminas (CAG/CAA) en la 
región codificante del gen TBP (el otro alelo normal con 37 
repeticiones) que podría ser diagnóstica para el desarrollo 
de SCA17.

Discusión: La SCA17 es causada por una repetición de 
CAG expandida en el gen de la proteína de unión a TATA 
(TBP), que codifica para un factor general de iniciación 
de transcripción. Los alelos normales contienen de 25 
a 40 repeticiones, mientras que los alelos con 41 a 48 
repeticiones tienen penetrancia incompleta y alelos con 49 
o más repeticiones penetrancia completa. Hasta la fecha, 
se han descrito únicamente 4 casos, además de nuestra 
paciente, con 42 repeticiones que desarrollaron un fenotipo 
relativamente benigno caracterizado por ataxia leve en la 
marcha, disartria y disdiadococinesia. El hallazgo del alelo de 
42 CAGs podría justificar el cuadro clínico de la paciente que 
presentamos. No fue posible el estudio en los progenitores. 
Como conclusión establecemos que es necesario abordar el 
estudio genético de todas las SCAs ante cuadros de ataxias 
cerebelosas no filiadas puesto que, en este caso, debido 
a la consanguinidad en los progenitores, se podría haber 
pensado en otro tipo de alteración genética de herencia no 
dominante.

0100
ATROFIA MUSCULAR ESPINAL: A PROPÓSITO DE 
DOS CASOS

M. Guerrero Llobregat, A. Peña Cabia, P. Vicente De La 
Morena, M.J. Jiménez Díaz, M.D. García Hernández, M. 
Gómez Meldaña, M.C. Calderón Alva, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La Atrofia muscular espinal (AME) es una 
enfermedad neuromuscular caracterizada por degeneración 
de la neurona motora del asta anterior de la médula espinal. 
Es el segundo trastorno neuromuscular más frecuente.

Es una enfermedad autosómica recesiva que se produce 
por un defecto en el cromosoma 5 debido a una deleción, 
conversión o mutación en el gen de la supervivencia de las 
neuronas motoras 1 (SMN1).

Disponemos de una proteína con función residual llamado 
SMN2. En algunas ocasiones la mutación del SMN1 pasa a 
producir proteína SMN2. La cantidad de copias de SMN2 
de la que disponga el paciente es crucial para determinar la 
gravedad de la enfermedad. Cada persona que sufre AME 
tiene al menos una copia del gen SMN2. Lo contrario es 
inviable para la vida.

Es una enfermedad rara con una incidencia de 1/6000 
recién nacidos vivos con una incidencia de portadores de 
1/40 personas. Exponemos dos casos en nuestro centro 
junto con un repaso de la enfermedad desde el punto de 
vista clínico y genético.

Exposición del caso: El primer paciente se valora por 
primera vez con 11 meses por alteración de la marcha. 
No presenta sedestación estable, gateo, apoyo plantar 
ni capacidad para levantar los miembros en supino. Se 
detecta arreflexia y disminución de las unidades motoras 
en el electromiograma. Después de diversos estudios se 
diagnostica de AME tipo 2 con una deleción en homocigosis 
del gen SMN1 y con tres copias del gen SMN2. Inicia 
tratamiento con Nusinersen intratecal. Ambos padres eran 
portadores de la enfermedad.

El segundo paciente se deriva a los 21 meses por retraso 
en el desarrollo motor, inicia marcha a los 13 meses con 
estancamiento del desarrollo. Escasa masa muscular y 
arreflexia generalizada. Fruto de un embarazo FIV con 
antecedentes paternos desconocidos. Madre portadora en 
heterocigosis. Se diagnostica a los 21 meses de AME tipo 3 
con cero copias del gen SMN1 y tres copias del gen SMN2. 
Inicia tratamiento con Nusinersen.

En ambos casos el estudio genético se realizó mediante 
MLPA (Multiplex Ligation-dependent probe amplification) y 
detección mediante análisis de fragmentos con electroforesis 
capilar y marcaje fluorescente. Se realiza mediante extracción 
de ADN siguiendo procedimientos estandarizados. Estudio 
de deleciones/duplicaciones en la región cromosómica 5q13 
(exones 7 y 8 de los genes SMN1 y SMN2) mediante kit 
p-060 MLPA.

Aunque ambos pacientes presentan cero copias 
del gen SMN1 y tres copias del gen SMN2, es la edad y 
comportamiento clínico los que determinan el tipo de AME, a 
día de hoy clasificada en cuatro tipos.

Discusión: Más del 95% de los pacientes AME presentan 
al menos una deleción en homocigosis del exón 7 del gen 
SMN1. La gran mayoría de portadores de AME pueden ser 
identificados por disponer de una sola copia. El número de 
copias del gen SMN2 es mucho mas variable, cuanto mayor 
sea el número de copias, menos severo se espera que sea 
el fenotipo. Sin embargo pacientes con las mismas copias 
presentan espectros de clínica diferentes, por lo que aún hay 
factores modificadores por conocer.

0101
CASO CLÍNICO: DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD 
MITOCONDRIAL POR EL LABORATORIO CLÍNICO

N. Jiménez Valencia, L. Calbo Caballos, E. Fernández 
Grande, B. Del Río Merchán, A. Agarrado Roldán.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: Las enfermedades mitocodriales son 
un grupo muy heterogéneo de trastornos de la cadena 
respiratoria mitocondrial, causados por defectos del ADN 
mitocondrial y/o nuclear.

Se expone un caso en el que el papel del laboratorio 
resultó ser crucial, debido a la necesidad de estudios 
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metabólicos, bioquímicos y genéticos para llegar a su 
diagnóstico.

Exposición del caso: Recién nacido a término, 
sin antecedentes familiares de interés, que cursa sin 
complicaciones, refiriendo la madre escasos movimientos 
intrauterinos. Al nacimiento presenta hipotonía severa 
con dificultad para la deglución, temblores groseros a la 
estimulación y reflejos osteotendinosos débiles.

Los estudios bioquímicos y hematológicos seriados 
aportan resultados dentro de la normalidad, a excepción 
de una neutropenia moderada confirmada en frotis de 
sangre periférica y de médula ósea; y el perfil cardíaco 
alterado (proBNP y hs-Troponina), que evolucionan hacia la 
normalidad.

Se llevan a cabo estudios metabólicos ampliados en 
sangre (homocisteína, ácidos orgánicos, amonio, cuerpos 
cetónicos, acil carnitinas e isoformas de sialotransferrinas), 
LCR (estudio citológico, bioquímico, y aminoácidos) y orina 
(sistemático, ácidos orgánicos, aminoácidos fraccionados, 
purinas y pirimidinas y sustancias reductoras). No se 
evidencian hallazgos significativos, a excepción de un 
aumento moderado de los ácidos orgánicos en todos los 
especímenes.

Se realizan pruebas de imagen, objetivándose hallazgos 
patológicos en el electroneurograma, en la RMcraneal y en 
la ecocardiografía, observándose signos de encefalopatía 
progresiva con afectación de la segunda motoneurona, una 
megacisterna magna con hipoplasia cerebelosa y signos de 
miocardiopatía hipertrófica severa, respectivamente.

En el estudio genético, el cariotipo en sangre periférica 
resulta ser 46XY, sin alteraciones de número de copia en el 
CGH array. El estudio de deleciones en el gen SMN1, resulta 
normal, descartando una posible Atrofia Muscular Espinal.

Se realiza estudio de enfermedades mitocondriales 
(MitoRef®) por secuenciación masiva(NGS), identificándose 
en heterocigosis las variantes c.1100C>T(p.Thr367Ile) y 
c.2044C>T(p.Arg682Trp) en el gen VARS2, clasificada 
como probablemente patogénica y de significado incierto, 
respectivamente.

Se amplía estudio genético a los progenitores, 
identificándose la presencia en heterocigosis de la variante 
c.1100C>T(p.Thr367Ile) en el padre, y de la variante 
c.2044C>Tp.(Arg682Trp) en la madre. Dichos resultados 
confirman la configuran trans de las dos variantes en el 
gen VARS2 identificadas en el hijo, permitiendo reclasificar 
las variantes a patogénica y probablemente patogénica, 
respectivamente.

Se diagnostica finalmente de deficiencia de la fosforilación 
oxidativa combinada tipo 20.

Discusión: El gen VARS2 codifica la proteína Valyl-tRNA 
sintetasa. Variantes patogénicas en este gen se asocian a 
deficiencia de la fosforilación oxidativa combinada tipo 20, 
un trastorno de la cadena respiratoria mitocondrial con 
patrón de herencia autosómico recesivo, siendo por tanto 
necesarias dos variantes patogénicas en configuración 
trans (una en cada alelo) para obtener una confirmación 
diagnóstica.

Basándonos en el resultado del estudio familiar completo, 
y según los criterios establecidos por la ACMG (American 
College of Medical Genetics and Genomics), la variante 
c.1100C>T(p.Thr367Ile) se debe reclasificar como variante 
patogénica y la c.2044C>T(p.Arg682Trp) como variante 

probablemente patogénica.
Los resultados son compatibles con la hipótesis 

diagnóstica, en el que existen muy pocos casos descritos 
con una clínica de encefalocardiomiopatía de aparición 
temprana, compatible con la clínica del paciente.

0102
COMPARACIÓN DE TRES FORMAS DIFERENTES 
DE CÁNCER RECTAL: TUMORES DE INICIO 
TEMPRANO, TARDÍO Y CÁNCER RECTAL 
SINCRÓNICO

M. Arriba1, J.L. García2, S. Tapial3, J. Pérez2, C. Puertas1, 
M. García1, R. González-Sarmiento2, M. Urioste4, J. Perea5.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
2Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca 
(IBSAL). Hospital Universitario de Salamanca-USAL-CSIC, 
Salamanca; 3Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 
12 de Octubre, Madrid; 4Unidad Clínica de Cáncer Familiar. 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 
Madrid; 5Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
Madrid.

Introducción: Se conoce como cáncer colorrectal 
(CCR) aquella formación maligna iniciada en la mucosa del 
colon o del recto, cuya histología típica corresponde a un 
adenocarcinoma. Es bien sabido que el CCR representa 
actualmente un grave problema de salud a nivel mundial 
y que, como tal, es objeto de numerosas investigaciones 
que tratan de mejorar su caracterización. En este sentido, 
los avances realizados en los últimos años han permitido 
establecer que tanto la patogénesis de la enfermedad 
como sus características clínicas dependen estrechamente 
de la situación del tumor en la mucosa del colon, motivo 
por el que los CCR deben ser evaluados como entidades 
separadas según su ubicación anatómica. A este respecto, 
cabe destacar que si bien el cáncer de recto (RC) ha sido 
tradicionalmente englobado dentro de los tumores del lado 
izquierdo, en la actualidad se considera un tipo de tumor 
diferente dado su comportamiento dispar. Especialmente 
destacable es también el gran aumento de su incidencia, 
ocupando a día de hoy el octavo puesto en el ranking 
mundial de neoplasias más frecuentes. Teniendo en cuenta 
el importante papel que ejerce la edad de diagnóstico en el 
comportamiento de la enfermedad y tomando como punto 
de partida el citado aumento en la incidencia de RC en los 
últimos años, se hacen necesarios estudios de investigación 
que permitan ahondar en el conocimiento de este tipo de 
tumores.

Objetivos: Analizar la existencia de diferentes subtipos 
de RC en base a características clínicas como la edad de 
diagnóstico o la presencia de múltiples neoplasias primarias.

Material y método: Se compararon las características 
moleculares de 85 tumores confinados en el recto 
diagnosticados en tres poblaciones diferentes: 28 RC de 
inicio temprano (EORC; diagnóstico a edades ≤45 años), 37 
RC de inicio tardío (LORC; diagnóstico a edades ≥70 años) 
y 15 RC sincrónicos (SRC)). Los tumores fueron evaluados 
de acuerdo a su inestabilidad cromosómica (mediante NGS 
y aCGH) y estatus CIMP (fenotipo metilador de islas CpG).
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Resultados: El grupo SRC mostró las características 
más específicas de los tres evaluados e incluyó un mayor 
número de alteraciones genómicas, una mayor proporción 
de tumores con CIMP alto (75%) y una mayor tendencia al 
desarrollo tanto de pólipos como de tumores metacrónicos. 
Más sutilmente, el grupo EORC también exhibió sus propias 
características, que incluyeron un mayor componente de 
cáncer familiar y una mayor tasa de mutaciones en TP53 
(53%).

Conclusión: El RC no debe ser considerado una 
entidad única, pues parecen surgir diferencias en términos 
clinicopatológicos y moleculares cuando se consideran 
factores como la edad de inicio de la enfermedad o la 
presencia de múltiples tumores primarios. A pesar de que el 
tamaño de la muestra de este estudio es limitado, nuestros 
hallazgos podrían servir como punto de partida para estudios 
más amplios.

0103
COMPARACIÓN DEL RATIO HIJOS/HIJAS EN 
PACIENTES CON MUTACIÓN EN BRCA1 Y BRCA2 
DE NUESTRAS POBLACIÓN

J. Paco Ferreira1, M. De La Hoya Mantecón2, A.M. Sánchez 
De Abajo1, N. Andrés Miguel1, G.D. García Aguilar1, Á. 
Cabrera Argany1, H. Cabrera Argany1.

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

Introducción: Variantes patogénicas en los genes 
BRCA1 (MIM# 113705) o BRCA2 (MIM# 600185) ocasionan 
el Síndrome de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario 
(OMIM: 604370). Se asocia a un mayor riesgo de padecer 
cáncer de mama y cáncer de ovario a lo largo de la vida.

BRCA1 y BRCA2 son genes considerados supresores 
tumorales, codifican proteínas encargadas de mantener 
intacta la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico). De 
esta forma, ambos se pueden considerar como protectores 
de la integridad del genoma, aunque podemos observar 
diferencias relevantes en las funciones de ambos genes. Una 
distinción entre ambos es que BRCA1 inactiva el cromosoma 
X pudiendo dar lugar a una desviación en el ratio hijo/hija de 
la descendencia de pacientes con una variante patogénica 
en este gen.

Objetivos: Verificar si hay diferencias significativas en el 
ratio de nacimientos hijos/hijas entre pacientes portadoras 
de mutación en BRCA1 y BRCA2 de nuestras población.

Material y método: En nuestra consulta de cáncer 
hereditario se evaluaron 148 pacientes, 77 portadoras de 
variantes patogénicas en BRCA1 y 71 portadoras en BRCA2, 
en un período de tiempo comprendido entre 2008 y 2019. 
Mediante la elaboración del árbol genealógico se registraron 
el número y sexo de los descendientes de los pacientes.

Todos los pacientes firmaron un consentimiento 
informado previo a la inclusión en el estudio.

El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
informático IMB SPSS® Statistics (versión 23). Para 
comparar ambos grupos se utilizó el test chi cuadrado. 
Un valor de p<0.05 se consideró como estadísticamente 
significativo.

Resultados: La media de descendientes en portadoras 
BRCA1 fue de 2,06, en total 159 hijos siendo 80 de sexo 
masculino y 79 femenino (50,3% vs 49,7%). En portadoras 
BRCA2 la media de descendencia fue de 2,26, en total 161 
hijos siendo 83 de sexo masculino y 78 femenino (51,5% vs 
48,5%). Al comparar ambos grupos mediante el test de chi 
cuadrado se obtiene χ2

320,1=0,49 con un p-valor = 0,825.
Conclusión: En la población general y en portadoras 

de variante patogénica en BRCA2, el ratio hijo/hija es del 
50% aproximadamente. Por su parte, en portadoras de una 
variante patogénica en BRCA1, se ha teorizado en otros 
estudios que al estar uno de los alelos no funcional, se genera 
una haploinsuficiencia que afecta a la expresión del gen 
XIST, dando lugar a una menor inactivación del cromosoma 
X y por lo tanto a un mayor nacimiento de varones.

Sin embargo, esta hipótesis no concuerda con nuestro 
estudio del ratio de la descendencia en portadores de 
mutación en BRCA1 y BRCA2. En nuestra población, con 
una muestra amplia, no se observan diferencias significativas 
entre el grupo de portadoras BRCA1 y el de BRCA2.

0104
CONCORDANCIA ENTRE DIAGNÓSTICO BIOQUÍ-
MICO Y GENÉTICO EN LA HIPERCOLESTEROLE-
MIA FAMILIAR

O.N. Coya Linares, D. Melero López, J.L. Eguiburu Jaime, L. 
Carrasco Parrón, I. Liria González, J.F. Quesada Espinosa, 
A.R. Arteche López, M.I. Álvarez Mora.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) es 
un trastorno genético de herencia autosómica dominante 
con una prevalencia de 1/500 en pacientes heterocigotos. 
Se caracteriza por la elevación del colesterol (>350mg/dL) 
a expensas de la fracción LDL (Low Density Lipoprotein), lo 
que promueve el depósito de colesterol en la piel, tendones 
(xantomas) y arterias coronarias (aterosclerosis). En la HF 
tipo I (MIM #143890), que son entre un 60-80% de los casos, 
se identifican variantes patogénicas (VP) o probablemente 
patogénicas (VPP) en el gen LDLR, que codifica para el 
receptor de la LDL.

Las alteraciones bialélicas en el gen LDLR, se asocian 
a un fenotipo mucho más severo con una prevalencia de 
1/1.000.000 habitantes.

Las dislipemias mixtas cursan con niveles elevados 
de colesterol pero también de triglicéridos, por lo que es 
importante hacer un correcto diagnóstico diferencial entre 
ambas entidades.

Objetivo: Establecer una correlación entre el genotipo y 
los datos bioquímicos en pacientes con diagnóstico clínico 
de HF, con el objetivo de aportar nuevas herramientas 
que permitan mejorar la clasificación de las variantes 
de significado clínico incierto (VUS) en función de los 
parámetros bioquímicos.

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de 
1696 exomas completos realizados mediante secuenciación 
masiva (kit xGen Exome Panel v1.0) desde octubre de 2018 
hasta febrero de 2020. Se seleccionan aquellos con VP, 
VPP o VUS, siguiendo los criterios del American College of 
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Medical Genetics and Genomics en el gen LDLR.
Resultados: Se obtienen un total de 20 pacientes con 

VP, VPP o VUS en el gen LDLR. De ellos, se descartan 5 
pacientes por no disponer de datos bioquímicos. Se estudian 
los 15 pacientes restantes:

• Todos los pacientes con VP o VPP en heterocigosis 
(n=11) tienen niveles de colesterol elevados. Sólo 
un paciente (1/11; 9%) presentaba también niveles 
elevados de triglicéridos, llegando a superar los 400 
mg/dl. Tras la revisión de su historia clínica, se pudo 
relacionar esta elevación con su tratamiento habitual 
con Resincolestiramina.

• Se identifican dos pacientes con VP o VPP en 
heterocigosis compuesta con niveles elevados de 
colesterol, uno de los cuales también presentaba 
niveles de triglicéridos elevados. Esta elevación ha 
sido previamente descrita en la literatura en casos 
con VP o VPP bialélicas, considerándose secundaria 
a obesidad o a una reducción del catabolismo de 
lipoproteínas ricas en triglicéridos por la deficiencia en 
la actividad del receptor de LDL (Juan F. Ascaso et al, 
2015).

• Se identifican dos pacientes con VUS en heterocigosis 
que presentaban niveles de colesterol y triglicéridos 
elevados. Estos datos no orientan hacia HF sino hacia 
dislipemia mixta, por lo que no se reclasificaría la 
variante.

Conclusiones:
• Se confirma que en la mayoría de los casos, la HF no 

cursa con incremento de los niveles de triglicéridos, 
a excepción de los casos de HF bialélica cuya 
prevalencia en la población es baja.

• Salvo una elevada sospecha de HF, no existe indicación 
del estudio genético de HF en pacientes con niveles 
elevados de colesterol y triglicéridos ya que este perfil 
bioquímico es indicador de una dislipemia mixta, cuya 
base genética es poligénica.

0105
CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 
ALGORITMO DE PRIORIZACIÓN DE VARIANTES 
DE EXOMA EMPLEANDO TÉRMINOS HPO

D. Tuñón Le Poultel1, J.M. Lezana Rosales1, E.M. Soengas 
Gonda2, J.L. Eguiburu Jaime1, M.T. Sánchez Calvín1, J.F. 
Quesada Espinosa1, M. Moreno García1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital 
Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La secuenciación masiva (NGS) del 
exoma permite la detección de un elevado número de 
variantes genéticas respecto a un ADN de referencia.

La ontología del fenotipo humano (HPO) se está 
desarrollando utilizando la literatura médica, Orphanet, 
DECIPHER y OMIM. Contiene más de 13,000 términos y 
más de 156,000 anotaciones a enfermedades hereditarias, 
proporcionando un vocabulario estandarizado de 
anormalidades fenotípicas encontradas en la enfermedad 
humana. Cada término en el HPO describe una anormalidad 
fenotípica y está asociado a ciertos genes cuyo trastorno se 

relaciona con ella.
Jnomics es un software propio de análisis y gestión 

de variantes obtenidas por NGS que permite realizar 
diagnósticos genómicos de una forma estandarizada y 
sencilla.

Objetivo: Determinar si la priorización de variantes 
genéticas mediante términos HPO y características 
inherentes a ellas mismas (frecuencia poblacional, tipo 
de variante y predicciones de patogenicidad) supone una 
ventaja y/o complemento frente al análisis de variantes 
enfocado a paneles virtuales de genes o el análisis de 
exoma completo.

Material y métodos: Se re-analizó el exoma de 33 
pacientes con diagnóstico genético molecular positivo 
(portadores de variantes clasificadas como patológicas o 
probablemente patológicas).

Previamente, estos pacientes ya habían sido 
secuenciados en una plataforma Illumina NextSeq 550 
(lecturas, 2x75pb), previa captura del ADN (kit IDT Exome 
Research Panel v1.0). También, mediante pipeline propio 
se habían alineado las secuencias al genoma (hg19) con 
una doble aproximación, empleando BWA-mem y Bowtie2. 
Las variantes se obtuvieron por genotipado doble usando los 
callers GATK y VarDict.

Se descargó la base de datos de HPO, generándose 
un archivo de asociación de términos HPO con genes, 
ponderando la potencia del término según su jerarquía en 
el árbol ontológico (términos más precisos de asociaron se 
les asignó mayor puntuación de poder explicativo). A partir 
de este archivo y determinando cómo era de patogénica a 
priori esta variante misma teniendo en cuenta anotaciones 
de frecuencia poblacional, tipo de variante y predicciones de 
patogenicidad, se construyó un algoritmo de priorización.

Mediante este algoritmo se puntuó cada variante (en 
esencia, mayor puntuación cuantos más términos HPO se 
asociaban y más patogénica a priori era la variante). Las 
variantes con mayor puntuación aparecieron en la parte 
superior de la lista de variantes totales del exoma.

A cada uno de los pacientes se les asignaron al menos 3 
términos HPO asociados a su fenotipo antes de ordenar sus 
listas de variantes de exoma.

El análisis final de variantes priorizadas se realizó 
mediante Jnomics.

Resultados: Media términos HPO por paciente: 4,84(+/-
1,56).

Posición de variante en lista final:

 SCORE COMBINADO SCORE COMBINADO FILTRADO*

MEDIA 6.72 1.43

SD 21.36 0.87

MEDIANA 1 1

*Tras eliminación de las variantes artefactuales y una 
variante no priorizada.

Conclusión: La integración de los términos HPO en 
el análisis de NGS permite detectar variantes asociadas a 
las patologías estudiadas de una manera muy eficiente, al 
presentarse estas en las primeras posiciones de la lista.

Este algoritmo de priorización supone un complemento 
ideal al análisis restringido a paneles virtuales de genes o 
al análisis de exoma completo sin una hipótesis de partida.
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0106
CORRELACIÓN GENOTÍPICA DEL GEN APOE Y 
LOS HALLAZGOS EN LA ANATOMÍA PATOLÓGICA 
EN PACIENTES CON EPILEPSIA FARMACORRE-
SISTENTE

J.J. Gordillo Perdomo, D. Nava Cedeño, E. Gómez Palacios, 
C. Alonso Cerezo.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: En la literatura científica se ha descrito que 
el polimorfismo del gen APOE posee una gran variabilidad 
genética, existiendo determinados genotipos relacionados 
con la predisposición de enfermedades neurológicas, entre 
otras. El gen APOE posee tres alelos comunes, conocidos 
como ε2, ε3 y ε4, que generan 6 genotipos: tres homocigotos 
(ε2/ε2, ε3/ε3 y ε4/ε4) y dos heterocigotos (ε2/ε3, ε2/ε4 y ε3/
ε4). La presencia del alelo ε4 se ha establecido como un 
factor de riesgo para el padecimiento de epilepsia y de 
otras enfermedades neurológicas. Es por ello que cabría 
plantearse la presencia de un sustrato anatomopatológico 
que relacionase ambas variables.

Objetivo: Determinar la diferencia de frecuencias de los 
hallazgos anatomopatológicos más significativos (displasia, 
esclerosis mesial y gliosis) en los diferentes genotipos del 
gen APOE en una muestra representativa de pacientes con 
epilepsia farmacorresistente.

Material y métodos: Se realizó un estudio 
descriptivo y comparativo de 87 individuos con epilepsia 
farmacorresistente. Se incluyeron en el estudio sólo lo 
pacientes intervenidos y con una anatomía patológica 
representativa, resultando un total de 48 pacientes. Todas 
las determinaciones alélicas del gen APOE se realizaron 
mediante técnica de PCR de fragmentos de restricción de 
longitud polimorfica (PCR-RFLP). Se realizó un análisis 
cualitativo de estas variables y se correlacionó con los 
hallazgos en la anatomía patológica y su frecuencia.

Resultados: Las frecuencias genotípicas de la población 
estudiada fueron ε2/ε2 (1 paciente), ε3/ε2 (5 pacientes), ε3/
ε3 (35 pacientes) y ε3/ε4 (7 pacientes). Dado el tamaño 
muestral consideramos la presencia de displasia, esclerosis 
mesial y gliosis en los genotipos ε3/ε2 (60%, 40% y 20%), 
ε3/ε3 (17%, 34% y 40%) y ε3/ε4 (29%, 29% y 14%) 
respectivamente.

Tabla 1. Resultados comparativos de las proporciones en 
los diferentes genotipos.

Epilepsia farmacorresistente

Genotipo 
ApoE n Displasia Esclerosis 

mesial Gliosis Consideraciones

E2/E2 1 100 % 0 % 100 % Tamaño muestral 
insuficiente

E3/E2 5 60 % 40 % 20 % Tamaño muestral 
reducido

E3/E3 35 17 % 34 % 40 %
No parece existir 
correlación genotipo-
fenotipo

E3/E4 7 29 % 29 % 14 % Tamaño muestral 
reducido

Conclusión: En nuestro estudio, la frecuencia 
genotípica observada en la población se correlaciona con 

las frecuencias poblacionales descritas en la literatura 
científica. Estos primeros resultados parecen sugerir que 
no existe asociación entre los genotipos del gen APOE y 
las manifestaciones anatomopatológicas en la epilepsia 
farmacorresistente. Sería necesaria la comprobación de 
estos hallazgos en estudios ulteriores con mayores tamaños 
muestrales.

0107
DDS TESTICULAR 46,XX (SÍNDROME DEL VARÓN 
XX): A PROPÓSITO DE UN CASO

M.C. Morante Palacios, A. Jambrina Prieto, C. Rodríguez 
Hernández, M. Orera Clemente, M. Arriba Domènech.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: DDS (desordenes de la diferenciación 
sexual) testicular 46,XX es un trastorno raro (1/20.000-
25.000 recién nacidos varones) caracterizado por la falta de 
correlación entre el fenotipo sexual manifestado y el sexo 
cromosómico. Aunque el grado de discordancia genotipo-
fenotipo puede ser variable, habitualmente se trata de 
varones con fenotipo masculino debido a la presencia del 
gen SRY (gen determinante del sexo en el cromosoma Y). 
La mayoría de los varones XX, entran a la pubertad de forma 
espontánea y necesitaran de administración suplementaria 
de testosterona para alcanzar la virilización completa, aun 
así, todos presentaran infertilidad primaria por lo que suelen 
acudir a consulta de reproducción.

Exposición del caso: Varón de 42 años que acude 
a consulta de reproducción para estudio de infertilidad 
de más de 2 años de evolución. El paciente refiere cierto 
enlentecimiento del crecimiento de la barba durante los 
últimos años, así como descenso en el tamaño de los 
testículos y el pene, disminución de la lívido, astenia y 
ginecomastia de predominio derecho. Como antecedentes 
personales, refiere haber recibido tratamiento para 
ginecomastia a los 12 años. No presenta antecedentes 
familiares de interés.

En la evaluación inicial se incluyeron: análisis de sangre 
con perfil hormonal que reveló niveles aumentados de FSH 
(28,8 UI/L [N:1-12]) y LH (16,6 UI/L [N:0,6-12]) y disminuidos 
de testosterona total y libre (1,7 µg/L para la total [N:2,4-8,7] 
y 5,56 ng/L para la libre [N:9-47]). Seminograma que revela 
azoospermia. Una ecografía testicular que demuestra una 
disminución del tamaño en ambas glándulas y signos de 
atrofia. Con los datos expuestos se llega al diagnóstico de 
hipogonadismo primario (hipergonadotropico).

El análisis de las microdeleciones del cromosoma “Y” 
mediante PCR multiplex con el kit “Y Chromosome AZF 
Analyis System” de Promega, mostró amplificación positiva 
para el gen SRY y ausencia de amplificación de todos los 
fragmentos de las regiones AZFa, AZFb y AZFc.

Se realizó estudio de citogenética convencional de 
cariotipo con tinción de bandas G, se estudiaron 20 células 
en metafase observando en todas ellas cariotipo 46,XX. 
La citogenética molecular con estudio de hibridación in 
situ fluorescente (FISH) con sonda centromérica para 
el cromosoma X (DXZ1) y sonda painting WCP (Whole 
chromosome painting) específica de cromosoma Y (que 
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incluye la región SRY) reveló dos señales DXZ1 y una señal 
WCP-Y en el cromosoma X, demostrando la presencia 
del material genético correspondiente al cromosoma Y 
traslocado en el cromosoma X, y por tanto, la existencia de 
un rearreglo cromosómico.

Discusión: DDS testicular o síndrome de varón XX, 
antes conocido como síndrome de De la Chapelle, es una 
alteración de la diferenciación sexual poco frecuente que 
suele cursar con esterilidad y azoospermia. Generalmente 
se origina por entrecruzamiento por encima de la región 
pseudautosómica en la Meiosis I paterna, dando lugar a la 
traslocación de SRY al cromosoma X. La posible inactivación 
del cromosoma X portador de la secuencia SRY, explica las 
diferencias fenotípicas entre los varones XX y los pacientes 
XXY.

0108
DEFECTO CONGÉNITO DE GLICOSILACIÓN 
DE CARBOHIDRATOS TIPO I (PMM2-CDG) A 
PROPÓSITO DE DOS HERMANAS

M.J. Aguilar Castillo1, A. Jordano Montilla1, J. Maroto García2, 
R. Yahyaoui Macías1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La deficiencia de fosfomanomutasa 
2 (PMM2-CDG) es la forma más frecuente de trastorno 
congénito de la N-glicosilación. Estos se dividen en tres 
tipos: infantil multisistémica, ataxia infantil-tardía, ataxia-
intelectual con discapacidad de la niñez y discapacidad 
estable del adulto.

En la infantil multisistémica, los lactantes muestran 
hipotonía axial, hiporreflexia, esotropía y retraso del 
desarrollo. Frecuentemente se observan problemas de 
alimentación, vómitos, retraso del crecimiento. La grasa 
subcutánea se acumula sobre las nalgas y la región 
suprapúbica. Existen dos presentaciones clínicas:

1. Neurológica no fatal: estrabismo, retraso psicomotor 
e hipoplasia cerebelosa en la infancia. Neuropatía 
y retinitis pigmentosa en la primera o segunda 
década.

2. Neurológica-multivisceral: aproximadamente 20% de 
mortalidad en el primer año de vida.

Exposición del caso: Lactante de 5 meses de vida, acude 
a atención primaria por hipotonía de cuello y comportamiento 
visual deficiente, se diagnostica de endotropia y se deriva a 
neuropediatría. Tiene una hermana mayor con hipoplasia y 
atrofia de vermis cerebeloso progresivo, por lo que se decide 
realizar una RM craneal, resultando dentro de la normalidad, 
donde se aprecia megacisterna magna. Al año se observa 
hipomimia, hipotonía axial, hipoestesia en la sensibilidad de 
extremidades inferiores e hiperlaxitud.

Pediatría contacta con la unidad de Genética Clínica para 
asesoramiento en el diagnóstico, aconsejando el estudio de 
isoformas de la transferrina.

Pruebas complementarias:
Estudio electroneurofisiológico: signos de afectación 

miopática con escasa actividad espontánea (fibrilaciones, 
ondas positivas) en músculos examinados de miembro 
superior (deltoides, bíceps, abductor del V dedo) e inferior 
derechos (recto anterior femoral, tibial anterior, gemelo 
interno).

EEG vigilia: moderada lentificación de la actividad 
bioeléctrica cerebral de base, de predominio en áreas 
centrales y vertex.

Analítica de sangre: Hemograma, CPK, transaminasas, 
metabolismo hierro, fosfocálcico, función tiroidea, ácido 
láctico, amonio, gasometría y carnitina total normales. 
Hipocolesterolemia.

Aminoácidos plasmáticos: leve elevación de treonina.
Ácidos orgánicos, orina (cuantificación por GC/MS): 

Dentro de la normalidad.
Test de transferrina deficiente en carbohidratos, plasma: 

40,5%; VN: < 2,5%.
Isoformas de la trasferrina (IT), plasma (cuantificación 

por VARIANT-HPLC): perfil alterado tipo 1 con aumento de 
isoformas a-y di-sialidada y disminución de tetra-sialilada de 
la trasferrina.

Los resultados se expresan como porcentaje de cada 
isoforma respecto al total de transferrina (100%).

En vista del posible trastorno de glicosilación, se realiza 
estudio genético a las dos hermanas. La mayor de 7 años, 
presentó hipotonía desde el nacimiento, retraso psicomotor, 
actualmente torpeza motora, dificultades de lectoescritura, 
en el control de los impulsos, dislalias.

El estudio genético reveló dos variantes patogénicas 
en heterocigosis c.470 T>C (p.Phe157Ser) y c.484 C>T 
(p.Arg162Trp) en el gen PMM2 16p13.3-p13.2.

Discusión: Se confirma el diagnóstico de ambas 
hermanas: defecto congénito de glicosilación de 
carbohidratos tipo I (PMM2-CDG), gracias a la colaboración 
de los distintos servicios asistenciales con la Unidad de 
diagnóstico de laboratorio.

Recalcar la importancia del diagnóstico precoz en este 
tipo de trastornos, dada la necesidad de actuación temprana 
y el adecuado asesoramiento genético.

0109
DEFICIENCIA DE METILMALONIL COA MUTASA: 
ESTUDIO GENÉTICO FAMILIAR POR SECUENCIA-
CIÓN MASIVA

A. García Serrano, P. Lesmes-García Corrales, D. 
Santotoribio Camacho, J.M. Guerrero Montavez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

IT Asialo Monosialo Disialo Trisialo Tetrasialo Pentasialo

51215 11,2 N.D. 29,3 3,8 49,3 6,4
 

Edad: 1-14a (n=617)
Media±DE 0,12±0,2 0,06±0,2 1,03±0,5 4,15±1,6 82,5±2,5 12,2±2,0

N.D.= no detectable.
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Introducción: La acidemia metilmalónica (OMIM 
251000) es un error innato del metabolismo raro.

Esta Causada por la deficiencia de la MCM, la cual 
interviene en el catabolismo de los aminoácidos valina, 
isoleucina, treonina y metionina.

La enfermedad tiene una herencia autosómica recesiva, 
y ocurre en 1 de cada 50.000 a 80.000 recién nacidos. La 
principal causa es una mutación en el gen de la mutasa 
localizado en el cromosoma 6 p12- p21.2.

Los niños nacen sin ningún problema aparente, pero 
cuando empiezan a alimentarse con leche, su sistema 
enzimático no es capaz de metabolizar correctamente 
los aminoácidos isoleucina, valina, metionina y treonina, 
provocando acumulación de ácido metilmalónico y 
secundariamente amonio y lactato.

Su presentación clínica puede variar desde una 
forma neonatal grave con acidosis y muerte, hasta una 
forma crónica progresiva. La forma neonatal grave, está 
caracterizada clínicamente por rechazo al alimento, 
vómitos, deshidratación y deterioro progresivo del estado de 
conciencia hasta el coma.

Exposición del caso: Lactante de 31 días que acude 
a consulta por screening neonatal con cifras elevadas de 
C3 (4,9 mM). Se amplia en estudio con ácidos orgánicos en 
orina, que demuestra la elevación de ácido metilmalónico 
(691 mmol/mol creat). En sangre se halla elevado el 
lactato, amonio y la glicina. Y clínicamente presenta estado 
aletargado y rechazo de alimento.

En el estudio enzimático (deficiencia de la enzima MCM) 
se confirma. Para completar el diagnostico realizamos 
un estudio genético de secuenciación masiva del exoma 
humano asociado a enfermedades metabólicas, centrándose 
principalmente en el gen MUT.

Se amplifica ADN por PCR multiplex, usando un diseño 
custom para un kit Ion AmpliSeq y usando la plataforma 
Torrent S5. Las diferentes variantes encontradas se 
contrastan con diferentes bases de datos publicas.

El resultado del estudio genético mostro dos variantes en 
heterocigosis en dicho gen:

• c.1103delT (p.Val368fs) descrita como potencialmente 
patológica.

• c.2026 G>A (p.Ala676Thr) descrita como patológica en 
ClinVar.

Ambas mutaciones pueden ser causa suficiente de 
enfermedad.

El gen MUT esta asociado a la academia metilmalónica 
con carácter hereditario autosómico recesivo. Se amplia el 
estudio a los progenitores para comprobar la heterocigosis 
compuesta. Presentando la madre la variante c.1103delT 
(p.Val368fs) y el padre la c.2026 G>A (p.Ala676Thr).

Se nos presenta a la vez el caso de una hermana sin 
clínica a la cual también estudiamos y resulta porta de 
la variante de la madre, que al ser recesiva y estar en 
heterocigosis no le supone enfermedad.

Discusión: Los errores innatos del metabolismo son 
enfermedades que requieren de un diagnóstico y un 
tratamiento lo más rápido y efectivo posible, que permita 
salvar la vida del niño. Para ellos el papel del laboratorio es 
esencial y debe de estar a la vez en contacto estrecho con 
el clínico.

Además el diagnóstico debe ser lo más completo posible: 
ácidos orgánicos en sangre y orina, un diagnóstico diferencial 

con otras patologías, un estudio enzimático y finalmente un 
diagnóstico molecular que permita, si es necesario, acceder 
a un consejo genético y a un diagnóstico prenatal de un 
embarazo posterior.

0110
DELECIÓN DE NOVO DE REGIÓN DEL BRAZO 
LARGO DEL CROMOSOMA 6 MEDIANTE ARRAY-
CGH

M. Molina Zayas1, M.D.M. Del Aguila García2, S. García 
Chileme3, A. Babinou El Khadari2, T. De Haro Muñoz1.

1Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 
2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
3Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: Varón recién nacido que presenta un 
diagnóstico prenatal de cardiomegalia con índice Ventrículo 
derecho/ventrículo izquierdo 1,20/1, con función de válvulas 
aurículo-ventriculares normales y cavidades dilatadas con 
contractilidad conservada. Se decide su ingreso en Unidad 
de Cuidados Críticos Pediátricos para su monitorización y 
vigilancia.

Se observa además dismorfología facial que se acentúa 
durante los siguientes meses de vida acompañado de un 
retraso en el desarrollo del bebé conocido como fallo de 
medro por lo que continua el seguimiento por Endocrinología 
Pediátrica.

Exposición del caso: A su ingreso presenta buen estado 
general, buena hidratación y perfusión periférica. Se observa 
facies aplanada, ojos edematosos, raiz nasal ancha, línea 
capilar posterior, cuello corto y paladar íntegro. Abdomen 
blando y represible y genitales masculinos normales.

En la analítica destaca:
• Hemograma: 23360 leucocitos [3500-10500]. Resto de 

parámetros dentro de la normalidad.
• Bioquímica: Bilirrubina total 3,16 mg/mL [0,3-1,2] a 

expensas de la Bilirrubina indirecta 2,18 mg/mL [0-
0,75], CPK (Creatina fosfo-quinasa) 334 U/L [0-190], 
LDH (lactato deshidrogenasa) 752,4 U/L [0-250]. Resto 
de bioquímica sin hallazgos significativos.

Para completar el estudio, se le realizó un análisis 
genético mediante la tecnología CGH-array, mediante la 
plataforma digital de PelkinElmer®. Como resultado de esta 
prueba genética se detecta una deleción de 3,83 Megabases 
en la región cromosómica 6q24.3-q25.1.

Como diagnóstico diferencial se propone el síndrome de 
Noonan, caracterizado por estatura baja, dismorfia facial y 
anomalías cardíacas congénitas.

Ante los resultados obtenidos en las pruebas se establece 
como diagnóstico principal:

Dilatación de cavidades cardiacas con contractilidad 
conservada.

Fallo de medro en cardiópata.
Discusión: Ante los resultados obtenidos del CGH-array 

se pone de manifiesto una deleción de 3,83 Megabases 
en la región cromosómica 6q24.3-q25.1. Este segmento 
cromosómico comprende un síndrome de microdeleción 
génica caracterizado por retraso del crecimiento intrauterino, 
retraso del crecimiento, discapacidad intelectual, anomalías 
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cardíacas, obstrucción respiratoria y un fenotipo facial 
dismórfico por lo que puede considerarse la posible causa 
de la patología del paciente.

Para determinar con mayor seguridad la patogenicidad de 
esta deleción, se realiza un estudio familiar, no encontrando 
dicha deleción en sus progenitores.

Las deleciones del brazo largo del cromosoma 6 
son relativamente poco frecuentes, en este caso tras el 
análisis genético de sus progenitores se concluye que nos 
encontramos ante una deleción “de novo”, no existiendo 
por tanto un riesgo superior al normal de que otro hijo de 
esta pareja pueda tener la mencionada deleción. En cuanto 
al paciente, el riesgo de que su descendencia herede esta 
deleción y por tanto la patología es del 50%.

El seguimiento de este paciente se basa en el control 
de la función cardíaca y valorar el desarrollo físico que en 
ocasiones precisa la evaluación del eje de la hormona del 
crecimiento (GH).

0111
DEMENCIA FRONTOTEMPORAL FAMILIAR, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

D. Armas Méndez, T. González Pinto, R. Pérez Garay, S. 
Domenech Manteca, B. Fernández Da Vila, A. El Moutawakil 
El Alami, P. Conde Rubio.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La demencia frontotemporal (DFT) es 
un síndrome neurodegenerativo que se caracteriza por 
presentar una degeneración o atrofia cortical selectiva de 
los lóbulos frontales y de la parte anterior de los lóbulos 
temporales del cerebro. Es la tercera causa de demencia en 
mayores de 65 años con una prevalencia de 150-220 casos 
por millón de habitantes.

Clínicamente se presenta como: variante conductual, 
en que predominan manifestaciones como apatía o 
desinhibición, cambios en hábitos alimentarios, afasia 
progresiva no fluente y demencia semántica.

La DFT tiene un componente de agregación familiar 
(40% de los pacientes tienen historia familiar de demencia 
u otra enfermedad neurogenerativa) y solo un 5%-10% 
de estos casos de DFT son de causa genética (herencia 
autosómica dominante.). La mayoría de estos casos de DFT 
de origen genético se debe a una expansión de la repetición 
de nucleótidos GGGGCC en la secuencia en el gen C9orf72.

Exposición del caso: Hombre de 67 años de edad 
que acude a consulta de neurología por cambio en el 
comportamiento. Fue referido por el Servicio de Psiquiatría 
por presentar depresión mayor que no mejora con tratamiento 
médico y se asocia cambios en el comportamiento desde 
hace un año aproximadamente. Antecedentes Personales: 
depresión mayor posterior a una incapacidad laboral. 
Antecedentes Familiares: madre y padre con demencia. 
Exploración neuropsicológica: test del estado cognitivo y 
minimental test, donde sitúan al paciente ligeramente por 
encima del punto de corte para el diagnóstico de demencia. 
Se observa cambio conductual, acompañado de un déficit en 
el área de las funciones cognitivas (planificación, atención 
alternante, fluidez verbal fonética, inhibición y dificultad en la 

repetición de error semántico). El estudio se completó:
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y tomografía 

computarizada por emisión de fotón único (SPECT): “Intensa 
hipoperfusión temporo frontal bilateral”. Estudio bioquímico 
de líquido cefalorraquídeo: “Perfil bioquímico no compatible 
con Enfermedad de Alzheimer. Proteína β-amiloide 1-42 
normal, proteína TAU elevada y p-Tau 181 minimamente 
elevada”.

Se completa con estudio genético: Amplificación 
mediante TP-PCR de la región que contiene la expansión del 
hexanucleótido GGGGCC en el gen C9orf72, obteniéndose 
el resultado de “expansión patológica de uno de los alelos 
del hexanucleótido GGGGCC en C9orf72”.

El paciente se diagnostica con un cuadro 
neurodegenerativo tipo demencia frontotemporal de tipo 
conductual familiar.

Discusión: Actualmente se conoce que el gen C9orf72 
se encuentra alterado en patologías neurodegenerativas 
como la DFT y la esclerosis lateral amiotrofica. La DFT 
suele ser subdiagnosticada o confundida con patologías 
psiquiátricas en sus inicios. Aunque actualmente no hay 
tratamiento médico para la DFT, en los últimos años el 
diagnóstico genético ha avanzado pudiendo diagnosticar 
diversas enfermedades neurodegenerativas de manera 
precoz (En DFT se identificó en el año 2011 la mutación por 
expansión de un hexanucleótido en el gen C9orf72) y así 
poder estudiar al resto de los familiares de los pacientes para 
conocer si son portadores o van a padecer esta enfermedad.

0112
DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA DUPLICACIÓN 
DE NOVO ASOCIADA A ALTERACIONES 
ESQUELÉTICAS

P. Ruiz Ruiz, M.L. Bellido Díaz, A. Babinou El Khadari.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Hablamos de duplicación cromosómica 
cuando existe una repetición de un fragmento de cromosoma 
a continuación del fragmento original. Como resultado 
tenemos material cromosómico adicional. En general, 
estas duplicaciones no originan cambios fenotípicos en 
los portadores, y son pocas las duplicaciones descritas 
asociadas a síndromes clínicos bien definidos. La duplicación 
cromosómica puede llevar a que determinados genes no 
funcionen de forma correcta, dando lugar a dificultades en 
el aprendizaje, retraso en el desarrollo y problemas de salud 
en pacientes pediátricos.

Datos iniciales: Paciente de 6 años de edad, en 
seguimiento por el equipo de Atencion Temprana en el 
hospital por nistagmo y retraso madurativo; con diagnóstico 
de paresia de IV par craneal y posible ambliopia del ojo 
izquierdo. Presenta retraso madurativo global, inmadurez 
del lenguaje y psicomotriz, con talo valgo y pie plano flexible. 
Se solicita un estudio genético.

Material y método: Extracción del ADN genómico 
a partir de una muestra de sangre total. Aplicación de la 
técnica de array CGH (aCGH) mediante el uso de un array 
CGX, que incluye 180 000 sondas, diseñado por Signature 
Genomics Laboratories, PerkinElmer. La interpretación de los 
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resultados se llevó a cabo usando el software Genoglyphix.
Resultados: En la muestra de la paciente se detectó una 

duplicación de 6,31 Megabases en la región cromosómica 
10q24.1-q24.32, (según nomenclatura ICSN 2009) arr 
(GRCh37) 10q24.1-q24.32(98,199,911-104,506,804)x3. 
Como consecuencia de este resultado, se solicitó la prueba 
de aCHG a ambos progenitores, para determinar su origen 
(de novo o heredada). Ninguno de ellos presentó alteración 
cromosómica alguna. Por lo que se consideró a esta 
duplicación como una alteración DE NOVO en la paciente.

Conclusiones: Los aCGH detectan las ganancias y las 
pérdidas de material genómico con mucha más precisión que 
el cariotipo. La duplicación detectada en la paciente de 6,31 
Megabases en la región cromosómica 10q24.1-q24.32, no ha 
sido previamente descrita. Incluye 115 genes, de los cuales 
86 están incluidos en OMIM, y entre los que se encuentra el 
gen FBXW4 involucrado en alteraciones de pies y manos, 
por rearreglos asociados principalmente a duplicaciones en 
tamdem. En consulta de asesoramiento genético se explica 
a los progenitores, que si bien esta región no está asociada 
a déficit del lenguaje, debido a su elevado tamaño y el 
número de genes implicados, es probable que sea la causa 
de la patología psicomotriz presente en la paciente, siendo 
su origen no heredado y por tanto una duplicación de novo.

0113
DETECCIÓN DE VARIANTE PATOGÉNICA EN CDH1 
EN PACIENTE CON SOSPECHA DE POLIPOSIS 
ADENOMATOSA

F. Calvo Boyero1, D. Cuevas Gómez1, D. Queimaliños 
Pérez2, S. Tapial Santos1, I. Rey Prieto1, B. Hidalgo Calero1, 
M. De Miguel Reyes1, D. Rueda Fernández1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital San 
Agustín, Aviles.

Introducción: El cáncer gástrico hereditario difuso 
(CGHD) (MIM #137215) es un síndrome de predisposición 
heredada al cáncer gástrico con un patrón de herencia 
autosómico dominante. Está causado por una mutación 
germinal en el gen CDH1, que actúa como un gen supresor 
de tumores. Las mutaciones en este gen tienen una alta 
penetrancia, de tal forma que los individuos portadores 
de una variante patogénica tienen un riesgo elevado de 
desarrollar cáncer gástrico.

Exposición del caso: Hombre de 69 años diagnosticado 
de poliposis atenuada al que se le detectan más de 40 
pólipos con predominio adenomatoso en tres colonoscopias 
en el año 2018.

En un primer paso se realiza el estudio por High Resolution 
Melting (HRM) de las variantes NM_001128425.1 (MUTYH): 
c.536A>G (rs34612342), c.1187G>A (rs36053993) y 
c.1227_1228dupGG (rs587780078), que son las variantes 
más frecuentes encontradas en poliposis adenomatosa en 
población española. No se detecta ninguna alteración, por 
lo que se secuencia mediante NGS (Ion Torrent) los genes 
APC y MUTYH, donde no se detectan variantes patogénicas.

Debido a los resultados negativos, se ofrece al paciente 
la posibilidad de realizar un análisis más amplio de varios 
genes relacionados con cáncer hereditario (Taylor A et al. J 

Med Genet. 2018 Jun;55(6):372-7) utilizando el kit Hereditary 
OncoKitDx (Imegen) en un equipo Illumina MiSeq. En este 
análisis se detecta la variante nonsense NM_004360.3 
(CDH1): c.2017C>T, p.(Gln673*) en el exón 13 del gen 
CDH1, que no se encuentra descrita en Clinvar.

Tras revisar la guía de interpretación de los criterios 
del American College of Medical Genetics and Genomics 
(ACMG) para el gen CDH1 creado por el consorcio 
ClinGen (Lee K et al. Hum Mutat. 2018 Nov;39(11):1553–
68) clasificamos esta variable como Patogénica (Clase 5) 
utilizando los criterios PVS1 (Variante nonsense en un gen 
donde se conoce que existe pérdida de función) y PM2 
(Ausencia en base de datos GnomAD).

Para confirmar la presencia de esta variante se pone 
a punto una técnica de secuenciación Sanger este gen. 
Mediante revisión bibliográfica y la herramienta Primer-
BLAST del NCBI se diseñan 19 parejas de primers para 
secuenciar los 16 exones y se pone a punto la amplificación 
por HRM y la secuenciación. Finalmente se confirma la 
variante patogénica de este paciente.

Tras comentar estos resultados con el facultativo 
responsable, este reportó que al recoger los antecedentes 
familiares del paciente se encontró que su madre presentó 
cáncer gástrico a los 64 años y la tía materna un cáncer 
de colon a los 36 años. Posteriormente, se le realizó una 
gastroscopia al paciente con toma múltiple de biopsias 
donde se detectó gastritis crónica atrófica y varios focos de 
displasia de alto grado.

Discusión: La realización de paneles de genes 
relacionados con el cáncer hereditario es una herramienta 
útil en pacientes con agregación familiar de cáncer, 
especialmente a edades tempranas. Estos paneles pueden 
redirigir la sospecha diagnóstica inicial e incluso evitar 
el desarrollo de un futuro cáncer mediante la aplicación 
de un seguimiento adecuado conforme al síndrome de 
predisposición al cáncer diagnosticado molecularmente.

0114
DETECCIÓN GENÉTICA DE UN CASO DE 
SÍNDROME DE DELECCIÓN 8P23.1

M.E. Pineda Ciscar1, P. López García1, F. Miralles Dolz2.

1Hospital General de Ontinyent i C.E., Ontinyent; 2Hospital 
Lluís Alcanyís, Xátiva.

Introducción: Se conoce como microdelección genética 
a la pérdida de un fragmento de material cromosómico 
frecuentemente entre 1-3 millones de bases de ADN.Esto 
puede originar síndromes por microdelección en los que 
se pierden genes contiguos. Así, al tener una cantidad 
incorrecta de material genético en un cromosoma, aumenta 
el riesgo de defectos congénitos, retraso del desarrollo 
y dificultades de aprendizaje. En el caso de la delección 
8p23.1, los pacientes tienen un cromosoma 8 normal y al otro 
le falta un segmento del brazo corto (p) (delección parcial). 
Además, dicha delección tiene su punto de interrupción en 
la citobanda cromosómica 8p23.1 y la mayoría es intersticial 
(falta una zona del brazo pero el extremo del brazo corto se 
conserva). Puede ser causado por recombinación homóloga 
no alélila por repeticiones de bajo nº de copia (normalmente 
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abarcan delecciones de unos 3.4Mb). Las manifestaciones 
dependerán del tamaño del segmento ausente, de los 
genes implicados, etc. Característicos: problemas de 
comportamiento como hiperactividad e impulsividad, déficit 
intelectual leve (a veces inteligencia normal), anomalías 
craneofaciales, déficit de crecimiento postnatal y criptorquidia 
e hipospadia en varones. También: anomalía cardíaca 
congénita y hernia diafragmática (si hay haploinsuficiencia 
del gen del corazón GATA-4 proximal situado en 8p23.1).

Herencia: Suele aparecer de forma espontánea por una 
mutación de novo aunque existen casos de padres portadores 
que transmiten el reordenamiento cromosómico de forma 
autosómica dominante a su descendencia (riesgo:50%/hijo), 
recomendándose el consejo genético.

Prevalencia: Desconocida, es 1delección rara con 
relación 1:1(hombres/mujeres).

Diagnóstico: según manifestaciones clínicas, se solicita 
cariotipo convencional. Detección/confirmación más 
precisa: análisis citogenético molecular ((FISH(Hibridación 
Fluorescente in situ)y a CGH(Array Hibridación Genómica 
Comparada)).

Pronóstico: En ausencia de defecto cardíaco congénito o 
hernia diafragmática, la esperanza de vida puede ser normal.

Tratamiento: Necesario un diagnóstico temprano para 
implementar precozmente un seguimiento y control por 
pediatría, cardiología y terapeutas que mejoren el desarrollo 
y aprendizaje personal.

Exposición del caso: Acude a la consulta de 
neuropediatría de este hospital un niño de 32 meses con 
retraso madurativo y trastorno generalizado del desarrollo. 
Tiene dificultades en seguir las rutinas de clase, le cuesta 
centrarse y mantener la atención. No se entretiene con nada. 
No sigue las instrucciones dadas al grupo. Ha mejorado 
el habla lingüística y está más comunicativo pero con 
dificultades para interaccionar con los compañeros. Duerme 
inquieto.

A.P: Embarazo materno. normal, partoeutócico, 
pretérmino 36+5.Apgar9/10Peso:300gr. Talla 47.5cm. 
PC:34CM. Grupo: ORH+. E.física: rasgos dismórficos. E. 
complementarias: EEG y RMN normal.

Se solicitan al laboratorio análisis genéticos, cuyas 
pruebas, resultados y lab.externos de realización fueron: 
Estudio Xfrágil: negativo (H.La Fe de Valencia). Cariotipo 
convencional: 46,XY, del(8)(p?) y FISH: colocalización de 
telómeros 8p y 8q en el mismo cromosoma (30 metafases 
estudiadas) (Centro Inmunológico de Alicante). aCGH: 
Delección intersticial en heterocigosis de 3,8Mb en citobanda 
8p23.1,coordenadas: chr8:8,093065-11935.465, en la 
región cuya pérdida se encuentra asociada al síndrome de 
microdelección 8p23.1 (S.Genómicos).

Tratamiento: Control por S.Pediatría. Seguir con 
estimulación temprana. Después realizar atención 
multidisciplinar en todas las áreas del aprendizaje y 
logopedia.

Discusión: La descripción detallada del fenotipo/
genotipo de los síndromes de microdelección ayudan a 
una rehabilitación y tratamiento precoz y apropiado según 
las características de la entidad clínica. Descubrir el tipo 
de microdelecciones permite realizar consejo genético y 
diagnosticar mejor posibles patologías asociadas a ellas. 
La investigación de las causas y bases moleculares de las 
microdelecciones, y el hallazgo de los genes responsables 

de fenotipos de haploinsuficiencias, puede ayudar en el 
conocimiento de las bases embriológicas y sus desórdenes. 
Estos descubrimientos podrían tener gran repercusión en 
genética y en la probable futura terapia génica personalizada.

0115
DIAGNÓSTICO FAMILIAR DE SÍNDROME L1: 
HALLAZGO DE UNA NUEVA VARIANTE EN EL 
GEN L1CAM MEDIANTE NEXT GENERATION 
SEQUENCING (NGS)

I. Trujillo Puebla1, L. González García1, Á. De Béjar Almira2, 
X. Susanna Nadal1.

1Laboratorio Cerba Internacional, Sabadell; 2Hospital de 
Denia, Analiza Sociedad de Diagnóstico S.L., Denia.

Introducción: El síndrome L1 es un trastorno 
congénito ligado al cromosoma X que se caracteriza por 
hidrocefalia, déficit intelectual, espasticidad, y alteraciones 
cerebrales como agenesia del cuerpo calloso. Está causado 
principalmente por mutaciones en el gen L1CAM, que 
codifica la proteína de adhesión celular L1 que se expresa 
principalmente en el desarrollo del sistema nervioso.

Exposición del caso: Pareja que acude a la consulta 
de asesoramiento genético derivada desde el servicio de 
ginecología y obstetricia por presentar un hijo afecto con 
clínica compatible con síndrome L1.

•	 Madre: 29 años de edad. Antecedentes familiares: 
hermano fallecido al año de edad por hidrocefalia. Otro 
hermano sin alteraciones.

•	 Padre: sano, sin antecedentes familiares de interés.
•	 Primer embarazo: transcurre con normalidad. Se 

diagnostica al niño de la pareja con 2 años de edad, 
mediante resonancia magnética, de agenesia parcial 
del cuerpo calloso. Actualmente tiene 10 años y está 
en seguimiento por neurología.

•	 Segundo embarazo: en la semana 21+3 de gestación 
se detecta por ecografía la ausencia de cuerpo 
calloso. La paciente solicita interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE). Cariotipo fetal XY sin alteraciones.

Debido a los antecedentes familiares, así como el modo 
de herencia observado, se decide realizar secuenciación de 
nueva generación (NGS) de las regiones codificantes del 
gen L1CAM en la paciente. Los resultados obtenidos son 
los siguientes:

Esta variante no ha sido descrita previamente en 
la literatura, bases de datos poblacionales y bases de 
enfermedad. Provoca un cambio en el marco de lectura 
ocasionando la pérdida del codón STOP y añadiendo 95 
aminoácidos nuevos respecto a la proteína de referencia. 
En la base de datos L1CAM Mutation Database (http://www.
l1cammutationdatabase.info) se ha descrito otra variante 
STOPLOSS (c.3772dupT; p.Ter1258Leuext*96) clasificada 
como patogénica, que adiciona 96 aminoácidos nuevos 
respecto a la proteína de referencia.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se decide 
realizar estudio de segregación dirigido a la variante 
detectada en el gen L1CAM en la madre y el hijo afecto de 
la paciente, mediante secuenciación Sanger. Se confirma la 
presencia de la variante c.3758_3762delCCGTG indicando 
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un patrón de herencia materna y la posible relación con el 
fenotipo de la paciente/familia. Debido al deseo reproductivo 
de la pareja se recomienda diagnóstico prenatal en futuros 
embarazos, ya que el riesgo de heredar la variante es de un 
50%.

Discusión: El diagnóstico del síndrome L1 en 
pacientes varones se realiza en base a los hallazgos 
clínicos y neuropatológicos característicos y una historia 
familiar concordante con la transmisión ligada al X. 
Las nuevas técnicas genómicas como la NGS, junto al 
abordaje multidisciplinar entre genetistas, neurólogos y 
otros especialistas, permiten el diagnóstico específico de 
enfermedades hereditarias como el síndrome de L1.

0116
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE HIPOBETALIPO-
PROTEINEMIA FAMILIAR DE HERENCIA CODOMI-
NANTE DESDE EL LABORATORIO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.V. Huertas García1, D. Melero López1, L. Carrasco Parrón1, 
I. Hidalgo Mayoral1, J.M. Lezana Rosales1, B. Gil Fournier2, 
S. Ramiro León2, M.T. Sánchez Calvin1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital 
Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: El gen APOB codifica las apolipoproteínas 
B-48 Y B-100, ambas componentes de las lipoproteínas 
que transportan las grasas, como el colesterol, en la 
sangre. Variantes patogénicas presentes en este gen se 
han asociado con hipobetalipoproteinemia familiar tipo 1 
(FHBL1) (MIM #615558), trastorno genético infrecuente de 
herencia codominante.

Estas variantes pueden encontrarse en uno o en ambos 
alelos y, como consecuencia, variar su fenotipo. Así los 
pacientes heterocigotos suelen ser asintomáticos, mientras 
que los homocigotos presentan hipocolesterolemia y 
malabsorción de vitaminas liposolubles, pudiendo afectar a 
otros órganos de forma severa si no se trata a tiempo.

El diagnóstico diferencial preliminar entre pacientes 
homocigotos y heterocigotos se basa en la evaluación de los 
niveles de colesterol total (CT), colesterol LDL y triglicéridos 
(TG):

 HOMOCIGOTOS HETEROCIGOTOS

CT (VR <200 m mg/dL) <80 <120

LDL (VR: <100 mg/dL) <20 <80

TG (VR: 50-200 mg/dL) Bajos Normales

Exposición del caso: Varón de 5 años de edad derivado 
a nuestro centro para análisis genético por hallazgo casual 
de hipocolesterolemia con CT 78 mg/dL, LDL 12 mg/dL y TG 

27 mg/dL. Como antecedentes personales, presentó fallo 
de medro en los primeros años de vida. Sin antecedentes 
familiares.

Ante la sospecha de hipobetalipoproteinemia, se realiza 
estudio mediante secuenciación masiva (NGS) del exoma 
completo, y posterior análisis en panel virtual de 29 genes 
asociados a dislipemias.

Se identificaron dos variantes en el gen APOB 
(NM_000384.2):

• Una variante patogénica c.1279C>T p.(R427*) que 
presumiblemente produce un codón de parada 
prematuro en el ARNm. La presencia de variantes 
radicales de pérdida de función han demostrado ser 
un mecanismo de patogenicidad conocido para el gen 
APOB. No se encuentra descrita en bases de datos 
poblacionales consultadas y se encuentra clasificada 
en ClinVar como probablemente patogénica asociada 
a FHBL1.

• Una variante sinónima, que no origina un cambio de 
aminoácido, c.11427C>T p.(P3809=) clasificada como 
de significado clínico incierto (VCSI). Sin embargo, 
la herramienta bioinformática Human Splicing Finder 
(HSF) predice una posible creación de un sitio ESE 
que podría afectar a la correcta maduración del ARNm, 
generando una proteína truncada con pérdida de 
aproximadamente un 17% de su secuencia. Ha sido 
previamente descrita en bases de datos poblacionales 
consultadas con una baja frecuencia (0.0028% en 
gnomAD), sin haber sido descrita en ningún paciente 
homocigoto.

Los datos analíticos son compatibles con la presencia de 
ambas variantes en trans (una en cada uno de los alelos). 
Está pendiente de estudio de segregación en progenitores 
para determinar si han sido heredadas y confirmar la fase 
de las mismas.

Todo esto sugiere un posible diagnóstico de FHBL1 de 
herencia codominante.

Conclusión: La FHBL presenta un patrón de herencia 
codominante, en el que las copias del gen de ambos 
progenitores están activas e influyen en el fenotipo, de 
manera que la afectación de una puede causar la afección, 
pero cambios en ambas causan problemas de salud más 
graves.

En este caso en particular, los resultados analíticos 
nos permiten orientar el diagnóstico, pero son los estudios 
genéticos, dentro de las limitaciones técnicas, los que nos 
permitirán ofrecer un diagnóstico definitivo.

Chr. HGVS Posición Tipo, Efecto GT DP OMIM Clasificación

X NM_001278116.2: exón 29
c.3758_3762 del CCGTG
(p. Ala 1253 Glyfs*100)

153128130 Deleción, 
frameshift

0/1 5813 308840 Probablemente 
patogénica

Tabla 1. Detalle de la variante detectada. Chr: Cromosoma; HGVS: nombre de la variante según nomenclatura HGVS; Posición: coordenadas genómicas en 
referencia hg19; GT: genotipo; DP: profundidad de lectura; Clasificación ACMG/AMP (PMID: 25741868).
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0117
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE UNA ENFERME-
DAD RARA: SÍNDROME DE CADASIL

J. Núñez Rodríguez, Á. Arrabal Alonso, R. Sáez De La 
Maleta Úbeda, S. Gundín Menéndez, M.V. Poncela García.

Hospital Universitario, Burgos.

Introducción: El CADASIL (arteriopatía cerebral 
autosómica dominante con infartos subcorticales y 
leucoencefalopatía) es una enfermedad hereditaria, 
causada por una mutación en el gen NOTCH3, localizado 
en el cromosoma 19, que supone la causa más frecuente 
de demencia vascular hereditaria. Con una prevalencia 
de 1-9/100000 casos, figura en el listado de la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER). Como 
consecuencia de dicha mutación se produce una agregación 
de la proteína NOTCH3 en las células musculares lisas de 
los vasos sanguíneos cerebrales y extracerebrales. Los tres 
síntomas más importantes del CADASIL son los infartos 
subcorticales recurrentes (85% de casos), los síntomas 
psiquiátricos con declive cognitivo (60%) y la migraña con 
aura (50%).

Exposición del caso: Mujer de 52 años que acude 
a Urgencias por experimentar cambios bruscos en su 
comportamiento en los 3-4 días anteriores. Se le realiza 
una punción lumbar con bioquímica y citología dentro 
de la normalidad. En la TC cerebral muestra afectación 
en sustancia blanca subcortical parietal alta izquierda en 
relación de probable etiología isquémica crónica de pequeño 
vaso, que la RMN corrobora posteriormente.

Tras su ingreso la paciente no sabe precisar por qué 
acudió a Urgencias, tan sólo nota su comportamiento 
diferente. Sus antecedentes familiares comprenden: padres 
consanguíneos, hermana con infarto talámico y migraña 
con aura, y madre con deterioro cognitivo y multi-infartos 
cerebrales.

Se amplía estudio de LCR, solicitándose los siguientes 
parámetros: anticuerpos frente a Hu, Yo, Ri, CV2, PNMA2, 
anfifisina, recoverina, SOX1, titina, ZIC4, GAD64/65, Tr 
(DNER), IgG anti-NMO y bandas oligoclonales IgG, siendo 
todos ellos negativos. Se solicita además PCR de virus 
neurotropos, también negativa.

En este punto se solicita al laboratorio la secuenciación 
de los exones 3 y 4 del gen NOTCH3, encontrándose que 
la paciente es portadora en heterocigosis de la mutación 
p.Tyr220Cys en el exón 4 del gen. Debido al patrón de 
herencia autosómico dominante de la enfermedad esta 
mutación es patogénica, lo que explica la sintomatología de 
la paciente y confirma el diagnóstico de CADASIL familiar.

Discusión: El conjunto de los hallazgos descritos, la 
edad de la paciente y la ausencia de factores de riesgo 
cardiovascular, así como la negatividad de las pruebas 
previas, hacen sospechar la posibilidad de CADASIL. Se han 
descrito unas 200 mutaciones causantes de CADASIL, el 
60% de ellas localizadas en el exón 4 del gen, y la única forma 
de establecer un diagnóstico de certeza de la enfermedad es 
detectar alguna de estas mutaciones mediante técnicas de 
biología molecular, lo que posibilitaría el consejo genético 
de cara al estudio de familiares. Dado que la enfermedad se 
transmite con un patrón hereditario autosómico dominante, la 

probabilidad de que cada descendiente herede la mutación 
patológica es del 50%.

El pronóstico del CADASIL es muy variable, si bien un 
75% de pacientes acaban sufriendo demencia y un 66% 
eventos isquémicos. La edad promedio de fallecimiento está 
en los 65 años (hombres) y 71 años (mujeres).

No existe un tratamiento específico para la enfermedad 
más allá de la prevención de infartos mediante tratamiento 
con antiagregantes, antihipertensivos, estatinas, etc.

0118
DIFERENCIAS EN EL SUBTIPO MOLECULAR DE 
CÁNCER DE MAMA ENTRE PACIENTES BRCA1 Y 
BRCA2 DE NUESTRA POBLACIÓN

J. Paco Ferreira1, M. De La Hoya Mantecón2, A.M. Sánchez 
De Abajo1, M. Kassih Ibrahim1, T. Hernández Lemes1, N. 
Andrés Miguel1, H. Cabera Valido1, T. Dorta Ramos1.

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

Introducción: Se estima que la población general tiene 
un riesgo del 10% de padecer cáncer de mama. El 80% de 
estos casos son esporádicos, otro 10-15% son familiares 
(derivados de factores de riesgo como el entorno o genéticos) 
y por último un 5-10% tienen su causa en variantes 
patogénicas en genes que aumentan la predisposición al 
cáncer. Principalmente hay dos genes en dónde se observa 
una penetrancia muy alta, BRCA1 (MIM# 113705) y BRCA2 
(MIM# 600185), dando lugar al Síndrome de Cáncer de 
Mama y Ovario Hereditario (OMIM: 604370).

El cáncer de mama es una patología muy heterogénea. 
Se puede clasificar el tumor en función de su subtipo 
molecular, distinguiéndose cuatro tipos: luminal A, luminal 
B, Her2 positivo y triple negativo. Esta clasificación nos 
proporciona información clínica muy valiosa en el pronóstico 
y tratamiento del paciente.

Objetivos: Determinar si hay diferencias en el subtipo 
molecular de las neoplasias de mama en las pacientes 
portadoras de una variante patogénica en BRCA1 o BRCA2 
de nuestra población.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo 
y retrospectivo. Entre los años 2009 y 2018, en nuestra 
Consulta de Cáncer Hereditario se seleccionaron 83 
pacientes portadoras de una variante patogénica, 38 en 
BRCA1 y 31 en BRCA2.

Las variables recogidas para determinar el subtipo 
molecular de las neoplasias mamarias fueron las siguientes:

•	 Receptor de estrógenos.
•	 Receptor de progesterona.
•	 Receptor Her-2.
Todas las pacientes firmaron un consentimiento 

informado previamente a su inclusión en el estudio.
El análisis estadístico se realizó mediante el programa 

informático IMB SPSS® Statistics (versión 23).
Resultados: La edad media de diagnósticos de cáncer 

de mama en las 45 pacientes con variante patogénica en 
BRCA1 fue de 40,8 años (Intervalo de edad: 23-72) y en 
BRCA2 de 43,7 años (Intervalo de edad: 30-59).

En las pacientes BRCA1 el subtipo molecular más 
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frecuente fue el triple negativo (73,7%) seguido de luminal 
A (23,7%) y luminal B (2,6%). SIn embargo, el subtipo 
molecular más frecuente en las pacientes BRCA2 fue el 
luminal A (64,5%) seguido de triple negativo (16,1%), luminal 
B (9,7%) y HER-2 (9,7%).

Conclusión: En nuestra población las pacientes con 
variantes patogénicas en alguno de los genes BRCA 
presentan neoplasias de mama a edades tempranas, más 
jóvenes en BRCA1 (40,8 años) que en BRCA2 (43,7 años), 
aunque dicha diferencia no alcanza significación estadística.

El subtipo molecular predominante de las pacientes 
BRCA1 es triple negativo, asociándose a neoplasias con peor 
pronóstico. En BRCA2 el subtipo molecular mayoritario es el 
luminal A, sensible a una mayor respuesta a hormonoterapia 
y ligado a un perfil tumoral semejante al de las pacientes, 
con neoplasia mamaria, no mutadas en BRCA.

Los datos obtenidos concuerdan con la tendencia de 
otras poblaciones descrita en la bibliografía revisada.

0119
DOBLE ANEUPLOIDÍA: SÍNDROME DOBLE Y CON 
SÍNDROME DE EDWARDS, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

C. Cañavate Solano, M. Mayor Reyes, R. Mondejar, S. Pérez 
Ramos, E. Melguizo Madrid.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Gestante de 22 semanas que acude para re-evaluación 
por sospecha de síndrome pluri-malformativo fetal (tras 
valoración ecográfica). Se realiza Amniocentesis Genética 
para estudio de Cariotipo Fetal.

Estudio citogenético en líquido amniótico (resolución 400 
bandas) observandose un cromosoma Y adicional y una 
trisomía 18. No se observan otras anomalías numéricas ni 
estructurales.

Fórmula cromosómica: 48,XYY,+18. Síndrome doble Y y 
Síndrome de Edwards.

Síndrome doble Y (prevalencia: desconocida.) se 
considera una entidad infradiagnosticada. No se han descrito 
marcadores ecográficos específicos, ni anomalías en los 
parámetros bioquímicos utilizados en el screening prenatal. 
Etiología: no disyunción meiótica paterna.

Amplio espectro clínico: desde varones asintomáticos 
con inteligencia normal y talla alta, (debido a la existencia 
de 3 copias del gen SHOX localizado en las regiones 
pseudoautosómicas PAR 1), hasta varones con trastornos 
neurológicos, cognitivos y de comportamiento. Presentan 
riesgo incrementado de hiperactividad y problemas de 
atención. Un diagnóstico prenatal mejora el pronóstico, 
tomando las medidas terapéuticas adecuadas.

El riesgo de recurrencia para los padres se considera 
equiparable al de la población general.

Síndrome de Edwards (Trisomía del cromosoma 18). No 
se observa mosaicismo.

Segunda cromosomopatía más frecuente en humanos 
(incidencia: 1 de cada 3.000-8.000 RN vivos). Puede afectar 
a ambos sexos; aunque el 80% con trisomía 18 son mujeres, 
con mejor supervivencia. Etiología: no disyunción meiótica, 
más frecuente en meiosis II; en el 90% de los casos ocurre 

en la meiosis materna.
El pronóstico de vida no es bueno. Presentan: anomalías 

cardiovasculares (defectos septales ventriculares (94%), 
ductus (77%), defectos septales atriales (68%)), anomalías 
cerebrales (hipoplasia de cerebelo (32%), edema cerebral 
(29%), cisterna magna grande (26%) y anomalías de coroides 
y plexos coroideos (19%)). Retraso mental y pondoestatural. 
Anomalías oculares (microftalmia y opacidades corneales), 
anomalías gastrointestinales (atresia de esófago (26%), ano 
imperforado y hernia diafragmática) y anomalías esqueléticas 
(pelvis pequeña, esternón corto, anomalías costales, 
sindactilia y polidactilia -que suele ser postaxial- y aplasia 
de radio). Anomalías genitales (hipospadias y criptorquidia) 
y onfalocele en el 5% de los casos. Suelen presentar las 
manos cerradas con segundo y quinto dedos superpuestos 
a tercero y cuarto. El 63% de los fetos afectados suelen 
fallecer intraútero.

El riesgo de recurrencia para los padres, en caso de 
futuras gestaciones, es algo más alto que el de la población 
general, en función de la edad materna en el momento de la 
primera trisomía 18.

El fenotipo ecográfico del feto se correlaciona 
principalmente con el síndrome de Edwards.

La tasa de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) 
es del 80%. En nuestro caso la gestante interrumpe el 
embarazo.

Lo interesante del caso es la descripción de una doble 
aneuploidía implicando una trisomia de cromosomas 
sexuales y una trisomía autosómica (incidencia <1 de 
cada 30000 nacimientos), combinándose la no diyunción 
meiótica en dos cromosomas. Tras revisar la bibliografía 
solo encontramos tres casos con cariotipo 48,XYY,+18. La 
amniocentesis diagnóstica (estudio citogenético en líquido 
amniótico) una vez más apoya el estudio morfológico del 
feto y ayuda a la toma de decisiones del paciente.

0120
EL POLIMORFISMO RS1801278 EN EL 
TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 
II

M. Kassih Ibrahim1, A.M. Sánchez De Abajo1, J.F. Loro 
Ferrer2, M. Boronat Cortés1, J. Paco Ferreira1, T. Hernández 
Lemes1, N. Andrés Miguel1, A. Santana Rodríguez1.

1Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, 
Las Palmas; 2Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Las Palmas.

Introducción: La diabetes es un trastorno metabólico 
caracterizado por una hiperglucemia crónica que se 
acompaña de alteración en el metabolismo de los 
hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Los tratamientos 
farmacológicos de la diabetes mellitus tipo II (DM2) van 
orientados a disminuir los niveles de glucemia.

Sin embargo, en muchos casos no se consiguen los 
objetivos terapéuticos deseados. El fallo terapéutico puede 
deberse, entre otras causas, a factores genéticos intrínsecos.

Objetivo: Determinar el efecto del polimorfismo 
c.2911G>A (p.G972R) en el gen IRS1 (rs1801278) en la 
respuesta a los antidiabéticos orales en la población canaria.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico82

Material y métodos: Usando las muestras de los 
pacientes del estudio CERCA-diabetes (Caracterización 
de la Enfermedad Renal Crónica Asociada a la diabetes) 
se analizó la presencia del polimorfismo rs1801278 en 
dos grupos: un grupo formado por los homocigotos GG y 
otro grupo formado por los pacientes que presentan el 
polimorfismo en alguno de sus alelos (GR + RR).

La detección del rs1801278 se realizó mediante análisis 
RFLP (restriction fragment length polimorphism), donde el 
producto de la PCR de la región de interés fue sometido 
a una digestión enzimática por Sma I y se analizaron los 
fragmentos obtenidos por electroforesis en gel de agarosa.

Para cuantificar la respuesta a los antidiabéticos orales 
calculamos de forma retrospectiva el tiempo que han tardado 
los pacientes en comenzar el tratamiento con insulina desde 
el momento de su diagnóstico, asumiendo que la causa que 
provoca el tratamiento con insulina en los pacientes con 
diabetes mellitus tipo II suele ser una baja respuesta a los 
antidiabéticos orales.

Obtenido el tiempo de tratamiento sin insulina, la 
normalidad de la variable fue analizada mediante el test de 
Kolmogorov-Smirnov. Al no tener una distribución normal, se 
calculó la mediana y Rango intercuartílico (RI) de los dos 
grupos del estudio y se compararon mediante el test U de 
Mann Whitney.

La significación estadística se estableció en p<0,05. El 
cálculo estadístico fue realizado usando el programa IBM 
SPSS Statistics 23.0.

Resultados: De los 213 pacientes incluidos en el 
estudio, 179 no presentaban la variante genética (grupo 
GG) y habían estado una mediana de 14 años (RI = 11) en 
tratamiento con antidiabéticos orales sin insulina.

Por otro lado, los 34 pacientes que tenían la variante 
genética, ya sea en homocigosis o en heterocigosis (GR 
+RR), la mediana fue de 8 años (RI = 13). Al comparar 
los resultados se obtienen diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,001).

Discusión: La medicina personalizada de precisión 
está adquiriendo mayor importancia en la actualidad. Sin 
embargo, a día de hoy tiene poca aplicación en el tratamiento 
de la DM2. De los resultados obtenidos en nuestro estudio, 
se infiere que la presencia del polimorfismo rs1801278 
(G972R) lleva aparejado adelantar la insulinización 5 a 6 años 
al comparar con los homocigotos GG. Se pone de manifiesto 
la diferente respuesta a los antidiabéticos orales en función 
de la genética de los pacientes lo que motiva realizar más 
estudios sobre la farmacogenética de los antidiabéticos.

0121
ESPECTRO MUTACIONAL DEL GEN CHEK2 EN 
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA Y OVARIO

V. Castillo Guardiola, L. Rosado-Jiménez, M.D. Sarabia 
Meseguer, M.R. García Hernández, P. Pascual Gilabert, A.I. 
Sánchez Bermúdez, F. Ruiz Espejo, J.A. Noguera Velasco.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La comprensión de la etiología genética 
del cáncer de mama posibilitó la identificación de los 
principales genes relacionados con susceptibilidad al cáncer 

de mama: BRCA1 y BRCA2. Desde entonces, la mejora 
del conocimiento del origen y fisiopatología del síndrome 
de cáncer de mama y ovario hereditario (SCMOH) ha 
permitido el descubrimiento de nuevos genes asociados 
a un incremento del riesgo, entre los que se encuentra 
CHEK2. los portadores de variantes patogénicas en este 
gen presentan un riesgo acumulado de padecer cáncer de 
mama del 28-37%.

Objetivos: El principal objetivo fue evaluar la frecuencia 
mutacional de CHEK2 en nuestra población y realizar un 
estudio de correlación genotipo-fenotipo de las variantes con 
relevancia clínica halladas.

Material y método: Entre abril de 2016 y mayo de 
2018 se seleccionaron los casos índice (CI) pertenecientes 
a 138 familias que cumplían criterios de SCMOH y con un 
estudio previo para BRCA1/2 no informativo. Se realizó un 
estudio con paneles de genes, empleándose la tecnología 
BRCA Hereditary Cancer MastrTM Plus (Agilent) y posterior 
secuenciación masiva (NGS) con la plataforma Miseq 
Illumina. Dicho kit incluía el análisis de 26 genes de alta-
moderada penetrancia en el que se incluía CHEK2. Para 
el análisis bioinformático se utilizó la plataforma Sophia 
DDM y la herramienta web Ensemble Genome Browser. La 
categorización clínica se realizó en base a los criterios de 
la guía clínica del Colegio Americano de Genética Médica y 
Genómica (ACMG).

La metodología de secuenciación por Sanger fue 
empleada en: la validación de las variantes patogénicas 
(VP) y probablemente patogénicas (VPP) detectadas por 
NGS y en el estudio genético realizado en los familiares de 
los CIs portadores de VP/VPP en CHEK2.

Resultados: En 2 CI se hallaron 2 variantes genéticas 
de missense en CHEK2 clasificadas clínicamente como 
patogénicas. Esto supuso una frecuencia mutacional del 
1,45% (2/138), similar a la obtenida previamente en otros 
estudios realizados en población española y europea, cuyo 
valor oscila entre <1% y el 2%.

La variante c.349A>G se halló en una CI diagnosticada 
de CM a los 29 años, y hasta el momento no ha sido posible 
ampliar el estudio a los familiares. La variante c.470T>C 
se halló en una CI diagnosticada de CO a los 41 años y 
con diversos antecedentes familiares de cáncer por ambas 
ramas. Su madre, hermana y tío materno resultaron 
portadores de la variante. Los tres estaban sanos en el 
momento del estudio. Según la bibliografía, se trata de una 
variante de bajo riesgo para CM y su implicación en el CO 
es controvertida.

Además, se hallaron 8 variantes con significado clínico 
desconocido (7 missense y 1 intrónica) en un total de 9 
pacientes.

Conclusión:
• La frecuencia mutacional hallada en CHEK2 (1,45%) 

fue similar a la descrita en la bibliografía.
• El fenotipo hallado en la variante c.349A>G fue 

compatible con la bibliografía disponible, mientras que 
el de la variante c.470T>C fue más controvertido, ya 
que se trata de una variante de bajo riesgo, por lo que 
el seguimiento de esta familia se debe realizar según 
el fenotipo familiar.
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0122
ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CORTE 
PARA LAS TASAS DE ANEUPLOIDÍAS EN FISH DE 
ESPERMATOZOIDES

E. García Payá, M. Gutiérrez Agullo, J. Frances Ferre, J.M. 
Santoyo García, L. Llorca Tolon, S. Martin Del Pozo, C. 
Cutillas Ferrer.

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

Introducción: La hibridación in situ fluorescente (FISH) en 
espermatozoides es un estudio citogenético que proporciona 
la frecuencia de aneuploidía en los espermatozoides. Los 
pacientes con oligoastenoteratozoospermia, azoospermia 
no obstructiva (NOA), teratozoospermia severa y fallos 
de implantación o pérdidas gestacionales recurrentes de 
causa desconocida, son candidatos a su realización. El 
resultado del mismo puede derivar en la realización de 
diagnóstico genético preimplantacional (DGP) en la pareja. 
Según directrices internacionales (Mascarello J, et al. 2011), 
la FISH debe seguir una validación clínica que incluye el 
establecimiento de los puntos de corte en población control 
que cada laboratorio debe establecer.

Objetivos: Calcular los puntos de corte en población 
control de las tasas de disomía y diploidía en espermatozoides.

Material y métodos: Se seleccionaron 10 varones 
considerados población control según seminograma 
(normozospermia, fragmentación del ADN espermático 
<30%), edad <40 años, cariotipo normal y ausencia 
de antecedentes de abortos de repetición o fallos de 
implantación.

Se utilizó sondas fluorescentes centroméricas (cr.X,Y,18) 
y locus específica (cr.13,21), siguiendo las instrucciones 
del fabricante (SCE-MetaSystems, Werfen®). El contaje 
de núcleos (1500sonda/muestra) se realizó mediante el 
Metafer (MetaSystems, Werfen®) y revisión posterior (se 
excluyeron núcleos rotos, superpuestos, se puntuaron como 
dos señales sólo cuando los dominios de las señales son del 
mismo nivel de fluorescencia separadas por una distancia 
mínima igual al diámetro de la mayor).

Los puntos de corte se calcularon con la función beta-
inversa con intervalo de confianza del 95%, siendo alfa el 
número de núcleos aberrantes +1 y beta el total de núcleos 
analizados. Además se realizó la media±desviación estándar. 
Se expresan como porcentaje de disomía y diploidía.

Resultados: Las características de nuestra población 
control fueron (media±desviación estándar): edad 34(±5.48) 
años, concentración espermática 60.42(±21.79) millones/
ml, porcentaje espermatozoides móviles 66.42(±11.10) y 
porcentaje de células anormales 8.10(±3.18).

Los puntos de corte realizados con la función beta-inversa 
fueron: 0.68% disómicos para el cr.13, 0.71% disómicos para 
el cr.21, 0.41% disómicos para el cr.18 y 0.94% de disómicos 
para los cr.sexuales (XX+XY+YY). La tasa de diploides fue 
de 0.41%(13+21) y de 0.45%(18+XX/XY/Y). Los puntos 
de corte realizados con la media±desviación estándar 
fueron: 0.30±0.19% disómicos para el cr.13, 0.32±10% 
disómicos para el cr.21, 0.12±0.13% disómicos para el cr.18 
y 0.49±0.23% disómicos para los cr.sexuales (XX+XY+YY). 
La tasa de diploides fue de 0.11±0.09%(13+21) y de 
0.14±0.09%(18+XX/XY/Y).

Conclusión: Hemos establecido los puntos de corte de 
las tasas de disomía y diploidía según el enfoque estadístico 
sugerido por guías internacionales. La mayoría de 
bibliografía muestra que los puntos de corte se establecen 
a través de media±desviación estándar. No obstante, 
según guías internacionales es más correcto la utilización 
de la función beta-inversa. Los resultados obtenidos con la 
media±desviación estándar son similares a los descritos en 
la literatura (Rubio C,et al.2001), sin embargo, los obtenidos 
a través de la función beta-inversa son algo superiores 
sin superar el 1%. Valores superiores a los establecidos 
permitirán clasificar los pacientes candidatos a DGP, no 
obstante, como cualquier técnica FISH los resultados que se 
encuentran al borde del punto de corte se interpretarán con 
precaución y en el contexto clínico.

0123
ESTUDIO GENÉTICO DE LA DIABETES 
MONOGÉNICA MEDIANTE SECUENCIACIÓN 
MASIVA

M. Expósito García, V. Antón Berenguer, M.D. Sarabia 
Meseguer, G.A. Macanás Botía, M.F. Illán Gómez, A.M. 
Hernández Martínez, J.A. Noguera Velasco, F. Ruiz Espejo.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: Las diabetes tipo MODY (DM) comprende 
un grupo de trastornos hereditarios con herencia autosómica 
dominante, que representa el 1-5% de la totalidad de 
diabetes diagnosticadas (1).

Existen 14 subtipos de DM, siendo los 3 más prevalentes: 
MODY 1, MODY 2 y MODY 3.

Gracias al estudio genético es posible diagnosticar a 
pacientes con alta sospecha clínica de DM.

Objetivos: Conocer las características fenotípicas 
de la población de estudio, el rendimiento diagnóstico y 
las características moleculares y clínicas de las variantes 
génicas detectadas.

Material y métodos: Se seleccionaron 34 familias con 
sospecha de diabetes tipo MODY (1).

El ADN fue extraído a partir de linfocitos de sangre 
periférica. Se realizó un exoma clínico utilizando el kit xGen 
Exome Panel v1.0 en la plataforma NexSeq500 (Illumina). 
Para el análisis bioinformático de los datos se utilizó el 
software Data Genomics (Imegen). Los genes de estudio 
seleccionados fueron: ABCC8, APPL1, BLK, CEL, GCK, 
HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KCNJ11, KLF11, NEUROD1, 
PAX4 y PDX1.

La caracterización clínica de las variantes génicas 
obtenidas se realizó según recomendaciones de la ACMG 
(2).

Las variantes puntuales se comprobaron por metodología 
Sanger y los grandes reordenamientos por MLPA (Multiplex 
Ligation Probe Amplification).

Resultados: Las características de la población fueron: 
la media en la edad de debut 23,64±12,52 años; la media en 
HbA1C 6,92±1,25%; 23,52% insulinodependientes; 14,70% 
con sobrepeso u obesidad; 8,82% anticuerpos pancreáticos; 
100% con uno o más familiares con diabetes.

El diagnóstico genético de DM fue obtenido en el 
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23,53% de la población de estudio. Los subtipos de DM 
diagnosticados fueron: MODY 1 (12,5%), MODY 2 (37.5 %), 
MODY 3 (25%), MODY 5 (12,5%) y MODY 8 (12,5%).

A nivel molecular, los cambios patogénicos fueron 
de tipo: 50% nonsense, 25% frameshift y 25% grandes 
reordenamientos.

En el 29,41% de las familias se detectó una VUS (variante 
de significado clínico desconocido), siendo el 82% de éstas 
de tipo missense y el 18% intrónicas flanqueantes.

Conclusiones: Con respecto a las características 
fenotípicas estudiadas, únicamente el debut temprano y la 
historia familiar estuvieron presentes de forma conjunta en 
todos los pacientes diagnosticados genéticamente de DM.

El análisis de secuenciación masiva, en un solo paso, 
permite aumentar el rendimiento diagnóstico de la DM y 
el tiempo de respuesta con respecto al estudio secuencial 
de los genes implicados en los diferentes tipos de DM. Sin 
embargo, esta estrategia produce una cantidad considerable 
de variantes VUS, que deberán ser reevaluadas conforme a 
los datos que se vayan a publicar en un futuro.

Ante los resultados obtenidos es recomendable 
utilizar un software bioinformático que detecte grandes 
reordenamientos génicos.

Bibliografía:
1. American Diabetes Association. Classification and 

Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in 
Diabetes-2020. Diabetes Care 43, S14–S31 (2020).

2. Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-
Foster J, et al.; ACMG Laboratory Quality Assurance 
Committee. Standards and guidelines for the 
interpretation of sequence variants: a joint consensus 
recommendation of the American College of Medical 
Genetics and Genomics and the Association for 
Molecular Pathology. Genet Med. 2015;17(5):405-24.

0124
ESTUDIO GENÉTICO EN PACIENTE CON 
BRAQUIDACTILIA Y TALLA BAJA. NUEVA 
VARIANTE EN EL GEN PTHLH

F. Macho Carballido1, M.E. Simarro Rueda1, M.L. Quintanilla 
Mata1, F.J. García Fernández2, M. García-Alcalá Hernández3, 
L. Navarro Casado1.

1Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
2Hospital General de Tomelloso, Tomelloso; 3Sanatorio 
Santa Cristina, Albacete.

Introducción: Braquidactilia (BD) es una malformación 
congénita caracterizada por acortamiento de las manos, pies 
o ambos. Hay diferentes tipos; entre ellos, El tipo E (BDE) es 
un tipo muy raro caracterizado por un acortamiento variable 
de los metacarpianos y metatarsianos. La hiperextensibilidad 
de las articulaciones de las manos es un signo característico. 
Los individuos afectados pueden tener estatura baja. Se 
hereda como rasgo autosómico dominante con expresividad 
variable.

Puede presentarse como característica aislada 
o como parte de síndromes más complejos, como: 
seudohipoparatiroidismo (PHP), hipertensión con BD o 
Bilginturan BD (HTNB), BD con retraso mental (BDMR) o 

BDE con baja estatura, tipo PTHLH.
Exposición del caso: El probando es una paciente de 

9 años remitida desde pediatría por presentar talla baja y 
fenotipo peculiar: cuello corto y ancho, frente amplia, puente 
nasal ancho. Tras revisión en la consulta de genética, se 
objetiva la presencia de braquidactilia, tanto en ella como 
en su madre.

Refieren antecedentes familiares con fenotipo similar: 
madre, tío, abuelo y bisabuela maternos.

Se solicitó estudio molecular mediante array-CGH para 
descartar alteraciones en el cariotipo molecular. Se confirmó 
patrón genómico de sexo femenino y no se detectaron 
variaciones de cambio de número de copia de naturaleza 
no polimórfica que pudieran explicar el fenotipo, por lo que se 
amplió el estudio mediante secuenciación masiva (NGS) del 
exoma humano para identificar variantes genómicas, en 426 
genes asociados a displasias esqueléticas y enfermedades 
del crecimiento general y talla baja.

Se detectó la variante c.-22-1G>C en el intrón 2 del gen 
PTHLH (NM_198965.1). Mutaciones en este gen se asocian, 
con un patrón de herencia autosómica dominante, a la 
Braquidactilia tipo E (MIM#613382). La variante identificada 
en heterocigosis afecta al sitio aceptor de splicing del exón 
3. Los resultados de los sistemas de análisis bioinformático 
predicen que el cambio podría originar una pérdida del exón 
y afectar al procesamiento del mRNA de PTHLH. Dicha 
variante se considera de variante de significado incierto, 
ya que no ha sido previamente registrada en la literatura ni 
en las bases de datos consultadas asociada a un fenotipo 
específico.

Tras este resultado, se continuó con la evaluación del 
patrón de segregación familiar de la variante para conocer si 
cosegrega con el fenotipo.

En primer lugar, se estudió la presencia de la variante 
en la madre, que presenta también braquidactilia y talla 
baja, dando como resultado que es portadora. Por tanto, el 
probando ha heredado la variante de su madre.

Para ampliar el estudio de segregación, se estudió la 
variante en la hermana, con fenotipo compatible, y en su tía 
materna, sin braquidactilia y talla normal.

El resultado del estudio informó que la hermana es 
portadora de la variante y que su tía materna no es 
portadora de dicha variante.

Discusión: Este estudio parece confirmar que la 
variante cosegrega con la braquidactilia y la talla baja, y con 
un patrón de herencia autosómico dominante. Además, 
es importante ya que detalla una variante no descrita, 
que estaría implicada directamente en el desarrollo de la 
braquidactilia E.
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0125
ESTUDIO INTERCOMPARATIVO ENTRE LOS 
EXTRACTORES DE ÁCIDOS NUCLEICOS 
MAXWELL® RAPID SAMPLE CONCENTRATOR 
(RSC) (PROMEGA®) Y MAXWELL® 16 SYSTEM 
(PROMEGA®)

M. Framil, M. Álvarez Álvarez, M. Carrattini, Y. López-
Infantes Calderón, B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos, A. 
Padró Miquel.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: La extracción de DNA es un proceso 
clave en la rutina de un laboratorio de genética. Con este 
objetivo, los extractores automáticos de ácidos nucleicos 
Maxwell® tienen por finalidad la extracción y purificación de 
DNA o RNA de muestras de sangre, otros fluidos o tejidos 
de manera que la pureza y concentraciones sean óptimas.

Objetivos: Verificar las características operativas de 
extracción de DNA a partir de sangre del nuevo modelo 
de extractor automático de ácidos nucleicos Maxwell® 
Rapid Sample Concentrator (RSC) y realizar un estudio 
intercomparativo con el modelo anterior Maxwell® 16 
System.

Material y métodos: Se realiza el proceso de extracción 
y purificación del DNA de 33 muestras de sangre periférica 
(EDTA-K3) por duplicado en ambos aparatos (ref. AS1010 - 
Maxwell® 16 system - y AS1520 -Maxwell® RSC-), bajo las 
mismas condiciones de trabajo en diferentes días.

También se realiza un estudio de repetibilidad interserial 
con Maxwell® RSC, realizando la extracción y purificación 
de DNA de una misma muestra durante 4 días.

Se evalúa la capacidad de extracción con Maxwell® 
RSC en función del volumen de sangre inicial, comparando 
el volumen recomendado por el fabricante (500 mL) frente 
a volúmenes decrecientes (400, 300 y 200 mL) de sangre 
periférica.

La concentración de las distintas soluciones de DNA 
obtenidas se determina mediante el fluorímetro Quantus 
(Promega®), mientras que la integridad del mismo se estudia 
mediante electroforesis. .

Para evaluar la posible interferencia de las partículas 
magnéticas del Maxwell® RSC se realiza una PCR con el 
DNA extraído, comparando la parte límpida con la parte que 
presenta partículas magnéticas.

Resultados: En 33 muestras el promedio de la 
concentración de DNA extraída fue de 82,54 (±24,43) ng/µL 
con Maxwell® RSC y 58,93 (±18,68) ng/µL con el Maxwell® 
16 system. Puesto que el volumen de eluyente recuperado 
es menor en el Maxwell RSC (115 µL vs 160 µL), no hubo 
diferencias estadísticamente significativas en la cantidad 
total de DNA obtenida por los dos sistemas (9,49 (±2,81) pg 
vs 9,43 (±2,99) pg.

En el estudio de repetibilidad interserial con Maxwell® 
RSC, se obtuvo un promedio de 65,75 (±4,27) ng/uL.

La concentración de la solución de DNA es proporcional 
al volumen inicial de sangre periférica: 

Volumen µL [] DNA ng/µL

200 15

300 22

400 41

500 61

En técnicas analíticas posteriores no se apreciaron 
interferencias debidas a la presencia de partículas 
magnéticas.

Conclusiones: El extractor automático Maxwell® 
RSC obtiene resultados comparables a su predecesor. 
De igual manera, se observa que es un método robusto y 
que la concentración de DNA extraído es proporcional al 
volumen de sangre periférica inicial. Podemos concluir que 
medianteel Maxwell® RSC se obtienen concentraciones de 
DNA aproximadamente un 40% superiores con respecto 
al Maxwell® 16 System, aunque la cantidad total de DNA 
obtenido es similar, y proporcional al volumen de sangre 
inicial. El estudio de repetibilidad es adecuado, así como la 
integridad del DNA obtenido.

Con estos resultados se puede concluir que el rendimiento 
del Maxwell® RSC es comparable al Maxwell® 16 System y 
satisfactorio para la práctica diaria.

0126
ESTUDIO MEDIANTE SECUENCIACIÓN SANGER 
DEL GEN HOXB13 IMPLICADO EN CÁNCER DE 
PRÓSTATA

M. Expósito García, L. Velasco Paredes, Y. Mestre 
Terkemani, M.D. Sarabia Meseguer, M. Marín Vera, J.A. 
Macías Cerrolaza, J.A. Noguera Velasco, F. Ruiz Espejo.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El gen HOXB13 es un gen supresor tumoral 
involucrado en el desarrollo embrionario y en la regulación 
de la respuesta androgénica. Este es uno de los genes de 
susceptibilidad al cáncer de próstata, principalmente de 
inicio precoz, siendo responsable de hasta el 4.5% de los 
casos estudiados con esta patología.

Objetivos:
1. Optimización y estudio del gen HOXB13 mediante 

metodología Sanger.
2. Determinar la incidencia del gen HOXB13 con cáncer 

de próstata en la muestra de estudio.
Materiales y métodos: Se identificaron los exones 

del gen HOXB13 usando la base de datos ensemble.org. 
Mediante la interfaz de web primer3plus y el programa 
BLAST (NCBI) se diseñaron y seleccionaron los cebadores 
más adecuados para la amplificación de las secuencias 
de interés, exones y regiones intrónicas flanqueantes, por 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Se extrajo el ADN genómico mediante el sistema 
automático Maxwell 16 Blood DNA Purification kit (Promega) 
a partir de sangre periférica.

A partir de los cebadores diseñados, se optimizó la 
PCR con el kit enzimático Go Taq Hot Start polymerase 
(Promega). Se verificó la correcta amplificación de los 
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fragmentos mediante una electroforesis en gel de agarosa al 
2%. A continuación, se purificaron los amplicones mediante 
el kit enzimático Exosap-lt. Posteriormente, se utilizó el Kit 
BigDye Terminator v1.1 (Applied Biosystems) para llevar a 
cabo la PCR de secuenciación. Tras la purificación de los 
productos de secuenciación (Dy Terminator Removal), las 
secuencias fueron analizadas por electroforesis capilar con 
el analizador ABI3130.

Se utilizaron los softwares Foundation Data Collection 
v3.0, Sequencing analysis v5.2 y Seqscape v2.5 (Applied 
Biosystems) para el análisis molecular de las variantes 
génicas identificadas. El análisis clínico se llevó a cabo 
según los criterios de la guía clínica del Colegio de Genética 
Médica y Genómica (ACMG).

Se seleccionaron 9 pacientes del servicio de oncología 
con cáncer de próstata que cumplían criterios de sospecha 
de riesgo de cáncer de próstata hereditario para la realización 
del estudio genético.

Resultados: Las características clínicas de los pacientes 
estudiados fueron: edad de diagnóstico 61,67±7,28 años, 
66,67% tenían antecedentes familiares de cáncer, 77,77% 
presentaban metástasis, 66,66% con una puntuación 
Gleason ≥ 7.

Se diseñaron 3 pares de oligos obteniéndose 2 
amplicones para el exon 1 (debido a su gran tamaño) y 1 
amplicon para el exon 2. Los cebadores fueron:

Exon 1.1.
• Forward: CGAGCTGGGAGCGATTT.
• Reverse: GGAAGAGTACCCCAGCCG.
Exon 1.2.
•	 Forward: TCCCGTGCCTTATGGTTACT.
•	 Reverse: CCTCTATTACCCTGGGTCCC.
Exon 2.
•	 Forward: TCTGACCATGCCTTTTCCTC.
•	 Reverse: CCAAGGACTCTGCTGAGAGG.
Se estableció una temperatura óptima de annealing en 

62°C para los tres amplicones.
De los 9 pacientes estudiados, solo dos (22,2%) 

presentaron variantes génicas de tipo sinónima en el exón 
1: c.513T>C (p.Ser171=) y c.366C>T (p.Ser122=). Ambas 
variantes fueron clasificadas desde el punto de vista clínico 
como no patogénicas.

Conclusiones: La optimización de la PCR de los tres 
amplicones a una misma temperatura de annealing facilita 
en gran medida el estudio completo del gen HOXB13 por el 
método de Sanger.

La no detección de variantes patogénicas en el gen de 
estudio está limitada por el pequeño tamaño de la muestra.

0127
EXPANSIÓN CAG DEL EXÓN 1 DEL GEN DE 
LA ATAXINA (ATXN2) EN PACIENTES ELA 
(ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA)

L. Martínez Figueras, A. Ortiz Temprado, C. Montero 
Domínguez, J.L. Muñoz Blanco, B. Ezquieta Zubicaray.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es 
una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada 

por una degeneración progresiva de las neuronas motoras 
de la corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula. 
La consecuencia es una debilidad muscular que puede 
llegar a la parálisis y compromete la autonomía motora, 
comunicación oral, deglución y respiración.

La enfermedad afecta más frecuentemente a varones 
entre 50-60 años y su incidencia es 2/100.000 habitantes/
año. No existe tratamiento curativo y la esperanza de vida 
es limitada. Su causa es desconocida, siendo un 5-10% de 
los casos hereditarios.

Se han planteado diversos posibles factores genéticos 
de riesgo de la enfermedad, aunque la mayoría de los 
estudios presentan importantes limitaciones metodológicas.

Recientemente, se han publicado estudios que confirman 
la asociación entre la expansión del número de repeticiones 
del trinucleótido CAG del exón 1 del gen de la ataxina (ATXN2) 
y el riesgo de presentar ELA. Dicha expansión aumenta el 
número de residuos de glutamina en la proteína codificada. 
Los alelos normales presentan 22-23 repeticiones, mientras 
que algunos pacientes diagnosticados de ELA presentan 
entre 27-33 repeticiones.

Objetivos: Estudiar la distribución de los alelos 
normales en la población y comparar la frecuencia de alelos 
patológicos (número de repeticiones ≥ 27) en dos grupos de 
sujetos; un grupo de pacientes neurológicos sin sospecha 
de ELA (controles) y un grupo de pacientes con diagnóstico 
o clínica compatible con ELA (casos).

Material y método: Extracción del DNA procedente de 
leucocitos en sangre periférica de 79 sujetos (18 en el grupo 
de casos y 61 en el grupo control). Análisis del tamaño de 
los fragmentos marcados con fluorescencia (6-FAM en 5´) 
amplificados por PCR en el secuenciador ABI-Prism 3130 
(U. Genómica HGUGM) mediante el software GeneMapper 
versión 4.0 (Applied Biosystem).

Resultados: Los resultados obtenidos se presentan en 
las siguientes tablas:

Tabla 1. Genotipos encontrados en ambos grupos.
 Controles Casos

22/22 46 (75,41%) 13 (72,22%)

22/23 9 (14,75%) 4 (22,22%)

22/24 2 (3,28%) 0

23/23 1 (1,64%) 0

22/27 3 (4,92%) 0

22/30 0 1 (5,56%)

Total 61 18

Tabla 2. Comparación de los resultados obtenidos tras el 
análisis de fragmentos con otras publicaciones.

Nº pacientes con algún alelo ≥ 27 repeticiones

 Lee, T. et al (2011) Elden, A.C. et al (2010) HGUGM

Controles 14/980 (1,43%) 20/679 (2,95%) 3/61 (4,92%)

Casos 43/915 (4,70%) 45/1294 (3,48%) 1/18 (5,56%)

Conclusiones: Los resultados obtenidos tras el análisis 
de fragmentos son similares a los publicados por otros 
grupos.

• Los genotipos más frecuentes son aquellos que 
presentan 22 ó 23 repeticiones.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 87

• Los resultados sugieren una asociación entre la 
presencia de un número de repeticiones de CAG 
≥ 27 en el exón 1 del gen ATXN2 y la posibilidad de 
desarrollar ELA.

Sin embargo, sería necesario llevar a cabo un estudio 
con un mayor número de pacientes con el objetivo de 
obtener más información y completar los resultados.

0128
EXPRESIÓN ALÉLICA Y GENOTÍPICA DEL GEN 
APOE EN LA EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE 
VERSUS EPILEPSIA FARMACOSENSIBLE

J.J. Gordillo Perdomo, D. Nava Cedeño, E. Gómez Palacios, 
C. Alonso Cerezo.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: El gen APOE es polimórfico y posee una 
gran variabilidad genética. Ciertas variantes genotípicas se 
encuentran descritas en la literatura científica como un factor 
de riesgo asociado a la predisposición de enfermedades 
neurológicas, cardíacas y metabólicas, entre otras. El gen 
APOE posee tres alelos comunes, conocidos como ε2, ε3 
y ε4, que generan 6 genotipos: tres homocigotos (ε2/ε2, 
ε3/ε3 y ε4/ε4) y dos heterocigotos (ε2/ε3, ε2/ε4 y ε3/ε4). La 
presencia del alelo ε2 de la APOE está asociado a altas 
concentraciones de Apo-E, mientras que el alelo ε4 está 
asociado a bajos niveles de esta lipoproteína.

Objetivo: Determinar y comparar las frecuencias alélicas 
y genotípicas entre una muestra de pacientes con epilepsia 
farmacorresistente frente a otra de pacientes con epilepsia 
farmacosensible.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y 
comparativo de 147 individuos, 87 de los cuales padecían 
epilepsia farmacorresistente y 60 epilepsia farmacosensible. 
Ambos grupos poseían características demográficas 
similares. Se seleccionaron muestras aleatorizadas de la 
población atendida. Todas las determinaciones se realizaron 
mediante técnica de PCR-RFLP. Se caracterizaron a los 
pacientes según su expresión alélica y se procedió a realizar 
el cálculo de sus proporciones en ambas poblaciones.

Tabla 1. Características demográficas de la población.
Epilepsia farmacorresistente Epilepsia farmacosensible

87 pacientes 60 pacientes

Variable Media % Variable Media %

Edad 
(agrupado) 40,3 años  Edad 

(agrupado) 40,2 años  

Género 
masculino 41 47,1 % Género 

masculino 32 53,3 %

Género 
femenino 46 52,9 % Género 

femenino 28 46,7 %

Resultados: En los pacientes epilépticos 
farmacorresistentes las frecuencias alélicas fueron ε2 (8,6%), 
ε3 (85,1%) y ε4 (6,3%). Los genotipos fueron ε2/ε2 (2,3%), 
ε3/ε2 (12,6%), ε3/ε3 (72,4%), ε3/ε4 (12,6%) y ε4/ε4 (0%). Sin 
embargo, en los pacientes epilépticos farmacosensibles las 
frecuencias alélicas fueron ε2 (0%), ε3 (80,8%) y ε4 (19,2%). 
Los genotipos fueron ε2/ε2 (0%), ε3/ε2 (0%), ε3/ε3 (66,7%), 

ε3/ε4 (28,3%) y ε4/ε4 (5%).

Tabla 2. Resultados comparativos de las proporciones de 
los diferentes genotipos.

Epilepsia farmacorresistente Epilepsia farmacosensible

Genotipo ApoE n % Genotipo ApoE n %

E2/E2 2 2,29885057 E2/E2 0 0

E3/E2 11 12,6436782 E3/E2 0 0

E3/E3 63 72,4137931 E3/E3 40 66,6666667

E3/E4 11 12,6436782 E3/E4 17 28,3333333

E4/E4 0 0 E4/E4 3 5

Conclusión: Podemos afirmar que en la población de 
nuestro estudio existe una diferencia de proporción entre las 
frecuencias alélicas y genotípicas del gen APOE observadas 
en epilepsia farmacorresistente y farmacosensible. Si bien 
en ambas poblaciones el genotipo más frecuentemente 
encontrado es el ε3/ε3, lo cual se corresponde con lo 
descrito en la literatura científica. Frente a lo que cabría 
observar, en los pacientes con epilepsia farmacorresistente 
son más frecuentes los genotipos ε2/ε2 y ε3/ε2 frente a la 
epilepsia farmacosensible, en la que son más frecuentes los 
genotipos ε3/ε4 y ε4/ε4. Teniendo en cuenta las limitaciones 
de nuestro estudio, sería preciso realizar más estudios con 
un mayor tamaño muestral para confirmar estos hallazgos.

0129
FEOCROMOCITOMA HEREDITARIO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

N. Garnacho Gayarre, M. López Dorado, M. González 
Vilanova, C. Sánchez Pérez-Mel, T. Álvarez Fernández, J.J. 
Garrido Sánchez, M.D.C. Díaz Lozano, S.R. Zaera Penas.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción: La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define como feocromocitoma al “tumor de 
células cromafines de la médula suprarrenal” y como 
“paragangliomas extrasuprarrenales”, a todos los demás 
tumores relacionados.

Ambos tienen distinta forma de presentación: aislada, 
o tumores bilaterales o múltiples en distintas localizaciones 
anatómicas.

Un 60% de los paragangliomas/feocromocitomas (PGL/
FEO) son esporádicos, mientras que un 40% tienen causa 
genética.

El diagnóstico de síndrome PGL/FEO hereditario debe 
sospecharse en cualquier individuo con diagnóstico de 
paraganglioma o feocromocitoma y, particularmente, ante 
tumores, historia familiar de paraganglioma o feocromocitoma 
y muertes súbitas inexplicadas de familiares.

El diagnóstico debe establecerse bioquímicamente 
mediante determinación de metanefrinas plasmáticas y/o 
urinarias y requiere de la confirmación de la existencia de 
una línea germinal heterocigótica de una variante de los 
siguientes genes: MAX, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, 
SDHD, TMEM 127.

Exposición del caso: Mujer de 55 años remitida desde 
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consulta de nefrología por diagnóstico de Diabetes Mellitus 
(DM). Antecedentes personales: hipertensión arterial (HTA), 
sobrepeso y DM 2 de reciente diagnóstico.

Refiere episodios de palpitaciones sin evidentes 
alteraciones del ritmo cardíaco. En marzo de 2014 
sufre un episodio más prolongado. La determinación de 
catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en orina de 24 
horas en abril de 2014 muestran resultados compatibles 
con feocromocitoma (con resultados superiores a tres 
veces el límite superior de referencia) que se confirman con 
metanefrina y normetanefrina plasmáticas elevadas. Una 
adrenalectomía laparoscópica confirma la existencia de un 
feocromocitoma de 6 cm en glándula suprarrenal izquierda.

Estos resultados se acompañan de diferentes pruebas 
de imagen a lo largo del proceso. En febrero de 2019 se 
observan hallazgos gammagráficos compatibles con 
implantes peritoneales tras gammagrafía corporal total y 
SPET/CT toracoabdominal con I123-MIGB (metil-iodo-bencil-
guanidina). En mayo de 2019 se evidencia el diagnóstico de 
feocromocitoma metastásico.

El test genético es positivo en heterocigosis para el gen 
TMEM 127. En el estudio del tumor extirpado, en el año 
2014, se aplican “Criterios Thompson” y se obtiene una 
puntuación PASS (Pheocromocytoma of the Adrenal Gland 
Scaled Score) de 7.

Discusión: Los PGL/FEO son tumores poco frecuentes, 
la identificación clínica es difícil. La mitad de los pacientes 
presentan HTA paroxística o normotensión. En autopsias 
se han detectado que un 0,05% de los fallecidos presentan 
PGL/FEO.

El potencial maligno es de dificil tipificación. El criterio 
absoluto es la presencia de metástasis del tejido cromafín 
pero la “Escala de Thompson” (2002), que permite aplicar 
una puntuación PASS en base a características histológicas, 
podría evidenciar presencia de metástasis cuando la 
puntuación es superior a 4.

El 40% de los PGL/FEO están asociados a una mutación 
germinal, por tanto hereditaria, en este caso, autosómica 
dominante, en la que será necesario realizar estudio 
genético tanto a la paciente como a los familiares de primer 
grado. En el caso estudiado se evidenció el gen TMEM 127 
en una de sus dos hijas y resultó a su vez negativo en una 
hermana de la paciente.

Desde el diagnóstico la paciente recibe tratamiento con 
I131 -MIGB además de fenoxibenzamina 40 mg.

0130
FIBROSIS QUÍSTICA ATÍPICA

M. García Valdelvira, A. Hernando Espinilla, Á. Sánchez 
Herrero, S. Mayo De Andrés, M.J. García Hurtado, B. 
Camacho García.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una 
enfermedad multisistémica de origen genético debida a 
mutaciones en el gen que codifica la proteína reguladora de 
la conductancia transmembrana de la FQ (CFTR) localizado 
en el cromosoma 7.

La prevalencia en España es de 30/100000 nacidos vivos.

Presenta herencia autosómica recesiva. Las personas 
afectadas heredan una copia mutada del gen de cada uno 
de los padres, los portadores de una sola copia típicamente 
no presentan signos o síntomas.

Las alteraciones en este gen ocasiona defectos en el 
transporte de electrolitos a través de las membranas celulares, 
lo que se traduce en una alteración de la función de varios 
sistemas (respiratorio, gastrointestinal y genitourinario). Los 
síntomas más frecuentes son tos e infecciones respiratorias 
recurrentes,así como íleo meconial.

Caso clínico: Recién nacido al que se le realiza el 
cribado neonatal de FQobteniendo un valor de tripsina 
inmunoreactiva elevado(TIR).

Para corroborar que no es un falso positivo, se analiza 
el ADN de esa misma muestra para el rastreo de las 
mutaciones más frecuentes del gen CFTR. El paciente 
presenta en heterocigosis la mutación F508del pudiendo ser 
portador sano o un paciente con FQ atípica.

Se realiza el test del sudor al mes de nacer que resulta 
negativo (Cl< 60 mmol/L).

Con dos meses comienza a presentar tos, mucosidad 
y dificultad respiratoria. Se repite el test del sudor siendo 
negativo.

El paciente continúa sufriendo episodios de bronquiolitis 
y se recomienda realizar un estudio genético familiar.

En el estudio genético se detectó en la madre la mutación 
F508del en heterocigosis y en el padre dos variantes 
missenseen heterocigosis, una probablemente patogénica 
(c.1327G>T, p.Asp443Tyr) y otra probablemente benigna 
(c.2002C>T, p.Arg668Cys).

Tras este hallazgo se procede a estudiar la presencia de 
las variantes paternas en el paciente, detectándose ambas 
en un alelo distinto al que sufre la mutación F508del.

Con el objetivo de ver si sufre insuficiencia pancreática 
se determina la elastasa pancreática resultando>200mg/g 
hecesy por tanto dentro del rango de normalidad.

Discusión: El laboratorio tiene un papel clave en 
el diagnóstico de FQ, enfermedad que precisa de una 
detección temprana que mejore la calidad de vida del 
paciente. En muchos casos se necesitan pruebas genéticas 
para diagnosticar la patología ya que hay descritos casos 
en los que el valor del test de sudor puede ser dudoso (59-
40 mmol/l) por lo que deben seguirse controles periódicos, 
repetir el test y completar el estudio con pruebas más 
exhaustivas para descartar FQ. Es raro, aunque posible 
(1-2%), encontrar casos de FQ (atípica) en pacientes con 
niveles de cloro inferiores a 40 mmol/l y algunos autores 
recomiendan para mayor seguridad reducir este límite a 30 
mmol/l. Por otro lado, se han de tener en cuenta otras causas 
de falsos negativos debido a edema de la zona estimulada, 
hipoproteinemia, esteroides sistémicos o desnutrición.
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0131
HALLAZGO DE UN PATRÓN DE DUPLICACIÓN 
INUSUAL EN EL GEN SMAD4: A PROPÓSITO DE 
DOS CASOS

M.V. Huertas García, E. Albuerne Suárez, D. Tuñón Le 
Poultel, J. Sánchez Munárriz, B. Hidalgo Calero, M. De 
Miguel Reyes, D. Rueda Fernández.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: SMAD4 es un gen situado en el 
cromosoma 18(18q21.2) que actúa regulando el crecimiento 
y la división celular. Las células con mutaciones en el gen 
SMAD4, ya sean hereditarias o somáticas, pueden proliferar 
fuera de control y dar lugar a tumores, a menudo en colon o 
páncreas. También se han encontrado mutaciones en el gen 
SMAD4 causantes del síndrome de poliposis juvenil (MIM 
#174900), un trastorno caracterizado por la existencia de 
numerosos pólipos en el intestino de carácter benigno, pero 
con riesgo de malignización.

Exposición de los casos: CASO 1: Varón de 64 
años con recidiva de adenocarcinoma de colon transverso 
diagnosticado a los 50 años (T4N0M0) con antecedentes 
de carcinoma papilar de tiroides (30a) y carcinoma urotelial 
(51a). Pertenece a familia que cumple criterios Amsterdam 
II para S. Lynch.

CASO 2: Mujer de 59 años diagnosticada de carcinoma 
bilateral de mama con 52 y 58 años (RH y HER2 negativos). 
Su abuela paterna falleció con 70 años por un cáncer 
gástrico.

Ambas muestras de sangre periférica fueron sometidas 
al mismo proceso: extracción de ADN mediante métodos 
automatizados, secuenciación de exones y regiones 
intrónicas adyacentes mediante kit de captura Hereditary 
Cancer Solution (Sophia Genetics) y secuenciación masiva 
paralela (NGS, del inglés Next Generation Sequencing) en 
equipo MiSeq (Illumina). Análisis bioinformático y detección 
de variantes utilizando el software Sophia-DDM.

Resultados: En ambos casos se detectaba un patrón 
de duplicación inusual en SMAD4, hasta ahora no visto en 
ninguno de los test realizados en nuestro laboratorio, que 
nos llevó a realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva 
para determinar la relevancia clínica del hallazgo y que nos 
reveló la existencia de un pseudogen procesado en SMAD4 
descrito recientemente con una frecuencia poblacional de 
0.26% (Millson et al.,2015) y caracterizado por Watson y 
colaboradores en 2017.

Los pseudogenes procesados se forman por la acción 
de la transcriptasa reversa de los elementos transponibles 
LINE, que puede actuar sobre un transcrito de un gen ajeno 
generando una copia de ADN complementario (cADN) que 
se introduce en otra región del genoma. Se caracterizan por 
la falta de promotor y de secuencias intrónicas y, por tanto, 
generalmente no se expresan. Su presencia puede conducir 
a falsos positivos en análisis cuantitativos.

Conclusión: En los últimos años los avances en ensayos 
diagnósticos de genética molecular como la NGS, que nos 
permite secuenciar en paralelo millones de secuencias cada 
vez de forma más rápida y económica, ha aumentado la 
rentabilidad y la información que obtenemos de los mismos.

Es muy importante a la hora de emitir un diagnóstico 

genético comprender los detalles del diseño del ensayo y contar 
con una buena herramienta de análisis bioinformático que 
nos ayude a interpretarlo de manera precisa, evitando sesgos 
y diferenciado la información relevante de la que no lo es.

Los casos descritos muestran la importancia de incorporar 
los últimos conocimientos sobre todos los genes incluidos en 
un panel NGS dado, tanto en el desarrollo técnico como en 
el pipeline bioinformático, a fin de no mostrar falsos positivos 
y garantizar un correcto diagnóstico molecular.

0132
HALLAZGO INCIDENTAL DE TRANSLOCACIÓN 
ROBERTSONIANA (14;21) FAMILIAR

P. Ruiz Ruiz, M.L. Bellido Díaz, M.T. De Haro Romero.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: El término de translocación robertsoniana, 
hace referencia a la fusión de dos cromosomas 
acrocéntricos completos por el centrómero; y constituye 
una de las aberraciones estructurales cromosómicas más 
frecuentes. Implica a los cromosomas de los grupos D (13, 
14 y 15) y G (21 y 22). La translocación robertsoniana más 
frecuente es la der(13;14), seguida por der(14;21). Por lo 
general, los portadores de translocación robertsoniana son 
fenotipicamente normales, pero presentan un riesgo más 
elevado de abortos y de descendencia cromosomicamente 
desbalanceada.

Datos iniciales: Paciente de 10 años que acude a 
Consulta de Genética derivado por Neurólogía Pediátrica 
por trastornos por déficit de atención e hiperactividad 
(TADH) desde los 6 años, no controlado, y crisis epilépticas 
desde los 3 años, en tratamiento con ácido valpróico. Desde 
consulta se solicita realizar un estudio molecular de X-frágil 
y un cariotipo.

Método: El análisis cromosómico se realiza por cultivo 
celular estimulado con PHA (fitohemaglitinina) e identificación 
por bandas G. El análisis cromosómico realizado se lleva 
a cabo para detectar como mínimo cambios numéricos de 
cromosomas, así como alteraciones estructurales mayores.

Resultados: El estudio de X-frágil resultó normal. En el 
cariotipo, en todas las metafases estudiadas, se encontró 
una fórmula cromosómica 45,XY, der(14;21). Tras obtener 
este resultado se realizó el cariotipo a ambos progenitores 
y a la hermana del probando. La madre y la hermana 
presentaron también la translocación (14;21).

Conclusiones: Al realizar la historia familiar los padres 
informan haber presentado 3 casos de aborto, además 
del nacimiento de dos hijos vivos. En la consulta de 
asesoramiento genético se informa a los padres que esta 
translocación no está asociada a los trastornos neurológicos 
que presenta el probando, aunque sí puede dar lugar a 
un mayor riesgo de descendencia con translocaciones 
desbalanceadas; dando lugar a trisomía 14 (que resulta en 
aborto) y trisomía 21 (que se asocia a síndrome de Down).

En conclusión, se presenta un caso de herencia familiar 
de translocación robertsoniana (14;21), presente en dos 
generaciones, detectada de forma casual y con necesidad 
de asesoramiento genético, por las implicaciones que 
presentan este tipo de translocaciones.
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0133
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA 
(HSC): CUANDO SE COMPLETA EL CÍRCULO DEL 
ASESORAMIENTO GENÉTICO (DE ALGO LEVE A 
LO MÁS GRAVE)

A. Mata Fernández1, L. Martínez Figueras1, A. Cambra 
Conejero1, M. Arriba Domènech1, A. Rodríguez Sánchez2, C. 
Benito López3, B. Ezquieta Zubicaray4.

1Servicio Bioquímica Clínica. Laboratorio de Diagnóstico 
molecular. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid; 2Endocrinología Pediátrica. Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 3Unidad 
de Genética. Hospital Regional Universitario Carlos Haya, 
Málaga; 4Servicio Bioquímica Clínica. Laboratorio de 
Diagnóstico molecular. Instituto de Investigación Sanitaria. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) engloba un conjunto de enfermedades recesivas que 
ocasionan déficit enzimático en la ruta de esteroidogénesis 
suprarrenal responsable de la producción de aldosterona y 
cortisol. Mayoritariamente (95%) ocasionada por déficit de 
21-hidroxilasa, causada por alteraciones en el gen CYP21A2.

En sus formas leves no aparece el déficit de estos 
esteroides imprescindibles para la vida. No hay clínica 
neonatal y solo se manifiesta, en la etapa pediátrica y adulta, 
el exceso de andrógenos. Sin embargo, genotípicamente 
comparte alteraciones con las formas clásicas y estos alelos 
deben ser detectados para prevenir el riesgo de las formas 
clásicas que comprometen la vida y causan malformación 
genital. Presentamos un grupo familiar que ilustra la 
importancia de la caracterización molecular también en las 
formas leves de HSC.

Exposición de los casos: La paciente índice inicial 
(índice 1) acudió a los 7 años por pubarquia. En analítica 
destacaba ACTH 62.9ng/L(15.0-52.0), DHEA-sulfato 49µg/
dL(120-360), 17-OHP 46.00µg/L(0.10-1.50). Mostraba un 
genotipo CYP21A2 con mutación severa c.923dupT(p.
Leu308PhefsX6) (relacionada con una actividad enzimática 
in vitro del 0%) y mutación leve c.844G>T(p.Val282Leu), 
(actividad enzimática del 20-50%). El estudio de los 
progenitores documentó que las mutaciones se encontraron 
segregadas siendo ambos portadores (forma leve HSC-NC).

La paciente, heterozigota compuesta con alteración 
severa, nos permitió aportar un adecuado asesoramiento 
genético a la familia materna de cara a gestaciones futuras. 
Se realizó estudio genético en los familiares de primer 
grado resultando que ambos hermanos (tíos de la paciente 
índice 1) eran portadores de c.923dupT (p.Leu308PhefsX6). 
Cuando la tía materna presentó deseos reproductivos, el 
asesoramiento genético hizo necesario el estudio de su 
pareja, que presentaba un riesgo a priori de ser portador 
de mutación severa (1:50-60 población general). La pareja 
resultó portador de deleción del gen CYP21A2. Por tanto, 
existía un riesgo ¼ de que los hijos de la pareja fueran 
afectos de forma clásica HSC pudiendo sufrir una pérdida 
salina y en caso de ser niña, presentar genitales ambiguos/
masculinos.

La determinación de sexo fetal (10 semanas) en sangre 
materna indicó que el caso índice actual (índice 2) era 

un varón, interrumpiéndose el tratamiento prenatal con 
corticoides y posponiéndose el diagnóstico genotípico. A 
los 13 días de vida ingresó en UCIP por pérdida de peso 
y vómitos, evidenciándose desnutrición y deshidratación 
severa: hiponatremia (114mmol/L) e hiperpotasemia 
(9.3mmol/L), momento en el que se nos solicitó el diagnóstico 
molecular (forma clásica pérdida salina, PS).

Discusión: Este caso ilustra la importancia de la 
detección de portadores de mutación severa en la HSC-NC 
en familiares y en la población general a riesgo (parejas). 
Al conocer el estatus de portadores de los progenitores 
y el riesgo del recién nacido de ser afecto, el diagnóstico 
genotípico al momento del nacimiento hubiera anticipado y 
prevenido las graves consecuencias de la pérdida salina. 
También la detección precoz de 17OHP en las Comunidades 
Autónomas que incluyen la HSC en su programa de cribado 
neonatal, hubiera permitido prevenir las consecuencias de 
la HSC-PS, que suele aparecer entre los 5-10 días de vida 
cuando el paciente ya se encuentra en su domicilio.

0134
HIPOFOSFATASIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Zarate, M. Giménez Blanco, J. Bobillo Lobato.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La hipofosfatasia (HPP) es una 
enfermedad metabólica, hereditaria, progresiva, sistémica y 
potencialmente mortal, caracterizada por una baja actividad 
de la fosfatasa alcalina sérica (ALP) y una mineralización 
ósea deficiente.

La HPP es causada por mutaciones en el gen ALPL 
que codifica la fosfatasa alcalina no específica de tejido 
(TNSALP), produciendo la acumulación extracelular de 
sustratos naturales, especialmente del piridoxal fosfato 
(PLP; vitamina B6) y derivando en crisis convulsivas, 
pérdida prematura de la dentición, osteomalacia, fracturas 
de repetición, dolor óseo y articular, entre otros.

Exposición del caso: Varón de 56 años con un cuadro 
de 6 años de evolución de múltiples artralgias que causaron 
repetidas visitas al Servicio de Urgencias y a la consulta de 
Atención Primaria y Especializada, donde pautaron varias 
veces tratamiento analgésico, observándose mejoría clínica 
parcial.

Los estudios analíticos del paciente evidenciaron 
sucesivas determinaciones bioquímicas con 
hipofosfatasemia (ALP entre 14-17 U/L), estando el resto de 
parámetros del metabolismo osteomineral sin alteraciones. 
Valores bajos de ALP acompañados de la sintomatología 
anteriormente descrita es muy sugerente de hipofosfatasia, 
por lo que desde el Laboratorio de Bioquímica expusimos 
la sospecha diagnóstica al Servicio de Endocrinología de 
nuestro hospital.

En las distintas pruebas de imagen se apreciaban 
signos de poliartrosis y tendinopatía cálcica. Se realizó una 
resonancia magnética de ambas caderas, sin patologías, y 
una densitometría ósea de columna lumbar y fémur proximal 
donde se evidenció una masa ósea conservada, siendo un 
hecho relevante, ya que no se corresponde con la clínica 
típica de esta enfermedad.
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Se procedió a la cuantificación de PLP en suero del 
paciente, resultando 52,04 µg/L (valores de referencia: 
3,8-18 µg/L), por lo que se evidenció su acumulación. Se 
confirma el diagnóstico mediante el estudio genético a 
través de secuenciación Sanger de los exones codificantes 
del gen ALPL (NM_000478.5), detectándose la variante 
c.343_348dupACCGCC [que codifica para la inserción de 
aminoácidos p.(Thr115_Ala116dup)] en el exón 5 y en sólo 
uno de los dos alelos del gen (heterocigosis). Esta variante 
se ha identificado anteriormente y se encuentra registrada 
en las bases de datos SESEP, 1000genomes y gnomAD y 
está considerada como patogénica.

Así, se recomienda el estudio de sus familiares de primer 
grado para la identificación de posibles individuos enfermos 
en el seno de la familia y una consulta con su Servicio de 
Genética de referencia para la realización de un correcto 
consejo genético.

Discusión: Se realizó el estudio genético a los familiares 
de primer grado, donde se pudo evidenciar la presencia de 
la misma mutación.

El Laboratorio de Bioquímica se destaca en este caso 
como un servicio esencial para el diagnóstico de estos 
pacientes, ya que una disminución persistente de ALP 
acompañado de signos y síntomas debe alertar a los clínicos 
acerca de esta patología.

0135
IDENTIFICACIÓN DE UNA VARIANTE 
EXTREMADAMENTE RARA EN EL GEN EEF1A2 
MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO DE EPILEPSIA Y 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

D. Armas Méndez, I. Llano-Rivas, A. García Ribes, H. 
Maourtua Olabe.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: Muchos de los síndromes poco 
prevalentes en la población y que cursan entre otros datos, 
con discapacidad intelectual severa, trastorno del espectro 
autista y epilepsia mioclónicas son, al momento actual, 
estudiados mediante técnicas moleculares avanzadas como 
secuenciación masiva (NGS, exoma). Presentamos un caso 
con una variante patogénica en el gen EEF1A2 (OMIM 
#616409) identificada mediante esta técnica, de las cuales 
existen reportados en la literatura 16 casos identificados al 
momento actual (Agosto 2019).

Exposición del caso: Varón de 18 años, primero de dos 
hijos de pareja no consanguínea, tiene un hermano menor 
de 7 años sano. No existen antecedentes de convulsiones 
ni otras enfermedades de interés en la familia. Desarrollo 
psicomotor normal hasta los 6 meses de edad cuando 
presenta el primer cuadro de convulsión en tratamiento 
con ácido valpróico hasta el momento actual. Clínicamente 
presentó discapacidad intelectual severa y ausencia de 
lenguaje, trastorno del sueño, mirada fija y movimientos 
estereotipados en la línea media. Talla p<1, peso p6 y 
circunferencia cefálica p3, hipotonía, rasgos dismórficos.

Estudios genéticos: Cariotipo, FISH 15q11, X frágil, 
cariotipo molecular (aCGH) de los genes MECP2, CDKL5 y 

FOXG1 (secuenciación y MLPA), todos con resultado normal. 
Ampliamos el estudio con análisis del exoma mediante 
secuenciación masiva de genes candidatos conocidos 
que cursen con el cuadro clínico del paciente (qGenEx® 
EP, panel Epilepsias, qGenomics): “Variante patogénica 
extremadamente rara de tipo missense en el gen EEF1A2, 
mutación en exón 4 (c.364G>A, p.Glu122Lys), causante de 
encefalopatía epiléptica infantil 33”.

Está en proceso el estudio de segregación de la variante 
específica en el gen EEF1A2, en ambos progenitores sanos.

Discusión: El estudio del exoma mediante secuenciación 
tiene utilidad en pacientes con enfermedades raras, clínica 
y genéticamente heterogéneas, de presentación atípica 
o inespecífica y tiene su indicación en pacientes con 
enfermedades genéticas sin diagnostico a pesar de haberse 
realizados múltiples estudios, siempre en el contexto de la 
consulta de genética clínica o asesoramiento genético.

0136
IMPACTO ASISTENCIAL Y ECONÓMICO DEL TEST 
PRENATAL NO INVASIVO EN EL CRIBADO DE 
ANEUPLOIDÍAS

M. Díaz Giménez, C. Martínez Camarasa, A. Cuesta Peredo, 
A. Pozo Giráldez, M. Estela Bella, F.J. Bonilla Bartret, A. 
Martínez Aspas, A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Las alteraciones genéticas se 
encuentran entre las principales causas (12-15%) de 
morbimortalidad fetal-neonatal, la cual tiene un elevado 
impacto socioeconómico. Hasta el año 2018 el cribado 
de cromosomopatías (principalmente trisomías 18 y 21) 
se realizaba mediante el cálculo de riesgo bioquímico/
combinado en el primer (DP1) o segundo (DP2) trimestre. 
Los casos con riesgo ≥1:270 se debían confirmar mediante 
una prueba invasiva (amniocentesis o biopsia corial). El 
DP1 aporta una sensibilidad (S) de 85-95%, en cambio 
con el DP2 se reduce a un 65%. El bajo rendimiento del 
cribado unido a las complicaciones asociadas a las pruebas 
invasivas propició la implantación de un protocolo con mayor 
eficacia diagnóstica. A partir de ese momento se introduce 
en nuestro protocolo el Test Prenatal No Invasivo (TPNI) 
o ADN fetal en sangre materna (S >99%), indicado en los 
casos con riesgo elevado entre 1:51 y 1:270 evitando las 
pruebas invasivas como primera elección.

Objetivo: Evaluar la eficiencia del TPNI en cuanto a la 
reducción tanto del coste económico como de complicaciones 
asociadas a pruebas invasivas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, 
observacional y descriptivo de los años 2014, 2016 y 2018. 
Los datos analizados fueron: total de DP1 y DP2, casos con 
riesgo ≥1:50, casos con riesgo entre 1:51 y 1:270, TPNIs 
y para los casos con riesgo elevado, se valoraron el total 
de pruebas invasivas, casos positivos y complicaciones. 
Además, para el estudio de eficiencia se han comparado 
los costes asociados (DP1 y DP2: 166.68€, TPNI: 240€ y 
pruebas invasivas: 527.96€) y el coste/paciente según el 
nuevo protocolo.

Resultados: El total de (DP1+DP2)/año en 2014 fue 
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de 1642 de los cuales 13 de riesgo ≥1:50 y 38 entre 1:51 
y 1:270. En 2016 se realizaron 1627, resultando 18 con 
riesgo ≥1:50 y 58 entre 1:51 y 1:270. En 2018 fueron 1442 
de los cuales 17 de riesgo ≥1:50 y 58 entre 1:51 y 1:270. El 
total de TPNIs en 2018 fue de 137 (número mayor que el 
esperado debido a que se permitieron solicitudes fuera del 
protocolo establecido). Las técnicas invasivas realizadas en 
2014, 2016 y 2018 fueron 41, 43 y 20 respectivamente, y las 
complicaciones registradas fueron 6 en 2014, 1 en 2016 y 
en 2018 no se encontró ningún registro. En referencia a los 
costes, el promedio del coste/paciente en 2014 ha sido de 
182€, en 2016 de 190€ y en 2018 de 183€.

Conclusiones: La incorporación del TPNI al algoritmo 
diagnóstico se traduce en una reducción drástica del número 
de técnicas invasivas así como de las complicaciones 
secundarias a dichas técnicas sin incremento alguno del 
coste/paciente.

0137
IMPLEMENTACIÓN DEL GENOTIPADO 
PROSPECTIVO DEL GEN DPYD PARA PREDECIR 
TOXICIDAD GRAVE EN PACIENTES TRATADOS 
CON FLUOROPIRIMIDINAS

L. Castellote Bellés, M. Diez García, M. Alsina Maqueda, F. 
Rodríguez Frias, R. Paciucci.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: El 5-Fluorouracilo (5-FU) y el 
profármaco oral capecitabina (CAP) pertenecen al grupo 
de las fluoropirimidinas (FU) ampliamente utilizadas en el 
tratamiento del cáncer colorectal, gástrico y mama entre 
otros. Se ha descrito toxicidad grave hasta en el 30% de 
los pacientes tratados con FU y un 1% de mortalidad. Esta 
toxicidad está asociada a una actividad reducida en la 
enzima dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) responsable 
del metabolismo de las FU y que es deficiente en un 3-7% 
de la población europea. La deficiencia parcial o total de 
la funcionalidad de la enzima DPD es secundaria a los 
polimorfismos genéticos en el gen DPYD que codifica para 
DPD. Se han descrito 4 variantes (DPYD*2A, DPYD*13, 
c.2846A>T y c.1129-5923C>G (HapB3)) asociadas a un 
déficit de DPD y a un mayor riesgo de toxicidad por FU.

El objetivo de este trabajo fue describir la prevalencia 
de las variantes de DPYD en nuestra población y evaluar el 
efecto de un genotipado prospectivo en todos los pacientes 
que recibieron tratamiento con FU.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional 
desde el 30/11/2018 al 23/04/2020 analizando el genotipo 
de DPYD en 208 pacientes en tratamiento con 5-FU o 
CAP en monoterapia o en combinación con otros agentes 
quimioterápicos o radioterapia. Se recogieron datos de 
edad, sexo, puntuación ECOG, tipo de tumor, esquema 
quimioterápico, cuándo se solicitó el genotipo, tipo y grado 
de toxicidad y reducción de dosis inicial de 5-FU o CAP. La 
reducción de dosis fue del 25-50% en función del alelo del 
DPYD encontrado y el análisis de las variantes se realizó por 
PCR a tiempo real con curvas melting (LightCycler®).

Resultados: 15 pacientes (7.21%) fueron heterocigotos 
para alguna de las variantes estudiadas: 2 para DPYD*2A, 7 

para c.2846A>T y 6 para c.1129-5923C>G (HapB3).
En el 68.3% de los pacientes se solicitó el genotipo 

de forma prospectiva y el 37.3% desarrolló toxicidad 
≥G3. 6 pacientes presentaron una variante de DPYD en 
heterocigosis: 3 para la variante c.2846 A>T y 3 para la 
variante c.1129-5923 C>G. Se modificó la dosis inicial de 
FU en 5 de ellos constatándose ausencia de toxicidad ≥G3.

En el 31.7% de pacientes el genotipo fue solicitado 
posterior al inicio del tratamiento. Se observó toxicidad 
≥G3 en el 56.1%. 9 pacientes presentaron una variante de 
DPYD en heterocigosis y el 100% presentó toxicidad ≥G3, 
un paciente fue éxitus debido al desarrollo de neutropenia 
G4 en el ciclo 2.

En el 65.6% de los pacientes la toxicidad se produjo en 
los 2 primeros ciclos de quimioterapia. El tipo de toxicidad 
más prevalente asociada al tratamiento con FU fue la 
neutropenia, observándose en el 36.7% de los pacientes.

Conclusiones: El genotipado prospectivo de DPYD 
permite la identificación de pacientes con deficiencia en 
DPD.

El 100% de los pacientes con una variante en 
heterocigosis y genotipados posteriormente al inicio del 
tratamiento desarrollan toxicidad ≥G3.

La reducción de las dosis estándar de 5-FU y CAP al 
inicio del tratamiento disminuye el riesgo de desarrollar 
toxicidad ≥G3 en los primeros ciclos de quimioterapia.

0138
IMPLICACIÓN DEL LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE COPROPORFIRIA HEREDITARIA 
(HCP): A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Barquero Jiménez, M.G. Serrano Olmedo, F.J. García 
Íñigo, E. Jaime Lara, A. Redruello Alonso, S. Salgüero 
Fernández, J.M. Moreno Cebeira, M.L. Casas Losada.

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: Las porfirias son un grupo heterogéneo de 
enfermedades metabólicas originadas por alteraciones en la 
actividad de enzimas que participan en la ruta de biosíntesis 
del grupo hemo.

El diagnóstico en el laboratorio incluye la presencia 
aumentada de porfirinas anteriores al defecto enzimático, en 
sangre, orina de 24 horas y heces; y el estudio molecular que 
caracteriza la alteración del gen, y su patrón de herencia.

La HCP (MIM#121300) es una porfiria hepática de 
características mixtas. Cursa con ataques agudos (dolor 
abdominal, vómitos, disfunción neurológica) y también 
puede presentar fotosensibilidad cutánea. Los ataques 
agudos pueden ser inducidos por factores precipitantes 
(fármacos, alcohol). También pueden presentar 
desequilibrios electrolíticos. Sigue un patrón de herencia 
autosómico dominante con penetrancia incompleta y 
expresividad variable asociado a mutaciones en el gen 
CPOX (MIM*612732), localizado en la región cromosómica 
3q12.

Exposición del caso: Mujer de 26 años que acude 
al servicio de urgencias por dolor abdominal, debilidad 
generalizada, vómitos, fiebre y orinas colúricas. Presenta 
analítica normal con hematuria en sistemático de orina. 
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Tras control de síntomas se da de alta con juicio clínico de 
hematuria en relación con cólico renoureteral.

Regresa dos días después con un cuatro similar. Debido 
a antecedente familiar de porfiria (tío materno) se decide 
ingreso para estudio, durante el cual llega a valores de sodio 
de 118 mEq/L. Por todo esto se sospecha de porfiria aguda 
intermitente y se trata con hemina. Recibe alta con consulta 
en consejo genético.

Tras asesoramiento pretest y consentimiento informado, 
se solicita estudio de porfirinas en orina de 24h y heces 
(Tabla 1) y estudio genético para filiar mutación.

Determinación Resultado Valor de referencia

Orina 24h   

Coproporfirinas 1171.0*mcg/24h <60.0

Uroporfirinas 2201.0*mcg/24h <22.0

Porfobilinógeno 7.2*mg/24h <3.4

Heces   

Coproporfirina 268.7*mcg/g <5.0

Uroporfirinas <0.3mcg/g <1.2

Protoporfirinas 1.3mcg/g <8.0

Debido al aumento de coproporfirina en heces, se 
decide estudio del gen CPOX de HCP detectándose en 
heterocigosis una transición de G por A (c.998G>4) que 
produce a nivel de proteína una sustitución de la glicina de la 
posición 333 por ácido aspártico (p.Gly333Asp). El análisis 
in silico predice que se trata de un cambio deletéreo, aunque 
se considera variante de significado incierto porque no había 
sido descrita. Sin embargo, ya que se han descrito variantes 
patogénicas en la misma región proteica, por la clínica y 
los antecedentes familiares, se informa como mutación 
probablemente patogénica, recomendando completar el 
estudio familiar.

Discusión:
1. En las patologías con clínica inespecífica es 

importante la anamnesis haciendo hincapié en los 
antecedentes familiares para orientar el diagnóstico 
y tratamiento.

2. En patologías de base genética, el laboratorio tiene 
un papel fundamental basándose en la interpretación 
de las pruebas bioquímicas para orientar el estudio 
genético de forma que sea más eficiente y permitiendo 
llegar al diagnóstico definitivo.

3. Un adecuado asesoramiento genético pre y post- test 
es imprescindible para que los pacientes comprendan 
las consecuencias de la realización de un test 
genético, de sus resultados y de las implicaciones 
que genera en el paciente y su familia.

0139
IMPORTANCIA DE REALIZAR PRUEBAS DE 
GENOTIPO EN PACIENTES CANDIDATOS 
A TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO CON 
DIHIDROPIRIMIDINAS: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Peña Cabia1, M.L. Giménez Alarcón2, S. Peña Cabia3, M. 
Guerrero Llobregat1, P. Vicente De La Morena2, E. Prada De 
Medio2, L.A. López Fernández4.

1Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, Cuenca; 2Hospital 
General Virgen de la Luz, Cuenca; 3Hospital Universitario 
Severo Ochoa, Leganés; 4Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: Las fluoropirimidinas (como 5-fluorouracilo, 
capecitabina, tegafur) son un grupo de fármacos indicados 
en el tratamiento antineoplásico de diversos tipos de tumores 
sólidos (cáncer de mama, páncreas, estómago, colorrectal, 
etc.) La dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) es la 
enzima fundamental en el metabolismo de estos fármacos, 
con una actividad sujeta a variabilidad interindividual y 
polimorfismo genético. Los pacientes que tienen deficiencia 
parcial o completa de la actividad de DPD, tienen mayor 
riesgo de reacciones adversas que pueden ser muy graves 
(por ejemplo, estomatitis, diarrea, inflamación de mucosas, 
neutropenia y reacciones neurológicas).

Exposición del caso: Paciente de 70 años diagnosticado 
de cáncer de células escamosas de pene (pT1a G2 cN0), 
intervenido mediante penectomía parcial. Presentó recaída 
ganglionar (detectada mediante TAC) un año después 
del diagnóstico e inició tratamiento neoadyuvante con 
capecitabina. Es ingresado en el hospital por presentar 
deposiciones muy oscuras, rectorragia, malestar general con 
prurito generalizado y aftas bucales. Dicha clínica sugiere un 
posible déficit congénito de DPD, por lo que se suspende el 
tratamiento con capecitabina y se realiza el estudio genético 
de toxicidad a fluoropirimidinas.

Se analiza el genotipo de 4 variantes genéticas en el gen 
DPYD (codifica la DPD). El genotipado se realiza por PCR a 
tiempo real con sondas Taqman. Se detecta la presencia en 
heterocigosis de la variante T para la posición c.2846A>T en 
el gen de DPYD, que produce el cambio de una asparragina 
por una valina en la posición 949 de la proteína DPD. Se 
ha descrito que este cambio produce una DPD con una 
actividad reducida, lo que se podría asociar con toxicidad 
a tratamientos con fluoropirimidinas a dosis estándar. El 
resultado del análisis provoca la suspensión definitiva del 
tratamiento con capecitabina.

Discusión: La Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS), emitió una nota de 
seguridad en mayo de 2020 donde recomienda, siempre 
que sea posible, realizar pruebas de genotipo antes de 
iniciar tratamiento con dihidropirimidinas. Existen 4 variantes 
del gen DPYD (c.1905+1G>A, c.1679T>G, c.2846A>T y 
c.1236G>A/HapB3), cuya presencia es la principal causa de 
deficiencia completa o reducción de la DPD.

Atendiendo a dicha recomendación, en nuestro Hospital 
se ha implantado un protocolo cuyo punto clave es modificar 
el momento de actuación y realizar la genotipificación de 
DPYD antes de que los pacientes reciban el tratamiento con 
dihidropirimidinas, para evitar que desarrollen reacciones 
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adversas como el paciente de nuestro caso clínico.
La importancia de la detección de estos polimorfismos 

radica en evitar la pérdida de tiempo en tratamientos que 
no serán efectivos y que, además, aumentan la morbilidad y 
mortalidad de los pacientes.

0140
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
UN CASO DE ANEMIA DE FANCONI

B. Nafría Jiménez, N. López Barba, C. Lallave Hernández, 
B. De Alba Iriarte, M.A. Zarco Fernández, L. Martínez 
González, M. Galar Senar, M. Gradín Purroy.

Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián-Donostia.

Introducción: La anemia de Fanconi (AF) es una 
enfermedad hereditaria asociada a una inestabilidad 
cromosómica ocasionada por mutaciones en genes que 
participan en procesos de reparación de entrecruzamientos 
entre cadenas del DNA.

Las manifestaciones clínicas son multisistémicas, 
caracterizándose por una baja estatura, hiperpigmentación, 
aplasia de pulgares y malformaciones renales y cardiacas. A 
nivel hematológico, un 80-90% de afectados padece aplasia 
medular y pancitopenia progresiva, siendo la primera causa 
de mortalidad antes de alcanzar la pubertad. La evolución 
puede agravarse a un síndrome mielodisplásico y/o leucemia 
mieloide aguda y presentan alta predisposición tumoral.

La herencia es autosómica recesiva, identificándose 
22 genes codificantes de proteínas implicadas en la ruta 
FANC/BRCA, que se activa en respuesta al daño en el 
DNA. Mutaciones en FANC-A (16q24.3), FANC-C (9q22.3) y 
FANC-G (9p13) representan más del 80% de los pacientes.

Este fallo de los mecanismos de reparación condiciona una 
exacerbada sensibilidad de sus células a agentes inductores 
de enlaces cruzados en el DNA, como la mitomicina C y el 
diepoxibutano. Dicho aumento de la fragilidad cromosómica 
proporciona la base para el diagnóstico diferencial de la AF.

Exposición del caso: Paciente varón, recién nacido, 
diagnosticado de ectopia renal cruzada izquierda. Presenta 
retraso pondero estatural, maldescenso testicular izquierdo 
y mano derecha zamba radial con hipoplasia de pulgares. 
A los tres años, padece un ductus arterioso persistente, 
intervenido quirúrgicamente, y astigmatismo. A los cinco 
años, comienza en seguimiento de hematología por anemia 
(hemoglobina <7 g/dL) y trombopenia (<30.000 plaquetas/
μL) severas en repetidos hemogramas.

Ante estos antecedentes, se estudia la fragilidad 
cromosómica con diepoxibutano para despistaje de Anemia 
de Fanconi, resultando positivo. El análisis genético, 
mediante secuenciación de nueva generación (NGS), revela 
que presenta una isodisomía uniparental de origen materno 
en el cromosoma 16 con la mutación c.1115_1118delTTGG 
(p.Val372Alafs) en homocigosis en el gen FANC-A.

Dado que el tratamiento capaz de corregir el defecto 
hematológico subyacente a la AF es el trasplante de 
células madre hematopoyéticas de un donante sano y HLA-
compatible, se estudia a su hermana. Ante la obtención de 
un HLA no compatible, actualmente participa en un ensayo 
clínico de terapia génica pionero a nivel mundial que consiste 

en la introducción de células madre hematopoyéticas 
propias, previamente corregidas genéticamente a través de 
un vector lentiviral con el gen FANC-A correcto.

Discusión: El interés de este caso radica en su 
complejidad, tratándose de una enfermedad pediátrica rara 
cuya prevalencia es de 1/250000-1/350000. Es un claro 
ejemplo de cómo ante un paciente con malformaciones 
congénitas y pancitopenia severa, el diagnóstico de AF 
puede confirmarse gracias al Laboratorio Clínico mediante 
un test de hipersensibilidad cromosómica. Además, la 
tecnología NGS y los paneles multigen permiten un estudio 
completo proporcionando asesoramiento genético.

Desde el inicio, el paciente es tratado en un centro 
especializado de hemato-oncología pero ante su 
incompatibilidad con el trasplante de células madre 
hematopoyéticas, se opta por la terapia génica. Esta 
estrategia biotecnológica supone una alternativa eficaz y 
segura que podría ayudar tanto en el tratamiento de la anemia 
de Fanconi como en enfermedades con etiopatogenia 
genética.

0141
INESTABILIDAD GENÓMICA PERSISTENTE EN 
CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA DE DOS 
PACIENTES CON ANTECEDENTE DE LINFOMA DE 
BURKITT EN LA INFANCIA

A. Antón Cornejo, M.J. Álvarez Blanco, B. García García, L.A. 
Varela Sanz, A.M. Moreno Romero, Y. Fernández Verduras, 
S. Lapeña García, M.D.L.C. Herraiz López.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: El linfoma de burkitt en un tipo de linfoma 
no Hodgkin de células B agresivo con crecimiento acelerado, 
alto índice mitótico y proliferación clonal de linfocitos B que 
se presenta con mayor frecuencia en los niños y los adultos 
jóvenes.

Los avances en el tratamiento del cáncer han llevado 
a un aumento en la supervivencia de los pacientes. Sin 
embargo, la exposición a agentes quimioterapéuticos 
genotóxicos y radiación ionizante puede inducir daño 
genético persistente. La inestabilidad genómica se refiere a 
un rango de anormalidades genómicas, desde mutaciones 
puntuales hasta reordenamientos cromosómicos, que se 
han observado en células expuestas a agentes químicos o 
radiación in vitro.

Exposición del caso: Se presentan dos pacientes 
varones que fueron remitidos a la consulta de genética para 
realización de cariotipo de alta resolución por problemas 
reproductivos (infertilidad y oligoastenozoospermia). Como 
antecedentes compartían haber padecido linfoma de 
Burkitt en la infancia, que fue tratado con quimioterapia y 
radioterapia y estaban en remisión completa desde hace 
más de 15 años.

En el primer paciente se estudiaron un total de 80 metafases 
de dos cultivos correspondientes a dos extracciones 
independientes. En ambos cultivos se observaron un 
8-12% de metafases que presentaron diferentes anomalías 
cromosómicas estructurales no clonales, que implicaban a 
diferentes regiones cromosómicas en cada una de ellas.
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En el segundo paciente se estudiaron 50 metafases 
de dos Un 12% de ellas presentaban diferentes anomalías 
estructurales que implicaban a diferentes regiones 
cromosómicas, como en el caso anterior.

Discusión: Existen pocos estudios sobre la presencia 
de inestabilidad genómica o alteraciones cromosómicas en 
sangre periférica de supervivientes de cáncer a largo plazo. 
El estudio más amplio, realizado con 14.580 pacientes 
compara la presencia de alteraciones en la descendencia de 
pacientes que habían sobrevivido a cáncer y de sus hermanos 
sanos. No se encontró un mayor índice de anomalías entre 
los hijos de los sobrevivientes en comparación con los de 
sus hermanos. (Nielsen BF, Schmidt AA, Mulvihill JJ, et al. 
Chromosomal Abnormalities in Offspring of Young Cancer 
Survivors: A Population-Based Cohort Study in Denmark. 
JNCI (2018) 110(5)).

Por otro lado, un estudio realizado en pacientes que 
habían padecido linfoma de Hodking varios años antes, 
detectó inestabilidad genómica en los cromosomas de 
linfocitos de sangre periférica. Se vio una frecuencia 30 
veces mayor de alteraciones cromosómicas que en el 
grupo control (sanos), 9/20 pacientes poseían células con 
anomalías estructurales que afectan a cromosomas distintos, 
como ocurre en los dos casos que presentamos. (C.Salas, 
A.Niembro, V.Lozano, et al. Persistent Genomic Instability 
in Peripheral Blood Lymphocytes FromHodgkin Lymphoma 
Survivors. Environmental and Molecular Mutagenesis 
53:271^280 (2012)).

Estos pacientes deben recibir asesoramiento genético 
por la posibilidad de que los reordenamientos estén presentes 
a nivel gonadal, pudiendo originar espermatozoides con 
dotación cromosómica desequilibrada que den lugar a fetos 
con alteraciones, aunque se considera que el riesgo de 
anomalías es bajo.

Sería conveniente disponer de más estudios de 
investigación sobre la GIN como parte de los efectos a largo 
plazo de los tratamientos contra el cáncer y su efecto sobre 
la descendencia.

0142
INFLUENCIA DE LA HEMÓLISIS Y DEL ÍNDICE 
DE MASA CORPORAL EN EL RENDIMIENTO DEL 
TEST PRENATAL NO INVASIVO

J.L. Eguiburu Jaime1, O.N. Coya Linares2, D. Tuñón Le 
Poultel1, F.J. Fernández Martínez1, A. Moreno Izquierdo2.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El test prenatal no invasivo (TPNI) entre 
las semanas 12 y 14 del embarazo se ha convertido en 
la técnica de elección para el cribado de las aneuploidías 
más frecuentes (cromosomas 21, 18, 13, X e Y). Frente al 
cribado bioquímico, el TPNI ofrece una mayor fiabilidad en la 
detección de dichas anomalías y una disminución significativa 
en la tasa de falsos positivos, lo que contribuye a reducir 
procesos invasivos posteriores como la amniocentesis.

El procedimiento implica la extracción del ADN presente 
en una muestra de plasma materno, amplificación de los 
pequeños fragmentos de ADN fetal que circulan junto a 

otros fragmentos de ADN materno (cffDNA) y su posterior 
secuenciación.

La técnica presenta algunas limitaciones: por una parte, 
es necesario un mínimo de cffDNA (alrededor del 4%). Este 
es un aspecto a tener cuenta en gestantes con índice de 
masa corporal (IMC) elevado, ya que la cffDNA disminuye 
con la obesidad. Por otra parte, es sabido que determinadas 
sustancias tales como la hemoglobina, inhiben la actividad 
de la ADN polimerasa, por lo que la secuenciación del ADN 
fetal puede estar interferida en plasmas hemolizados. Ambas 
circunstancias pueden conducir al fallo del ensayo, con la 
consiguiente disminución del rendimiento de la técnica.

Objetivos: Estudiar la influencia del grado de hemólisis 
del plasma y del IMC de la gestante en el rendimiento del 
TPNI.

Material y método: Muestras: plasma procedente de 
sangre recogida en tubo Streak.

Extracción de ADN y secuenciación “paired-end” 
mediante la solución automatizada VeriSeq NIPT de Illumina. 
Análisis de los datos de secuenciación mediante software 
especializado, VeriSeq NIPT Assay Software.

Medición de los índices de hemólisis en equipo Cobas 
c701 (Roche).

Tratamiento estadístico de los datos con Minitab 18, 
empleando métodos no paramétricos (U de Mann-Whitney 
y mediana de Mood).

Resultados: Se evaluaron 654 TPNIs. De ellos 28 
resultaron fallidos y 628 no fallidos. Se midieron los 
índices de hemólisis de los 654 plasmas. Se comparó el 
valor de la mediana del índice de hemólisis y del IMC de 
los experimentos fallidos con los de los no fallidos. Los 
resultados se recogen en la tabla I.

Conclusiones:
• Tanto el valor del IMC como el del índice de hemólisis 

son ligeramente superiores en los experimentos fallidos 
en comparación con los no fallidos. Sin embargo, os 
p-valor de los tests estadísticos empleados están por 
encima del valor de significancia de 0,05.

• No podemos hablar de la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas de IMC y hemólisis 
entre ambos grupos, al menos en el rango de valores 
estudiado para ambos parámetros.

Tabla I
 

Parámetro Fallo Mediana IC de 95% Q3-Q1
p-valor
Mann-
Whitney

p-valor 
Mood

IMC
SI 25,9 23,7 - 26,7 6,5

0,057 0,116
NO 23,9 23,3 - 24,0 6,0

Hemólisis
SI 34,0 14,6 - 98,4 96,5

0,603 0,666
NO 27,0 24,0– 31,0 68,8
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0143
INSUFICIENCIA OVÁRICA PRIMARIA POR 
TRANSLOCACIÓN X-AUTOSOMA. PRESENTACIÓN 
DE UNA SERIE DE 3 CASOS CLÍNICOS

L. Velasco Paredes, G. Soler Sánchez, A. Vera Carbonell, 
J.A. Bafalliu Vidal, V. Castillo Guardiola, A.M. Gómez 
Laencina, M.M. Pascual Díaz, I. López Expósito.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La insuficiencia ovárica primaria (IOP) 
es una entidad heterogénea multicausal caracterizada 
por amenorrea primaria o secundaria, hipoestrogenismo 
e infertilidad1. Aunque la mayoría de los casos de IOP 
son idiopáticos, las alteraciones genéticas son también 
una causa común. Entre las anomalías cromosómicas, la 
monosomía total o parcial del cromosoma X responsable 
del síndrome de Turner y las anomalías estructurales que 
afectan al cromosoma X son las más frecuentes. Las mujeres 
con translocaciones X-autosoma equilibradas representan 
un grupo clínicamente heterogéneo dependiendo del punto 
de ruptura en el cromosoma X y la inactivación selectiva 
del cromosoma X. Pueden ser fértiles con un fenotipo 
normal, presentar disgenesia gonadal, presentar anomalías 
congénitas múltiples incluido retraso mental o estar afectadas 
por una enfermedad ligada al cromosoma X. La región 
crítica para la función ovárica normal se ha identificado en 
Xq13-q26 (CR1) con la excepción de un pequeño segmento 
en Xq22.

Exposición de los casos: Se describen tres casos 
de mujeres jóvenes remitidas al Centro de Bioquímica y 
Genética Clínica por amenorrea primaria, hipogonadismo 
hipergonadotropo y sospecha de síndrome de Turner para 
realización de estudio citogenético en sangre periférica.

Las pacientes fueron remitidas desde la Consulta de 
Endocrinología o Ginecología donde se les objetivó ausencia 
de ovarios mediante ecografía abdominal y un perfil hormonal 
con elevación de FSH y niveles de LH normales.

El estudio citogenético reveló en los tres casos la 
existencia de translocaciones recíprocas entre el cromosoma 
X y un autosoma, con las siguientes fórmulas: 46,XX,t (X;11)
(q21;q15), 46,XX,t (X;17) (q21.2;q23.3) y 46,XX,t (X;8)
(q13;p21.3).

En todos ellos los puntos de rotura se localizaron en la 
región crítica (CR1) asociada a IOP.

Ante este hallazgo, se realizaron estudios citogenéticos 
a los progenitores de las pacientes, obteniendo resultados 
normales. Las anomalías de las tres pacientes se han 
originado de novo.

Discusión: En contraste con los efectos generalmente 
neutrales de las translocaciones autosómicas equilibradas, 
las translocaciones X-autosoma equilibradas a menudo 
conducen a disgenesia gonadal o IOP. El efecto nocivo sobre 
la función ovárica está determinado por la localización de los 
puntos de ruptura en el brazo largo del cromosoma X desde 
Xq13 a Xq26-28. Dentro de esta región, hay dos regiones 
específicas definidas como loci POF: POF1 Xq26–q28 y 
POF2 Xq13.3 – Xq21.1. separados por una región en Xq222.

Se ha sugerido que esta región crítica es sensible a 
cambios estructurales y su efecto sobre la función ovárica 
puede ser debida a efectos de posición por disrupción 

de genes ligados al X que escapan normalmente a la 
inactivación o por alteraciones de la cromatina a causa de 
la translocación que afectan a la expresión y/o regulación 
de genes ligados al X o genes autosómicos situados en 
los puntos de rotura. Alternativamente, también podrían 
deberse a un apareamiento anormal durante la meiosis de 
los cromosomas implicados en la translocación que podría 
favorecer la apoptosis de los ovocitos.

En el estudio de la etiología IOP se justifica la necesidad 
de la determinación del cariotipo para un correcto diagnóstico 
y ofrecer un adecuado asesoramiento genético.

0144
LA FRECUENCIA DE ALTERACIÓN EN 7Q11.23 
AUMENTA CONFORME DISMINUYE LA EDAD DE 
DIAGNÓSTICO EN EL CÁNCER COLORRECTAL

M. Arriba1, J.L. García2, D. Rueda3, S. Tapial4, J. Pérez2, C. 
Puertas1, M. García1, R. González-Sarmiento2, M. Urioste5, 
J. Perea6.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
2Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca 
(IBSAL). Hospital Universitario de Salamanca-USAL-CSIC, 
Salamanca; 3Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 
4Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre, 
Madrid; 5Unidad Clínica de Cáncer Familiar. Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid; 6Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) en el adulto 
joven (edad de diagnóstico ≤45 años) constituye una entidad 
poco frecuente que no sólo engloba casos hereditarios. 
Puesto que suelen ser tumores asociados a un pronóstico 
más desfavorable que sus homólogos diagnosticados en 
adultos ancianos (edad de diagnóstico ≥70 años), algunos 
autores han sugerido la existencia de diferentes mecanismos 
moleculares en función de la edad de inicio de la enfermedad. 
Lamentablemente, la baja frecuencia de diagnósticos en 
individuos jóvenes sin factores hereditarios conocidos 
repercute directamente sobre el nivel de conocimiento que 
existe en la actualidad respecto a esta entidad. Teniendo 
en cuenta la relevancia que los cambios en la dosis génica 
ejercen sobre el proceso de oncogénesis, herramientas como 
los arrays de hibridación genómica comparada (a-CGH) 
podrían ser de gran utilidad en la búsqueda e identificación 
de loci específicamente relacionados con la edad.

Objetivos: Tratar de identificar factores genéticos 
o moleculares que pudieran ser específicos del CCR 
esporádico de inicio temprano, para contribuir a mejorar su 
caracterización molecular.

Material y método: Se empleó una plataforma de a-CGH 
para evaluar el perfil de inestabilidad cromosómica (INC) 
de un total de 146 tumores (60 de inicio temprano y 86 de 
inicio tardío). Se consideraron adultos muy jóvenes aquellos 
diagnosticados a edades inferiores a los 36 años, y adultos 
jóvenes aquellos diagnosticados entre los 36 y los 45 años. 
Con el fin de dilucidar potenciales marcadores moleculares 
que permitieran facilitar a la detección temprana de la 
enfermedad, se compararon los perfiles de INC obtenidos 
para ambos grupos de edad.
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Resultados: Se observó una alteración recurrente 
(frecuencia de aparición ≥30%) común a ambos grupos. 
Dicha alteración estuvo localizada en 7q11.23, una región 
previamente identificada como sitio frágil dentro del genoma 
(FRA7J). Curiosamente, el mayor porcentaje de alteración 
estuvo asociado a los pacientes muy jóvenes, y fue 
disminuyendo conforme la edad de diagnóstico aumentaba. 
Además, los pacientes con esta alteración presentaron un 
mayor grado de INC, que fue tanto mayor cuanto menor era 
la edad de diagnóstico.

Conclusión: Nuestros resultados confirman la existencia 
de diferentes perfiles de INC en función de la edad de inicio 
de la enfermedad. En nuestra serie, las alteraciones en 
7q11.23 mostraron una mayor frecuencia cuanto menor era 
la edad de diagnóstico de los pacientes, por lo que estudios 
posteriores podrían confirmar esta alteración como un 
nuevo marcador de INC para la detección de CCR de inicio 
temprano. De confirmarse, dicha región podría servir como 
punto de partida para la búsqueda de nuevos genes y vías 
de carcinogénesis todavía no identificados en CCR.

0145
LA IMPORTANCIA DE LAS VARIANTES DE 
SIGNIFICADO INCIERTO: POLIQUISTOSIS RENAL, 
ACERCA DE UN CASO FAMILIAR

J.P. Sánchez Marín, R. Lahoz Alonso, P. Sienes Bailo, R. 
González Tarancón, M.D. Miramar Gallart, A. Rodríguez 
Valle, S. Izquierdo Álvarez.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La poliquistosis renal autosómica 
dominante (PQRAD), es la enfermedad renal hereditaria más 
frecuente con una prevalencia ~ 1/800. El 95% de los casos 
de PQRAD están causados por mutaciones puntuales en 
los genes PKD1 (cromosoma 16p13.3) y PKD2 (cromosoma 
4q21-23) responsables del 80% y el 15% de la enfermedad 
respectivamente. La aplicación de nuevas tecnologías como 
la NGS, mediante paneles, permite detectar variantes que 
podrían justificar o apoyar la causalidad de la clínica.

Exposición del caso: Varón de 39 años, asintomático, 
acudió a consulta de genética por antecedentes familiares de 
posible PQRAD. Madre y abuelo materno con insuficiencia 
renal crónica y quistes en ambos riñones. Abuelo en 
hemodiálisis debido a insuficiencia renal terminal. Desde la 
consulta de genética se indicó iniciar el estudio en un familiar 
afecto (madre). Mediante análisis por Next Generation 
Sequencing (NGS) se detectaron dos variantes tipo missense 
catalogadas como variantes de significado incierto (VSI) 
en el gen PKD1; c.5132C>T; p.Thr1711Ile y c.6124G>C; 
p.Ala2042Pro cuyos algoritmos in silico predijeron variantes 
deletéreas y posiblemente deletéreas respectivamente. Al 
ser una enfermedad autosómica dominante, una de estas 
dos variantes podría justificar el cuadro clínico en la madre. 
Para averiguar si las variantes estaban en el mismo alelo 
(cis) o en distintos alelos (trans), se estudió al padre (abuelo 
materno de nuestro paciente) detectándose que era portador 
de la VSI: c.5132C>T; p.Thr1711Ile y en cambio nuestro 
paciente era portador de la segunda variante c.6124G>C; 
p.Ala2042Pro detectada en su madre por lo que a pesar 

de ser portador de una VSI, se consideró, en principio, no 
afecto de PQRAD, al no presentar ninguna sintomatología. 
Dos años más tarde acudió de nuevo a consulta de genética 
derivado de primaria, presentaba hipertensión arterial de 
más de 6 meses de evolución y creatininas de 1,5 mg/dL. Se 
investigó sobre esta segunda VSI recomendando a la abuela 
materna (asintomática) la realización del estudio genético 
siendo ésta no portadora. Esta segunda VSI hallada en 
la madre y heredada en nuestro paciente, resultó ser una 
variante de novo (en la madre). Se realizó una ecografía 
(gold estándar) en el paciente detectándose pequeños 
quistes en uno de los riñones, por lo que el paciente podría 
ser considerado afecto de poliquistosis renal.

Discusión: El abuelo materno de nuestro paciente fue 
diagnosticado con más de 45 años en un examen de salud 
laboral, mientras que su madre a los 26 años, presentando 
clínica más relevante. La severidad del cuadro clínico en la 
madre podría explicarse porque las dos VSI pudieran apoyar 
la causalidad del contexto clínico, siendo además una de las 
VSI de novo, algo muy raro en PQRAD, ya que la mayoría de 
las variantes en esta enfermedad son heredadas.

Es relevante reevaluar las VSI detectadas y poder 
establecer una correlación genotipo-fenotipo ya que aquellas 
VSI que no están reportadas en ninguna base de datos, en 
unos años ante la aparición de nuevos casos y/o estudios 
funcionales junto con los estudios de cosegregación familiar 
podrían ser recategorizadas como variantes patogénicas o 
probablemente patogénicas.

0146
LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA CON 
T(15;17) E ISOCROMOSOMA 17

M. Lacasta Esain, N. Ortega Unanue, N. Bastida Lertxundi, 
R. Muguerza Iraola, Y. Ramírez García, J. Crettaz, R. Sáez 
Villaverde, M.E. Redín Sarasola.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: La leucemia promielocítica aguda (LPA) 
es un subtipo de leucemia mieloide aguda bien definido, 
caracterizado por la presencia del reordenamiento t(15;17)
(q22;q21). En un 25-40% de los pacientes se observan 
alteraciones cromosómicas adicionales, con predominio de 
trisomía del cromosoma 8 y menos frecuentemente ider(17), 
del(9q) o del(7q).

Exposición del caso: Mujer de 59 años, con diagnóstico 
previo de Policitemia Vera, que acude a urgencias por 
hallazgo de pancitopenia y sospecha de progresión a 
leucemia aguda en analítica de control.

Resultados de la analítica urgente:
Hemograma: hematíes 2,88 x 106/µl, [3,80-5,00], 

hemoglobina 10,8 g/dl [12,0-15,3], plaquetas 110 x 103/µl 
[140-400], leucocitos 1,02 x 103/µl [3,8-10,0], neutrófilos 0,10 
x 103/µl [1,6-7,5]. Un blasto dudoso en el frotis de sangre 
periférica.

Coagulación: Fibrinógeno 462 mg/dl [200-400], dímero 
D 9420 ng/dl [1-500].

Resto de parámetros dentro del rango de normalidad.
Pruebas complementarias: Debido a la sospecha de 

progresión a leucemia aguda se realizó un aspirado de 
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médula ósea.
Mielograma: hipercelular con un 84% de blastos/

promielocitos atípicos.
Ante la sospecha de leucemia promielocítica aguda se 

instauró tratamiento inmediato con ácido todo trans retinoico 
(ATRA) y se cursó hibridación in situ fluorescente (FISH) 
urgente (Vysis LSI t(15;17) PML/RARA Dual Color Dual 
Fusion traslocation probe, Abott Molecular) para confirmar 
el diagnóstico.

FISH: Se analizaron 200 núcleos en interfase. Un 67% 
de ellos presentó un patrón de hibridación compatible con el 
reordenamiento t(15,17) y presencia del gen de fusión PML-
RARA. Se observó un patrón de fusión atípico con una señal 
roja, una verde y tres fusiones en lugar del patrón de señales 
observado habitualmente en los casos de LPA (una señal 
roja, una verde y dos fusiones). En el análisis en metafase 
se constató que dos de las fusiones se localizaban en el 
mismo cromosoma.

Inmunofenotipo (citometría de flujo): CD117+/
CD34+parcial/CD79acyt-/CD3s-/CD3cyt-/MPO+/CD7-/
CD19-/CD14-/CD64+het/CD138-/IREM-/CD13+het/
CD33+hi/HLA-DR-/CD16-/CD11b-/CD10-/CD35-/CD36-/
CD105-/TdT-/CD56+het/CD2+het. Compatible con LPA.

RT-PCR (reverse transcripase-polymerase chain 
reaction): positivo para la t(15;17), reordenamiento PML-
RARA tipo bcr3.

Cariotipo (Bandas G): 46,XX,ider(17)(q10)t(15;17).
Tras la observación del cariotipo se concluyó que dos de 

las señales de fusión observadas en el FISH se localizaban 
en ambos brazos largos del isocromosoma 17 derivado. Se 
completó el estudio con FISH del(17p) (Vysis LSI TP53(SO)/
NF1(SG)(17p13.1/17q11.2) probe), observándose deleción 
del gen TP53 en la región 17p13.1 junto con tres copias de la 
región 17q11.2, acorde con el isocromosoma 17q observado 
en el cariotipo.

Discusión:
• En el contexto de una LPA el ider(17q) es una anomalía 

estructural resultado de la pérdida del brazo corto y la 
duplicación del brazo largo del cromosoma 17 tras una 
traslocación recíproca t(15;17).

• Debido a los pocos casos descritos previamente 
con t(15;17) e isocromosoma 17q no se conoce su 
significado pronóstico.

• La pérdida del brazo corto del cromosoma 17 ocasiona 
la pérdida de una copia del gen supresor de tumores 
TP53, aunque su papel en el pronóstico no está claro.

• Cabe destacar la importancia del laboratorio de 
Genética en el diagnóstico, clasificación y pronóstico 
de las neoplasias hematológicas, y en concreto del 
FISH en la LPA, porque permite obtener un diagnóstico 
en menos de 4 horas.

0147
LEUCODISTROFIA HIPOMIELINIZANTE TIPO 10, 
DIAGNÓSTICO MEDIANTE EXOMA CLÍNICO

Á. Corchón Peyrallo, G. Hernández Poveda, J. Marín Serra, 
G. Miralles Martínez, M.D.R. Abellán Sánchez, M. Díaz 
Giménez, A. Ruíz Quílez, A. Cuesta Peredo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Los avances tecnológicos producidos 
durante los últimos años, entre ellos la Secuenciación de 
Nueva Generación (NGS), son especialmente relevantes 
en el diagnóstico de enfermedades mendelianas de alta 
heterogeneidad genética y clínica donde un mismo gen 
puede estar ligado a distintas enfermedades o un mismo 
fenotipo clínico asociado a uno o varios genes.

Exposición del caso: Niña de 10 años de edad, 
procedente de Pakistán, que acude a urgencias de pediatría 
por desnutrición extrema (peso: 5.170 gr) y retraso grave 
del desarrollo. Alimentada durante años con leche de búfala 
diluida.

Exploración física: ausencia de múltiples piezas 
dentales, deshidratación aguda, microcefalia, talla baja, 
espasticidad de los 4cuatromiembros, clinodactilia del 5º 
dedo de ambas manos y neuropatía óptica bilateral.

Antecedentes familiares: familia de 8 hermanos, 4 de 
ellos (de ambos sexos) afectos del mismo cuadro clínico 
falleciendo 3 antes de los 10 años. Madre fallecida en 2013 
por cáncer no especificado. Refieren gestación controlada y 
nacida a término, evolución normal hasta los 40 días de vida, 
a partir de entonces muestra estancamiento ponderal y del 
desarrollo. No refieren consanguinidad.

Exploraciones complementarias:
• Anemia crónica grave, amonio elevado, hiperuricemia 

y alcalosis respiratoria crónica.
• Perfil de aminoácidos y ácidos orgánicos en orina 

normal, sin embargo, los aminoácidos en suero y 
acilcarnitinas son compatibles con la desnutrición 
severa de la paciente.

• La resonancia magnética cerebral evidencia atrofia del 
parénquima cerebral con aumento significativo de los 
espacios subaracnoideos, marcado adelgazamiento del 
cuerpo calloso y pérdida de volumen troncoencefálico.

• Electroneurograma: afectación selectiva de fibras 
motoras, probablemente desmielinizante o mixta.

• La radiografía del carpo muestra un grado de madurez 
esquelética <2 años de edad, sin embargo, el volumen 
de los senos esfenoidales en el TAC craneal indica 
edad>8 años.

Ante la sospecha de una enfermedad de posible 
origen hereditario y un cuadro clínico con amplio espectro 
fenotípico, solicitamos el estudio de EXOMA CLÍNICO, en el 
cual se identifica la siguiente variante:

GEN VARIANTE CIGOSIDAD CLASIFICACIÓN

PYCR2
NM_013328.2

Chr1: g.225921590G > A
c.595C>T; p.Arg199Trp

Homocigosis Probablemente 
Patogénico

Discusión: La presencia en homocigosis de la variante 
p.Arg199Trp, probablemente patogénica, en el gen PYCR2, 
es compatible con el diagnóstico genético de Leucodistrofia 
hipomielizante tipo 10, con patrón de herencia autosómica 
recesivo. Esta mutación se encuentra descrita en la 
bibliografía, Zaki et al. en 2 familias cosanguíneas pakistanís. 
Además, presenta un fenotipo notablemente consistente 
entre los distintos pacientes, caracterizado por microcefalia, 
retraso psicomotor severo, falta de crecimiento, dismorfismo 
facial y atrofia cerebral global.

Los pocos estudios sobre las proteínas PYCR1 y PYCR2 
parecen mostrar que están implicadas, en la biosíntesis 
de Prolina, a partir de Glutamato, a través de Pirrolina-5 
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carboxilato (P5C) en el medio mitocondrial. Su déficit 
disminuye el potencial de membrana mitocondrial y aumenta 
la apoptosis bajo estrés oxidativo. Además, la toxicidad 
neuronal estaría impulsada por exceso de glicina cerebral y 
relacionada con mutaciones en PYCR2; la pérdida de PYCR2 
regula positivamente SHMT2, siendo esta responsable de la 
síntesis de glicina.

Dadas las implicaciones clínicas de la enfermedad, se 
recomienda que la unidad familiar reciba asesoramiento 
genético en una consulta especializada.

0148
LINFOMA DE CÉLULAS T HEPATOESPLÉNICO 
(HLST) ATÍPICO

N. Ortega Unanue, M. Lacasta Esain, N. Bastida Lertxundi, 
Y. Ramírez García, R. Muguerza Iraola, J.S. Crettaz, M.E. 
Redin Sarasola, R. Sáez Villaverde.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: Los linfomas-T son un grupo heterogéneo 
y complejo de neoplasias linfoides que representan entre 
el 10-15% de los linfomas no-Hodgkin´s (NHL) en Europa. 
Se caracterizan principalmente por presentar afectación 
sistémica y comportamiento clínico agresivo. El diagnóstico 
y la correcta clasificación de estos linfomas es en muchos 
casos dificultosa, siendo necesario el uso de diversas 
técnicas (citometría de flujo, mielograma, técnicas de 
citogenética y FISH).

Exposición del caso: Hombre de 19 años, con 
antecedentes de Enfermedad de Crohn tratada con 
prednisona, azatioprina y mesalazina. Acude al servicio de 
urgencias de nuestro hospital por fiebre de una semana de 
evolución de predominio nocturno asociada a sudoración 
y aumento de astenia. En la exploración inicial se objetiva 
esplenomegalia de 15cm, AST y ALT elevadas y trombopenia 
(41000 plaquetas/uL) con resto de hemograma normal. 
Ante trombopenia persistente, se decide realizar biopsia de 
médula ósea.

En el mielograma se describe una médula ósea 
hipercelular con marcada infiltración por células 
indiferenciadas a filiar (40%) y un aumento de macrófagos 
con presencia de hemofagocitosis significativa.

Mediante citometría de flujo se detecta una población 
de linfocitos (22%) con un fenotipo aberrante: FSC/SSC 
elevado, CD4-/CD8+débil/CD3+débil/CD5-/CD56+/CD38++/
RCTvb3+/CD28-/CD7+débil/CD26-/CD2+++/CD45RA-/
CD45RO+/CCR7-/CD27-/CD25-/HLADR-/CyTCL1-/CD11c-/
CD57-/CD30-/CD279/CXCR5-/CyGranzima-/CyPerforina-/
CD94+/CD16+/CD10-. Estos linfocitos muestran 
características fenotípicas compatibles con célula T de 
memoria periférica y marcadores de célula NK, además 
expresan la familia TCRVb3+, lo que sugiere monoclonalidad.

Las posibilidades diagnósticas que se plantearon fueron:
• Linfoma hepatoesplénico T (HSTL), aunque no 

presenta un fenotipo de célula citotóxica no activada, 
característica del mismo. Es necesario evaluar las 
alteraciones citogenéticas asociadas a este tipo de 
linfoma: isocromosoma 7 (presente en casi todos los 
HSTL) otras alteraciones en el cromosoma 7 y trisomía 

del cromosoma 8.
• Linfoma intestinal asociado a enteropatía.
• Leucemia/linfoma no clasificable con los criterios 

actuales de la OMS, derivado de una célula T con 
marcadores de NK.

Se cursó hibridación in situ fluorescente (FISH) de la 
médula ósea observándose en un 20% de los núcleos 
analizados trisomía del cromosoma 8 (CEP 8 DNA Probe 
kit (Abbott M.;Ref.07J20-008)) y la presencia de 2 señales 
correspondientes al centrómero del cromosoma 7 y tres 
señales correspondientes a la región 7q31 (LSI D7S486/
CEP7 (7q31) Dual Color Probe (Abbott M.; Ref.05N07-020). 
El estudio de la muestra en metafase pone de manifiesto la 
presencia de un cromosoma 7 normal y un isocromosoma 
7q.

Cariotipo de médula ósea: 46,X,-Y,i(7)
(q10),+8[6]/46,XY[22].

Teniendo en cuenta los hallazgos en las diferentes 
técnicas se concluye como linfoma de células T 
hepatoesplénico (HLST) atípico alfa beta.

Discusión:
• El linfoma T hepatoesplénico es un subtipo agresivo 

de linfoma extranodal. Un 20% de los HLST aparecen 
en un contexto de inmunosupresión crónica. El pico de 
incidencia ocurre en adolescentes y adultos jóvenes, 
muchos de ellos en pacientes tratados con azatioprina 
e infliximab en Enfermedad de Crohn.

• El isocromosoma 7 está presente en la mayoría de 
los casos, muchos de ellos junto con la trisomía del 
cromosoma 8.

• Es importante resaltar la importancia de las técnicas 
de citogenética, en concreto del FISH en el diagnóstico 
y clasificación de este tipo de linfomas.

0149
MAPEO GENÉTICO EN LA DETECCIÓN DE TRANS-
LOCACIÓN RECÍPROCA DESEQUILIBRADA

C. De Lamo Sevilla, R. Cerdá Sevilla, F.J. Carretero Coca, 
A.B. García Andreo.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: Un adecuado abordaje de las técnicas de 
citogenética molecular es imprescindible para optimizar los 
recursos minimizando las pruebas innecesarias y mejorando 
los tiempos de diagnóstico. Las aneuploidías son las 
anomalías cromosómicas más comunes, alrededor del 3% 
de los nacidos vivos la presentan. Por ello, la historia clínica, 
el árbol genealógico y los hallazgos en el laboratorio son las 
herramientas fundamentales para detectar la magnitud de 
dicha anomalía y así aplicar la técnica cuya resolución sea 
óptima.

Ante la sospecha de aneuploidía, se realiza un cariotipo, 
que permite examinar el conjunto de cromosomas en busca 
de mutaciones numéricas o estructurales con un segmento 
involucrado superior a las 5-10 Mb: translocaciones 
equilibradas, desequilibradas, deleciones, duplicaciones, 
inversiones e inserciones.

Sin embargo, no detecta alteraciones cromosómicas 
submicroscópicas subteloméricas, por lo que estos 
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reordenamientos se analizaran por hibridación fluorescente 
in situ (FISH), teniendo que visualizar cromosoma por 
cromosoma con sondas específicas, o bien, con amplificación 
de sondas dependiente de ligandos múltiples (MLPA) que se 
puede realizar directamente un barrido con todas las sondas.

Exposición del caso: Lactante de 10 meses es remitido 
por pediatría a la consulta de genética para estudio de retraso 
psicomotor global. Es el sexto embarazo de una pareja de 
34 y 33 años, padre sano y madre con hiperprolactinemia 
idiopática, no consanguíneos. Han tenido 5 abortos 
espontáneos del 1er trimestre.

Como antecedentes personales: la madre sufrió 
preeclamsia en el 3er trimestre, sin exposición a tóxicos 
ni infecciones. El parto fue inducido a las 36+1 día por 
disminución del líquido amniótico.

Actualmente en la exploración física presenta fenotipo 
racial normal, orejas de implantación bajas no rotadas, 
paladar ancho con una muesca en el medio abovedada sin 
hendidura y clinodactilia del 5º dedo de los pies bilateral. 
Marcada hipotonía, sostén cefálico, sedestación inestables, 
falta de respuesta a estímulos.

Se solicita analítica que incluye hemograma, coagulación 
y bioquímica general (incluyendo hierro, ferritina sérica y 
hormonas tiroideas). Entre los parámetros estudiados no 
se obtienen resultados fuera del rango de normalidad. Se 
solicita estudio genético para descartar posibles anomalías 
cromosómicas tanto al lactante como a progenitores.

Estudio citogenético:
Cariotipo madre: 46, XX, t(10,12)(p25,3;q24,3)
Cariotipo padre: 46, XY.
Estudio de regiones subteloméricas del hijo:
MLPA: 12q subtel(P036)x1(P070)x1, 10q subtel(P070)

x3(P036)x3.
FISH: (46,XY, add (12)q24.3).ish der(12)t(10,12)

(q25.3;q24.3).
Discusión: El resultado de los estudios citogenéticos y 

del MLPA refleja una deleción de la región subtelomérica de 
12q y una duplicación de la región subtelomérica de 10q lo 
que supone una monosomía parcial de 12q y una trisomía 
parcial de 10q.

La peculiaridad de este caso, es que no existe un cuadro 
clínico que abarque las anomalías encontradas, sin poder 
establecer un diagnóstico. Como consecuencia se seguirá 
con el mapeo genético, como el Array CGH (Hibridación 
genómica comparada) para determinar el contenido génico 
de las regiones afectadas.

Realizado el cariotipo a los progenitores se establece 
el origen heredado de la madre del cromosoma derivado 
y por lo tanto existe alto riesgo para la descendencia de 
aneuploidías cromosómicas que son causa de abortos, fetos 
polimalformados y/o retraso mental.

0150
MÉTODO PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN 
ALÉLICA DE MUTACIONES PUNTUALES EN EL 
GEN CYP21A2

M.N. Nan, R. Roig Martínez, S. Martínez Figueroa, F. Blanco 
Vaca, M. Tondo Colomer.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) por déficit de la enzima 21-hidroxilasa (21OH) es una 
enfermedad de herencia autosómica recesiva codificada 
por el gen CYP21A2, el cual tiene asociado un pseudogen 
homólogo en un 90%, el CYP21A1P, ambos localizados en 
el cromosoma 6.

Se distinguen dos tipos de mutaciones en función de la 
actividad residual de 21OH, las severas, que dan lugar a 
la inactivación o a una actividad residual muy baja (1-2%), 
y las leves, con 20-80% de actividad enzimática residual. 
Así mismo, los fenotipos existentes son la forma clásica 
(con pérdida salina o virilizante simple) y la forma no clásica 
(HSCNC).

La presencia del pseudogen puede dificultar la 
interpretación, por lo que es importante conocer la distribución 
alélica de las mutaciones. Para ello es conveniente el estudio 
genético de los progenitores, sin embargo, no siempre se 
dispone de ellos.

Objetivo: Establecer la distribución alélica de las 
mutaciones puntuales mediante secuenciación del gen 
CYP21A2, empleando cebadores que contengan una de las 
mutaciones encontradas en el paciente.

Material y métodos: Se incluyeron 16 pacientes 
diagnosticados clínicamente con HSC. Se estudiaron los 
pacientes por PCR y secuenciación Sanger y MLPA. En 
los pacientes con 2 o más mutaciones patogénicas se 
estudió la distribución alélica empleando 4 cebadores: 
5’ CCTCAGCTGCTTCTCCTCGT 3’ (exón 6) para la 
mutación p.(Ile237Asn; Val238Glu; Met240Lys); 5’ 
CCACCCTCCAGCCCCCAG 3’ (intrón 2) para la mutación 
c.293-13C; 5’ CACTGCAGCCATGTGCAA 3’ y 5’ 
CAGCTCCTGGAAGGGCACT 3’ (exón 7) para la mutación 
p.(Val282Leu).

Resultados: Se encontraron un total de 35 mutaciones 
puntuales, 13 de los pacientes presentaron dos mutaciones 
puntuales y 3 de ellos tres mutaciones puntuales. La 
mutación más frecuente fue p.Val282Leu (37%), seguida de 
c.293-13C>G (23%).

Nº Cis/Trans Genotipo Fenotipo

1 trans c. 293-13C>G/
p.[Ile237Asn; Val238Glu; Met240Lys]

Virilizante Simple

2 trans c.293-13C>G/p.Val282Leu HSCNC

3 trans c.293-13C>G/p.Val282Leu HSCNC

4 trans c.293-13C>G/p.Val282Leu HSCNC

5 trans c.293-13C>G/p.Ile173Asn HSCNC

6 cis c.293-13C>G/p.Pro454Ser HSCNC

7 trans c.293-13C>G;p.Gly111fs/p.Val282Leu HSCNC

8 trans p.Val282Leu/p.Pro454Ser HSCNC

9 trans p.Pro31Leu/p.Val282Leu HSCNC

10 trans p.Pro31Leu/p.Val282Leu HSCNC

11 trans c.293-13C>G;p.454Ser/p.Val282Leu HSCNC

12 trans p.Val282Leu/p.Arg427His HSCNC

13 trans p.Gly111fs/p.Val282Leu HSCNC

14 trans p.Val282Leu/p.[Gln319Ter;Arg484fs] HSCNC

15 trans c.202+30T/p.Val282Leu HSCNC

16 trans c.13G>A/p.Val282Leu HSCNC
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Todos los pacientes con 3 mutaciones puntuales 
presentaron 2 mutaciones severas en el mismo alelo y 1 
mutación leve (p.Val282Leu) en el otro, dando un fenotipo 
no clásico.

El paciente con las 2 mutaciones en cis fue diagnosticado 
a los 7 años de HSCNC, pero en el momento del estudio 
genético estaba asintomático y no tomaba medicación.

Conclusiones: El estudio de la distribución alélica 
permitió identificar 2 mutaciones en cis en un mismo paciente, 
excluyendo el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal 
congénita por déficit de 21OH.

En los pacientes con 3 mutaciones, conocer la disposición 
de éstas en los diferentes alelos permite poder hacer una 
buena clasificación de la enfermedad. En todos los casos, 
las 2 mutaciones severas estaban en el mismo alelo y la 
leve en el otro, clasificando al paciente dentro del grupo de 
fenotipo HSCNC.

0151
MICRODELECIÓN 2Q23.1 ASOCIADA A MBD5. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Martín Grau1, R. Fernández Bonifacio2, C. Benavent 
Bofill1, C. Gutiérrez Fornés1, M. Sans Mateu1, A. Sánchez 
Díaz2.

1Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona; 2Hospital Clínic 
de Barcelona, Barcelona.

Introducción: El término MBD5-asociado a desorden 
del neurodesarrollo (MAND) engloba un grupo de 
enfermedades: síndrome de microdeleción 2q23.1, 
síndrome de microduplicación 2q23.1 y variantes del gen 
MBD5 (OMIN*611472) que afectan a la unión de grupos 
metilo en el dominio 5 del gen MBD5. La haploinsuficiencia 
de MBD5, fenotipo clínico asociado a microdeleción 2q23.1, 
cuya frecuencia es <1/1.000.000, se ha visto relacionada 
con retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, 
alteraciones del lenguaje y trastornos del comportamiento 
incluyendo autismo, hiperactividad y convulsiones. Los 
rasgos dismórficos incluyen: microcefalia, boca grande y 
entreabierta, labio superior en tienda de campaña e incisivos 
prominentes. Según la bibliografía consultada, la penetrancia 
es completa con expresividad clínica variable.

Exposición del caso: Gestante de 24 años, sin 
antecedentes de interés, originaria de Filipinas. En la 
ecografía del primer trimestre se detecta una translucencia 
nucal superior al percentil 99 por lo que se realiza una biopsia 
de corion en la que se solicita QF-PCR (Devyser Compact v3) 
y array-CGH (CGH-Array 8x60K). Se detecta una deleción 
en el cromosoma 2: arr2q23.1(148408468_148559035)x1 
(según nomenclatura ISCN 2016), sexo cromosómico XX. 
Se trata de una deleción de 150kb que incluye los genes 
ORC4 (OMIM*603056) y MBD5. Deleciones similares están 
descritas como variantes de significado incierto o likely 
pathogenic en los programas de predicción.

Se realiza estudio de segregación mediante array CGH 
en la gestante, siendo no portadora de la deleción (arr(1-
22,X)x2). El padre del feto se encuentra en su país de origen 
durante la gestación imposibilitando su estudio. No obstante, 
ambos deciden proseguir con el embarazo. Tras parto por 

cesárea, acuden a consejo genético para exploración 
clínica y valoración morfológica del recién nacido (RN). En 
la exploración física no se observan rasgos dismórficos 
ni malformaciones, el RN presenta neurodesarrollo y 
neuroconducta normales para la edad.

Discusión: La mayoría de los casos descritos de 
microdelección 2q23.1 asociada a MBD5 son de novo. Sin 
embargo, existen casos heredados de progenitores con una 
afectación leve-moderada. Finalmente, no se pudo realizar 
el estudio genético en el padre del RN para determinar si la 
deleción del paciente había sido heredada o de novo. Tras 
el seguimiento periódico del RN por parte del Servicio de 
Pediatría, se observa un desarrollo completamente normal 
para la edad. No obstante, se recomienda control anual por 
si se produjera un cambio en el comportamiento durante la 
infancia (autismo, hiperactividad, etc.). Es muy importante 
determinar si la deleción ocurrió de novo o fue heredada para 
proporcionar un correcto consejo genético familiar e informar 
sobre la enfermedad, pronóstico, modo de herencia y riesgo 
de recurrencia ante el deseo de nueva gestación. El caso 
ilustra la dificultad del asesoramiento genético prenatal ante 
alteraciones poco frecuentes, sin la posibilidad de realizar 
estudio de segregación familiar, y apoya la aproximación 
multidisciplinar en la interpretación de resultados complejos.

0152
MIOTONÍA CONGÉNITA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

R. Rubio Sánchez, M. Zarate, M. Giménez Blanco, M.D.M. 
Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La miotonía congénita (MIM#118425) es 
una enfermedad causada por mutaciones en el gen que 
codifica el canal de cloro CLCN1, localizado en la región 
cromosómica 7q34 e implicado en la repolarización de las 
células musculares. Se caracteriza por una descontracción 
muscular lenta asociada con una hiperexcitabilidad de las 
fibras musculares. Esta enfermedad debuta a una edad 
temprana con miotonía que afecta potencialmente a todos 
los músculos, aunque más frecuentemente a los de las 
extremidades inferiores y las manos.

Esta enfermedad puede seguir un patrón de herencia 
autosómico dominante (miotonía de Thomsen) o autosómico 
recesivo (miotonía de Becker), con un fenotipo más grave y 
de inicio más temprano.

El diagnóstico clínico se puede confirmar mediante 
una electromiografía (EMG), que muestra las descargas 
miotónicas en asociación con hiperexcitabilidad de la 
membrana de la fibra muscular. La identificación de 
mutaciones en el gen del canal de cloro puede considerarse 
diagnóstica.

Exposición del caso: Paciente varón de 27 años en 
seguimiento desde hace 9 años por contracturas intensas 
al iniciar cualquier ejercicio que mejoran con la actividad 
física. En la exploración inicial del paciente, con 18 años, 
se describe musculatura muy desarrollada desde la infancia, 
ausencia de mialgias, creatina quinasa (CK) mantenida en 
600-700 U/I y descargas miotónicas abundantes en EMG. 
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Se realiza estudio genético de distrofias miotónicas tipo I y II 
con resultado normal, por lo que se diagnostica de miopatía 
miotónica esporádica y comienza tratamiento con mexiletina, 
con buena respuesta.

Durante los 8 años siguientes acude a consultas anuales 
sin presentar cambios significativos, salvo contracturas 
dolorosas que empeoran con el frío. El estudio de los 
anticuerpos frente a canales de potasio resulta negativo, por 
lo que se solicita estudio genético de los canales de cloro.

Se realiza estudio molecular para el análisis de pequeñas 
delecciones/inserciones y mutaciones puntuales en la 
región codificante y los sitios de splicing del gen CLCN1. 
Se detecta un cambio en aparente homocigosis en el gen 
CLCN1 que consiste en una transición de una guanina 
por una adenina (c.1938G>A), que a nivel de la proteína 
produce el cambio de la metionina de la posición 646 por 
una isoleucina (p.Met646Ile). Este cambio está clasificado 
como patogénico, asociado a miotonía no distrófica.

Discusión: El paciente es portador aparentemente en 
homocigosis del cambio c.1938G>A (p.Met646Ile) en la 
secuencia analizada del gen CLCN1, siendo este resultado 
compatible con su diagnóstico clínico de miotonía de Becker.

Se recomienda el análisis del cambio en los progenitores 
con el fin de determinar si ambos son portadores 
heterocigotos de este cambio, lo cual confirmaría el estatus 
de portador homocigoto de su hijo.

El pronóstico de la miotonía de Becker, a pesar de ser 
más grave que la miotonía de Thomsen, es relativamente 
bueno, con una esperanza de vida normal. El paciente 
continúa en tratamiento con mexiletina, dado que es el 
único medicamento con el que encuentra mejoría y seguirá 
acudiendo a revisiones anuales.

0153
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF HEREDI-
TARY SPASTIC PARAPLEGIA IN A SPANISH REGION

P. Carrasco Salas, M. Molina Huelva, C. Méndez Del Barrio, 
E. Martínez Fernández, O. Azougagh.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introduction: Spastic paraplegia (SPG) is a syndrome 
characterised by lower limb spasticity, occurring alone 
or in association with other neurological manifestations. 
Clinical and genetic heterogeneity is marked, which difficult 
the diagnosis in many cases despite of the new molecular 
technologies.

Methods: We describe the molecular characteristics of 
a cohort of 27 patients from 18 different families with SPG. 
We used a targeted next-generation sequencing (NGS) 
approach to study a proband from each family. Copy-number 
variation analysis was not included. RNA studies were 
performed when variants of uncertain significance that could 
affect splicing were detected. Segregation studies were also 
carried out.

Results: We made a genetic diagnosis in 52% of cases, 
identified 3 novel variants and reclassified one uncertain 
variant in SPG11 gene as pathogenic variant. Variants 
detected are shown in table 1. Variants in SPG11 gene were 
the most common cause of SPG in our area, in agreement 
with literature data. We identified rare phenotype-genotype 
correlation: a patient with two truncanting mutation in SPG11 
gene and late onset disease and a missense mutation outside 
of motor domain of KIF1A gene in a family with pure SPG.

Conclusion: Our study contributes to enhance the 
scientific knowledge of SPG. It is important to note the large 
group of cases (48%) that were not genetically diagnosed in 
our cohort. Therefore NGS approach is an efficient diagnostic 
tool, but it still large the number of non-diagnosed subjects, 
suggesting further genetic heterogeneity.

Family 
number Gene Mode of 

inheritance Nucleotide change Predicted amino acid change Mutation Type References

1
AP5Z1 

AR
c.1836_1839dup p.L614Yfs*150 Frameshift This study

AP5Z1 c.129C>T p.D43D Synonymous This study

2

SPG11 

AR

c.2278T>C p.C760R Missense Lynch DS et al

SPG11 c.2444G>A p.R815K Missense/splice-site This study

SPG11 c.6832_6833del p.S2278Lfs*61 Frameshift Stevanin G et al 

3 FA2H AR c.131C>A p.P44Q Missense Soehn As et al

4
SPG11 

AR
c.6598A>T p.K2200TeR Nonsense Yoon G et al 

SPG11 c.3039-5T>G p.Leu1014Glnfs*3 Splice Site/Frameshift ClinVar database 
(ID: 489159)

5 SPG11 AR c.6398_6401delTTGA p.I2246fs*15 Frameshift Stevanin G et al

6
SPG7

AR
c.1715C>T p.Ala572Val Missense Wilkinson PA et al 

SPG7 c.1529C>T p.Ala510Val Missense Brugman F et al

7 KIF1A AD c.1756A>C p.M586L Missense This study

8 SPG4 AD c.1536+1G>A ? Splice site Balicza P et al 

9 KIF5A AD c.610C>T p.R204W Missense Tessa et al

10
SPG11 

AR
c.6100C>T p.R2034* Nonsense Stevanin G et al 

SPG11 c.529_533delATATT p.I177fs*2 Frameshift Stevanin G et al 

Table 1. Variants identified in the study. (Comunicación 0153)
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0154
MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II (ENFERMEDAD 
DE HUNTER). A PROPÓSITO DE UN CASO

M.D. Blanco Blanco1, Y.E. Domínguez Hernández1, A.L. 
Blázquez Manzanera2, I. Gordillo Benítez1, Á. Vinuesa 
López1, A. Cidoncha1, M.J. Zaro Bastanzuri1.

1Hospital Don Benito-Villanueva, Don Benito; 2Hospital 
Rafael Méndez, Lorca.

Introducción: La mucopolisacaridosis tipo II es 
una enfermedad de depósito lisosomal con afectación 
multisistémica. Se debe a la deficiencia de la enzima 
iduronato sulfatasa encargada de la degradación de los 
glucosaminoglucanos (GAG) dermatán y heparán sulfato, lo 
que da lugar a la acumulación en la matriz extracelular del 
tejido conectivo, y su excreción en orina.

Afecta en mayor proporción a hombres que a mujeres, 
por presentar un patrón de herencia recesivo ligado al 
cromosoma X. En concreto, la mutación se localiza en 
Xq28 y codifica para el gen IDS (que codifica la iduronato 
sulfatasa).

La enfermedad presenta un desarrollo progresivo, por 
lo que los síntomas se evidencian con mayor severidad a 
lo largo del tiempo, y con un amplio abanico en el fenotipo 
heterogéneo.

Exposición del caso: Se trata de un lactante de 11 meses, 
que ingresa en el Servicio de Pediatría de nuestro Hospital 
para estudio por hepatomegalia y sordera neurosensorial 
bilateral. Es hijo de padres no consanguíneos, y el desarrollo 
del embarazo fue normal y controlado.

Desde los 6 meses de edad ha presentado infecciones 
respiratorias de repetición, requiriendo en alguna ocasión 
ingreso hospitalario.

En la exploración física se observa movimiento articular 
limitado, hirsutismo, cuello corto, macrocefalia, orejas de baja 
implantación, frente prominente con puente nasal hundido, 
adenoides hipertróficas y labios y encías engrosadas.

El tórax es corto, con abdomen globuloso y hepatomegalia 
palpable a 4 cm bajo reborde costal. Se realiza auscultación 
cardíaca, electrocardiograma, ecocardiograma y resonancia 
magnética nuclear con resultados normales. Existe limitación 
evidente del movimiento articular.

Los datos obtenidos en la exploración física, hacen 
sospechar una enfermedad por depósito. Se efectúa 
un estudio analítico general, junto a cuantificación de 
mucopolisacáridos en orina mediante cromatografía en 
capa fina, observándose dos bandas, compatibles una con 
dermatán sulfato, y la otra con heparán sulfato.

Para completar el estudio, y confirmar el diagnóstico, se 
realizó estudio molecular del gen IDS mediante secuenciación 
masiva y se complementó por secuenciación de Sanger, 
detectándose rearreglos complejos en hemicigosis entre 
el intrón 3 y el 7, del gen IDS y el pseugogén IDS-2, 
correspondiendo a una mutación patogénica, y asociada a 
mucopolisacaridosis tipo II.

Una vez llegado a este diagnóstico, el paciente fue 
derivado a la Unidad de Metabolopatías y Enfermedades 
Raras, donde está recibiendo tratamiento enzimático 
sustitutivo, con desarrollo favorable.

Discusión: La enfermedad descrita en este caso, es muy 

infrecuente, no se manifiesta en el momento del nacimiento, 
siendo la apariencia y el desarrollo psicomotor inicial normal. 
El reconocimiento de las características clínicas de estos 
pacientes es muy importante para orientar el diagnóstico 
hacia este tipo de patología. Además, el análisis bioquímico 
y molecular permiten su confirmación, e iniciar lo antes 
posible un tratamiento oportuno que alivie los síntomas, ya 
que, aunque detiene muchos de ellos, es ineficaz con los 
neurológicos, por lo que se llega a un deterioro progresivo 
de funciones motoras, que hace que su esperanza de vida 
no supere los 20 años, en la mayoría de los casos.

0155
NEONATO CON HIPOGLUCEMIA PERSISTENTE

P. Carrasco Salas1, M. Torres Rico1, M. Molina Huelva1, I. 
Royo2, L. Martínez Molina1, I. Vázquez Rico1.

1Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Reference 
Laboratory, Barcelona.

Introducción: La etiología de la hipoglucemia en el niño 
es variada. Sin embargo, aquella que persiste más allá de la 
semana de vida suele deberse a hipersinsulinismo congénito. 
El diagnóstico clínico se establece tras la exclusión de 
formas transitorias (hijo de madre diabética, síndrome de 
Beckwith-Wiedeman, asfixia perinatal), y en presencia de 
episodios recidivantes de hipoglucemia con concentraciones 
elevadas de insulina (relación insulina/glucosa> 0,3) 
asociados a valores disminuidos de B-OH-butirato y en 
ausencia de metabolopatías y déficit hormonales (GH, 
ACTH y cortisol). A nivel pancreático, el hiperinsulinismo 
congénito puede asociarse con hipersecreción insulínica 
difusa o con hiperplasia focal adenomatosa, que presentan 
manifestaciones similares, pero tienen un manejo clínico 
distinto y son el resultado de mecanismos moleculares 
diferentes. Mientras que la forma difusa suele presentar una 
herencia autosómica recesiva, o menos frecuentemente 
autosómica dominante, la forma focal se produce por la 
herencia paterna de una mutación genética y por la pérdida 
a nivel tisular de la región 11p.15.5 en el alelo materno 
(haploinsuficiencia somática).

Exposición del caso: Recién nacido a término que 
presenta hipoglucemias desde el nacimiento a pesar de 
aporte elevado de glucosa intravenosa (hasta máximo de 
18 mg/kg/min) y tratamiento posterior con diazóxido (5mg/
kg/día), con estudio hormonal y metabólico normal y clínica 
compatible con hiperinsulinismo congénito. Al ingreso en 
UCI:

Glucosa 14 mg/dl, insulina 14.07 microUI/ml. 
Relación insulina/glucosa: 1. Presenta varios episodios 
de hipoglucemia sintomática con crisis focales. Dada la 
persistencia de episodios de hipoglucemia a pesar de 
aumento de dosis de díazóxido hasta dosis máxima de 15 mg/
kg/día, se decide inicio de Octreótido, precisando aumento 
progresivo de dosis hasta 30 mcg/kg/día. Se solicita al 
laboratorio estudio genético de hiperinsulinismo congénito. 
Mediante secuenciación masiva, se realiza el análisis de los 
genes ABCC8, GCK, GLUD1, HADH, HNF1A, HNF4A, INSR, 
KCNJ11, OTC, SLC16A1, SLC25A15, UCP, detectándose 
la presencia en heterocigosis de la variante patogénica 
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c.3574delG (p.Asp1192Metfs*16) (NM_ 000352.4) en el gen 
ABCC8, previamente descrita en la literatura. El estudio de 
segregación en los padres asintomáticos mostró que había 
sido heredada por vía paterna.

Discusión: El hallazgo en el paciente de una sola variante 
patogénica heredada de un progenitor sano no excluye el 
diagnóstico, sino que es consistente y altamente sugestivo 
de la forma focal de la enfermedad. Sin embargo, no puede 
considerarse diagnóstico y es recomendable ampliar el 
estudio mediante pruebas de imagen para diagnosticar 
y localizar la enfermedad focal. Por ello, se realizó PET-
TAC que detectó lesión focal en el proceso uncinado del 
páncreas, con mejoría clínica tras resección quirúrgica, sin 
precisar tratamiento con octeótrido al alta.

Es importante en estos casos realizar asesoramiento 
genético para informar del riesgo de recurrencia para la 
pareja, y de la probabilidad para el caso índice de transmitir la 
enfermedad cuando tenga descendencia. En ambos casos, 
el riesgo se estima que es muy bajo, en torno a 1/540, ya 
que la probabilidad de que se produzca el evento somático 
de nuevo es poco probable.

0156
NUEVAS MUTACIONES EN DOS FAMILIAS CON 
INTOLERANCIA AL EJERCICIO, LESIONES 
CUTÁNEAS Y DEFECTO DE LA ISOFORMA 
MUSCULAR DE LA LDH (GLUCOGENOSIS TIPO XI)

P. Serrano Lorenzo1, O.N. Coya Linares1, I. Hidalgo Mayoral1, 
J.L. Eguiburu Jaime1, M. Rabasa2, J. Esteban Pérez1, A. 
Blázquez Encinar1, M.Á. Martín Casanueva1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción: La lactato deshidrogenasa (LDH), enzima 
tetramérica que interviene en la reacción reversible de 
interconversión del lactato a piruvato, es fundamental para 
mantener la síntesis de ATP en condiciones anaeróbicas.

Existen 5 isoenzimas principales formadas por 
combinación de la subunidad M (muscular) y H (cardiaca), 
codificadas por los genes LDHA y LDHB respectivamente: 
LDH-1(H4), LDH-2(H3M), LDH-3(H2M2), LDH-4(HM3) y 
LDH-5(M4).

La glucogenosis tipo XI (GSD XI), de herencia autosómica 
recesiva, se debe a mutaciones en LDHA. Suele cursar con 
intolerancia al ejercicio, calambres, mialgia y mioglobinuria 
debida a rabdomiólisis tras ejercicio. Se han descrito también 
lesiones cutáneas en algunos pacientes.

Exposición de los casos:
Paciente 1: Mujer de 17 años, refiere mialgias e 

incapacidad funcional tras ejercicios cortos e intensos 
y episodios de orinas oscuras que no relaciona con el 
ejercicio. Presenta también lesiones cutáneas. En situación 
basal tiene CK elevada y LDH ligeramente elevada en suero. 
Durante las crisis de mioglobinuria presenta leve elevación 
de LDH e hipertransaminemia significativa.

Paciente 2: Mujer de 18 años con episodios de mialgia 
post-ejercicio e hiperCkemia. Refiere debilidad muscular 
e intolerancia al ejercicio además de episodios de 
rabdomiólisis.

Se realizan diferentes estudios de laboratorio:
• Prueba funcional de esfuerzo:

 ◦ Respuesta exagerada del amonio (elevación 30 
veces más de lo normal).

 ◦ Curva plana de lactato, consistente con algunas 
glucogenosis musculares.

• Estudio de mutaciones frecuentes en genes asociados 
a intolerancia metabólica al ejercicio (PYGM, AMPD1 
y CPT2), con resultado negativo.

• Panel de 35 genes asociados a miopatías metabólicas 
hereditarias. Se priorizan las siguientes variantes 
(confirmadas por secuenciación Sanger).

 ◦ Paciente 1:
• Variante en homocigosis en exón 4 c.497C>A 

p.(S166*), debido a que predice un codón stop 
prematuro (PTC) se considera probablemente 
patogénica.

• Estudio de segregación familiar: padres y 
hermana portadores heterocigotos asintomáticos.

 ◦ Paciente 2:
• Variante heterocigota en exón 4 c.497C>A 

p.(S166*).
• Variante heterocigota en exón 7 c.873G>A 

p.(W279*), genera PTC y se considera 
probablemente patogénica.

• Estudio de segregación familiar.
• Madre: heterocigota c.497C>A asintomática.
• Padre: heterocigoto c.837G>A asintomático.
• Análisis de isoenzimas séricas de LDH: Separación 

electroforética para demostrar el déficit de actividad de 
LDH-5. No se detecta actividad de ninguna isoenzima 
en la que participa la subunidad M (LDH 2-5). Los 
controles mostraron actividad de las 5 isoenzimas, las 
pacientes solo actividad LDH-1.

Discusión: Se identifican dos nuevas mutaciones en los 
primeros casos descritos con déficit de LDHA en población 
española.

La falta de actividad sérica de isoenzimas LDH2-5 apoya 
la patogenicidad de las variantes “stop” identificadas.

Teniendo en cuenta que la LDH está involucrada en la 
glucolisis anaerobia parece lógico pensar que pacientes 
con deficit de esta enzima presenten mayor intolerancia al 
ejercicio de fuerza (tipo anaeróbico).

El incremento exagerado de amonio en la prueba de 
esfuerzo puede asociarse al aumento de actividad del 
mioadenilato desaminasa para mantener la síntesis de ATP 
como compensación al déficit de LDH durante el ejercicio 
anaeróbico.

Ambas familias, aparentemente no relacionadas, 
comparten una variante, la madre de la familia 2 es de la 
misma región geográfica que la familia 1.
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0157
NUEVAS MUTACIONES EN LA HELICASA 
MITOCONDRIAL (TWNK) EN UN CASO 
DE SÍNDROME DE DEPLECIÓN DEL ADN 
MITOCONDRIAL

J. Sánchez Munárriz1, P. Serrano Lorenzo1, I. Hidalgo 
Mayoral1, A. González Quintana1, A. Delmiro Magdalena1, 
F.J. Climent2, A. Blázquez Encinar1, M.Á. Martín Casanueva1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital 
Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El síndrome de depleción del ADN 
mitocondrial (mtDNA) constituye un grupo de trastornos 
caracterizado por disminución significativa en el número de 
copias del mtDNA (>80%). El síndrome es fenotípicamente 
heterogéneo, siendo las principales formas de 
presentación: miopatía, encefalomiopatía, hepatocerebral 
o neurogastrointestinal. Algunos de los genes nucleares 
implicados en esta patología son POLG, DGUOK, TK2, 
SUCLA2 y TWNK. Mutaciones en TWNK, que codifica una 
helicasa del mtDNA, se han asociado con el síndrome de 
depleción mitocondrial 7, de tipo hepatocerebral, cuya 
herencia es autosómica recesiva (OMIM#271245).

Exposición del caso: Presentamos el caso de un 
varón de 11 años con encefalopatía no filiada. El paciente 
presentaba además fallo hepático agudo, inicialmente 
atribuido al tratamiento de crisis epilépticas con ácido 
valproico, que no mejoró tras la retirada del fármaco. El 
estudio de la actividad enzimática de la cadena respiratoria 
en musculo esquelético evidenció un déficit del complejo I, 
motivo por el cual se decidió realizar un abordaje genético 
molecular del mtDNA.

El análisis mediante minisecuenciación no detectó 
19 mutaciones frecuentes en mtDNA. Se observó una 
disminución de la relación mtDNA/nDNA mediante PCR 
a tiempo real (14% respecto al control tisular pareado por 
edad) compatible con depleción del mtDNA muscular. Se 
evaluó un panel de NGS de diseño propio compuesto por 
13 genes nucleares [DGUOK, MFN2, MPV17, OPA1, POLG, 
POLG2, RRM2B, SLC25A4, SUCL2, SUCLG1, TK2, TWNK, 
TYMP] asociados a defectos del mantenimiento del mtDNA 
(deleciones múltiples y/o depleción mitocondrial) mediante 
AmpliseqTM y secuenciación masiva en la plataforma PGM-
Ion Torrent (LifeTechnologies). Durante el proceso de 
priorización se identificaron las siguientes nuevas variantes 
en heterocigosis en el gen TWNK, confirmadas mediante 
secuenciación Sanger:

• [c.877_880delGCCT;p.Ala293Tyrfs*32]. Variante no 
presente en bases de datos poblacionales que altera 
el marco de lectura y predice la aparición de un codón 
de parada prematuro, motivo por el cual se consideró 
patogénica.

• [c.592C>G;p.Leu198Val]. Los predictores de 
patogenicidad in silico de esta variante missense 
mostraron resultados heterogéneos. TWNK es un 
gen con baja tolerancia a variantes missense, lo 
que junto a la ausencia de la variante en bases 
de datos poblacionales y la coexistencia de otra 
variante potencialmente patogénica en el mismo gen 
determinaron que se clasificarse esta variante como 

probablemente patogénica.
En conjunto, todos los datos permitieron concluir que el 

paciente presentaba un fenotipo clínico y molecular (es decir, 
depleción del mtDNA) compatible con mutaciones bialélicas 
en el gen TWNK.

Discusión: El caso expuesto pone de manifiesto 
la importancia de llevar a cabo análisis de depleción 
mitocondrial. Resultados de la relación mtDNA/nDNA 
respecto a controles pareados por edad inferiores al 40% 
sugieren reducción del número de copias de mtDNA, 
considerándose depleción valores menores del 20%. Esta 
prueba detecta un efecto molecular en el mtDNA (fenotipo 
molecular) causado por mutaciones en genes nucleares, 
lo que permite dirigir el estudio genético al grupo de genes 
implicados en el mantenimiento del mtDNA, mejorando la 
clasificación de la patogenicidad de variantes candidatas 
pues asocia una previa validación funcional. Este hecho 
mejora el diagnóstico diferencial en el contexto de la gran 
heterogeneidad clínica de las enfermedades mitocondriales.

0158
PARAGANGLIOMAS CERVICALES MÚLTIPLES EN 
PACIENTE DE 83 AÑOS

A. Cosmen Sánchez, R. Martínez Manzanal, M.J. Carrero 
Lerida, F. Mancha Molina, P. García Fernández.

Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

Introduccion: Los feocromocitomas y paragangliomas 
son tumores neuroendocrinos productores de catecolaminas 
derivados de las células cromafines de la cresta neural.

Son una causa rara de hipertensión arterial secundaria. 
La presentación típica es la combinación de un grado variable 
de hipertensión arterial acompañada de sintomatología 
paroxística.

Tienen una incidencia aproximada de 1/300.000 y un 
tercio de ellos crecen en cabeza y cuello.

Se han descrito diversos casos ligados a mutaciones 
genéticas.

Exposición del caso: Varón de 83 años que acude a su 
médico de Primaria por estudio de bultoma cervical derecho 
de crecimiento progresivo.

El paciente refiere disfagia a sólidos en ocasiones, pero 
no presenta dolor ni sensación de malestar.

Exploración física: Tensión Arterial 116/67.
No hábitos tóxicos, no cirugías.
Antecedentes personales: hermano fallecido de tumor 

maligno en cuello.
Se realiza un TAC de cuello donde se identifican 4 masas 

hipercaptantes y calcificadas en relación a la sospecha de 
paragangliomas cervicales múltiples.

Se deriva al Especialista solicitándole analítica en la que 
se incluyó bioquímica, hemograma, sistemático de orina, 
microalbúmina en micción espontanea y en orina de 24 
horas y catecolaminas y metanefrinas en orina.

Los resultados estuvieron dentro de los rangos de 
normalidad exceptuando una Microalbúmina de micción 
espontanea de 8,9 mg/dl (0-3), ratio microalbúmina 86,4 mg/g 
(0-30), creatinina en orina de 24 horas 637 mg/24h (950-
2490) y microalbúmina en orina periódica 6,2 mg/dL (0-3).
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Se analizaron catecolaminas y metanefrinas en orina,con 
resultados dentro del rango de normalidad.

Ante la sospecha clínica del paciente, antecedentes 
familiares y resultados del TAC, se solicita estudio genético 
de paragangliomas cervicales.

Se realizó el estudio molecular del complejo Succinato 
Deshidrogenasa, ya que esta mutación se relaciona de 
forma estrecha con el desarrollo de Paragangliomas de 
cabeza y cuello y se obtuvo el resultado de portador de la 
mutación c.242>T/p.Pro81Leu en el gen SDHD.

Discusión: Las principales indicaciones para iniciar un 
estudio bioquímico de evaluación de un paraganglioma son: 
sospecha clínica (hipertensión arterial, cefalea, diaforesis), 
incidentalomas y antecedentes familiares de paraganglioma.

Muchos de ellos sintetizan, almacenan y secretan 
catecolaminas, aunque en los paragangliomas suelen ser 
bioquímicamente silentes para éstas. En este caso que nos 
ocupa, tanto las catecolaminas como las metanefrinas se 
encontraban dentro del rango de normalidad.

Hasta la fecha se han descrito mutaciones germinales en 
los genes von Hippel Lindau(VHL) y el complejo succinato 
deshidrogenasa.(SDHx) D, B y C.

El complejo succinato deshidrogenasa, es un complejo 
proteico mitocondrial con actividad enzimática e interviene 
tanto en el Ciclo de Krebs como en la cadena transportadora 
de electrones.

Es codificado por el genoma nuclear y mutaciones en 
la subunidad A están relacionadas con encefalopatías en 
la infancia y mutaciones en la subunidad B, C o D están 
relacionadas con la formación de diversos tumores.

En este estudio se decidió comenzar con el estudio 
SDHD, ya que se trata del gen más frecuentemente 
asociado al desarrollo de Paragangliomas de cabeza y 
cuello, detectándose una mutación en heterocigosis en el 
exón 3 del gen SDHD.

0159
PREMUTACIÓN DEL TRIPLETE GAA, 
INESTABILIDAD Y EXPANSIÓN EN LA 
DESCENDENCIA: ATAXIA DE FRIEDREICH

P. Sienes Bailo1, R. Lahoz Alonso1, J.P. Sánchez Marín1, 
A. Rodríguez Valle1, M.D. Miramar Gallart1, R. González 
Tarancón1, M.J. Alcaine Villarroya1, J. Gazulla Abio2, S. 
Álvarez De Andrés3, S. Izquierdo Álvarez1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Centro 
Médico de Especialidades Ramón y Cajal, Zaragoza; 
3NIMGenetics, Madrid.

Introducción: La Ataxia de Friedreich (FRDA) es la 
ataxia hereditaria más frecuente. Tiene herencia autosómica 
recesiva y más del 90% de los casos están causados por 
la expansión en homocigosis de la repetición del triplete 
Guanina-Adenina-Adenina (GAA) en el primer intrón del 
gen FXN (9q13). Se caracteriza principalmente por ataxia 
progresiva, disfunción neurológica y cardiomiopatía. La 
clasificación según el número de repeticiones GAA sería: 
Normal: alelos <33 repeticiones; Premutados: 34-65 
repeticiones; Mutados: >66 repeticiones.

Exposición del caso: Mujer con episodios repetidos de 

inestabilidad, mareos y cefalea de 6-8 horas de evolución 
desde los 16 años, con dificultad para mantener la postura 
axial con temblor compensador sin disartria, Roomberg 
positivo, pies tendentes a cavo y ataxia en extremidades 
inferiores (EEII). Estudios de electroneurografía y potenciales 
evocados confirmaron la presencia de alteraciones 
sugestivas de disfunción de la vía somatosensorial, de tipo 
axonal, con predominio distal en EEII pero afectando también 
a superiores (EESS) y de intensidad severa. La paciente 
tenía una hermana con episodios de ataxia esporádicos y 
debilidad de EEII autolimitados desde los 8 años. Ante la 
impresión diagnóstica de Ataxia Espinocerebelosa (SCA) 
se solicitó estudio de 10 genes asociados a SCA tipos 
1,2,3,6,7,10,12,17,31,36, siendo normal. Se realizó exoma 
clínico hallándose una Variante de Significado Incierto (VSI) 
en el gen TTBK2 c.3329G>A; p.(Arg1110His), asociada a 
SCA 11, autosómica dominante. La cosegregación familiar 
en la hermana afecta, y progenitores asintomáticos permitió 
establecer herencia por línea materna y se descartó que 
fuera responsable del fenotipo de la probando al encontrarse 
dicha VSI en heterocigosis en la madre asintomática. La 
reevaluación del caso lo orientó a FRDA, que se confirmó 
a través del estudio genético por la presencia de dos alelos 
mutados (>66) en la probando. En su hermana, se hallaron 
un alelo mutado (>66) y otro en rango de premutación (37). 
El padre era portador de un alelo normal (9) y uno expandido 
(>66) mientras que la madre resultó ser portadora de un 
alelo normal (9) y otro en rango de premutación (37). No 
existía consanguinidad entre los progenitores ni eran de la 
misma zona.

Discusión: La peculiaridad de este caso radica en el 
hallazgo de un alelo en rango de premutación en la madre, 
que sufrió una expansión transmitiéndose mutado a una de 
sus hijas, que además heredó el alelo mutado del padre. 
Por contra, su hermana heredó el alelo materno en rango 
de premutación (37) sin que este sufriera expansión junto 
con el alelo mutado del padre, explicando la presencia 
de sintomatología más leve que la de la probando. Por 
norma general, lo habitual es que pacientes con FRDA 
hayan heredado un alelo mutado de cada uno de sus 
progenitores, siendo estos portadores asintomáticos 
heterocigotos. Además, puede verse como un mayor 
número de repeticiones correlaciona con mayor severidad 
de las manifestaciones clínicas y tasa de progresión más 
rápida. Por último, dado que esta enfermedad es progresiva, 
el cuadro clínico completo puede no aparecer hasta varios 
años después de la presentación, que suele ser durante la 
pubertad como ocurre en este caso.

0160
REDEFINIENDO EL CÁNCER COLORRECTAL 
SINCRÓNICO EN BASE A LA CLONALIDAD 
TUMORAL

M. Arriba1, J.L. García2, D. Rueda3, S. Tapial4, J. Pérez2, C. 
Puertas1, M. García1, R. González-Sarmiento2, M. Urioste5, 
J. Perea6.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
2Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca 
(IBSAL). Hospital Universitario de Salamanca-USAL-CSIC, 
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Salamanca; 3Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 
4Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre, 
Madrid; 5Unidad Clínica de Cáncer Familiar. Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid; 6Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: Se conoce como cáncer colorrectal 
sincrónico (SCRC, por sus siglas en inglés) a la presencia 
de 2 o más carcinomas colorrectales (CRC) primarios en 
el mismo paciente al momento de diagnóstico. Algunos 
autores han sugerido que la base molecular de los tumores 
sincrónicos (con independencia del órgano en que se 
desarrollen) podría relacionarse con un efecto campo en 
el que se combinan factores genéticos y ambientales, 
barajando el posible origen clonal de dichos tumores. Sin 
embargo, dicha relación todavía no ha sido investigada 
en el CRC donde, de confirmarse, no sólo conllevaría 
implicaciones terapéuticas, sino que también podría suponer 
un cambio en la definición intrínseca del SCRC.

Objetivos: Investigar el posible origen clonal de los 
tumores colorrectales sincrónicos mediante la caracterización 
de sus perfiles genómicos.

Material y método: Se estudiaron 104 SCRC 
procedentes de 52 pacientes sin formas hereditarias de 
CRC. Todos los tumores fueron evaluados mediante arrays 
de CGH (Comparative Genomic Hybridization) y NGS (Next 
Generation Sequencing) utilizando un panel comercial de 
genes relacionados con el CRC. Se empleó una aplicación 
estadística para clasificar los tumores de cada individuo de 
acuerdo a su clonalidad. Finalmente, los tumores fueron 
categorizados según su ubicación en el colon para tratar de 
identificar fenotipos con diferentes implicaciones clínicas.

Resultados: Dentro del grupo monoclonal de SCRC (19 
pacientes), 10 casos presentaron sus tumores en el mismo 
segmento del colon (MM) y 9 los tuvieron distribuidos 
a lo largo de toda la mucosa colónica (MP). Respecto al 
grupo policlonal (33 pacientes), 19 pacientes tuvieron sus 
tumores ubicados en el mismo segmento del colon (PM) 
con predominio de la localización izquierda (89%) y 14 
fueron pancolónicos (PP). El grupo MM asoció una mayor 
tasa de tumores mucinosos, un peor pronóstico y un menor 
promedio de tumores, mientras que el grupo MP presentó 
un mayor componente familiar. Por su parte, el grupo PM 
no presentó aspectos reseñables, mientras que el grupo 
PP se caracterizó por el mayor promedio de tumores y 
el peor pronóstico, englobando la mayoría de los casos 
esporádicos.

Desde el punto de vista molecular, los tumores también 
fueron diferentes en cuanto a sus perfiles de alteración en el 
número de copias, destacando las ganancias en 3p13 (55%) 
en los monoclonales y las ganancias en 8q22.2 (50%) en los 
policlonales (p<0.05). Esta clonalidad también fue confirmada 
a través del estatus mutacional, donde observamos que los 
tumores pertenecientes al mismo paciente presentaban 
mutaciones idénticas (principalmente en KRAS, APC y 
SMAD4), mientras que los casos policlonales apenas 
mostraron mutaciones idénticas en los tumores pareados.

Conclusión: Nuestros hallazgos parecen confirmar 
el origen clonal del SCRC y permitirían configurar una 
clasificación con valor pronóstico y clínico en la que se 
incluyan las localizaciones tumorales. Estas categorías 
también pueden servir como punto de partida para analizar 

más selectivamente la base molecular del SCRC y su 
relación con los factores ambientales.

0161
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL USO DE PANEL 
MULTIGEN EN PACIENTES CON SOSPECHA DE 
CÁNCER COLORRECTAL HEREDITARIO

A. Alonso Larruga, A. González Delgado, F. Díaz-Flores 
Estévez, A. Pérez Cejas, J.J. Villacampa Jiménez.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: El 5% de los casos de cáncer colorrectal 
(CCR) se relacionan con síndromes hereditarios bien 
definidos clínico-molecularmente. El más frecuente es el 
síndrome de Lynch (SL), con herencia autosómica dominante 
y mutaciones germinales en genes MMR (mismatch repair): 
MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Recientemente se han 
asociado otros genes como EPCAM, MUTYH, POLD1, 
POLE, FAN1, MCM9 englobados en el denominado 
síndrome Lynch-like. Otra forma menos frecuente es la 
poliposis adenomatosa familiar (PAF), relacionada con 
mutaciones en línea germinal en los genes APC, POLE, 
POLD1, con herencia autosómica dominante, y en MUTYH, 
MSH3 o NTHL1, con herencia autosómica recesiva.

En nuestro centro, se decidió incorporar un panel 
multigen para el estudio de CCR hereditario (PCOLONH) 
con el que podían estudiarse todos estos genes ya que 
hasta el momento sólo se estudiaban para el SL los genes 
MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y para la PAF APC y MUTYH.

Objetivo: Analizar el rendimiento diagnóstico de la 
utilización del PCOLONH frente al análisis de genes por 
patología SL o PAF.

Material y método: Se revisaron todas las solicitudes 
de estudio genético de CCR hereditario procedentes de la 
consulta de consejo genético oncológico de nuestro hospital 
(2012-2019). Se seleccionaron aquellos pacientes a los que 
se les realizó PCOLONH por Next Generation Sequencing 
(NGS): APC, ATM, BMPR1A, CHEK2, EPCAM, MLH1, 
MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, 
POLD1, POLE, PTEN, SMAD4, STK11 y TP53, tanto como 
estudio inicial como por ampliación por alta sospecha clínica/
familiar, tras obtener resultados iniciales no informativos.

Resultados: Se realizaron 121 PCOLONH, de los que 
103 fueron solicitados como test inicial y 18 como ampliación 
de estudio.

De los 121 estudios, 51 casos fueron negativos (42%) y 
en el resto de casos se identificaron variantes patogénicas 
(VP)/probablemente patogénicas (VPP) (n=17, 14 %) o de 
significado incierto (VSI) (n=53, 44%). El 92% de las VSI se 
identificaron en genes diferentes a los incluidos en el estudio 
inicial, principalmente en ATM, POLE, POLD1, MLH3 y 
CHEK2.

El 18% (3 casos) de las VP/VPP se identificaron en 
genes exclusivos del PCOLONH como POLE, CHEK2 y 
STK11, el 47% (8 casos) en genes incluidos en el estudio 
inicial y el 35% (6 casos) presentaban una VP/VPP en estos 
genes junto a una VSI en genes exclusivos del PCOLONH.

Conclusión: En el 14% de los casos estudiados, se 
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logró identificar una VP/VPP que explica el fenotipo del 
paciente, por lo que que tanto los casos indices estudiados 
como sus familiares se podrán beneficiar de una adecuado 
consejo genético. Aunque en la mayoría de los casos 
las variantes se identificaron en los genes estudiados 
inicialmente según el síndrome (SL o PAF), la principal 
aportación del PCOLONH son las VSI (92%), que si bien con 
los conocimientos actuales no aportan información clara, 
en un futuro, con el enriquecimiento de la evidencia o con 
estudios de segregación, sí pueden tener relevancia clínica. 
Además, con el PCOLONH se puede hacer un cribado inicial 
de variantes de número de copias (CNVs) por NGS, no 
disponible con la plataforma anterior.

0162
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL USO DE PANEL 
MULTIGEN EN PACIENTES CON SOSPECHA DE 
CÁNCER MAMA-OVARIO HEREDITARIO

A. González, A. Alonso Larruga, F. Díaz-Flores Estévez, A. 
Pérez Cejas, J.J. Villacampa Jiménez, C. Ferrer Moure.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: El 5-10% de los casos de cáncer 
corresponden a cáncer hereditario, en los que se detecta 
alteraciones la línea germinal en genes relacionados con 
el control del ciclo celular y reparación del ADN. Estas 
alteraciones se pueden transmitir a la descendencia y 
otorgan una mayor susceptibilidad de desarrollar cáncer.

En cáncer hereditario de mama-ovario (CMOH) están 
implicados los genes BRCA1 y BRCA2 que explican el 15-
20% de los casos de cáncer de mama y el 30-40% de ovario. 
Sin embargo, también otros genes han sido relacionados 
con este síndrome, en menor medida, y considerados como 
de riesgo moderado (PALB2, TP53, ATM, PTEN, CDH1, 
STK11, RAD51C y otros).

En nuestro centro, se decidió incorporar el panel multigen 
añadiendo estos últimos al estudio de pacientes que 
cumplieran criterios de CMOH, con el objetivo de aumentar 
el rendimiento diagnóstico y poder ofrecer consejo genético 
y medidas preventivas a un mayor número de familias.

Objetivo: Analizar el rendimiento diagnóstico de la 
utilización del panel multigen frente al análisis de únicamente 
genes considerados de alto riesgo.

Material y método: Se revisaron todas las solicitudes 
de estudio genético de CMOH procedentes de la consulta 
de consejo genético oncológico de nuestro hospital (2012-
2019). Se seleccionaron aquellas solicitudes de pacientes 
a los que se les realizó panel multigen de mama-ovario 
hereditario (PMOH) por Next Generation Sequencing (NGS): 
ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, 
EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MRE11A, NBN, NF1, PALB2, 
PIK3CA, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, 
TP53 y XRCC2, tanto por primera vez, como por ampliación 
de estudio, tras obtener resultados de BRCA1 y BRCA2 no 
informativos.

Resultados: Se han realizado un total de 257 PMOH, 
48 ampliaciones a test de BRCA1/2 previo y 209 como único 
e inicial test. En 144 casos (56%) se informó un resultado 

negativo y en los 113 casos restantes se identificó alguna/s 
variante/s patogénicas o de significado incierto (VSI). En 
20 de estos 113 casos, únicamente se detectaron variantes 
en BRCA1/2 (35% patogénicas). En los otros 93 casos, se 
identificó alguna variante en un gen diferente a BRCA1/2 de 
los incluidos en el PMOH. De estas, en 17% de los casos 
se identificó una variante patogénica y en el 83% una VSI. 
Las principales variantes patogénicas se detectaron en los 
genes CHEK2 y RAD51C. En cambio, la mayoría de las 
VSI se identificaron en ATM, NBN, BARD1, MSH6, RAD50 
y MLH1.

Conclusión: En el 82% de los casos en los que se 
detectó alguna variante en el PMOH, los hallazgos fueron 
en genes diferentes a los que únicamente analizábamos 
inicialmente en nuestro centro. Además, en 16 familias se 
detectó una variante patogénica, beneficiándose tanto los 
casos estudiados como sus familiares del correspondiente 
consejo genético y medidas preventivas. En el resto de los 
casos se identificaron VSI, que aunque actualmente no tienen 
significación clínica, en un futuro pueden aportar información 
relevante para estas familias. Por tanto, con la incorporación 
del PMOH ha mejorado el rendimiento diagnóstico y el 
abordaje clínico de los pacientes y sus familiares.

0163
REVISIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIOS 
GENÉTICOS DE HEMOCROMATOSIS TIPO 1 
DURANTE CUATRO AÑOS

R. Jáñez Carrera, A.B. Andrino García, N.L. Hernández 
Martínez.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria es un 
trastorno genético caracterizado por acumulación excesiva 
de hierro que provoca daño tisular. Las manifestaciones 
pueden incluir síntomas sistémicos, trastornos hepáticos, 
miocardiopatía, diabetes, disfunción eréctil y artropatía. 
El diagnóstico se basa en el hallazgo de niveles elevados 
de ferritina sérica, hierro y saturación de transferrina y es 
confirmado mediante análisis génico.

Hay cuatro tipos de hemocromatosis hereditaria 
dependiendo del gen que está mutado. En la hemocromatosis 
tipo 1 es un trastorno autosómico recesivo relacionado 
con el gen HFE, más del 80% de los casos son causados 
por la mutación homocigota C282Y o por la mutación 
heterocigota compuesta C282Y/H63D. De los pacientes con 
hemocromatosis clínica, el 83% es homocigoto.

Objetivo: Revisar los resultados obtenidos en los 
estudios genéticos de hemocromatosis tipo1 realizados en 
nuestro hospital durante cuatro años (2016 – 2019).

Material y métodos: En la mayoría de los casos en 
nuestro Hospital se realiza el estudio genético para la 
hemocromatosis tipo 1 a pacientes que provienen de los 
Servicios de Digestivo, Medicina Interna y Hematología 
ante un hallazgo analítico o una determinada sospecha 
diagnostica. Se determinan mutaciones puntuales C282Y, 
H63D y S65C en el gen HFE en la banda 21.3 del brazo 
largo del cromosoma 6 (6p21.3) en DNA genómico extraído 
de sangre total.
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Este análisis se realiza mediante PCR (Polymerase Chain 
Reaction) a tiempo real en un termociclador LightCycler 2.0 
de Roche previa extracción del DNA a partir de sangre total 
de los pacientes en un extractor de DNA Maxwell 16.

Se realiza la PCR en dos regiones del gen HFE y en el 
mismo proceso se realiza la hibridación con sondas FRET 
(Fluorescence Emission Transfer). En un segundo proceso 
dos sondas se unen al amplicón C282Y y otras dos sondas 
se unen al amplicón H63D y S65C. Posteriormente a éste 
proceso se realiza el melting (fusión). En este tercer proceso 
se aumenta la temperatura desde unos 45 ºC hasta unos 
85 ºC, de forma que las sondas hibridadas a los amplicones 
se liberan de éstos al alcanzarse su temperatura de fusión. 
Éste proceso se monitoriza mediante la medición de luz 
fluorescente de varias longitudes de onda a través de un 
software gráfico.

Resultados: Entre los años 2016 y 2019 se realizaron 
987 estudios genéticos de hemocromatosis tipo 1, en 165 
(16.7%) se encontró algún tipo de riesgo de desarrollar 
hemocromatosis y de ellos 116 (70.3%) pertenecían a 
hombres. Se encontraron 20 pacientes con la mutación 
homocigota C282Y (Riesgo alto), 61 con la mutación 
heterocigota compuesta C282Y/H63D (Riesgo bajo), 81 
con la mutación homocigota H63D (Riesgo bajo) y 3 con 
la mutación heterocigota compuesta S65C/C282Y (Riesgo 
bajo).

Conclusiones: De todos los estudios genéticos 
realizados de hemocromatosis hereditaria, solamente en 
el 16.7% se halló riesgo de desarrollarla. Quizás desde el 
laboratorio debería exigirse que se especifique de forma 
más detallada (hallazgo analítico o sospecha diagnostica) 
de porque causa se solicita el estudio, intentando adecuar 
así la demanda.

El riesgo de desarrollar hemocromatosis tipo 1 es mucho 
mayor en hombres (70.3%) que en mujeres (29.7%).

0164
SECUENCIACIÓN DE EXOMA COMO HERRAMIEN-
TA PARA EL DIAGNÓSTICO DE FQ: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

D. Cuevas Gómez, M.V. Huertas García, J.L. Eguiburu 
Jaime, J.F. Quesada Espinosa, M.T. Sánchez Calvín, J.M. 
Lezana Rosales, M. Moreno García.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La Fibrosis Quística (FQ) es el trastorno 
autosómico recesivo más frecuente en etnia caucásica. 
Está causada por variantes patogénicas en el gen CFTR, 
que codifica el canal de conductancia transmembrana de 
cloruro. Las alteraciones en este gen provocan cambios en 
las secreciones exocrinas, que se vuelven más viscosas 
y pueden alterar la funcionalidad pancreática, intestinal, 
pulmonar y causar esterilidad en varones.

La FQ está incluida dentro de los programas de cribado 
neonatal de nuestro país. Estos programas incluyen la 
medición de tripsina inmunorreactiva, con valores elevados 
en los pacientes afectos de FQ. Un resultado alterado en 
este cribado debe ser confirmado identificando variantes 
genéticas patogénicas en CFTR.

La mayoría de los estudios genéticos se basan en la 
realización de un panel dirigido a la detección de las variantes 
patogénicas más frecuentes en CFTR. Sin embargo, la 
secuenciación masiva ofrece nuevas posibilidades para la 
detección de variantes adicionales.

Exposición del caso: Varón de 16 días de edad remitido 
a consulta de pediatría por presentar valores elevados de 
tripsina inmunorreactiva en el cribado neonatal. El estudio 
molecular realizado (paneles de mutaciones en el gen CFTR: 
IB y EU de ELUCIGEN) reveló la presencia de la variante 
patogénica más frecuente DeltaF508 (NM_000492.3: 
c.1521_1523delCTT);p.(Phe508del) en heterocigosis, sin 
haberse identificado otras variantes adicionales. Por tanto, 
estos resultados no permitían confirmar el diagnóstico 
molecular de FQ.

El paciente, que no presenta antecedentes familiares 
conocidos de FQ, sufrió una pseudobstrucción intestinal 
tras el nacimiento y se le realizaron varios test del sudor 
que fueron compatibles con FQ. Ante estos resultados y la 
alta sospecha clínica, se solicitó un nuevo análisis de CFTR, 
secuenciándose el exoma completo en el NextSeq550 
(Illumina) en modo paired-end (2x75pb), previa captura con 
el kit xGen Exome Panel v1.0 (IDT).

A continuación se realizó un análisis bioinformático con un 
pipeline propio (MatSeq) que emplea una combinación de 2 
alineadores (BWA (v.0.7.17-r1188) y Bowtie2 (v. 2.3.4.3)) y 2 
genotipadores (GATK (v4.1.0.0) modalidad HaplotypeCaller 
y VarDict (v.1.4). MatSeq siguiendo las recomendaciones 
internacionales de validación e implementación de pipelines 
bioinformáticos.

Utilizando esta estrategia se identificaron 2 
variantes heterocigotas en CFTR, descritas como 
patogénicas en la literatura: la citada DeltaF508 y 
NM_000492.3:c.1820_1903del84:p.(Met607_Gln634del).

Esta segunda variante solo fue detectada por BWA-mem 
y VarDict, confirmándose mediante secuenciación Sanger. El 
hallazgo de estas variantes permite confirmar el diagnóstico 
molecular de FQ.

Discusión: La secuenciación del exoma permite 
identificar variantes patogénicas que mediante una 
estrategia basada en paneles de mutaciones predefinidas 
no se habrían detectado. Por tanto, gracias a esta tecnología 
se puede diagnosticar a pacientes con alta sospecha de FQ 
que no hayan sido diagnosticados siguiendo un enfoque 
basado en paneles cerrados.

Mediante la combinación de varios genotipadores y 
alineadores es posible detectar variantes que podrían 
haber pasado desapercibidas al usar un solo genotipador 
y alineador. Por tanto, la utilización de esta estrategia 
incrementa la sensibilidad y mejora el rendimiento diagnóstico 
en pacientes de elevada sospecha clínica negativos para 
enfoques de diagnóstico molecular más limitados en cuanto 
a la técnica de elección y/o análisis bioinformático empleado.
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0165
SÍNDROME 48XXXY, A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Jiménez García1, E. García Payá1, P. Sirera Sirera1, J. 
Olivas García1, M. López García1, P. Ortega Fernández2, J. 
Francés Ferré1, X. Giner Martínez1.

1Hospital General Universitario, Alicante; 2Hospital General 
Universitario, Elche.

Introducción: El síndrome 48 XXXY es considerado 
una variante del síndrome de Klinefelter (SK) con fenotipo 
compartido pero con riesgo de anomalías congénitas y 
problemas en el neurodesarrollo. Su incidencia anual es 
de 1/50.000 nacimientos de varones. Los pacientes con 
el síndrome XXXY presentan estatura alta, hipertelorismo, 
pliegues epicánticos, prognatismo, taurodontismo, 
anomalías esqueléticas (clinodactilia, sinostosis radiocubital, 
coxa valga, displasia epifisaria), reducido tamaño testicular, 
hipogonadismo hipergonadotrófico, ginecomastia, 
infertilidad, disminución de las habilidades cognitivas, 
retraso del neurodesarrollo, trastornos de la conducta, 
disminución de las habilidades motoras e intolerancia a la 
glucosa, entre otros. Además, otros problemas médicos 
como malformaciones congénitas cardíacas, displasia renal, 
convulsiones o paladar hendido también han sido descritos 
en estos pacientes. La pubertad de los varones con 48 XXXY 
sigue el mismo patrón que los pacientes con SK, por lo que 
se requiere la evaluación por el endocrino. Dicho trastorno 
no se hereda y es causado por la copia o copias adicionales 
del cromosoma X proveniente de un error en la disyunción 
de cromosomas homólogos (durante la primera división 
meiótica) o de cromátidas hermanas (durante la segunda 
división meiótica) en las células germinales parentales. 
Actualmente, dicho trastorno puede detectar mediante 
cariotipo y array genómico.

Exposición del caso: Niño de 9 años de edad remitido 
a Neuropediatría para estudio de discapacidad intelectual. 
Como antecedentes personales destacan trastornos de 
conducta, retraso en el lenguaje, hipoplasia genital marcada, 
malformaciones cardiacas, dentales y esqueléticas. En 
febrero de 2019 se le solicita un arrray CGH (microarray 
de oligonucleótidos CGX-Agilent® 60k). El resultado 
fue arr[GRCh37] (1-22)x2,(X)x3,(Y)x1. La alteración fue 
compatible con el síndrome 48XXXY. En el array se observaba 
una dosis génica correspondiente al material genético de 3 
cromosomas X, pero no se podía descartar que el paciente 
presentará mosaicismo con la coexistencia de 2 o más 
líneas celulares, por lo que se recomendó la realización de 
cariotipo en sangre periférica del paciente y una hibridación 
in situ fluorescente (FISH). El cariotipo se realizó en abril de 
2019, obteniéndose en todas las metafases estudiadas un 
cariotipo 48 XXXY sin mosaicismos. En la FISH, se demostró 
la trisomía del cromosoma X y monosomía del cromosoma Y 
en todas las interfases analizadas. Dicho hallazgo confirmó 
el síndrome 48 XXXY sin la existencia de mosaicismos.

Discusión: Actualmente, para el estudio de aneuploidias 
sexuales, el cariotipo de sangre periférica continua siendo la 
prueba diagnóstica de elección. No obstante, en pacientes 
con discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo 
y múltiples anomalías congénitas, como es el caso del 
paciente, se recomienda la realización de array genómico. A 

pesar del resultado del array genómico, en ciertos casos, aún 
se debe de realizar técnicas de citogenética convencionales 
como son el cariotipo y la FISH.

0166
SÍNDROME DE DUPLICACIÓN DE LA REGIÓN DE 
WILLIAMS-BEUREN: A PROPÓSITO DE UN CASO

A.M. Moreno Romero, L.A. Varela Sanz, B. García García, 
M.J. Álvarez Blanco, J.M. Gasalla Herraiz.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: El síndrome de duplicación 7q11.23 es 
una patología causada por una duplicación heterocigota de 
1.5-1.8 Mb que comprende la región crítica del Síndrome 
de Williams. Se trata de un síndrome de genes contiguos 
de penetrancia completa y expresividad variable, con una 
prevalencia estimada entre 1:7500-1:20000.

Este síndrome, también conocido como síndrome de 
duplicación de la región de Williams-Beuren (SDW), se 
caracteriza principalmente por rasgos faciales característicos, 
retraso en el desarrollo del lenguaje, retraso intelectual 
medio-moderado, trastornos neurológicos (hipotonía), 
anomalías congénitas y alteraciones del comportamiento.

La deleción de la misma región del cromosoma 7, 
se asocia al síndrome de Williams (SW), trastorno del 
neurodesarrollo que presenta frecuencia similar (1:20000), 
descrito y caracterizado mucho antes por técnicas de FISH.

A continuación, exponemos un caso de duplicación de la 
región 7q11.23.

Exposición del caso: Niña de 3 años valorada en 
neuropediatría por retraso del inicio del habla y de la marcha. 
Presenta alguna estereotipia, tendencia a la inantención y 
carácter irritable.

Presenta fenotipo peculiar con implantación baja de 
orejas, hipertelorismo y raíz nasal ancha.

Exploración física neurológica normal, no ataxia ni 
diadocodocinesias, Romberg y Grovers negativos. Pares 
craneales normales.

Estudios realizados:
1. Cariotipo inicial sin alteraciones. Mujer 

cromosómicamente normal (46,XX).
2. Estudio de Hibridación genómica Comparada 

mediante array (aCGH), que muestra una duplicación 
de la región 7q11.23:

Array-CGH(ISCN2016):arr[GRCh37] 7q11.23(7240186-
74360689)x3.

Intervalo de 1,96Mb localizado en el cromosoma 7 y 
se encuentra en tres copias. Esta región incluye 27 genes 
OMIM y se asocia al Síndrome de duplicación de la región 
de Williams-Beuren (OMIM #609757) que podría explicar la 
clínica de la paciente.

• Estudio de confirmación por una Hibridación in situ 
fluorescente (FISH) usando la sonda de la región de 
Williams (Vysis). Se analizan 30 núcleos de linfocitos 
y en más de un 90% de las interfases estudiadas se 
observan dos señales para la sonda correspondiente al 
control y tres señales para la sonda diana. Se objetiva 
una duplicación, que probablemente hubiese pasado 
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inadvertida de no conocer su existencia previamente, 
de la región 7q11.23 en uno de los cromosomas del 
par 7:

46,XX.ish dup(7)(q11.23-q11.23)(ELN/LIMK1/D7S613+).
Discusión: Es de destacar que, a pesar de que el 

mecanismo por el que se produce la deleción de esta región 
podría producir la duplicación, y que en la literatura se han 
descrito ciertas características fenotípicas opuestas entre el 
SW y el SDW, el SDW no se describe hasta 2005.

Las técnicas de Genética Molecular han permitido definir 
nuevos síndromes y diagnóstico de ptologías no aclarados 
con las técnicas de ctogenética convencional.

Se confirma la necesidad de realización de este tipo de 
técnicas de estudio global del genoma directamente como 
primera indicación para la evaluación de pacientes con 
trastorno global del desarrollo entre otros.

0167
SÍNDROME DE DUPLICACIÓN XP11.23-P11.22: 
PRESENCIA DE CROMOSOMA MARCADOR EN 
PACIENTE CON MOSAICISMO

F. Fernández García-Prieto, J. González Cantó, C. Jiménez 
García, P. Sirera Sirera, M.D.P. García Fernández-Rufete, X. 
Giner Martínez, J. Francés Ferre, M.E. García Payá.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: El análisis cromosómico es un 
procedimiento diagnóstico valioso en medicina debido a 
que importantes malformaciones congénitas múltiples son 
causadas por la presencia de anomalías cromosómicas. 
Por ello, se hace vital la combinación de la realización del 
tradicional cariotipo junto con otros exámenes genéticos 
como array y FISH.

Exposición del caso: Mujer de 1 año y 6 meses, con 
fenotipo de displasia espondilocostal con múltiples defectos 
vertebrales, cuello corto, cifosis asociada, talla baja, 
hiperpigmentación generalizada y soplo cardiaco.Remitida 
desde Pediatría por sospecha de causa genética.

Mediante array-CGH (microarray de oligonucleótidos 
CGX-Agilent® 60k) se detecta una ganancia de Xp11.3-
Xq11.2 de 20.051,8 Kb de tamaño en mosaico de 
aproximadamente el 50%. La alteración afecta a 134 genes 
OMIM. La alteración está descrita en las bases de datos 
como patogénica cuando no se encuentra en mosaico y 
causante del síndrome de duplicación Xp11.23-p11.22 
(MIM#300801). Ante este hallazgo se decide la ampliación a 
cariotipo de sangre periférica y FISH (hibridación con sonda 
centromérica del cromosoma X, CEPX-DXZ1), para dilucidar 
la localización del material genético extra detectado y para 
establecer con mayor exactitud el grado de mosaicismo. 
Dichos estudios confirmaron que la alteración se debe 
a una ganancia de material genético que forma parte de 
un cromosoma marcador y no a una duplicación en uno 
de los cromosomas X. Se estableció la presencia de dos 
líneas celulares: una línea normal con cariotipo femenino 
(46,XX) en el 63% de metafases analizadas y una línea con 
presencia de un cromosoma marcador (47,XX,+mar) en el 
37% restante.

La presencia de un cromosoma marcador podría ser 

heredada de alguno de los progenitores, por lo que se 
recomendó realizar cariotipo en los padres. El resultado de 
ambos progenitores fue normal.

Discusión: El síndrome de duplicación Xp11.23-p11.22 
se caracteriza por un fenotipo variable que incluye obesidad, 
discapacidad intelectual, retraso del habla, anomalías en 
el electroencefalograma, convulsiones, anomalías en las 
extremidades y fenómenos autoinmunes. No obstante, 
los casos descritos en la literatura para este síndrome se 
deben a duplicaciones en el mismo cromosoma X y no a una 
ganancia por la presencia de un cromosoma marcador como 
se muestra en el cariotipo de la paciente. Además, tampoco 
hay descritos casos en los que la alteración se presente en 
mosaico y debemos de tener en cuenta que el porcentaje 
de mosaicismo puede variar en los diferentes tejidos. 
Generalmente, cuanto menor sea el grado de mosaicismo 
para una alteración genética menor será la afectación 
fenotípica. También cabe destacar que la alteración de 
la paciente tiene un tamaño considerablemente mayor al 
descrito en la literatura para pacientes con este síndrome 
(20 Mb vs 4.5-9.2 Mb).

Por todo ello, el alcance clínico exacto de la alteración 
se desconoce pudiendo presentar síntomas y signos 
característicos del síndrome de duplicación Xp11.23-p11.22, 
presentar una forma más leve debido al porcentaje de 
mosaico, o presentar síntomas diferentes debido a la 
diferencia de contenido génico entre los casos publicados 
y la alteración de la paciente. Actualmente, sigue control 
evolutivo por neuropediatría de atención especializada.

0168
SÍNDROME DE HIPERFERRITINEMIA Y 
CATARATAS VS. HEMOCROMATOSIS FAMILIAR 
TIPO I: DIAGNÓSTICO GENÉTICO DIFERENCIAL

F. Fernández García-Prieto, J. González Cantó, C. Jiménez 
García, P. Sirera Sirera, J. Olivas García, M. López García, 
J. Francés Ferre, M.E. García Payá.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: En presencia de elevaciones sostenidas 
de ferritina, el estudio de las mutaciones más frecuentes 
del gen HFE estaría indicado para el diagnóstico de 
hemocromatosis familiar tipo I (HH-1). No obstante, ante 
una clínica específica que no queda justificada mediante el 
resultado del anterior estudio se haría necesario reevaluar 
al paciente en busca de otras causas genéticas menos 
frecuentes de hiperferritinemia.

Exposición del caso:  Paciente varón con valores altos de 
ferritina en suero desde nacimiento. A los 3 años se le realiza 
estudio genético de mutaciones en el gen HFE mediante PCR 
a tiempo real y posterior interpretación de curvas de melting, 
que reveló mutación en homocigosis para H63D. Se le 
somete a control evolutivo con diagnóstico de HH-1. Persiste 
la hiperferritinemia marcada sin presentarse sobrecarga 
férrica. Imágenes ecográficas (9 años) muestran esteatosis 
hepática leve-moderada asociada a obesidad, y examen 
oftalmológico (11 años) revela cataratas arborescentes 
bilaterales. Debido a la clínica oftalmológica, se decide 
realizar un nuevo estudio genético. Mediante secuenciación 
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Sanger de la región IRE (Iron Responsive Element) del gen 
FTL se detectó la presencia en heterocigosis de la variante 
c.-168G>T, clasificada como patogénica y siendo compatible 
con diagnóstico de síndrome hereditario de hiperferritinemia 
y cataratas (SHHC), de herencia autosómica dominante. 
Se confirma posteriormente mediante biopsia hepática la 
ausencia de sobrecarga férrica.

Discusión: La hemocromatosis es una enfermedad 
del metabolismo del hierro caracterizada por el depósito 
espontáneo y progresivo de este metal en hígado, corazón, 
páncreas y articulaciones. Casi el 90% de los casos de 
hemocromatosis se deben a mutaciones en el gen HFE 
(OMIM:*613609), responsable de la HH-1 (MIM:#235200), 
de herencia autosómica recesiva. Las mutaciones más 
frecuentes en HFE son C282Y (c.845G>A;p.Cys282Tyr), 
H63D (c.187C>G; p.His63Asp) y S65C (c.193A>T; 
p.Ser65Cys). El 90% de pacientes con HH-1 presentan 
mutación C282Y en homocigosis. Las mutaciones H63D y 
S65C son menos frecuentes, y sólo son causa de HH-1 en 
combinación con la mutación C282Y (5%). El 5% restante 
presenta mutaciones distintas a las estudiadas. Los 
homocigotos H63D y S65C no tienen un riesgo incrementado 
de HH-1, aunque algunos estudios sí establecen un riesgo 
ligeramente mayor de presentar sobrecarga férrica.

El SHHC (MIM #600886) es un síndrome muy 
poco frecuente causado por mutaciones en el gen FTL 
(OMIM:*134790), de herencia autosómica dominante. 
Se produce una síntesis no sujeta a control regulador de 
cadenas ligeras de ferritina. La única alteración orgánica 
descrita hasta la fecha en los afectados es la aparición de 
cataratas a edades muy tempranas. La variante nucleotídica 
encontrada en nuestro paciente ha sido detectada en 
individuos afectos de SHHC en varias familias.

Algunos pacientes con SHHC han sido erróneamente 
diagnosticados de hemocromatosis puesto que también 
presentan mutaciones en el gen HFE. Por ello, el SHHC debe 
incluirse en el diagnóstico diferencial de hiperferritinemias 
que no se acompañan de sobrecarga de hierro y que 
presentan clínica oftalmológica de causa desconocida, con 
el fin de mejorar el manejo evolutivo del paciente evitando 
la realización de flebotomías periódicas, indicadas éstas 
para el tratamiento de la HH-1 pero desaconsejadas para 
el SHHC.

0169
SÍNDROME DE KAUFMAN: APLICACIÓN DE LA 
SECUENCIACIÓN MASIVA MEDIANTE EL ANÁLISIS 
DE EXOMA COMPLETO AL DIAGNÓSTICO DE UNA 
ENFERMEDAD RARA HEREDITARIA

D.H. Heredero Jung, C. Agulló Roca, B. García Berrocal, E. 
Marcos Vadillo, M.J. García Salgado, B. Vacas Del Arco, Y. 
García Salamanca, M. Isidoro García.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: El síndrome óculo-cerebro-facial tipo 
Kaufman (KOS) es una enfermedad rara (descrita en 31 
casos) con patrón de herencia autosómico recesivo que 
cursa con discapacidad intelectual severa y malformaciones 
craneofaciales distintivas (microcefalia, fisuras palpebrales 

ascendentes, atrofia óptica, microcórnea, coloboma, 
hipoplasia del nervio óptico, paladar arqueado alto, 
micrognatia o malformaciones del pabellón auricular), así 
como de retraso en el desarrollo, hipotonía y baja estatura.

Exposición del caso: Recién nacido polimalformado, 
padres sanos y hermana de 7 años sana. Parto eutócico. 
Presenta hipoglucemia (30 mg/dl), lactancia con succión 
dificultosa y vómitos biliosos. A la exploración física, se 
objetiva hipertelorismo, microftalmia y lecuoma, hendiduras 
palpebrales pequeñas, retrognatia y micrognatia, microtia 
bilateral con apéndice preauricular izquierdo, cuello con 
pliegue redundante, laringomalacia, tendencia a flexión de 
muñecas, pliegue transverso único en ambas manos, dedos 
largos y finos, pie derecho con talo aducto reductible y quinto 
dedo infraducto, pene pequeño y criptorquidia derecha e 
hipotonía axial.

En las pruebas bioquímicas, se observan niveles bajos 
de colesterol, elevación transitoria de TSH y descenso de 
GH y ACTH. Persiste la dificultad para la alimentación, la 
escasa ganancia ponderal y los vómitos biliosos. Ante la 
situación, se solicita el estudio genético del paciente.

Tras la extracción de ADN a partir de sangre total recogida 
en tubo con EDTA en un sistema automatizado MagNAPure 
Compact® (Roche Diagnostics) y la cuantificación 
y evaluación de la calidad en un espectrofotómetro 
NanoDrop® One (Thermo Fisher Scientific), se llevó a cabo 
la secuenciación del exoma completo en la plataforma 
NextSeq 500/550 (Illumina). Para ello, se preparó la librería 
con tecnología TruSeq (Illumina) y se realizó la captura del 
exoma completo utilizando xGen Exome Research Panel 
(Integrated DNA Technologies, IDT), que incluye exones y 
regiones intrónicas adyacentes a los genes a estudio. Los 
datos se analizan alineando las lecturas obtenidas frente a 
la versión GRCh37/hg19 del genoma humano.

Se obtuvieron 107553 variantes, y una vez valorada la 
patogenicidad y las características fenotípicas asociadas, 
se consideró el estudio de 2 variantes en heterocigosis en 
el gen UBE3B (NM_183415.3): c.1623-2A>T y c.769delA 
(p.Ile257SerfsTer8), ambas patogénicas según las guías 
del American College of Medical Genetics and Genomics 
(ACMG). Las variantes fueron confirmadas por método 
Sanger (Genetic Analyzer 3130XLb, Applied Biosystem).

El estudio de segregación reveló que cada variante se 
heredó en trans de uno de los progenitores.

Discusión: El gen UBE3B (Ubiquitin protein ligase E3B) 
se localiza en el brazo largo del cromosoma 12 y codifica 
una proteína del sistema ubiquitina-proteasoma, encargado 
de la eliminación de proteínas dañadas, deformadas y en 
exceso, y de la regulación de procesos de proliferación 
celular. El síndrome asociado fue descrito por Kaufman y 
colaboradores hace 40 años y se asocia al fenotipo que 
presenta el paciente del caso.

El estudio de exoma nos permite arrojar luz sobre 
síndromes muy poco comunes, y resulta de gran utilidad en 
casos como el descrito, permitiendo alcanzar el diagnóstico 
y realizar un seguimiento multidisciplinar, orientar el 
tratamiento y llevar a cabo un asesoramiento genético.
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0170
SÍNDROME DE KLINEFELTER. IMPORTANCIA 
DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y EL PAPEL DEL 
LABORATORIO

M.A. Martínez Santamaría, M. Ruiz Luque, M. García 
Valdelvira, J. Murado Pardo, J.F. Ventura Gayete, R. Aparisi 
Perea.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: El síndrome de Klinefelter es la 
cromosomopatía sexual más frecuente asociada a la 
infertilidad masculina. Tiene una prevalencia de 1/600 en 
los recién nacidos varones y esta caracterizado por tener un 
cariotipo con más de un cromosoma X, es decir, por tener un 
cariotipo XXY en la mayoría de los casos.

Dicho síndrome no es heredable, sino que, es debido 
a un error en la meiosis durante la gametogénesis el cual 
consiste en la no disyunción de los cromosomas sexuales. 
Esta alteración genética conlleva un hipogonadismo 
hipergonadotrófico con niveles bajos de testosterona. 
Además, se acompaña de un fenotipo característico: 
altura desproporcionada, aumento de la grasa abdominal, 
ginecomastia, vello púbico, facial y axilar escasos y testículos 
pequeños. Por otro lado, el síndrome de Klinefelter se ha 
relacionado con dificultades de aprendizaje e infertilidad 
y puede conllevar complicaciones como osteopenia/
osteoporosis, síndrome metabólico y disfunción neurológica 
y psicosocial. También, se ha observado que hay un aumento 
de algunos tipos de cáncer en estos pacientes como son 
el cáncer de mama y los tumores de células germinales 
extragonadales.

Por tanto, el diagnóstico del síndrome consta de dos 
pilares fundamentales: la exploración por parte del médico 
y las pruebas en el laboratorio (cariotipo, seminograma, 
análisis de hormonas, amniocentesis o biopsia corial).

Caso clínico: Hombre de 39 años que acude desde otro 
servicio para estudio de fertilidad. Se le realiza seminograma 
y análisis de hormonas.

Antecedentes: el paciente presenta obesidad y ansiedad.
Exploración física: hipogonadismo evidente, volumen 

testicular <5cc, pene hipotrófico, fenotipo Klinefelter.
Como datos de laboratorio importantes para el 

diagnóstico obtuvimos:

SEMINOGRAMA

Tiempo de recogida 60 min

Abstinencia 7 días

Viscosidad Normal

Licuefacción Completa

Volumen eyaculado 2.9 mL

Recuento total 0 millones/ml eyaculado

Movilidad progresiva 0 %

Movilidad total 0 %

Formas normales Anulada

Magnitudes/Rango Resultados Resultados esperados

FSH (1-12 mUI/mL) 18,6 mUI/mL Aumentada

LH (1,1-8,8 mUI/mL) 18,2 mUI/mL Aumentada

Testosterona (1,6-8,8 ng/mL) 0,5 ng/mL Disminuida 

Glucosa (70-105 mg/dL) 132 mg/dL
Puede estar alterada, 
relacionado con síndrome 
metabólico 

Colesterol (80-200 mg/dL) 201 mg/dL
Puede estar alterado, 
relacionado con síndrome 
metabólico 

Triglicéridos (30-150 mg/dL) 164 mg/dL
Pueden estar alterados, 
relacionado con síndrome 
metabólico

Con los resultados obtenidos en el laboratorio 
(azoospermia, alteración hormonas y fenotipo característico) 
se decide realizar al paciente un cariotipo en sangre 
periférica.

Resultados del cariotipo: se observa la presencia de un 
cromosoma X extra, es decir, cariotipo 47 XXY.

Con todos los datos aportados por el laboratorio y la 
exploración médica finalmente se le diagnostica al paciente 
un síndrome de Klinefelter.

Discusión: Debido a la gran heterogeneidad clínica 
solo se diagnostican el 25% de los casos con síndrome de 
Klinefelter y, en solo un 10% el diagnóstico se realiza antes 
de la pubertad. Este hecho sumado a que el síndrome puede 
asociarse a trastornos con potencial morbilidad puede llevar 
al paciente a tener una peor calidad de vida. Es ahí donde 
radica la importancia de un diagnóstico precoz en el que el 
laboratorio juega un papel crucial.

0171
SÍNDROME DE OPITZ G/BBB LIGADO AL X DEBIDO 
A UNA NUEVA VARIANTE PROBABLEMENTE 
PATOGÉNICA EN EL GEN MID1

M.A. Calvo Ferrer, S. Martín Rodríguez, L. Samaniego 
Jiménez, L. Thomlimson Alonso, S. Fernández Landázuri, 
A.M. Llorente Lumbreras, C. Martínez Gil, R. Ruiz García.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: El síndrome de Opitz G/BBB u Optiz-
Frias es un trastorno de anomalías congénitas múltiples 
caracterizado por malformaciones de la línea media del 
cuerpo, que incluyen hipertelorismo, anomalías laringo-
traqueo-esofágicas e hipospadias. El 50% de los casos 
pueden presentar retraso en el desarrollo intelectual y en 
menos del 50% se observan alteraciones cardiacas. Existen 
dos tipos de herencia fenotípicamente indistinguibles:

• Opitz G/BBB ligado al X recesivo: debido a variantes 
patogénicas en el gen MID1. Es el más habitual.

• Opitz G/BBB autosómico dominante: se afecta el gen 
SPECC1L, debido tanto a mutaciones puntuales del 
gen como a deleciones que afectan a la región donde 
se encuentra, 22q11.2.

Exposición del caso: Varón de 3 años con hipertelorismo, 
hendidura laríngea, reflujo gastroesofágico, ductus arterioso 
persistente, hipospadias y criptorquidia. Hijo único de padres 
sanos.
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Se realizó un estudio por secuenciación masiva (NGS) 
mediante tecnología Illumina, diseñando sondas específicas 
para exones y zonas intrónicas flanqueantes de los genes 
MID1 y SPECC1L. Las secuencias obtenidas se alinearon 
frente al genoma humano de referencia (GRCh37). 
Se identificaron las variantes y se evaluó su posible 
patogenicidad mediante consulta de bases de datos y 
herramientas in silico.

Se detectó la variante c.346A>T (NM_000381) en 
hemicigosis en el exón 2 del gen MID1. Se trata de un 
cambio de nucleótido que genera un codón de parada 
prematuro y, por lo tanto, una proteína truncada (p.K116Ter). 
Su frecuencia poblacional es muy baja <0.01% y no se 
encuentra descrita en las bases de datos consultadas 
(ClinVar, HGMD y dbSNP). Aunque no ha sido previamente 
descrita, los predictores in silico evaluados la consideran 
patogénica (MutationTaster, probabilidad de la predicción 
1/1; LRT, score 0.00/1; FATHMM—MKL, score 0.90/1; 
GERP, score: 5.64/6.17; CADD, scaled CADD score, 36/>30; 
DANN, score 0.99/1).

Discusión: El caso clínico describe un varón que 
presenta un cuadro clínico compatible con el síndrome de 
Opitz G/BBB en el que se ha detectado mediante NGS una 
nueva variante probablemente patogénica (c.346A>T) en 
hemicigosis en el gen MID1. Esta variante genera un codón 
de parada prematuro en el exón 2 del gen y una proteína 
truncada (p.K116Ter) que carece del dominio funcional 
B-box.

La naturaleza de la variante (codón de parada prematuro 
en el exón 2 de 10 de un gen en hemicigosis) apoya su 
carácter patogénico. Asimismo, se ha descrito previamente 
una variante similar (p.E115Ter) que es interpretada como 
patogénica en ClinVar (VCV000010809.1).

Variantes patológicas en este gen se asocian con el 
Síndrome de Opitz-Frias ligado al X, (OMIM 300000), 
compatible con el fenotipo del paciente. En este tipo de 
Opitz-Frias, los varones desarrollan la enfermedad en 
hemicigosis, mientras que las mujeres portadoras suelen 
presentar hipertelorismo como único rasgo fenotípico.

Desafortunadamente, no se pudo realizar el estudio 
genético materno para determinar si la variante observada 
es de novo o heredada.

0172
SÍNDROME MENKES EN MUJERES: A PROPÓSITO 
DE UN CASO EN GEMELAS

M. Expósito García, V. López González, M.D. Sarabia 
Meseguer, M.L. Gil Del Castillo, L. Rivera Soria, M.I. Navarro 
Rey, J.A. Noguera Velasco, F. Ruiz Espejo.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El Síndrome Menkes (OMIM 309400) es 
un trastorno multisistémico que afecta al metabolismo del 
cobre debido a mutaciones en el gen transportador ATP7A, 
con patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X, 
por lo que los afectados suelen ser hombres, siendo las 
mujeres heterocigotas portadoras asintomáticas debido a la 
inactivación preferencial del cromosoma X mutado.

Los síntomas se derivan de la falta del transporte de 

cobre hacia la circulación portal, dando una acumulación de 
éste en el intestino, y un déficit en corazón, hígado, cerebro 
y cuproenzimas. Se observa al nacer cefalohematomas 
y fracturas espontáneas, junto con ictericia prolongada, 
hipotermia, hipoglucemia y dificultades en la alimentación. 
El signo más característico es el cabello escaso y sin brillo, 
hipopigmentado y que parece lana de acero.

Tiene una incidencia de 1/300.000 nacidos vivos, siendo 
la esperanza de vida de 3 años.

Exposición del caso: Se expone el caso de dos 
gemelas (gestación bicorial-biamniótica) que presentan a 
los 5 meses retraso psicomotor, estancamiento ponderal, 
hipopigmentación, hipotriquia, espasticidad y tortuosidad 
arterial. Las características fenotípicas orientan el diagnóstico 
al Síndrome Menkes.

Se solicitó al laboratorio de Análisis Clínicos la 
determinación seriada de cobre sérico, mediante 
espectrometría de absorción atómica con fuente de llama, 
y ceruloplasmina sérica, mediante nefelometría. Los valores 
de los dos parámetros fueron menores al rango de referencia 
(Tabla 1).

Paralelamente, se solicitó panel NGS (Next Generation 
Sequencing) incluyendo los genes causales de Menkes 
y síndrome de Tortuosidad Arterial (OMIM 208050). Se 
identificó una variante heterocigota c.1064delC (p.Ser355fs) 
en el gen ATP7A (Xq21.1), clasificada como probablemente 
patogénica, en ambas hermanas, de origen materno. 
Además, el estudio de inactivación del X mostró una 
inactivación preferencial del alelo mutado en la madre, 
explicando la expresividad variable intrafamiliar. Se concluyó 
el diagnóstico del Síndrome Menkes en las dos gemelas.

A los 9 meses iniciaron tratamiento subcutáneo con 
cobre, observándose la corrección de los niveles de cobre y 
ceruloplasmina. A pesar de ello, una de las hermanas fallece 
a los 19 meses. La otra hermana mantiene seguimiento 
interdisciplinar.

Tabla 1. Valores de cobre y ceruloplasmina séricos.
Antes del 
tratamiento

Después del 
tratamiento

Valores 
de 
referencia 
(µg/ml)6 meses 7 meses 11 

meses
14 
meses

Cobre sérico

Hermana 
1 38 16 123 107

82 – 158 
Hermana 
2  46 139 94

Ceruloplasmica 
sérica

Hermana 
1 4,01  28,1 25

20 – 60 
Hermana 
2 16 12,6 28,3 22,5

Discusión: Aunque las mujeres portadoras de Síndrome 
Menkes son habitualmente asintomáticas, algunas pueden 
presentar manifestaciones clínicas. El fenotipo discordante 
en gemelas se atribuye al diferente patrón de inactivación 
del X. El diagnóstico diferencial incluye el Síndrome de 
Tortuosidad Arterial, la Tricotiodistrofia, la Deficiencia de 
Biotinidasa, acidurias orgánicas, aminoacidurias y miopatías 
mitocondriales. La sospecha clínica y el diagnóstico precoz, 
también en mujeres, son fundamentales para un óptimo 
tratamiento y asesoramiento.

La determinación de los niveles de cobre y ceruloplasmina 
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no solo sirven de ayuda al diagnóstico, sino que su 
monitorización seriada permite valorar la evolución de la 
enfermedad y modificar el tratamiento en caso necesario.

0173
TÉCNICA DEL TEST DE ESFUERZO EN EL 
LABORATORIO

C. Mora Lucas, J. Torres Hernández, J.Á. López Albaladejo, 
B. Da Silva Cabañero, P. Juan García, I. Pérez Alpuente, 
M.D.M. Jarabo Bueno, L. Navarro Casado.

Hospital General de Albacete, Albacete.

Introducción: La intolerancia al ejercicio es la 
incapacidad para proseguir un esfuerzo físico, por 
agotamiento relativamente extremo, mialgias, paresias, 
etc. Suelen deberse al defecto en procesos metabólicos 
intracelulares, o alteraciones estructurales del tejido 
muscular (congénitas o adquiridas).

Las glucogenosis (grupo de enfermedades hereditarias) 
afectan al metabolismo del glucógeno, en su síntesis o 
degradación a glucosa. La tipo V (enfermedad de McArdle), 
es de las miopatías hereditarias más frecuentes. Presenta 
una alteración del gen PYGM, causando déficit de la 
enzima miofosforilasa (degrada el glucógeno muscular a 
glucosa). Los pacientes presentan intolerancia al ejercicio, 
desapareciendo con reposo (fenómeno del segundo aliento).

Para estudiar estas patologías, existe el Test de esfuerzo 
o Curva de lactato y amonio tras ejercicio de antebrazo. 
Consiste en determinar niveles de lactato y amonio en sangre 
venosa, tras ejercicio intenso y corto (mano y antebrazo), 
con/sin isquemia a diferentes tiempos, siendo:

• Normal: aumento curva del amonio (5-10 veces) y del 
lactato (4-6 veces) el valor basal (VB).

• Glucogenosis: aumento curva del amonio (5-10 veces) 
y del lactato (<<4-6 veces) el VB (curva plana).

• Ejercicio insuficiente (EI) o déficit de 
Mioadenilatodesaminasa (MADA): aumento curva del 
amonio (<5-10 veces) y del lactato (4-6 veces) el VB.

• EI o miopatía no glucogenósica (MNG): aumento curva 
del amonio (<5-10 veces), y del lactato (<4-6 veces) 
el VB.

Objetivo: Revisión retrospectiva y observacional de los 
test de esfuerzo realizados en nuestro hospital en un periodo 
de 3 años (enero/2016-diciembre/2018).

Material y métodos: Se revisaron historias clínicas 
para obtener los resultados del test de esfuerzo, datos 
relacionados (estudio genético, biopsia) y diagnóstico final.

Para determinar los valores de lactato y amonio se 
utilizaron gasómetros Cobas® b221 y Cobas Integra® 400 
plus respectivamente, ambos de Roche Diagnostics.

Resultados: De los 40 test realizados, 16 resultaron 
sujetos sanos, 11 resultaron en EI o MNG, 5 en EI o déficit 
de MADA y 3 fueron diagnosticados como glucogenosis.

A 15 pacientes se les realizó una biopsia, siendo normal 
en todos los casos. Y se realizó estudio genético a 24 
sujetos, resultando concluyente en 3 casos, uno con biopsia 
negativa, y 21 no concluyentes, sin hallazgos genéticos 
claramente relacionados. A los 16 restantes, no se les realizó 
dicho estudio, o no constaba en su historia clínica.

Así, de las muestras analizadas, solamente 3 fueron 
positivas para glucogenosis, que junto con el estudio 
genético, se diagnosticaron como Glucogenosis tipo V o 
McArdle (2 casos) y Glucogenosis tipo VII o Tarui (1 caso).

Conclusiones: Diagnosticar estas enfermedades 
supone un auténtico desafío. Suelen encontrarse síntomas 
similares a otras patologías musculares, incluso silentes 
(debilidad muscular, alteraciones analíticas sugiriendo 
afección muscular, o percepción subjetiva de excesiva 
fatigabilidad).

Por ello, siempre será vital descartar miopatía 
por trastornos del metabolismo muscular, porque las 
glucogenosis pueden manifestarse de formas variadas, 
desde enfermedad severa al nacimiento, hasta formas 
inespecíficas de fatiga o calambres de adultos.

Destacar el hallazgo de un caso con discrepancias 
entre la biopsia y el estudio genético, pudiéndose deber a 
no representatividad de la muestra biopsiada o a mutación 
genética con expresión variable.

0174
TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO ARRAY-CGH, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

D. Martínez Jiménez1, J. Bafalliu Vidal2, G. Soler Sánchez2, 
I. López Expósito2, A. Agirrebaltzategi Revilla1, A. Herrera 
Díaz1, A. Bastida Sáenz1, M. Martínez Jiménez3.

1Hospital Txagorritxu, Vitoria; 2Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca, Murcia; 3Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, Granada.

Introducción: Las alteraciones genéticas son un 
conjunto de patologías que se deben a una alteración 
genómica cuya consecuencia es la síntesis anómala de 
proteínas que desencadenan la enfermedad. Entre otras se 
engloba alteraciones en la reproducción, malformaciones 
congénitas y trastornos neurológicos-psicológicos. En el 
diagnóstico de dichas alteraciones se emplea el estudio del 
cariotipo que consiste en el estudio numérico y estructural 
de los cromosomas. Cuando se detecta alguna anomalía 
mediante esta técnica se emplea la Hibridación Genómica 
comparativa mediante array (arrayCGH) como explicaremos 
a continuación mediante un caso clínico.

Exposición del caso: Paciente varón de 6 años que 
acude a la consulta de pediatría por retraso del lenguaje y 
sospecha de síndrome de X frágil. Por ello, se le solicita el 
estudio citogenético. Se le realiza un cariotipo, analizando 
15 metafases con bandas GTG de alta resolución (550-850 
bandas), obteniendo los resultados que se reflejan en la 
imagen 1. En todas las metafases se observa un cromosoma 
5 con material extra en el brazo corto. Ante estos hallazgos 
se decidió realizar el estudio de array donde se ha detectado 
una duplicación de más de 13 Mb en el cromosoma 18 
(Imagen 2) y una deleción de 0.5 Mb aproximadamente en el 
cromosoma 8 (Imagen 3). Ambas alteraciones son el material 
extra insertado en el cromosoma 5 detectado en el cariotipo:

46, XY, der(5)ins(5;18)(p15.1;q12.3q11.2)mat
La duplicación que tiene en el cromosoma 18 se realizó 

consultas en la bibliografía correspondiente y se concluyó 
que ninguno de los genes afectados han estado implicados 
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en patología del neurodesarrollo con anterioridad. En 
cambio, entre los genes que se pierden en dicha deleción 
del cromosoma 8, se encuentra el gen CSMD1 que 
está implicado en la funcionalidad neuronal implicando 
mecanismos relacionados con la memoria y el aprendizaje.

Con respecto a los padres, se les solicitó realizarse el 
estudio de dicha mutación. La madre es portadora de esta 
misma mutación pudiendo ser por lo tanto este caso una 
variante familiar sin consecuencias fenotípicas. No obstante, 
no se pueden descartar fenómenos de penetrancia 
incompleta, expresividad variable o modificadores sobre 
este locus que podrían explicar el fenotipo anómalo en el 
hijo y normal/subcínico en la madre.

Discusión: La genética tiene cada vez un papel más 
importante en la medicina y con el desarrollo tecnológico han 
ido surgiendo nuevas técnicas. El arrayCGH es una de ellas 
y se usa como herramienta complementaria del cariotipo. 
Con ella somos capaces de chequear el genoma detectando 
posibles alteraciones como ganancias/pérdidas de material 
genético que genera una variación en el número de copias 
(CNVs). Tal ha sido su importancia que actualmente ante este 
tipo de consulta se ha pasado a realizarse a los pacientes en 
estudio automáticamente el arrayCGH.

0175
TRISOMÍA DEL CROMOSOMA 5 EN MOSAICO: 
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL

D. Carmona Talavera, Á. Sánchez Herrero, A. Hernando 
Espinilla, J.M. Salort Tortosa, M. Ruiz Luque, S. Mayo De 
Andrés.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: Los mosaicos cromosómicos se definen 
como la presencia de 2 o más líneas celulares diferentes 
en un mismo individuo que provienen de un mismo embrión 
[1]. Se forman a partir de errores de la división celular o 
errores de segregación, que generan una segunda línea 
celular y un cariotipo en mosaico. Estos errores pueden 
ser: no disyunción meiótica o mitótica, retraso de anafase y 
duplicación poscigótica, entre otros [2].

Algunas anomalías cromosómicas únicamente se pueden 
encontrar en mosaico, ya que su presencia en línea pura es 
mortal intraútero. La trisomía del cromosoma 5 es una de las 
formas más severas de trisomía autosómica, ya que hasta la 
fecha solo se han descrito siete casos [3][4]. Además, pocos 
casos han sido diagnosticados prenatalmente [5].

Exposición del caso: Presentamos el caso de una niña 
diagnosticada prenatalmente de trisomía del cromosoma 5 
en mosaico.

Gestante de 32 años primigesta. En el triple screening 
combinado del primer trimestre (semana 13+0) se obtuvo 
un alto riesgo (1/88) para las trisomías 13/18. Por deseo 
materno no se realizó amniocentesis y se solicitó NIPT 
(semana 14+2) cuyo resultado fue bajo riesgo para las 
trisomías 13, 18 y 21. Sin embargo, se observó una trisomía 
del cromosoma 5 (fracción fetal estimada 8%).

En la ecografía del segundo trimestre (21+1 semanas) 
se observa un importante retraso del crecimiento intrauterino 
(CIR), destacando anomalía cardíaca.

En la semana 23+2 y ante el importante retraso del 
crecimiento fetal (p<1), se realizó amniocentesis, solicitando 
estudio citogenético y CGH-Array. El resultado del CGH-
Array fue normal (arr(1-22, X)x2)[1] a causa de la limitación 
técnica de la prueba, que no detecta mosaicismos inferiores 
al 25% [6]. El resultado citogenético mostró la presencia de 
dos líneas celulares, con la fórmula mos 47, XX, +5 [12] / 
46, XX [83].

A las 35+1 semanas nació una niña con presentación 
cefálica y expulsivo espontáneo, con peso, longitud y 
perímetro craneal en p<3.

Se solicitó estudio citogenético en sangre periférica con 
resultado normal (46,XX), ampliándose el estudio de disomía 
uniparental (DUP), en cuyo resultado se identificó un perfil 
compatible con herencia biparenteral normal del cromosoma 
5 constitucional.

Discusión: Las diferencias en los resultados de las 
pruebas genéticas demuestran que estas arrojan información 
sobre la dotación cromosómica de diferentes tejidos y en 
conjunto permiten estimar cual es la causa molecular de la 
afectación.

En nuestro caso se observó la presencia de una 
trisomía pura en el tejido placentario y dado que en eventos 
tempranos postcigóticos existiría una concordancia completa 
entre el cariotipo fetal y el placentario [7], se podría descartar 
un error mitótico en el cigoto. Sin embargo, la discordancia 
entre el cariotipo normal en sangre periférica y con trisomía 
en mosaico en líquido amniótico sugieren un error meiótico 
precigótico corregido por rescate trisómico tardío en el 
cigoto.

Presentando este caso de trisomía 5 en mosaico 
pretendemos aportar mayor información a la literatura sobre 
el manejo en el diagnóstico genético y facilitar la comprensión 
de este raro síndrome, ya que su hallazgo puede presentar 
un dilema en el asesoramiento prenatal.

0176
TRISOMÍA PARCIAL DEL BRAZO CORTO DEL 
CROMOSOMA 9

A. Jambrina Prieto, M.C. Morante Palacios, C. Rodríguez 
Hernández, M.A. Orera Clemente.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La trisomía 9p o síndrome de Rethoré 
es una anomalía cromosómica poco frecuente (prevalencia 
menor de 1:1.000.000), consecuencia de una trisomía 
parcial o completa del brazo corto del cromosoma 9. Está 
caracterizada por discapacidad intelectual, dismorfia 
craneofacial, anomalías digitales, baja estatura y, con 
menos frecuencia, cardiopatía, malformaciones renales y 
esqueléticas. La gravedad clínica está relacionada con la 
extensión del segmento duplicado en 9p y los estudios de 
correlación genotipo-fenotipo sugieren que la región crítica 
se encuentra entre 9p22 y 9p24.

Exposición del caso: Mujer de 32 años que acude a 
consulta de consejo genético por abortos de repetición. 
Refiere 6 gestaciones en los últimos 15 años, resultantes 
en 4 abortos en el primer trimestre de gestación y dos hijos 
sanos. Se realiza cariotipo en sangre periférica revelándose 
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una translocación aparentemente equilibrada entre el brazo 
largo de un cromosoma 9 y el brazo corto de un cromosoma 
X, con puntos aproximados de rotura en q21 y p22.2. Se 
confirma mediante FISH painting con sondas específicas 
9 y X, obteniendo la formula cromosómica: 46XX t(9;X) 
(q21;p22.2). La paciente regresa a la consulta de genética 
con un nuevo embarazo. Es informada de los riesgos 
asociados y se le recomienda el diagnóstico prenatal, pero 
rechaza la realización de pruebas invasivas. En semana 
27 de gestación se objetiva mediante ecocardiograma fetal 
ausencia de vena cava superior derecha con persistencia 
de vena cava superior izquierda. Nace a término un varón 
que muestra hipotonía, movimientos toscos y llanto agudo, 
con occipucio prominente, fontanela anterior amplia, ojos 
hundidos, orejas de implantación baja, raíz nasal ancha, 
retrognatia, inserción baja de primer dedo de ambas manos 
y clinodactilia. En el ecocardiograma se observa foramen 
oval permeable y ductus arterioso persistente, además de 
los hallazgos prenatales. A las 72 horas de vida se realizan 
cariotipo con bandeo G y estudio FISH painting con sondas 
específicas 9 y X en sangre periférica, que revelan la 
existencia de un cromosoma extranumerario compuesto 
por segmentos cromosómicos 9 y X, con fórmula: 47XY 
der(9) t(9;X) (9pter;q21::Xp22.2;Xpter) mat. Se realiza array 
CGH (Hibridación Genómica Comparativa) detectándose 
una duplicación patogénica de 69.48 megabases en la 
citobanda 9p24.3q21.11., que cubre la totalidad del brazo 
corto del cromosoma 9. Adicionalmente, se detecta una 
duplicación patogénica de 14,63 megabases en la citobanda 
Xp22.33p22.2.

Discusión: Los portadores de translocaciones 
equilibradas presentan riesgo de generar gametos 
desequilibrados. De los 16 posibles gametos generados 
en la meiosis, solo dos estarán asociados a descendientes 
fenotípicamente normales (portadores o no de la 
translocación) y el resto darán lugar a infertilidad, abortos o 
descendencia anómala, dependiendo del tipo de segregación 
que se produzca. En el caso presentado, tuvo lugar una 
segregación de tipo 3:1, que resultó viable por la existencia 
de un derivado de pequeño tamaño. Como consecuencia, 
fue generado un gameto con 24 cromosomas, dando lugar 
a una trisomía parcial del brazo corto del cromosoma 9. 
La detección de una translocación equilibrada explica los 
abortos previos y permite ofrecer asesoramiento reproductivo 
y procedimientos de reproducción asistida.

0177
UTILIDAD DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS 
DE DIAGNÓSTICO CITOGENÉTICO EN EL 
DIAGNÓSTICO PRENATAL Y POSTERIOR 
ASESORAMIENTO GENÉTICO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

V. Castillo Guardiola1, A. Vera Carbonell1, G. Soler Sánchez1, 
J.A. Bafalliu Vidal1, L. Velasco Paredes2, M. Miguel Celis3, 
M.J. Sánchez Soler4, I. López Expósito1.

1Centro de Bioquímica y Genética Clínica. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia; 
2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 3Unidad 
de Medicina Materno Fetal. Servicio de Ginecología. Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia; 
4Sección de Genética Médica. Servicio de Pediatría. Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia.

Introducción: Ante la presencia de hallazgos ecográficos 
fetales alterados, el diagnóstico prenatal de anomalías 
cromosómicas permite la detección de variaciones en 
el número de copias (CNVs), es decir deleciones o 
duplicaciones, así como de reordenamientos cromosómicos 
complejos (CCR), que básicamente se definen como 
aquellos que involucran a tres o más cromosoma y a tres o 
más puntos de rotura, y son muy poco frecuentes.

Nuestro objetivo es caracterizar mediante técnicas 
citogenéticas un CCR detectado “de novo” en el líquido 
amniótico de una gestante de 28 semanas a la que se le 
realizó un estudio prenatal al observarse un retraso de 
crecimiento intrauterino (CIR). También se intenta establecer 
una correlación genotipo-fenotipo que pudiese justificar este 
hallazgo ecográfico fetal.

Exposición del caso:
1.- Caracterización del CCR.
Se solicitó a nuestro laboratorio un cariotipo convencional 

y un array-CGH en una muestra de líquido amniótico ante el 
hallazgo de CIR en la ecografía de la gestante.

Inicialmente, se realizó un análisis mediante array-
CGH de 60k, detectándose tres deleciones intersticiales 
en diferentes loci del genoma fetal: una en el cromosoma 
6 de 3,7 Mb, (6q22.1-q22.31) y dos en el cromosoma 7, la 
proximal de 13,3 Mb (7q31.31-q33) y la segunda más distal 
de 1,2 Mb (7q33-q34). En su conjunto, estas tres CNVs 
suponen la haploinsuficiencia de más de 50 genes OMIM, 
varios de ellos asociados a patología.

Tras obtener este resultado del array-CGH se completó 
el estudio mediante cariotipo, el cual mostró la presencia 
de un CCR con la implicación de un tercer cromosoma, el 
cromosoma 4. Una hibridación in situ fluorescente (FISH) 
usando sonda de pintado cromosómico completo para el 4, 
confirmó una inserción de un segmento del brazo largo del 
cromosoma 4 en el cromosoma 7. El cariotipo y la FISH, junto 
con el array-CGH, evidenciaron que el CCR era compatible 
con una translocación recíproca desequilibrada entre los 
brazos largos de los cromosomas 4 y 6, con pérdida de 
material genómico en el punto de rotura del cromosoma 6, 
asociada a una inserción del cromosoma 4 en el 7, la cual 
había causado una pérdida genómica en los dos puntos de 
rotura del cromosoma 7.

2.- Correlación genotipo-fenotipo.
El hecho de que este CCR implique la pérdida de más de 

50 genes, a lo que se suma el efecto de cambio de posición 
de los segmentos cromosómicos involucrados, establece 
una patogenicidad sobre el feto. Microdeleciones 7q31 se 
correlacionan con anomalías fenotípicas variables, y la 
región imprintada MEST en 7q32.2, la cual se asocia a un 
fenotipo similar al síndrome de Silver-Russell, que cursa 
con severo retraso del crecimiento pre- y postnatal, esta 
delecionada en nuestro caso.

Discusión: Este caso muestra como la combinación 
de las distintas técnicas de diagnóstico citogenético (array-
CGH, cariotipo convencional y FISH) es esencial para 
alcanzar un correcto diagnóstico, así como proporcionar un 
adecuado asesoramiento genético a los progenitores ante 
futuros embarazos.
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0178
VALIDACION DE GRANDES REORDENAMIENTOS 
GÉNICOS DETECTADOS POR SECUENCIACIÓN 
MASIVA UTILIZANDO EL MLPA COMO TÉCNICA 
DE REFERENCIA

L. Velasco Paredes, M. Expósito García, A. Sarabia 
Meseguer, L. Rosado Jiménez, V. Castillo Guardiola, P. 
Segura Luque, F. Ruiz Espejo, J.A. Noguera Velasco.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La diabetes tipo MODY (Maturity Onset 
Diabetes of the Young) agrupa una serie de enfermedades 
genéticas monogénicas causadas por un defecto en 
las células β-pancreáticas. A menudo se diagnostica 
erróneamente como diabetes tipo 1 o 2, debido a su 
heterogenicidad clínica y genética, por lo que establecer 
mecanismos de diagnóstico, pronóstico y asesoramiento 
genético correctos es muy importante. La mayoría de los 
cambios patogénicos obtenidos en los genes de estudio 
comprenden variantes génicas puntuales. No obstante, 
también hay descritos, en menor proporción, grandes 
reordenamientos génicos (CNV: Copy Number Variation) 
causantes de enfermedad, por lo que es necesario utilizar 
una metodología capaz de detectarlos. La técnica de MLPA 
(Multiple Ligation Amplification Probe) es actualmente la más 
ampliamente utilizada en el laboratorio para la detección de 
CNV1, pero con la aparición de algoritmos integrados en los 
softwares de análisis de NGS (Next Generation Sequencing), 
sólo sería necesario realizar MLPA en aquellos casos con 
alta sospecha.

Objetivo: Validación en nuestro laboratorio del pipeline 
incluido en el software bioinformático Varseq (Imegen) 
utilizando MLPA como técnica de referencia.

Material y métodos: Se seleccionaron 34 familias 
para el estudio siguiendo las indicaciones de la Guía de 
Clasificación y Diagnóstico de Diabetes2.

Las muestras fueron estudiadas por NGS utilizando el 
kit xGen Exome Panel v.1 NexSeq500 (Ilumina). Los genes 
de estudio seleccionados fueron: ABCC8, APPL1, BLK, 
CEL, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KCNJ11, KLF11, 
NEUROD1, PAX4 y PDX1. El análisis de las CNVs se llevó a 
cabo con el software Varseq-Golden Helix, que presenta una 
sensibilidad del 98 % y una especificidad del 99.9%.

Paralelamente, se realizó una extracción automatizada 
de DNA a partir de sangre periférica de las 34 muestras 
seleccionadas, mediante el equipo Maxwell (Pormega), y se 
procesaron mediante MLPA utilizando las sondas P241-E1 
(MODY Mix1: GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A) y P357-A3 
(MODY Mix2: PDX1, HNF1B, NEUROD1, KLF11, CEL, INS 
y PAX4). Mediante el software Coffalyser (MRC-Holland) se 
estudiaron las CNVs.

Resultados: De los 34 pacientes estudiados mediante 
NGS, se detectaron 3 CNVs: la deleción del exon 1 del gen 
KLF11, la deleción completa del gen CEL g.(135939771-
135947174)del; y la deleción completa de HNF1B 
g.(34842524-36104895)del.

Dos de las CNVs detectadas por NGS, la deleción 
completa del gen HNF1B y la deleción del gen CEL fueron 
confirmadas mediante MLPA. La CNV detectada por NGS 
que afectaba al gen KFL11 no fue confirmada por MLPA. Se 

trata, por tanto, de un falso positivo.
En base a estos resultados, el algoritmo de predicción 

de CNV utilizado en el software de análisis de secuenciación 
masiva tiene para el estudio de los genes implicados 
en la diabetes MODY, una sensibilidad del 100% y una 
especificidad del 97%.

Conclusiones: La validación interna del pipeline del 
software Varseq realizada en nuestro laboratorio para la 
detección de CNVs en genes implicados en la diabetes MODY 
muestra unos resultados con respecto a la sensibilidad y 
especificidad prácticamente idénticos a los descritos por 
el fabricante, por lo que es adecuada para la detección de 
grandes reordenamientos génicos en el estudio genético 
mediante secuenciación masiva.

0179
VARIABILIDAD CLÍNICA/FENOTÍPICA EN LA 
ENFERMEDAD DE STEINERT EN VARIOS 
MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA; 
CORRELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO

J.P. Sánchez Marín, P. Sienes Bailo, R. Lahoz Alonso, 
A. Rodríguez Valle, M.D. Miramar Gallart, R. González 
Tarancón, S. Izquierdo Álvarez.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La distrofia miotónica tipo 1 (DM1) o 
enfermedad de Steinert es una enfermedad autosómica 
dominante, cuya confirmación diagnóstica se realiza por 
estudio genético de la expansión del triplete Citosina-
Timina-Guanina (CTG) en una región no codificante del 
gen DMPK localizado en el brazo largo del cromosoma 
19 (19q13.3). Presenta una gran variedad fenotípica y las 
manifestaciones clínicas son muy diversas por lo que es 
relevante un diagnóstico precoz para ofrecer un tratamiento 
personalizado a cada paciente. Según el fenotipo mostrado 
y el nº de CTGs detectadas mediante técnicas de TP-PCR 
y Southern Blot se clasifican como no afectos 5-50 CTGs), 
asintomáticos o forma leve (51-150 CTGs), forma clásica 
(151-1000) y forma severa (>1000) y congénita >1500.

Exposición del caso: Mujer de 36 años con un aborto 
previo, sin manifestaciones clínicas aparentes, desarrollo 
normal del embarazo, screening de primer y segundo 
trimestre sin alteraciones, NIPT de bajo riesgo y cariotipo 
de la amniocentesis sin alteraciones. Durante las últimas 
semanas de embarazo evidenció polihidramnios. Embarazo 
a término de recién nacida (probando) con hipotonía 
neonatal generalizada, distrés respiratorio, artogriposis y 
ventriculomegalia. Ante el cuadro clínico se realizó estudio 
genético del número de repeticiones CTGs mediante PCR 
fluorescente + TP-PCR + Southern Blot detectándose un 
alelo expandido de 2333 CTGs que apoyaba la causalidad 
del cuadro clínico. Padre con alelos dentro de la normalidad 
y madre portadora de un alelo de 967 repeticiones CTGs. 
Abuelo materno y tía materna portadores de alelo expandido 
de 56 y 600 repeticiones CTGs respectivamente. La madre del 
probando refiere desde hace varios años debilidad muscular 
y astenia que no le había dado especial importancia, presenta 
fenotipo peculiar con facies alargadas, ptosis palpebral, labio 
superior en forma de “V” invertida e hipomimia facial.
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Discusión: Se ha evidenciado que la herencia materna 
en la DM1 provoca en la descendencia mayor probabilidad 
de casos con formas congénitas. En nuestra familia, la 
madre con 967 CTGs (forma clásica), tuvo una niña con 
2333 CTGs (forma congénita) que falleció a los 2 meses de 
vida. El abuelo materno (asintomático) presentaba 56 CTGs. 
La tía materna del probando sin clínica en el momento del 
test genético presentó un alelo de 600 CTGs. Recientes 
estudios han sugerido que pacientes con alelos en el rango 
de premutación (36-50 CTGs) o en protomutación (51-80 
CTGs), independientemente del tipo de herencia (paterna 
o materna), provocan una gran inestabilidad a la siguiente 
generación con alelos patológicos muy expandidos, como 
es el caso que presentamos. Por lo tanto, es tan importante 
realizar test sintomáticos como test predictivos (a pacientes 
asintomáticos con antecedentes familiares), ya que 
pacientes sin clínica aparente y con pequeña expansión 
del alelo patológico pueden llegar a tener descendientes 
con manifestaciones clínicas más severas debido a una 
posible expansión del triplete CTG. Es relevante poder 
ofrecer un adecuado asesoramiento genético y reproductivo, 
diagnóstico prenatal y/o preimplantacional así como 
una medicina y seguimiento personalizado según el nº 
repeticiones CTGs que presente el paciente.

0180
VARIABILIDAD FENOTÍPICA ASOCIADA A 
TRISOMÍA 20P

A. Jambrina Prieto, M.C. Morante Palacios, C. Rodríguez 
Hernández, M.A. Orera Clemente.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La trisomía 20p es una anomalía 
cromosómica muy poco frecuente, con una prevalencia 
menor de 1:1000 000. Se produce como consecuencia de una 
duplicación en el brazo corto del cromosoma 20, variable en 
longitud y sin puntos de rotura recurrentes. Puede generarse 
de novo, pero la mayoría de los casos descritos surgen de 
una translocación recíproca o de una inversión parental. Las 
manifestaciones clínicas que más frecuentemente han sido 
relacionadas con la trisomía 20p incluyen: grado variable 
de retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual leve/
moderada, coordinación motora pobre, retraso marcado 
del habla, dismorfismos faciales, anormalidades genitales 
menores y anomalías esqueléticas variables. Algunos 
pacientes presentan además defectos cardíacos congénitos 
y anomalías renales no específicas.

Exposición del caso: Paciente varón de 2 años y 5 
meses que acude con su madre a consulta de genética 
por retraso en el crecimiento y fenotipo peculiar. Madre sin 
abortos previos (G1A0V1), operada de onfalocele al nacer, 
con hipotiroidismo congénito y talla baja. El paciente fue 
diagnosticado prenatalmente de hidronefrosis bilateral y 
nació a término con peso adecuado para la edad gestacional. 
Al nacimiento se objetivó ductus arterioso persistente 
de pequeña entidad, sin repercusión hemodinámica. En 
la exploración física del paciente se observan rasgos 
dismórficos menores: frente abombada, hipertelorismo, 
pupilas ectópicas sin afectación visual, orejas de implantación 

baja, braquidactilia, talla baja límite, criptorquidia unilateral, 
pene con morfología peculiar. Se solicita un estudio 
genético: mediante hibridación genómica comparativa (CGH 
Array), se detecta una duplicación patogénica de 10,64 Mb 
en la región 20p12.2p11.23, que incluye 31 genes. Se realiza 
entonces cariotipo en sangre periférica con bandeo G tanto 
al paciente como a los dos progenitores, obteniendo en la 
muestra del niño la siguiente fórmula cromosómica: 46XY 
+ dup(20)(p12;p11.2). El rearreglo cromosómico detectado 
en el cromosoma 20 también se observa en la progenitora, 
confirmando así el origen materno del mismo. El padre 
presenta un cariotipo masculino normal (46, XY).

Discusión: Han sido descritos menos de 40 pacientes 
diagnosticados con trisomía 20p. Debido al pequeño 
número de pacientes estudiados y a la heterogeneidad en 
los puntos de rotura cromosómicos, es muy difícil establecer 
correlaciones genotipo-fenotipo precisas. El caso expuesto 
muestra la gran variabilidad fenotípica existente, teniendo en 
cuenta que tanto el paciente como su progenitora presentan 
la misma duplicación en el brazo corto del cromosoma 20, 
pero con manifestaciones clínicas diferentes.

0181
VARIABILIDAD GENÉTICA DEL SÍNDROME DE 
BECKWITH-WIEDEMANN

A.M. Rodrigo Valero1, F.A. García Santiago2, J. Nevado2, I. 
González García1, A. Magai Barallobre1, B. Blas López3.

1Hospital Universitario, Guadalajara; 2Hospital Universitario 
La Paz, Madrid; 3Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua, 
Guadalajara.

Introducción: El Síndrome de Beckwith-Wiedemann 
(BWS) es un trastorno del imprinting genómico con una gran 
variabilidad fenotípica y una prevalencia de 1:14000 nacidos 
vivos. Se debe a alteraciones (epi)genéticas en la región 
cromosómica 11p15.5. Dicha región contiene los genes 
IGF2 y H19 en el centro de imprinting telomérico 1 (IC1) y 
CDKN1C, KCNQ1 y KCNQ1OT1 en el centro de imprinting 
centromérico 2 (IC2).

Objetivos: Describir los diferentes mecanismos epi 
(genéticos) responsables del BWS explicando las diferentes 
técnicas moleculares que se emplean para su diagnóstico a 
través de una serie de casos.

Material y método: Se lleva a cabo un estudio 
retrospectivo de los casos de BWS diagnosticados durante 
los años 2016-2019 en el servicio de genética.

Las técnicas moleculares utilizadas para su detección 
son MS-MLPA, que detecta a nivel genómico deleciones 
/duplicaciones y a nivel epigenético alteraciones del 
imprinting; SNParray, que informa sobre la existencia 
de disomía uniparental (UPD); cariotipo que identifica 
alteraciones cromosómicas en esa región y la secuenciación 
del gen CDKN1C para mutaciones puntuales.

Resultados: Se describen seis casos de BWS 
clasificados por el mecanismos (epi)genéticos responsable 
del mismo y ordenados por frecuencia.

Tres casos (50%) presentaron como mecanismo 
responsable del BWS, epimutaciones (alteraciones de la 
metilación) en la región cromosómica 11p15.5. Para su 
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detección se realizó un MS-MLPA donde se objetivó en dos 
de ellos una hipometilación anormal en IC2 y en el otro caso 
una hipermetilación anormal en IC1. La cantidad relativa de 
dosis fue normal, descartándose así variación en el número 
de copias. Adicionalmente se realizó SNP-array arrojando 
un resultado normal, por lo que se descartó UPD.

Dos casos (33,3%) presentaron como mecanismo 
responsable disomía uniparental del cromosoma 11 en 
mosaico. Para su detección en ambos casos se realizó un 
MS-MLPA observándose una hipometilación anormal en 
IC2 e hipermetilación anormal en IC1. La cantidad relativa 
de dosis fue normal, descartándose así variación en el 
número de copias. Dado que dicho patrón sugiere una UPD, 
se realizó SNP-array, confirmándose una UPD de origen 
paterno en mosaico.

Por último, se describe un caso (16,7%) cuyo mecanismo 
responsable es una deleción del gen CDKN1C. Para su 
detección se realizó un MS-MLPA observándose una 
metilación normal en ambos centros de imprinting, pero 
detectándose una deleción en heterocigosis en las tres 
sondas que hibridan en el gen CDKN1C, confirmándose así 
el diagnóstico.

Conclusión: El estudio molecular de la región 11p15 
permite caracterizar el mecanismo subyacente del BWS, 
siendo MS-MLPA la técnica de elección. Tal y como refleja 
nuestra serie de casos y coincidiendo con la literatura, 
el mecanismo más frecuente son las alteraciones de la 
metilación, siendo la pérdida de metilación en IC2 la más 
frecuente, seguida de la disomía uniparental.

0182
VARIACIONES EN EL NÚMERO DE COPIAS (CNV) 
EN EL CROMOSOMA 1

P. Ortega Fernández1, E. García Payá2, C. Jiménez García2, 
A. Pérez Vazquez1, P. Sirera Sirera2, P. García Fernández-
Rufete2, J. Francés Ferre2, X. Giner Martínez2.

1Hospital General Universitario, Elche; 2Hospital General 
Universitario, Alicante.

Introducción: El array genómico es una técnica usada 
en el laboratorio de citogenética que permite analizar el 
genoma completo de un individuo en busca de alteraciones 
de ganancia o pérdida de material genético. Las alteraciones 
encontradas se denominan variaciones en el número de 
copia o CNV (copy number variation).

Es la prueba de primera elección en pacientes que 
presentan retraso del desarrollo global de origen desconocido, 
discapacidad intelectual, anomalías congénitas múltiples 
y/o rasgos dismórficos, retraso psicomotor y trastornos del 
espectro autista (TEA).

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es caracterizar 
las CNV descritas en el cromosoma 1 en pacientes con 
indicación de array.

Material y método: Selección de pacientes con CNV en 
el cromosoma 1 desde Enero de 2014 hasta Julio de 2019 en 
el array (microarray de oligonucleótidos CGX-Agilent® 60k), 
durante este periodo se analizaron un total de 1897 arrays. 
Se realizaron los estadísticos descriptivos de las diferentes 
CNV halladas en el cromosoma 1.

Resultados: En el estudio se incluyen 40 pacientes con 
CNV en el cromosoma 1. Encontrando duplicaciones en 25 
pacientes (62.5%) y deleciones en 15 (37.5%). Un 62.5% de 
las alteraciones se sitúan en el brazo largo (q) y un 37.5% 
en el brazo corto (p).

Los fenotipos que presentaron los pacientes con CNVs 
en el cromosoma 1 se muestran por orden de frecuencia 
y porcentajes: TEA + asperger (42.5%); Discapacidad 
intelectual (37,5%); Trastorno global del desarrollo (TGD) 
(22.5%); Problemas de motricidad (20%); Rasgos dismórficos 
(20%); Retraso del lenguaje (17.5%); Alteraciones cardiacas 
(12.5%); Alteración Renales y genitourinarias (12.5%); 
Alteraciones del tono muscular (12.5%); Microcefalia-
macrocefalia (17.5%); Epilepsia (7.5%); TDHA (7.5%); 
Antecedentes familiares con minusvalía cognitiva (7.5%); 
Prematuridad (5%); Obesidad (2.5%).

En un 17.5% de los pacientes con CNVs en el cromosoma 
1 también presentaron otras CNVs en otros cromosomas. 
Un 67.5% (27/40) de las CNVs detectadas se clasificaron 
como variantes de significado incierto (VSI) y un 32.5% como 
patogénicas (13/40). En el caso de las CNV patogénicas, 
en un 46.2% fueron ganancias y en un 53.8% pérdidas de 
material genético, con tamaño comprendido entre 1.120-
8.212kb, y 10 (76.9%) de ellas se situaron en el brazo q y 3 
(23.1%) en el brazo p.

Con el estudio de array genómico se consiguió el 
diagnóstico de 13 pacientes (32.5%) que presentaron los 
siguientes trastornos: Microduplicación recurrente 1q21.1 
en 5 pacientes; Síndrome de microdeleción 1q21.1 en 2 
pacientes; Síndrome de microdeleción 1p36 en 2 pacientes; 
Síndrome de deleción 1q44 en 1 paciente; 3 CNVs que por 
tamaño y contenido génico se clasificaron como patogénicas 
(Deleción en 1p33-p32.3 de 4.120 kb; deleción en 1q44 de 
2.381,7 Kb de tamaño; deleción en 1q44 de 4.430 kb).

Conclusión: Dicho estudio ayuda a caracterizar las 
CNVs presentes en el cromosoma 1 en una cohorte amplia 
de pacientes. El TEA y la discapacidad intelectual son las 
manifestaciones más frecuentes en las microduplicaciones, y 
el trastorno global del desarrollo en las microdeleciones. Las 
CNVs más frecuentes fueron las VSI y la CNV patogénica 
más frecuente fue la Microduplicación recurrente 1q21.1.

0183
VARIANT OF UNCERTAIN CLINICAL SIGNIFICANCE 
IN THE TTR GENE. WHAT TO DO IN AN ENDEMIC 
AREA?

Á. Gragera Martínez1, L. Herranz Arriero2, F. Barrero Alor1.

1Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital 
Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introduction: Familial Amyloid Polyneuropathy is a 
genetic disease with an autosomal dominant inheritance, 
variable expressivities and incomplete penetrance. Clinically, 
it presents many phenotypes, the polyneuropathy is 
associated with the Val50Met variant that is more frequent, 
while other variant could be associated with this phenotype. 
Huelva is the second most important endemic focus in Spain 
and one of the largest worldwide. The variable that produces 
the disease in this region is Val50Met.
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Case description: We present the case of a 65-year-
old woman with no significant personal background. 
Consultation for motor and sensory polyneuropathy in lower 
extremities. She lives in the endemic area . Sequencing of 
the TTR gene is performed, obtaining a variable of uncertain 
clinical significance (c.409C>T) Ser137Thr. It is not described 
in ExAC or 1000 Genomes. The frequence at gnomaAD 
is 0.0018%. The in-silico predictors Mutation Taster and 
PolyPhen-2 give deleterious and disease-causing effect. A 
segregation study cannot be done since their parents are 
dead and have no children. The electromyographic study 
reveals axonal damage and alteration in the cutaneous 
sympathetic response.

Discussion: The results obtained suggest that the 
variant could probably be pathogenic. It could be thought that 
this variant has arisen de novo in this patient or has been 
inherited from one of her parents and due to the reduced 
penetrance of the disease they would not have presented 
obvious symptoms of the disease throughout their life.

0184
VARIANTE PATOGÉNICA C.8251_8254DEL EN 
ATM CON EFECTO FUNDADOR EN FAMILIAS 
ASOCIADAS AL SÍNDROME DE CÁNCER DE 
MAMA Y OVARIO HEREDITARIO

L. Rosado Jiménez1, V. Castillo Guardiola1, M.D. Sarabia 
Meseguer1, P. Sánchez Henarejos1, M. Zafra Poves2, E. 
Cuevas Tortosa1, Y. Mestre Terkemani1, F. Ruiz Espejo1.

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 2Hospital 
General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia.

Introducción: El gen ATM está descrito como un gen 
de accionabilidad clínica relacionado con un aumento 
moderado de cáncer de mama, por lo que actualmente está 
incluido como parte del estudio genético por secuenciación 
masiva mediante panel de genes en el síndrome de cáncer 
de mama y ovario hereditario (SCMOH).

En un estudio genético realizado en nuestro laboratorio 
se detectó en seis familias, supuestamente no emparentadas 
entre sí, la variante patogénica en ATM de tipo frameshift 
c.8251_8254del, lo que implica que pueda tratarse de una 
mutación fundadora, por lo que sería necesario realizar un 
análisis de haplotipo para comprobarlo.

Objetivos:
• Conocer si la variante génica c.8251_8254del en 

ATM es una mutación fundadora, así como calcular el 
número de generaciones a partir de la cual se generó.

• Estudiar la relación entre el genotipo y el fenotipo de la 
citada variante.

Material y método: El análisis del haplotipo se realizó 
mediante el estudio de microsatélites en muestras de ADN 
obtenidas de 22 pacientes de las seis familias a estudio (18 
portadores de la variante y 4 no portadores) y a 24 controles 
sanos.

Los seis marcadores microsatélites seleccionados 
fueron M1 (D11S4078), M2 (D11S1391), M3 (D11S1781), 
M4 (D11S1390), M5 (D11S4176) y M6 (D11S4197). Cada 
marcador fue amplificado por PCR usando el kit Type-it 
Microsatellite (Qiagen); para el análisis de los fragmentos 

se realizó una electroforesis capilar en un secuenciador 
ABI3130. Los resultados obtenidos fueron analizados 
mediante el software GeneMapper (Applied Biosystems).

Para el cálculo de generaciones se utilizó la ecuación 
G=logδ/log(1-θ) desarrollada por Machado y colaboradores, 
donde δ hace referencia a la medida del desequilibrio de 
ligamiento entre la variante y los marcadores más cercanos 
(D11S4078 y D11S4176) y θ representa la fracción de 
recombinación entre marcador y gen.

El fenotipo de los pacientes afectados por cáncer 
fue consultado a través de la historia clínica electrónica 
disponible en nuestro hospital.

Resultados: Se pudo comprobar que 18 portadores 
de la variante genética compartían un mismo haplotipo 
común en los marcadores M2-M3-M4. Este haplotipo no se 
encontró en ninguno de los pacientes no portadores ni en los 
controles sanos analizados.

La estimación de la antigüedad de la variante fue de 
aproximadamente 7 generaciones o 175 años, asumiendo 
25 años por cada generación.

En el estudio del fenotipo de los portadores de la variante 
se detectaron ocho mujeres diagnosticadas de cáncer de 
mama y dos hombres con melanoma y linfoma de células del 
manto, respectivamente. Ocho portadores se encontraban 
sanos en el momento del estudio.

Conclusión: En este estudio se ha demostrado la 
presencia de un efecto fundador común de la variante 
c.8251_8254del en el gen ATM.

El fenotipo predominante en los pacientes del estudio ha 
sido cáncer de mama, en concordancia con lo descrito en la 
bibliografía.

0185
VARIANTES PATOGÉNICAS MÁS PREVALENTES 
EN BRCA1 Y BRCA2 RELACIONADAS CON 
CÁNCER DE MAMA-OVARIO HEREDITARIO

A. González Delgado, F. Díaz-Flores Estévez, A. Pérez 
Cejas, A. Alonso Larruga, C. Ferrer Moure, F. Gómez Bernal.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: Los cánceres son enfermedades 
multifactoriales en la que están implicadas tanto factores 
genéticos como ambientales. En un 5-10% de los casos 
se ha demostrado la existencia de factores genéticos que 
confieren una mayor susceptibilidad al cáncer.

Dentro del grupo de enfermedades se encuentra el 
síndrome de cáncer de mama-ovario hereditario (CMOH), 
que presenta mutaciones en genes con herencia autosómica 
dominantes y penetrancia elevada, como es el caso de 
los genes supresores de tumores BRCA1 y BRCA. Las 
mutaciones en estos dos genes pueden explicar el 20% 
de los casos de CMOH y además, se pueden relacionar 
con otros tipos de cáncer como el de próstata, páncreas, 
gastrointestinal y melanoma.

Objetivos: Describir el perfil de variantes patogénicas 
en BRCA1 y BRCA2 en los pacientes remitidos a la unidad 
de consejo genético en cáncer hereditario por sospecha de 
CMOH.
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Material y métodos: Se realizó una búsqueda y 
revisión de todos los casos estudiados en nuestro centro 
con sospecha de CMOH desde 2012 hasta julio 2019. 
Los resultados se clasificaron en negativos (no se detectó 
ninguna variante), positivos (detección de una variante 
patogénica) y VSI (variante de significado incierto). Hasta 
el año 2017, se utilizaba el sistema 454 GS Junior de 
Roche para la ultra-secuenciación del DNA extraído a 
partir de sangre periférica y posterior amplificación con 
PCR múltiplex. Posteriormente y hasta la actualidad, estos 
estudios se llevan a cabo mediante el análisis de toda la 
secuencia codificante y regiones flanqueantes exón-intrón 
de estos genes mediante amplificación con PCR múltiple, 
ultrasecuenciación en sistema MiSeq de Illumina y posterior 
análisis de SNPs, pequeñas inserciones y deleciones y 
CNVs (copy number variations) mediante plataforma Sophia 
DDM®.

Resultados: Durante estos 8 años se han estudiado 
1058 casos de CMOH, de los cuales en 855 (80.8%) no se 
detectó ninguna variante, 150 (14.2%) se informó de una 
VSI y 53 (5%) un resultado positivo, con detección de una 
variante patogénica en BRCA1 o BRCA2.

De las variantes patogénicas detectadas, el 39.6% 
pertenecen a BRCA1 y el 60.4% restante a BRCA2. En 
BRCA1, la variante patogénica con mayor frecuencia en 
nuestra población es la c.331_3334delCAAG presente en 
28.6% de los pacientes con mutaciones en BRCA1 (11.3% 
de los casos positivos). El resto de variantes en este gen 
se presentaron en un único caso. En BRCA2, la variante 
patogénica más frecuente es c.6656C>G presente en 19.3% 
de los positivos para BRCA2 (11.3% de los casos positivos), 
seguida de las variantes c.7558C>T presente en cinco casos, 
c.2563_2564delAC en tres casos y c.2808_2811delACAA y 
c.9026_9030delATCAT en dos casos. El resto de variantes 
en BRCA2 se presentaron en un único paciente de nuestra 
población.

Conclusión: En nuestra población, en el 5% de los casos 
se ha emitido un resultado informativo con la detección de 
una variante patogénica en BRCA1/2. Se han detectado un 
total de 34 variantes patogénicas diferentes. La mayoría son 
variantes del tipo deleción (64.7%). A este grupo de variantes 
corresponde la más frecuente en BRCA1, en cambio en 
BRCA2, las variantes patogénicas más recurrentes son del 
tipo missense.

0186
VARÓN DE 6 AÑOS CON SÍNDROME 48,XXYY

M.A. Calvo Ferrer, R.C. Narvaiza Martínez, S. Fernández 
Landázuri, L. Thomlimson Alonso, R. Bujanda De La Fuente, 
M. Sánchez Fernández, B. Sáenz López De Calle, F. Iguaz 
Pascual.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: El síndrome 48,XXYY es una anomalía 
poco frecuente del número de cromosomas sexuales 
en la que se observan dos cromosomas adicionales, X 
e Y. Clínicamente son varones caracterizados por talla 
alta, testículos disfuncionales asociados a infertilidad e 
insuficiente producción de testosterona, deterioro cognitivo, 

afectivo y del funcionamiento social, retraso generalizado 
del desarrollo y riesgo incrementado de malformaciones 
congénitas.

Exposición del caso: Varón de 6 años en estudio por 
problemas de aprendizaje. El paciente presenta un retraso 
global del aprendizaje, destacando la dificultad para recordar 
lo aprendido anteriormente. También muestra conductas 
de ansiedad e impulsividad. Ante la clínica del paciente, 
se solicita un estudio genético de X-frágil y microarray de 
oligonucleótidos de hibridación genómica comparada (CGH-
array).

Los resultados del estudio de X-frágil revelaron dos 
señales de amplificación, con un número de repeticiones 
normales en ambas. Ante este resultado se realizó un estudio 
de aneuploidías cromosómicas mediante reacción en cadena 
de la polimerasa cuantitativa (QF-PCR) en sangre periférica. 
Se utilizaron los siguientes marcadores microsatélite: 
AMXY, SRY, DXS1283, HPRT, XKRY, DXS8377, D13S303, 
D13S631, D13S258, S13S634, D18S535, D18S1002, 
D18S391, D18S386, D21S1411, D21S11, D21S1435 y 
D21S1412.

En los marcadores del cromosoma X se observaron 
dos señales distintas, que correspondían a la presencia de 
dos cromosomas sexuales X en el paciente. Además, en el 
marcador de la amelogenina (AMXY) se observaba igual 
dosis de cromosoma X que de cromosoma Y, sugiriendo la 
presencia de dos cromosomas Y.

Los resultados se confirmaron mediante CGH-array 
(SurePrint G3 Human CGH ISCA v2 Microarray, 8x60k) 
de Agilent Technologies. Los resultados del CGH-array 
mostraron una duplicación del material genético presente en 
los cromosomas sexuales, al hibridar la muestra frente a un 
control de hibridación del mismo sexo (Human Reference 
DNA, Agilent Technologies). La calidad de la hibridación 
(DLRSD) fue 0.159. El cariotipo molecular fue arr(X,Y)x2.

Para determinar la disposición de este material extra 
se estudió el cariotipo mediante la técnica de bandas G. 
Se analizaron 20 metafases procedentes del cultivo de 
una muestra de sangre periférica. La fórmula cromosómica 
encontrada fue 48,XXYY.

Discusión: El paciente presenta una aneuploídia de los 
cromosoma sexuales, compatible con el síndrome 48,XXYY. 
Este síndrome ocurre entre 1/18.000 y 1/40.000 varones 
nacidos vivos y su etiología más probable es un evento 
de no disyunción de los cromosomas sexuales durante la 
meiosis I o la meiosis II de la espermatogénesis o, con menor 
frecuencia, la no disyunción mitótica post-cigótica durante la 
división celular. No se conocen factores de predisposición 
para la enfermedad.

Respecto al consejo genético, el síndrome 48,XXYY se 
debe a un evento de aneuploidía esporádica con un riesgo 
de recurrencia estimado <1%. El asesoramiento genético 
debe incluir una revisión de las posibles características 
físicas, médicas, de desarrollo y psicológicas.

La esperanza de vida de estos pacientes es normal y su 
manejo debe incluir un equipo interdisciplinar que evalúe y 
atienda las diferentes implicaciones clínicas del síndrome.

Bibliografía:
1. Tartaglia N et al. 48,XXYY, 48,XXXY and 49,XXXXY 

syndromes: not just variants of Klinefelter syndrome. 
Acta Paediatr 2011; 100:851.
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PATOLOGÍA REPRODUCTIVA Y DIAGNÓSTICO 

PRENATAL

0187
¿ES LA VISCOSIDAD DEL SEMEN UN 
FACTOR DETERMINANTE EN EL ÉXITO DE LA 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL?

M.A. Guerrero Torregrosa, A.I. Balbuena Segura, I. Huertas 
García, A. Ciller, D. Cañás Bello, M.J. Shalabi Benavent, R. 
Clari Mompó, J. Díaz Torres.

Hospital General Universitario de Elda, Elda.

Introducción: La infertilidad se debe a un factor 
masculino en aproximadamente 20-30% parejas infértiles. 
El semen está compuesto de fluidos secretados por las 
glándulas accesorias masculinas, que contienen proteínas 
esenciales para su coagulación y licuefacción. La hipofunción 
de próstata o vesículas seminales puede causar viscosidad 
anormal.

La prevalencia de hiperviscosidad en semen se estima 
entre el 12-29% y puede provocar infertilidad, según 
muestran algunos estudios, como consecuencia del impacto 
negativo en la motilidad espermática y calidad del semen.

El tratamiento con quimiotripsina es uno de los métodos 
utilizados en la preparación de estas muestras para las 
técnicas de reproducción asistida.

Objetivos: Determinar si:
• La hiperviscosidad afecta a la recuperación de 

espermatozoides móviles, incluso tras haber tratado 
las muestras con quimiotripsina.

• La viscosidad aumentada puede afectar al éxito de la 
inseminación artificial (IA).

Material y métodos: Hemos estudiado 97 muestras 
seminales para IA, de 54 pacientes. La técnica utilizada 
para la capacitación espermática fue el Swim-up 
convencional, utilizando FerticultTM Flushing medium para la 
recuperación de espermatozoides. Todas las muestras con 
hiperviscosidad se trataron previamente con quimiotripsina. 
Los datos estudiados fueron: edad, viscosidad, REM inicial 
y post-capacitación y confirmación de gestación mediante 
Gonadotropina coriónica humana (β-hCG). El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS Stadistics22, 
fijando un nivel de significación α 0,05.

Resultados: De las 97 muestras analizadas, 68 
presentaron viscosidad normal (70,1%) frente a 29 elevada 
(29,9%). La edad media de los pacientes era de 34 años 
(24-47). La mediana del REM inicial fue 26 mill esp/mL (2,1-
136,2) en las muestras con viscosidad normal y 9,3 mill esp/
mL (0,1-52,8) en las hiperviscosas. Tras la capacitación, 
la mediana fue 32,5 mill esp/mL (4-244,8) y 21,6 mill esp/
mL (0,1-59,9), respectivamente. Para estudiar la diferencia 
observada entre muestras con viscosidad normal y elevada 
tanto en el REM inicial como post-capacitación, se utilizó 
la prueba U de Mann-Whitney, obteniendo que existen 
diferencias estadísticamente significativas en ambos casos 
(p-valor 0,001 y 0,014 respectivamente).

Respecto al éxito de la técnica de IA, se obtuvo un 

resultado positivo de β-hCG en 17 inseminaciones (17,5%). 
En 12 de ellas las muestras presentaban viscosidad normal 
(70,6%) y 5 presentaban hiperviscosidad (29,4%). Para 
estudiar la posible relación entre los resultados positivos 
de β-hCG y la viscosidad del semen, se utilizó el test Chi-
cuadrado, no obteniendo significación estadística (p-valor 
0,96).

Conclusiones:
• Los datos obtenidos indican que la viscosidad 

es un factor determinante en la recuperación de 
espermatozoides móviles, a pesar del tratamiento 
previo de la muestra con quimiotripsina.

• Sin embargo, el número de embarazos obtenidos 
por inseminación artificial no se ve afectado 
significativamente por la hiperviscosidad inicial de la 
muestra, por lo que el tratamiento con quimiotripsina 
es una buena opción en estos casos, permitiendo una 
recuperación adecuada de espermatozoides móviles.

0188
A PROPÓSITO DE UN CASO: TRIPLOIDÍA 69 XXX

A. Vílchez Rodríguez, C. Valldecabres Ortiz, P.L. Estela 
Burriel, S. Esteve Poblador.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: La triploidía es una anomalía cromosómica 
numérica, letal en la mayoría de los casos, que se caracteriza 
por presentar un conjunto extra de cromosomas haploides, 
lo que lleva a 69 cromosomas.

Son muy infrecuentes, con una prevalencia entre 
las semanas 16 y 20 alrededor del 0,002%; la mayoría 
concluyen como abortos espontáneos en el primer trimestre, 
aproximadamente del 10 al 20%. El riesgo de recurrencia es 
bastante raro.

La mayoría de estos neonatos fallecen el primer día de 
vida, algunos casos aislados sobrevivieron varios meses. 
Los que sobreviven manifiestan numerosos defectos. 
Las características clínicas más comunes son defectos 
cardíacos, labio leporino, sindactilia de las manos y pies, 
pliegues palmares únicos, hipoplasia de las glándulas 
suprarrenales y ovarios, hipertrofia muscular, espina bífida 
y mielomeningocele. En cuanto a su etiología, en la mayoría 
de los casos, el juego extra de cromosomas parece que 
procede del padre.

Exposición del caso: Gestante de 11 semanas que 
acude a la consulta de ginecología para ecografía de control 
de primer trimestre. No refiere antecedentes familiares de 
enfermedades hereditarias ni de cromosomopatías.

El resultado del cribado del primer trimestre realizado a 
partir de la translucencia nucal (0,77 mm) y longitud cráneo-
caudal (50,5 mm) obtenido en la ecografía, junto con la 
β-HCG (13,2 mUI/mL) y PAPP-A (0,09 mUI/mL) obtenido 
del suero, fue para el riesgo de Síndrome de Down 1/1516 
(Riesgo bajo) y Síndrome de Edwards 1/4 (Riesgo alto).

Ante dichos resultados, en la semana 15+4 de gestación 
la paciente firma el consentimiento informado para la 
amniocentesis guiada por ecografía, donde además se 
observa un escaso movimiento fetal y mala visualización 
del feto. A partir del ADN genómico fetal obtenido, se realiza 
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la amplificación por PCR empleando oligonucleótidos 
fluorescentes para el análisis cuantitativo (QF-PCR), un 
estudio para aneuploidias, observándose una triploidía en 
los cromosomas 13, 18 y 21 con fórmula cromosómica 69 
XXX, confirmándose en el cariotipo.

Finalmente, a la paciente se le administró mifepristona 
y misoprostol para la interrupción del embarazo y expulsión 
del feto y la placenta.

Discusión: Actualmente se cuenta con conocimiento 
relevante sobre triploidía, tanto de su genética como de su 
descripción morfológica, gracias a los hallazgos ecográficos 
y a estudios en muestras fetales.

Según el protocolo de nuestro hospital consensuado 
junto con el servicio de Ginecología, ante un riesgo alto en 
el cribado de primer trimestre, se realizan otras pruebas 
confirmatorias invasivas para determinar y corroborar el 
diagnóstico. Entre estas pruebas, se incluye la amniocentesis 
genética durante el segundo trimestre de embarazo, que son 
las más fiables para detectar aneuploidías.

Es importante hacer un diagnóstico prenatal lo más 
precoz posible no sólo por la inviabilidad del feto, sino por 
las complicaciones que a la madre puede producir, como 
es el riesgo de preeclampsia, de degeneración maligna del 
trofoblasto y del propio mantenimiento del embarazo.

0189
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL 
SEMEN POSTVASECTOMÍA Y TASAS DE ÉXITO DE 
LA CIRUGÍA

L. Thomlimson-Alonso, A. Fontán-Abad, M.A. Calvo-Ferrer, 
L. Samaniego-Jiménez, S. Fernández-Landázuri.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: La vasectomía es una opción 
anticonceptiva permanente que consiste en la interrupción 
de los conductos deferentes. Tiene un bajo riesgo de 
inconvenientes y por lo general, se puede realizar en el 
ámbito ambulatorio además es un método más barato que 
la esterilización femenina. Aunque es un método altamente 
eficaz, hay que realizar controles posvasectomía para 
asegurarse que la cirugía se ha realizado con éxito.

El análisis del semen es una parte esencial del 
seguimiento de los pacientes después de la vasectomía, y 
se lleva a cabo preferentemente a los 3 meses y tras 20 
eyaculaciones después del procedimiento.

Se ha decidido revisar el trabajo durante un año 
en el laboratorio según las Recomendaciones para la 
estandarización del análisis de semen posvasectomía de 
la Comisión de Andrología y Técnicas de Reproducción 
Asistida.

Objetivo: Analizar los resultados obtenidos en un año 
de los estudios de semen y valorar las tasas de éxito de la 
vasectomía para actualizar el protocolo del laboratorio.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo. 
Se han analizado los resultados de todos los estudios 
realizados en el último año en el laboratorio siguiendo el 
protocolo actual, que consiste en observar 25 campos de 
una preparación del semen en fresco bien homogeneizado. 
En caso de no observar espermatozoides, se centrifuga 

la muestra y se observan 400 campos en el sedimento. El 
Servicio de Urología de nuestro hospital da el alta cuando 
el paciente obtiene un análisis de semen en el que no se 
observan espermatozoides, aunque depende de las guías 
de práctica clínica consultadas.

Resultados: Se han realizado un total de 361 análisis 
de semen posvasectomía de 213 pacientes, de los cuales:

• 108 fueron negativos en el primer control (50,70%).
• 70 fueron negativos en el segundo control (32,86%).
• 28 fueron negativos en el tercer control (13,15%).
• 3 fueron negativos en el cuarto control (1,41%).
• 4 pacientes están pendientes de un quinto control y 

son candidatos a repetición de la vasectomía.
Conclusión: Con la vasectomía se persigue eliminar la 

presencia de espermatozoides en el eyaculado. Según este 
estudio descriptivo, en los 3 primeros meses, se finaliza el 
seguimiento a más de la mitad de los pacientes sometidos 
a cirugía. Por otro lado, se consigue un 98,12% de éxito en 
las vasectomías dentro del primer año tras el procedimiento. 
Con estos resultados, desaconsejamos realizar 2 controles 
negativos, evitando así controles innecesarios y gastos 
sobreañadidos.

0190
ANÁLISIS DEL USO DEL RATIO SFLT-1/PIGF EN 
NUESTRA POBLACIÓN

I. Sadik Aouinti, A. López Ceres, M. Martín Llorente, M.Á. 
Íñigo García.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: La preeclampsia (PE) desde el punto 
de vista fisiopatológico, se desencadena por un estado de 
marcada vasoconstricción, secundario a una disfunción del 
endotelio vascular, cuando no se consigue la adecuada 
vasodilatación propia del embarazo normal.

Su origen parece estar en una invasión anómala de 
las arterias espirales por el tejido trofoblástico. El déficit de 
perfusión y la isquemia placentarias constituyen la alteración 
fundamental en la PE.

Actualmente se considera que el punto de convergencia 
entre las causas maternas y placentarias se produce 
en la lesión endotelial, que genera un estado de estrés 
oxidativo llevando al cuadro sistémico, una microangiopatía 
generalizada y vasoespasmo.

El desequilibrio angiogénico no sólo aparece en PE 
sino que se puede observar entre 5-6 semanas antes de 
los síntomas clínicos de la enfermedad evidenciándose 
en niveles altos de sFlt-1 (receptor-1 soluble tipo tirosina 
quinasa), reducción del PIGF (factor de crecimiento 
placentario) y aumento del ratio sFlt-1/PIGF.

Entre el 80-90% de los casos aparecen a partir de la 
semana 34 de gestación.

Objetivos: Análisis de los resultados de los marcadores 
de preeclampsia en nuestra población y su impacto en la 
práctica clínica.

Material y métodos: Hemos realizado un estudio retros-
pectivo descriptivo analizando las peticiones de preeclamp-
sia desde el 15 de Noviembre 2019 al 15 de Mayo 2020.
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Recibimos 33 peticiones todas procedentes de atención 
especializada.

La determinación de sFlt-1 y PIGF se realizó en el 
analizador Cobas e411 de Roche mediante inmunoensayo 
tipo sándwich de electroquimioluminiscencia.

De acuerdo con nuestro protocolo:
Ratio<38 bajo riesgo de desarrollar PE; repetir a las 4 

semanas.
Ratio entre 38-84 implica alto riesgo de desarrollar PE y 

se recomienda repetir en 1 semana.
Ratio entre 85-110:
• <34 semanas (inicio temprano) implica alto riesgo de 

PE y se recomienda repetir en 2-4días y si es estable, 
repetir a las 2 semanas.

• >34 semanas (inicio tardío) implica alto riesgo de PE; 
repetir en una semana.

Ratio ≥110: alto riesgo de PE u otro tipo de complicación 
placentaria y se recomienda repetir en 2-4días y si es 
estable, repetir a las 2 semanas.

Resultados: La edad media de las pacientes fue de 
30.9 años (rango 19-39). De las 33 peticiones 8 estaban 
claramente superiores a 110 (24,2% del total de peticiones), 
11 peticiones menores a 38 (33,3%) y las 14 restantes entre 
38-84 (42.4%).

A 7 de las pacientes se les realizaron 2 determinaciones, 
a una 3 determinaciones y 4 determinaciones a otra.

Conclusiones: El algoritmo de interpretación de 
marcadores angiogénicos en nuestro hospital, junto al 
estudio Doppler de las arterias uterinas y la clínica de las 
pacientes han ayudado a la detección precoz de la PE y asi 
pautar tratamiento preventivo y la interrupción prematura de 
embarazo.

0191
ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SECUENCIACIÓN 
MASIVA DEL ADN FETAL EN SANGRE MATERNA: 
ESTUDIO PRELIMINAR

M.J. Ruiz Márquez, G.M. Varo Sánchez, M. Rico Rodríguez.

Hospital General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: El test prenatal no invasivo (TPNI) es una 
técnica cada vez más utilizada en gestantes que presentan 
alto riesgo para aneuploidías en el cribado prenatal. El 
principal inconveniente del TPNI es su elevado coste. Por 
este motivo, en consenso con el servicio de Ginecología, 
desde nuestro laboratorio se les ofrece a las gestantes que 
presentan en el cribado prenatal un riesgo por encima del 
punto de corte establecido para las trisomías 13, 18 y 21.

Objetivos: Analizar la sensibilidad diagnóstica del TPNI 
realizado en nuestro hospital en los últimos dos años.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los 
cribados combinados y TPNI realizados en los dos últimos 
años en nuestro hospital. El cribado combinado del primer 
trimestre (CC1T) se ha realizado en las semanas 10-13 de 
gestación combinando los parámetros bioquímicos ß -HCG 
libre y PAPP-A en suero materno (Cobas e411, Roche), los 
datos ecográficos (CRL y traslucencia nucal) y las variables 
maternas edad, peso, etnia, fecha de última regla, tipo de 
gestación, consumo de tabaco y diabetes. Para el cálculo 

de riesgo se ha utilizado el programa SIPACAC (Sistema 
de Información de Cribado de Anomalías Congénitas). El 
análisis del ADN fetal libre en sangre materna se ha realizado 
mediante secuenciación masiva en paralelo.

Resultados: En el periodo comprendido entre abril 
de 2018 y abril de 2020 se han realizado un total de 996 
CC1T. Un 4,5% (n= 45) de embarazadas presentaron 
riesgo elevado para aneuploidías. Siguiendo el protocolo 
establecido en nuestro hospital, salvo a una gestante con alta 
sospecha de mola que se confirmó mediante biopsia corial, 
a todas ellas se les ofreció el TPNI. Dos de ellas optaron 
por la amniocentesis y cariotipo en líquido amniótico, que 
descartó la presencia de aneuploidías en ambos casos. De 
los 42 TPNI realizados, en 8 se obtuvo un resultado positivo, 
uno para la trisomia 18 y 7 para la trisomia 21. No se detectó 
ninguna aneuploidía del cromosoma 13 ni de cromosomas 
sexuales. Dos gestantes decidieron la interrupción legal del 
embarazo, una fue derivada a otro centro hospitalario no 
siendo posible realizar seguimiento y cinco fueron sometidas 
a amniocentesis. El cariotipo en líquido amniótico confirmó 
la aneuploidia en los 5 casos (trisomía 21, uno de ellos en 
mosaicismo).

Conclusión: La secuenciación masiva del ADN fetal 
en sangre materna es una técnica que permite obtener 
resultados en un breve espacio de tiempo, lo que ha supuesto 
una reducción importante en el número de procedimientos 
invasivos ginecológicos así como del nivel de estrés de las 
gestantes ante dichos procedimientos. La sensibilidad y el 
VPP del TPNI para la detección de trisomías 13, 18 y 21 en 
este estudio ha sido del 100%.

0192
AZOOSPERMIA NO OBSTRUCTIVA: ESTUDIO DE 
UN CASO

R. Barquín Del Pino, C. Cea Arestín, A. Arias García, D. 
Bravo Nieto.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La azoospermia se define como la ausencia 
total de espermatozoides en el eyaculado. Se diagnostica 
basándose en la no observación de espermatozoides en dos 
muestras consecutivas.

La azoospermia afecta al 1% de la población masculina. 
Puede ocurrir por una obstrucción en el tracto reproductivo 
masculino o una producción inadecuada de espermatozoides. 
Esta última recibe el nombre de azoospermia no obstructiva 
o secretora y se debe a defectos intrínsecos en la 
espermatogénesis o anomalías endocrinas. Para estudiar la 
causa de la azoospermia, son básicas la historia clínica del 
paciente y obtención del seminograma.

Exposición del caso: Paciente de 35 años, acude a 
consulta de Reproducción Asistida (RA) de nuestro hospital 
por deseo genésico, con historia clínica de adenoma 
hipofisario. A raiz de hipoacusia en 2012, se realizó una 
RMN de hipófisis. Las imágenes de la silla turca con RMN 
permiten excluir un microadenoma de la hipófisis, en varones 
con cuadro de dolor de cabeza, síntomas visuales, etc.

Al llegar a consulta en marzo de 2018, presenta 
panhipopituitarismo y acromegalia. Se pide el perfil hormonal 
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al orientarse como un caso de fallo testicular secundario a 
hipogonadismo hipogonadotrópico (tabla I). Posteriormente, 
en el seminograma de primera visita se observan un volumen 
y pH de eyaculado dentro del intervalo de referencia y 
azoospermia. Por lo tanto, el diagnóstico queda confirmado 
con la evaluación conjunta de los niveles hormonales y los 
parámetros seminológicos.

Hormona sexual Valor/ unidad Intervalo de referencia

Srm- Lutropina (LH) < 0.12 U/ L 1.50- 9.30

Srm- Folitropina (FSH) < 0.30 U/ L 1.40- 18.10

Srm- Prolactina 13.59 ng/ mL 2.1- 17.7

Srm- Testosterona 594.95 ng/ dL 164.94- 753.38

Tabla I. Niveles hormonales en primera visita a la Unidad 
de RA.

Si el hipogonadismo secundario está causado por una 
enfermedad de la hipófisis, la terapia de reemplazo de 
gonadotrofinas suele ser exitosa (80- 90% de los casos). El 
tratamiento comenzó en este caso con la reposición de LH 
y FSH (Menopur). Más adelante, la reposición de LH se hizo 
utilizando gonadotropina coriónica humana (Ovitrelle) y para 
el reemplazo de FSH, que es costoso, se utilizó Urofolitropina. 
Las dosis se ajustaron a partir de los resultados periódicos, 
con análisis de semen y concentraciones hormonales.

Discusión: El tratamiento con FSH de varones 
azoospérmicos con hipogonadismo secundario puede 
proporcionar una adecuada estimulación endocrina de las 
células de Sertoli, facilitar las funciones FSH dependientes 
y mejorar la espermatogénesis, sin interferir las funciones 
de las células de Leydig y la producción local de estradiol. 
La calidad del esperma mejora considerablemente, como se 
verifica en la tabla II.

Datos seminograma Resultados
03/ 2018

Resultados
06/ 2019

Resultados
02/ 2020

Valores de 
referencia
(OMS 2010)

Sem- Volumen 
eyaculado

2.97 2.54 3.26 ≥ 1.5 ml

Sem- pH 7.5 7.2 7.2 ≥ 7.2

Sem- Concentración; 
nom

0 30.23 158.83 ≥ 39 
millones/ 
eyaculado

Sem- 
espermatozoides 
móviles progresivos

- 52 53 ≥ 33 %

Sem- 
espermatozoides 
móviles progresivos 
y no progresivos

- 59 56 ≥ 40 %

Tabla II. Resultados remarcables de espermiogramas en 
sucesivas consultas a la Unidad de RA.

0193
CAUSAS DE AZOOSPERMIA EN NUESTRO 
CENTRO

L. Castillo Ribelles, A. Arias García, R. Barquín Del Pino, D. 
Bravo Nieto.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: Diferentes motivos médicos, factores 
ambientales y de estilo de vida pueden provocar alteraciones 
en la concentración y/o movilidad de los espermatozoides. 
Obstrucciones en los conductos deferentes pueden impedir 
su liberación, lo que en los varones provoca infertilidad.

La azoospermia se define como la ausencia total de 
espermatozoides en el eyaculado, y representa entre el 3 
y el 10% de los casos de infertilidad masculina. Para poder 
clasificar a un hombre como azoospérmico es necesario 
repetir el análisis seminal en al menos dos ocasiones 
diferentes y debe verificarse la ausencia de espermatozoides 
en el sedimento después del centrifugado.

Las causas de la azoospermia se clasifican en dos 
grandes grupos:

• Tipo secretor (70%), donde los propios testículos 
no son capaces de producir espermatozoides por 
alteraciones testiculares intrínsecas, hormonales, 
genéticas, etc.

• Tipo obstructivo (30%), donde se forman 
espermatozoides, pero no llegan a ser expulsados en el 
eyaculado por agenesia de los conductos, operaciones 
quirúrgicas, obstrucciones, infecciones, etc.

El diagnóstico correcto es fundamental para buscar un 
tratamiento (cirugía, reemplazo hormonal…) y/o ofrecer 
técnicas de reproducción in vitro o donación de semen a la 
pareja.

Objetivos: Valorar las causas de azoospermia detectadas 
en nuestro laboratorio clínico durante el año 2018.

Material y método: Estudio observacional descriptivo a 
partir de los datos del Sistema Informático del Laboratorio 
(SIL) de los pacientes con azoospermia durante el año 2018. 
Los pacientes se clasificaron según la etiología.

Resultados: Se realizaron 2023 seminogramas en 2018 
(eliminando los estudios post-vasectomía), de los cuales 
56 pacientes no presentaban ningún espermatozoide en 
el eyaculado. Esto supone aproximadamente un 3% de los 
seminogramas anuales.

Las causas que se observaron fueron:
Causa secretora: 38 (67.8%).
• Hipoplasia testicular con FSH elevada: 8 (14.3%).
• Quimioterapia: 3 (5.3%).
• Seminoma: 3 (5.3%).
• Klinefelter: 3 (5.3%).
• Varicocele: 3 (5.3%).
• ITS: 3 (5.3%).
• Testículos atróficos: 2 (3.6%).
• Hiperplasia de Leydig + Only Sertoli Cells + atrofia 

testicular: 2 (3.6%).
• Tumor hipofisario: 2 (3.6%).
• Criptorquidia: 2 (3.6%).
• Hidrocele: 2 (3.6%).
• Hipogonadismo hipogonadotropo: 2 (3.6%).
• Hipogonadismo hipergonadotropo: 1 (1.8%).
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• Trastorno hipófisis con prolactinoma: 1 (1.8%).
• Traslocación crY: 1 (1.8%).
Causa obstructiva: 8 (14.2%).
• Fibrosis Quística + agenesia de conductos 

deferentes: 4 (7%).
• Agenesia de conductos deferentes: 1 (1.8%).
• Vasovasostomía: 1 (1.8%).
• Orquiepididimitis aguda por E. coli: 1 (1.8%).
• Tuberculosis: 1 (1.8%).
En estudio, causa desconocida o en seguimiento 

fuera de nuestro centro: 10 (18%).
Conclusión: Los resultados obtenidos coinciden con 

los reportados según la bibliografía. La prevalencia de 
azoospermia es del 3%, siendo la causa más frecuente la de 
tipo secretor (67.8%).

El laboratorio clínico es clave en la detección de la 
azoospermia mediante el seminograma y en la orientación 
del diagnóstico de gran parte de los casos para poder 
derivar a los pacientes a los servicios especializados como 
Endocrinología, Urología, Genética o Reproducción Asistida 
y recibir asesoramiento preconcepcional si existe deseo 
genésico.

0194
COMPARACIÓN DE MEDICIONES DE Β-HCG 
Y PAPP-A POR DOS MÉTODOS DIFERENTES 
(IMMULITE VS CENTAURO)

S. García-Valdecasas Gayo, I. García Suárez, E. Marquez 
Lietor, M.D.C. Plata Fernández, R. Ramos Corral, N. Del 
Amo Del Arco, R. Guillen Santos, F. Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: Las principales guías clínicas 
recomiendan realizar el denominado “test combinado” 
para el cribado prenatal de cromosomopatías en el primer 
trimestre de gestación, el cual engloba factores ecográficos, 
bioquímicos y maternos. Entre los bioquímicos, se encuentra 
la determinación de β-HCG (fracción β libre de la hormona 
gonadotropina coriónica humana) y PAPP-A (proteína 
plasmática placentaria A), por lo que su correcta medición 
es fundamental para obtener un sistema de cribado de alta 
calidad.

Objetivo: Hasta el momento actual en nuestro laboratorio 
se ha medido la β-HCG Y PAPP-A en el sistema IMMULITE 
pero recientemente se ha presentado un nueva reactivo 
de CENTAURO, cuya medición presenta una mejora en la 
precisión de los resultados, según el fabricante, además 
de contar este último con la aprobación de la FMF (Fetal 
Medicine Fundation). El objetivo del estudio es comparar 
la medición de β-HCG Y PAPP-A por ambos métodos y 
comprobar si serían intercambiables o no, antes de realizar 
el cambio en el laboratorio.

Material y métodos: Se incluyeron un total de 1370 
β-HCG y 1332 PAPP-A de gestantes del primer trimestre 
de gestación realizados en el laboratorio durante el año 
2019 y a las cuales se les realizó la determinación de 
β-HCG Y PAPP-A por quimioluminiscencia en el analizador 
IMMULITE 2000 (Siemens) y por el analizador CENTAURO 
XPT (Siemens). Basándonos en el documento de la SEQC 

(2011): “Recomendaciones para el estudio de la veracidad 
en el laboratorio clínico mediante la comparación de 
procedimientos de medida” hemos realizado un cálculo de la 
diferencia media absoluta y relativa así como y un Passing-
Bablock utilizando el método MedCalc.

Resultados: En la tabla 1 se muestran los resultados 
estadísticos obtenidos de la comparación.

Tabla 1: Diferencias en las mediciones de β-HCG Y 
PAPP-A.

β-HCG 
IMMULITE 

2000

β-HCG 
CENTAUR 

XP

PAPP-A 
IMMULITE 

2000

PAPP-A 
CENTAUR 

XP

Media 73.6 57.3 1.5 2.3

Mediana 59 45.59 0.98 1.53

Diferencia media 
absoluta 16.3 0.8

Diferencia media 
relativa 23.8 43.8

Coeficiente de 
Variación (%) 17.54 % 28.61%

Se observa que las concentraciones de β-HCG por 
el IMMULITE son más elevadas que por el CENTAURO 
(17.54% de media) mientras que las concentraciones 
de PAPP-A por el IMMULITE son más bajas que por el 
CENTAUR (28.61% de media).

Tabla 2: Comparaciones estadísticas según PASSING-
BABLOCK:

β-HCG (IMMULITE vs 
CENTAURO)

PAPP-A (IMMULITE vs 
CENTAURO)

Pendiente
(95%I.C.)

1.29
(1.28–1.30)

0.66
(0.65–0.67)

Ordenada origen
(95%I.C.)

-0.36
(-0.72–(-0.05))

-0.014
(-0.02–(-0.007))

Según Passing-Bablock, la medición de β-HCG Y PAPP-A 
por IMMULITE y por CENTAUR no serían intercambiables 
en ambos casos (los IC 95% no contienen el valor 0 para la 
ordenada en el origen y el valor 1 para la pendiente).

Las ecuaciones obtenidas por Passing-Bablock para la 
comparación han sido:

β-HCG (IMMULTE vs CENTAURO): y= -0.360 + 1.287x
PAPP-A (IMMULTE vs CENTAURO): y= -0.014 + 0.061x
Conclusiones: La determinación de β-HCG Y PAPP-A 

por el analizador CENTAURO XPT conllevará a una mejora 
de la calidad del cribado prenatal, al aumentar la precisión, 
aunque los resultados serán diferentes y no intercambiables 
a lo obtenidos hasta ahora por el analizador IMMULITE 2000.

0195
COMPARACIÓN Y ESTUDIO DE CONCORDANCIA 
ENTRE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS MANUAL 
DEL SEMEN Y LOS SISTEMAS COMPUTERIZADOS

M. Duque Duniol, C.O. Minea, T. Pérez Gaya, L. Montero 
Herrero, A. Porres Cubero.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
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Introducción: El seminograma o espermiograma es el 
estudio del semen con el fin de analizar la calidad seminal. 
Es una de las pruebas básicas en el estudio del varón dentro 
del estudio de esterilidad e infertilidad de la pareja. Además 
permite el seguimiento de otras patologías como varicocele, 
infecciones, etc.

Su estandarización es difícil debido a la gran subjetividad 
que supone la observación visual de la muestra al microscopio. 
Con el fin de aportar objetividad se desarrollaron en los años 
80 sistemas computarizados, conocidos como sistemas 
CASA (Computer Assisted Semen Analysis).

Objetivos: El objetivo principal del estudio es verificar 
la intercambiabilidad de resultados de los seminogramas 
realizados mediante análisis manual y computerizado. 
Y como objetivo secundario, analizar las repercusiones 
de utilizar uno u otro método en la clasificación según los 
criterios World Health Organization-2010 (5ªed).

Material y método: El estudio se llevó a cabo con 
muestras de semen de pacientes recibidas en el laboratorio 
de andrología durante un periodo de 6 meses entre 2019 y 
2020. Se evaluó la concentración y movilidad espermática 
de cada muestra, manualmente en una cámara Makler y en 
un equipo automatizado CASA utilizando cámaras Leja.

La comparación de métodos se realizó a través del 
estudio de las diferencias de Bland-Altman y la recta de 
regresión de Passing-Bablok, y el estudio de la concordancia 
mediante el índice kappa y el coeficiente de correlación de 
Lin empleando para el análisis de datos STATA13.

Resultados:

 n
Bland-
Altman
(IC 95%)

Regresión de 
Passing-Bablock

Coef. 
LinConstante A

(IC 95%)

Pendiente 
B
(IC 95%)

Recuento de 
espermatozoides 
(M/mL)

261 -5.94
(-36.9; 25.0)

0.03
(-0.39; 0.34)

0.85
(0.80; 0.89) 0.922

Movilidad:

a+b (%) 261 -3.25
(-28.7; 22.2)

-13.7
(-19.2; -9.49)

1.19
(1.12; 1.26) 0.883

c (%) 261 0.99
(-12.6; 14.6)

-0.53
(-1.93; 0.54)

1.30
(1.07; 1.57) 0.355

d (%) 261 2.25
(-19.1; 23.6)

-0.40
(-1.45; 0.48)

1.07
(1.02; 1.13) 0.909

 Índice Kappa 
(IC 95%) Acuerdo para diagnósticos de:

Concentración 
espermática

0.765
(0.686; 0.844)

Oligozoospermia: 
85.3%

Normozoospermia: 
91.1%

Movilidad 
progresiva

0.646
(0.539; 0.753)

Astenozoospermia: 
72.3%

Normozoospermia: 
91.8%

Conclusión: El estudio de las diferencias de Bland-
Altman sugiere ausencia de error sistemático lo que 
permite la intercambiabilidad de resultados conforme a las 
recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards 
Institute en la comparación de métodos a nivel del laboratorio 
clínico. Sin embargo, el análisis de regresión indica que 
los dos métodos presentan diferencias de tipo constante 
únicamente en el parámetro a+b(%) con un valor superior 
en el análisis manual, y diferencias de tipo proporcional 

en todos los parámetros siendo el parámetro con mayor 
diferencia el c(%).

En el análisis de concordancia los índices kappa indican 
una concordancia entre métodos entre buena y excelente y 
además el porcentaje de acuerdo es alto para los distintos 
diagnósticos.

La principal ventaja del uso de los sistemas CASA es que 
permite reducir la subjetividad y obtener datos cuantitativos 
más repetitivos.

0196
CRIBADO DE ANEUPLOIDÍAS EN GESTACIONES 
GEMELARES. A PROPÓSITO DE UN CASO: 
GEMELO EVANESCENTE

S. Arjona Hernández, C. Laffitte Redondo, O. Diz Mellado, 
V.M. López-Terradas, M. Calero Ruiz.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La evanescencia embrionaria es un 
fenómeno obstétrico que hace referencia a la pérdida de un 
feto de una gestación gemelar —o múltiple— al principio del 
embarazo. Normalmente cursa de forma asintomática o se 
asocia a hemorragia leve. En general, si en la ecografía del 
primer trimestre se observan dos sacos gestacionales, la 
probabilidad de dar a luz a gemelos es del 63% para mujeres 
menores de 30 años, y del 52% a partir de esta edad. En 
cambio, el hallazgo de actividad cardíaca en dos embriones, 
aumenta esta probabilidad al 90% y 84%, respectivamente.

En gestaciones gemelares, el test de screening 
recomendado es el cribado combinado del primer trimestre 
(CC1T), que engloba parámetros ecográficos: translucencia 
nucal (TN), y parámetros bioquímicos: fracción ß libre de 
la gonadotrofina coriónica humana (ß-hCG) y proteína 
plasmática placentaria A (PAPP-A). Este se realiza cuando 
la longitud cefalonalga (LCN) del feto mayor se encuentra 
entre 45 y 84 mm.

En caso de gemelo evanescente, la bioquímica 
podrá ser usada para el cálculo, si el saco gestacional es 
anembrionado, o si la LCN es <4 mm, pues en ambos casos 
el nivel de PAPP-A permanece inalterado. Sin embargo, si se 
visualiza embrión con LCN superior, la PAPP-A puede estar 
aumentada, ya que el tejido placentario persistente continúa 
liberándola después de la muerte precoz del gemelo, por lo 
que se recomienda utilizar únicamente edad materna y TN 
para calcular el riesgo.

Exposición del caso: Trigesta de 38 años, que presenta 
como antecedentes obstétricos: crecimiento intrauterino 
retardado y esterilidad 2ª, con posterior recurrencia a técnicas 
de reproducción asistida. Actualmente, gestación gemelar 
obtenida mediante FIV con ovodonación (transferencia de 
2 embriones).

En la ecografía del primer trimestre se detecta ausencia 
de ecos embrionarios en uno de los sacos gestacionales, 
apreciándose únicamente un feto con actividad cardíaca 
positiva.

Desde la sección de cribado prenatal del laboratorio 
de Análisis Clínicos se procede a realizar el CC1T —al no 
identificarse embrión en el interior del saco gestacional—, 
resultando no patológico: mediante el programa SsdwLab 6, 
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se calcula el riesgo para las trisomías 13, 18 y 21, a partir 
de los marcadores bioquímicos (ß-hCG: 50,6 UI/L, PAPP-A: 
3695 mUI/L) y ecográficos (TN: 1.02 mm, LCN: 77 mm), 
junto a otros factores que pueden modificar su eficacia 
(raza: blanca, peso: 55 kg, tabaco: no, diabetes: no, FIV: sí), 
obteniéndose 1:1000620 para trisomías 13 y 18, y 1:11687 
para trisomía 21. Los múltiplos de la mediana (MoM) 
obtenidos fueron 0,78 para ß-hCG (VR: 0.5-1.6), 2,98 para 
PAPP-A (VR: 0.40-6) y 0,68 para TN (VR: 0.5-1.55).

Discusión: La evanescencia embrionaria constituye una 
de las causas de falsos positivos en el CC1T. Es por ello 
que, en caso de gemelo evanescente, solo podrá realizarse 
en los dos supuestos indicados. De no cumplirse alguno 
de ellos, el riesgo habrá de fundamentarse en el cribado 
ecográfico, ya que también supone una contraindicación 
para la determinación de ADN libre circulante, donde los 
resultados pueden ser discordantes debido a que el gemelo 
evanescente continúa liberándolo a circulación materna.

0197
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE ESCLEROSIS 
TUBEROSA CONFIRMADO POR MUTACIÓN EN 
TSC2

A. Jambrina Prieto, M.C. Morante Palacios, C. Rodríguez 
Hernández, M.A. Orera Clemente.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La esclerosis tuberosa (ET), también 
llamada complejo esclerosis tuberosa, es un trastorno 
genético neurocutáneo cuya prevalencia varía entre 1:5000 - 
1:10000 y que presenta gran variabilidad clínica. La afectación 
cutánea incluye máculas hipopigmentadas, angiofibromas, 
fibromas ungueales y placas fibrosas localizadas (placas 
chagrin). La afectación cerebral se manifiesta por tuberomas 
corticales/subcorticales, líneas radiales de migración de 
la sustancia blanca cerebral, nódulos subependimarios 
y astrocitoma subependimario de células gigantes. Está 
asociada a manifestaciones neuropsiquiátricas como 
problemas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención, 
trastornos del espectro autista, ansiedad y trastornos 
obsesivos-compulsivos. La ubicación, tamaño y número de 
las lesiones cerebrales están directamente relacionados con 
el desarrollo de epilepsia y discapacidad intelectual. También 
se presenta frecuentemente con linfangioleiomiomatosis, 
hiperplasia micronodular neumocitaria multifocal, 
rabdomiomas cardíacos y angiomiolipomas renales.

Exposición del caso: Gestante de 36 años que acude 
a consulta de genética en semana 33 para evaluación de 
ecocardiograma fetal compatible con múltiples rabdomiomas 
cardíacos sin afectación hemodinámica. A nivel del SNC, se 
identificaron en el feto nódulos subependimarios localizados 
en los surcos tálamo-estriados, tuberomas corticales y 
múltiples lesiones de morfología lineal en la sustancia 
blanca de ambos hemisferios cerebrales. En la exploración, 
la paciente presenta múltiples efélides en cara y torso y una 
mancha hipopigmentada en región dorsal mayor de 10 cm, 
que no habían sido identificados previamente. No presenta 
otras anomalías renales o en el SNC conocidas. Tiene una 
hija de 4 años, sana. Los hallazgos de la ecografía fetal 

cumplen 3 criterios mayores para el diagnóstico de complejo 
de esclerosis tuberosa, por lo que decide interrumpir el 
embarazo en la semana 35 de gestación. Se extrae muestra 
de sangre fetal para análisis mediante secuenciación masiva 
(NGS) de los genes TSC1 y TSC2, correspondientes al panel 
de esclerosis tuberosa. Se identifica la presencia de una 
mutación c.2251 C>T, p. Arg751* en el gen TSC2, clasificada 
como patogénica en heterocigosis.

Discusión: Aproximadamente el 75% de los casos de 
ET es producido por mutaciones en los genes supresores 
de tumores TSC1 (9q34) y TSC2 (16p13.3). En el caso 
presentado, la variante patogénica hallada en el gen TSC2 
genera un codón de parada prematuro, produciendo pérdida 
de función de la proteína tuberina y está asociada a ET-2 
por un mecanismo de herencia autosómica dominante. 
Dos tercios de los casos de ET son debidos a variantes 
patogénicas de novo. La paciente presenta signos 
compatibles con Esclerosis Tuberosa aunque no cumple 
criterios diagnósticos de certeza. Este caso ilustra la dificultad 
del diagnóstico prenatal del complejo ET y la importancia de 
la valoración clínico molecular de las patologías genéticas 
con expresividad muy variable.

0198
DOLOR ABDOMINAL Y FIEBRE EN GESTANTE DE 
SEGUNDO TRIMESTRE

O.M. Diz Mellado, I. López Pelayo, C. Laffitte Redondo, S. 
Destrieux.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La corioamnionitis es una infección del 
líquido amniótico y las membranas que lo contienen. Es una 
de las causas de ruptura prematura de membranas o del 
saco amniótico y está asociada a una alta morbimortalidad 
perinatal. Las bacterias que producen la infección liberan 
una serie de toxinas que estimulan a los monocitos y 
macrófagos. Cuando esto ocurre se denomina síndrome 
de respuesta inflamatoria fetal y tiene lugar un aumento en 
la producción de interleucinas 1, 6 y 8 y factor de necrosis 
tumoral. El feto queda expuesto a estas sustancias y puede 
sufrir daños irreversibles e incluso la muerte.

Exposición del caso: Gestante de 37 años, 24 + 
6 semanas de gestación y con un peso corporal de 80 
kg, que acude a urgencias con fiebre y dolor abdominal. 
Tras observación por parte del servicio de ginecología se 
sospecha de corioamnionitis subclínica y se mantiene en 
alerta por amenaza de parto prematuro.

Se realiza analítica de urgencia, destacando en ella:
• Leucocitosis: 15200 células/µL (VR<11.000 células/µL).
• Proteína C reactiva: 145 mg/L (VR<10mg/L).
Ante la sospecha establecida se realiza amniocentesis 

para la extracción de líquido amniótico. Se determina 
la interleuquina 6 (IL6) en líquido amniótico y se realiza 
recuento celular y cultivo en microbiología:

• El recuento celular resultó patológico, obteniendo 
un resultado de 143 leucocitos (VR< 50/µL), con 
predominio polimorfonuclear (75%).

• El resultado de la IL6 resultó altamente elevado: 266 
pg/ml (VR<7pg/ml).
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• En el cultivo de líquido amniótico se observó 
crecimiento de Ureaplasma parvum.

Ante estos resultados, la paciente inició tratamiento 
antibiótico con Eritromicina y tras la mejoría, de forma 
rápida, fue dada de alta. El embarazo continuó hasta la 
fecha prevista de finalización de la gestación sin alteraciones 
significativas.

Discusión: El pronóstico perinatal de estos pacientes 
es desfavorable, por lo cual es necesario establecer de 
forma precoz el diagnóstico. La limitación en la mayoría 
de los laboratorios es la realización de determinaciones 
como la interleucina 6. En caso de no tener acceso a esta 
determinación, podría utilizarse como marcador la PCR, 
el recuento de leucocitos o la procalcitonina en plasma 
materno, aunque todas ellas no permiten establecer un 
diagnóstico definitivo.

Hasta el 80% de las corioamnionitis son subclínicas.
Una vez más, el papel del laboratorio es fundamental en 

el pronóstico tanto de la madre como del feto, favoreciendo 
la toma de decisiones de forma rápida y mejorando las 
consecuencias de la infección en ambos.

0199
EMBARAZO ECTÓPICO CERVICAL: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.C. Martín Fernández De Basoa, M.R. Martín Fernández 
De Basoa, M.T. Concepción Masip, R.M. Sosa García, M.D. 
Martín Martínez.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La gestación ectópica cervical (GEC) es 
una gestación extrauterina donde el embarazo se implanta 
en la mucosa cervical, por debajo del orificio cervical interno. 
Representa el 1-2% del total de las gestaciones y conlleva 
una elevada morbimortalidad en la gestante. Es una 
localización rara de embarazo ectópico, que supone menos 
del 0,1% de éstos, con una incidencia estimada que varía 
de 1/1.000 a 1/18.000 nacidos vivos; siendo más común en 
embarazos obtenidos mediante técnicas de reproducción 
asistida (1,5%).

Las pacientes con esta variante de gestación ectópica 
tienen un riesgo alto de hemorragia y pueden llegar a 
requerir histerectomía para su resolución.

Exposición del caso: Nos consultan desde el 
Servicio de Obstetricia sobre la posibilidad de realizar una 
determinación de β-hCG de carácter urgente. Se trata de 
una gestante de 40 años remitida desde clínica privada por 
sospecha de embarazo ectópico con metrorragia.

La gestación es producto de una transferencia 
embrionaria realizada el 03/02/2020 de un embrión de 
calidad B en el día +5 postpunción. La paciente refiere desde 
el día 19/02/2020 sangrado genital en cantidad menor que 
regla. No dolor abdominal ni otra sintomatología asociada.

El resultado de la β-hCG fue de 38403 mUI/ml y en la 
ecografía se objetiva útero en anteflexión, saco gestacional 
a nivel cervical de 17x10 mm con vesícula vitelina de 3 mm y 
embrión activo con CRL de 2.2 mm (acorde a 5+5 semanas), 
por lo que se ingresa en planta y se inicia tratamiento con 
metotrexato (MTX) 65 mg por vía intramuscular + rescate 

con ácido folínico.
A los 2 días del ingreso, los títulos de β-hCG ascienden a 

48618 mUI/ml por lo que se decide administrar una segunda 
dosis de MTX por vía intramuscular junto a ácido folínico.

A las 48 h se objetiva persistencia de latido cardiaco 
embrionario y elevación de la β-hCG a 62049,4 mUI/ml por 
lo que se administra un tercera dosis de MTX con rescate. 
En los días sucesivos a la tercera dosis de MTX se objetiva 
un descenso de la β-hCG que junto al hallazgo ecográfico 
de embrión con latido cardiaco negativo se estiman como 
respuesta inicial al tratamiento médico.

Discusión: La gestación ectópica es una entidad poco 
frecuente que conlleva una gran morbilidad si se retrasa su 
diagnóstico. Su incidencia ha aumentado en relación con 
un diagnóstico más precoz, lo cual ha supuesto una mejora 
de la supervivencia y disminución de la mortalidad que 
anteriormente alcanzaba cifras del 50%, y actualmente se 
encuentra en menos del 5%.

La determinación seriada de β-hCG es de ayuda ante la 
sospecha clínica de gestación ectópica cervical, ya que su 
evolución es similar a la del embarazo ectópico tubárico: 
ausencia de duplicación de valores cada 2 días-2 días y medio.

La combinación de la ecografía transvaginal y las 
determinaciones seriadas de β-hCG tiene una sensibilidad 
del 96%, una especificidad del 97% y un valor predictivo 
positivo del 95%, siendo las pruebas más eficientes para el 
diagnóstico. La determinación seriada de la β-hCG permite 
además valorar la eficacia del tratamiento conservador.

0200
ESTUDIO DE LA TASA DE DETECCIÓN DE UN 
PROGRAMA DE CRIBADO DE PREECLAMPSIA 
EN UNA POBLACIÓN DE GESTANTES DE PRIMER 
TRIMESTRE

S. Gundín Menéndez1, E. Asensio Montañés2, R. Sáez De 
La Maleta Úbeda1, Á. Arrabal Alonso1, J. Núñez Rodríguez1, 
I. Peña Pérez3, I. Gundín Menéndez4, M. Poncela García1.

1Hospital Universitario, Burgos; 2Hospital Comarcal de 
Laredo, Laredo; 3Clínica Sta. M. Asunción Inviza, Tolosa; 
4MegaLab, Madrid.

Introducción y objetivos: La preeclampsia supone 
una de las complicaciones más graves del embarazo. Se 
caracteriza por hipertensión de novo (>140/90) a partir 
de la semana 20, generalmente acompañada de otros 
síntomas como proteinuria (proteína/creatinina >30mg/
mmol o >300mg/día), insuficiencia renal, complicaciones 
neurológicas, síndrome de HELLP y restricción del 
crecimiento fetal. Podemos clasificarla en función del 
momento de aparición en Preeclampsia precoz (PEP) si es 
antes de la semana 34 y Preeclampsia tardía si aparece con 
posterioridad. La detección precoz de esta situación está en 
evaluación en los últimos años, sin embargo pocos centros 
cuentan con un programa de cribado de esta patología 
y los que lo tienen aún buscan la forma de optimizar esta 
herramienta.

Nos planteamos evaluar la eficacia de nuestro programa 
de cribado tras varios años de funcionamiento y buscar, si es 
necesario, la forma de mejorarlo.
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Materiales y métodos: Evaluamos retrospectivamente 
un periodo de 20 meses conformando una población de 
estudio de 1992 gestantes a las que se miden diferentes 
marcadores de distribución gaussiana: PLGF y PAPPA 
en semanas 8-10 (Cobas e602, ROCHE); presión arterial 
media materna (MAP) y el índice pulsátil de arteria uterina 
(UAPI). El programa que desarrolla el algoritmo de cálculo 
(Ssdwlab 6) integra estos y otros datos dicotómicos como 
raza, nuliparidad, enfermedad hipertensiva previa o historia 
previa o familiar de PE. Utiliza múltiplos de mediana para 
intercomparar los resultados y aplica, de manera inicial, un 
corte de riesgo de 1: 250 para PEP y 1:35 para PET.

Resultados: Prevalencia PEP: 0,2%; PET: 1,15%.
Cribado de PEP: Sensibilidad: 50%, Especificidad: 

84,9%, VPN: 99,9%, VPP: 0,7%, (Tasa de FP:15,1%), (Tasa 
de FN:50%).

Cribado de PET: Sensibilidad: 65,2%, Especificidad: 
79%, VPN: 99,5%, VPP: 3,5%, (Tasa de FP: 21%), (Tasa de 
FN: 34,8%).

Corte de 1:40 en PET: Sensibilidad: 74%, Especificidad: 
77%, VPN: 99,5%, VPP: 4%, (Tasa de FP: 23%), (Tasa de 
FN: 26%).

Combinación de ambos riesgos + 1:40 en PET: 
Sensibilidad: 74%, Especificidad: 75%, VPN: 99,9%, VPP: 
3%, (Tasa de FP: 25%),(Tasa de FN: 26%).

Conclusiones: La baja prevalencia encontrada está en 
concordancia con estudios previos, inferior al 2-8% descrito 
en la bibliografía. Éste parece uno de los motivos de la 
merma en la capacidad discriminatoria de nuestro cribado, 
especialmente en la PEP.

En un cribado como este, un falso negativo tendrá 
consecuencias mucho peores para feto y madre que un 
tratamiento innecesario con aspirina (falso positivo). Por 
esto es crucial alcanzar una alta tasa de detección aunque 
sea a costa de elevar la tasa de falsos positivos. En nuestro 
caso los resultados del cribado de PET no son buenos, si 
bien es cierto que un leve ajuste en el cut-off (1:40) mejora 
notablemente los mismos, siendo éste el mejor ajuste de los 
que hemos estudiado.

En cualquier caso parece necesario replantearse el peso 
que los distintos marcadores aportan al cribado, así como el 
momento de su determinación. Proponemos una estrategia 
en un solo paso midiendo PLGF y PAPPA en torno a las 11-
12 semanas. Ésta medida así como el aumento de la “n” con 
un estudio multicéntrico marcan la estrategia a seguir en un 
futuro.

0201
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL CRIBADO 
PRENATAL TRAS LA INTRODUCCIÓN DEL ADNF-
LC

C. Guallart Noguera, I. Ferrer Bolufer, A. Comes Raga, R. 
Rodríguez López, C. Guzmán Luján, E.M. Cabanes Eiras, C. 
De La Rosa Rivero, V. Monzó Inglés.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: El Programa de Diagnóstico Prenatal, 
ofrece a las gestantes un cribado poblacional para 

determinar el riesgo de aneuploidías. Desde marzo de 
2019 se realiza un cribado contingente que comienza con 
un cribado combinado de primer trimestre (CCPT) que 
permite estratificar a las gestantes en función de su riesgo 
(alto, medio o bajo) y seleccionar aquellos casos en los que 
ofrecer la prueba de ADNf-lc (NIPT). El objetivo de esta 
estrategia es reducir las pruebas invasivas y por tanto el 
riesgo de pérdida fetal a un precio coste-eficiente.

Objetivo: Descripción y analisis de los resultados 
obtenidos en el cribado prenatal con la implantación del 
ADNf-lc integrado dentro de un modelo contingente.

Material y método: Estudio observacional, descriptivo y 
retrospectivo de los cribados prenatales realizados durante 
doce meses. Se realizaron en dos etapas:

En la primera se calculó el riesgo de que el feto portara 
una aneuploidía mediante un CCPT utilizando el programa 
SsdwLab v.6. En él se integraron los resultados de los 
niveles en suero materno de la fB-HCG y de la PAPP-A entre 
las semanas 9-13 de gestación junto con datos ecográficos 
como la translucencia nucal, medida entre las semanas 11-
13. Las determinaciones bioquímicas se realizaron en un 
Cobas e411.

En la segunda etapa, a las gestantes con riesgo medio 
(1/51-1/270) se les propuso la realización del ADNf-lc. Y a 
las que presentaban un riesgo alto (³1/50) se les ofreció una 
técnica invasiva (TI).

Resultados: Se realizaron 1845 CCPT en 12 meses. 
25 presentaron riesgo alto (1,35%), 57 intermedio (3,09%) 
y 1762 bajo (95%).

De los cribados con alto riesgo se realizaron: 11 biopsias 
coriales con 6 resultados positivos (1 T.13, 1 T.18 y 4 T.21) y 
8 amniocentesis con 2 resultados positivos (T.21). También 
hubo dos abortos espontáneos, un rechazo voluntario a la TI 
y tres embarazadas aportaron un ADNf-lc negativo de forma 
privada. Siendo un 32% de positivos.

De las 57 gestantes con riesgo intermedio a tres se 
les indicó TI al presentar una TN elevada, realizándose el 
ADNf-lc al resto. No se detectó aneuploidia en ningún caso. 
Se ha comprobado que, en 48 de ellas, la gestación ha 
finalizado con el nacimiento de un niño euploide. El resto de 
gestaciones en curso.

Hasta ahora, en nuestra serie hemos obtenido para el 
ADNf-lc una sensibilidad del 100% y una TFP del 0%.

Conclusión: La mayor parte de las aneuploidias 
detectadas presentan un riesgo alto en el CCPT (>1/50). 
El porcentaje de casos en el que se diagnostica una 
aneuploidía entre las gestantes con riesgo intermedio 
disminuye drásticamente.

El ADNf-lc presenta un valor predictivo >99% y aunque 
el procedimiento es de cribado, la sensibilidad es muy alta y 
la TFP muy baja.

En definitiva, el cribado prenatal contingente con la 
inclusión del ADNf-lc constituye la mejor estrategia para 
seleccionar aún más la población subsidiaria de pruebas 
invasivas, evitando procedimientos innecesarios que además 
de acarrear costes económicos y posibles pérdidas fetales, 
va asociado a otros factores como la ansiedad materna.
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0202
EVALUACIÓN DEL CRIBADO COMBINADO 
PRENATAL CON LA INCLUSIÓN DEL TEST NO 
INVASIVO (TPNI) EN NUESTRA ÁREA

D. Acevedo León1, V. Maroto Chacón1, M.A. Martínez 
Santamaría2, E. Naranjo Morillo2, B. Aparicio Navarro1, J. 
Murado Pardo1.

1Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia; 2Hospital 
Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción: Según las directrices del grupo de expertos 
de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
y la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP), en 
nuestro hospital realizamos el cribado combinado del primer 
trimestre, que determina el riesgo de trisomía 21, 18 y 13 
por un algoritmo que toma en consideración la edad materna, 
marcadores bioquímicos del suero materno (fracción ß 
libre de la hCG y la proteína plasmática placentaria A o 
PAPP-A) entre las semanas 9 a 11 y parámetros ecográficos 
(translucencia nucal), entre las semanas 11 a 14 (1T). 
Pasada la semana 14, si no ha habido posibilidad de realizar 
este cribado, se realiza el de segundo trimestre (2T), con 
la determinación sérica de la hCG total y la a-fetoproteína 
para el cribado además de defectos del tubo neural. Junto a 
estos tests se ofrece a las gestantes con riesgo intermedio 
(1/51 a 1/270) el test de cribado prenatal no invasivo (TPNI), 
que consiste en la cuantificación del ADN fetal libre y 
circulante presente en sangre materna; la proporción de ADN 
placentario (fracción fetal) estudiada es determinante para la 
valoración del test (>4%). En caso de alto riesgo de trisomía 
(1/1 a 1/50), TN> PE99 (3.5mm), antecedentes previos o 
hallazgo de una anomalía estructural en la ecografía, se 
realiza técnica invasiva diagnóstica (amniocentesis o biopsia 
corial).También está indicado para confirmar un resultado 
positivo en el test de ADN fetal circulante.

Objetivo: Estudio descriptivo del cribado prenatal en el 
área de influencia de nuestro hospital, así como valoración de 
la reducción de la aplicación de los procedimientos invasivos 
ante cribados de riesgo elevado con la introducción del del 
TPNI.

Material y método: Estudio retrospectivo de todas las 
gestantes a las que se les realizó el cribado prenatal durante 
el periodo de noviembre de 2017 a octubre de 2019 (dos 
años). Las determinaciones bioquímicas se realizaron en 
analizadores Cobas 6000 de Roche®. El TPNI utilizado 
fue el test de secuenciación masiva (NGS) TrisoNIM®, de 
NIMGenetics, Madrid). El programa utilizado para el cálculo 
de riesgo fue el Ssdwlab v.6 (SBP Soft 2007 S.L®).

Resultados: Se realizó un total 2723 cribados, de los 
cuales 2642 fueron del 1T (97%) y 81 del 2T (3%). La edad 
media fue de 32,6 años, suponiendo las mayores de 40 años 
el 9,5%. Eran fumadoras el 14% y diabéticas el 1,1%. La 
raza no blanca fue muy superior en el cribado de 2T (13,6%) 
frente al 1T (6,1%).

Se halló un total de 117 riesgos positivos (4,3%), de 
los cuales 84 correspondieron a trisomía 21 (3,14%), 31 a 
trisomía 18/13 (1,16%) y 2 (1,45%) a defecto de tubo neural 
(DTN).

Se practicaron un total de 75 técnicas invasivas y 40 TPNI 
en gestantes con riesgo intermedio, siendo no informativo en 

2 casos (por fracción fetal <4%), por lo que se evito técnica 
invasiva en 38 casos, es decir, en el 32,5% de los riesgos 
positivos.

Conclusiones: La incorporación del TPNI reduce la 
realización de técnicas invasivas innecesarias, evitando los 
posibles riesgos que conllevan.

0203
EVALUACIÓN DEL CRIBADO DE DIABETES 
GESTACIONAL EN NUESTRO CENTRO

V.M. López-Terradas Gutiérrez, C. Laffitte Redondo, S. 
Destrieux, S. Arjona Hernández.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) es detectada 
durante el embarazo en mujeres que no padecen una diabetes 
previa y conlleva un riesgo alto de complicaciones tanto para 
la madre como para el feto. El cribado se realiza mediante el 
test de O´Sullivan, entre las semanas 24 y 28 de embarazo, 
mediante una ingesta oral de 50 gramos de glucosa, y la 
determinación de la glucemia a los 60 minutos. Un resultado 
mayor de 200mg/dL es diagnóstico de DG, mientras que 
un resultado igual o mayor a 140 mg/dL requiere de prueba 
de confirmación, con el test de tolerancia oral a la glucosa 
(TTOG). Para ello, es necesario determinar los niveles de 
glucosa en sangre en cuatro tiempos, glucemia basal y a 
los 60, 120 y 180 minutos tras la ingesta de 100 gramos de 
glucosa. Para establecer el diagnóstico de DG, se requiere 
el incremento en al menos dos tiempos de medida (los cut-
off establecidos son: glucemia basal < 105 mg/dL, glucemia 
60 minutos <190 mg/dL, glucemia 120 minutos < 165 mg/dL 
y glucemia 180 minutos < 145 mg/dL).

Objetivo: Evaluar la eficacia del cribado de DG y 
establecer la prevalencia encontrada en nuestro centro en 
el año 2019.

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio 
retrospectivo de los cribados de DG realizados en nuestro 
centro durante el año 2019. El procesamiento de las muestras 
fue realizado en el analizador Alinity de Abbott®, que utiliza 
la espectrofotometría como técnica de medición, detectando 
la cantidad de NADH que se produce por acción enzimática 
de la hexocinasa y la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. 
Se extrajeron los datos demográficos y analíticos del SIL 
Omega 3000 mediante la aplicación OMNIUM. Los datos 
fueron implementados y analizados mediante el software 
estadístico IBM SPSS Statistics 21. El criterio de exclusión 
incluyó las peticiones con incidencias y duplicadas.

Resultados: Durante el año 2019 se realizaron 1658 test 
O´Sullivan, de los cuales 1213 (73,2%) resultaron negativos 
y 445 (26.8%) fueron positivos. A 353 pacientes (79,3%) con 
cribado positivo se les realizó el TTOG, obteniéndose 83 
positivos (23,5%), y 270 (76,5%) falsos positivos. Del 76,5% 
de falsos positivos, se encontró un resultado de glucemia 
superior sólo en uno de los puntos de corte establecidos en 
47 gestantes.

Conclusiones:
1. La prevalencia de DG obtenida durante el año 2019, 

es del 5.0%, por lo que se trata de una patología muy 
frecuente en nuestro medio.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 133

2. Encontramos una alta tasa de falsos positivos 
(76,5%), causado principalmente por la falta de 
cumplimiento de un gran número de pacientes en las 
que está indicado el TTOG y por las gestantes (47) 
que presentan un único punto de corte patológico.

3. El test de O`Sullivan presenta una baja especificidad 
y rentabilidad, dando lugar a un retraso en el 
diagnóstico y un aumento del gasto sanitario. Por 
ello, podría plantearse la estrategia de realizar el 
cribado en un solo paso, algo que ya se indica en 
distintas guías internacionales como American 
Diabetes Association (ADA) y The National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE).

0204
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
DEL DOBLE TEST BIOQUÍMICO COMO CRIBADO 
PRENATAL DE SEGUNDO TRIMESTRE EN 
NUESTRA ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA

P. Sánchez González, M.J. López García, M.D.C. Mérida 
Rodríguez, M.A. Romera Cano, F.J. Salgado Parreño.

Hospital Santa Ana de Motril, Motril.

Introducción: Las anomalías cromosómicas son una 
causa importante de muerte perinatal y discapacidad infantil. 
El diagnóstico de las alteraciones cromosómicas es una de 
las indicaciones más frecuentes para realizar procedimientos 
invasivos en el diagnóstico prenatal. Sin embargo, se 
asocian con un riesgo de aborto del 1-3%, y es por ello que 
deben realizarse solamente en gestaciones consideradas 
de riesgo alto de aneuploidía. El uso de marcadores séricos 
específicos del embarazo, entre las semanas 15 a 17 de 
gestación, como son la alfafetoproteína (AFP) y la fracción 
total de la gonadotropina coriónica (hCG) hace que el “doble 
test” sea una de las estrategias de cribado prenatal (CP) 
ampliamente usadas en el segundo trimestre de embarazo 
(CP2T), siempre que no se pueda realizar el cribado del 
primer trimestre (CP1T), que es la prueba de elección. La 
elección de la estrategia de CP debe establecerse de manera 
que los test proporcionen una tasa de detección de al menos 
el 60%, con una tasa de falsos positivos (FP) menor del 5%.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico del CP2T 
en nuestra área de gestión sanitaria.

Material y métodos: Método observacional, descriptivo 
y retrospectivo de los resultados obtenidos en 2018 y 2019 
de las peticiones de CP2T.

AFP y hCG: analizadas mediante electroquimioluminis-
cencia (ECLIA, Beckman Coulter®).

Recopilación de datos: Modulab v3, Werfen®.
Tanto el número total de CP como el riesgo de trisomía 

del cromosoma 21 (T21) se calcularon mediante el programa 
SsdwLab 6 (Roche-Diagnostics®). Se revisaron las historias 
clínicas para comprobar si el feto a término fue o no sano. 
Los cálculos estadísticos se realizaron mediante Microsoft 
Excell.

Resultados: En el período analizado se realizaron un 
total de 1829 de solicitudes de CP. De todas estas, se han 
realizado un total de 52 CP2T (2,8%). Los resultados se 
muestran en la tabla 1:

 T21 Sin T21  

CP2T Alto riesgo
(> 1/250)

0
(VP)

3
(FP)

3
 

CP2T Bajo riesgo
(< 1/250)

0
(FN)

49
(VN)

49
 

 0 52 52
(Total)

VP: verdaderos positivos; VN: verdaderos negativos; FP: 
falsos positivos; FN: falsos negativos.

De los test con alto riesgo (> 1/250), no se diagnosticó 
ningún caso de T21, siendo la tasa de detección de T21 = 
0%. Entre los test con resultado de bajo riesgo (< 1/250) 
(49), tampoco se confirmaron fetos afectados, siendo la tasa 
de FN de 0%. La tasa de FP = 5,8%. Nuestra prueba de 
CP2T en nuestra población tiene una especificidad (E) del 
94,2%.

Conclusiones: El porcentaje de los CP2T suponen una 
pequeña parte del total de CP (2,8%), ya que el CP1T es 
la prueba de elección en nuestro centro. Dado que no han 
nacido fetos afectos, no es posible evaluar la capacidad de 
detectar VP con nuestra estrategia de cribado, posiblemente 
debido a la limitación por el pequeño tamaño muestral 
estudiado. La tasa de FP = 5,8%, con una E = 94,2%, se 
consideran adecuadas, correlacionando con los datos 
publicados en la bibliografía para un test de screening.

0205
EVALUACIÓN DEL TEST PRENATAL NO INVASIVO 
PARA LA DETECCIÓN DE ANEUPLOIDÍAS EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO

V.M. López-Terradas1, C. Laffitte Redondo1, F. Hernández 
Pacho2, O. Diz Mellado1.

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2Hospital 
Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Introducción: En el cribado del primer trimestre del 
embarazo, el descubrimiento del ADN fetal circulante en 
el plasma materno ha permitido detectar aneuploidías 
sin necesidad de utilizar técnicas invasivas como la 
amniocentesis o la biopsia corial, que conllevan un riesgo 
para el feto, implementándose el diagnóstico prenatal no 
invasivo o DPNI.

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos tras la 
utilización del DPNI durante dos años en nuestro centro.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
de 2329 gestantes a las que se les realizó, durante los 
años 2018 y 2019, el cribado prenatal del primer trimestre, 
que incluye las trisomías T13 (Síndrome de Patau), T18 
(Síndrome de Edwards) y T21 (Síndrome de Down). Para 
el ofrecimiento del DPNI se realizó el cálculo del riesgo 
combinado (RC) mediante la determinación de parámetros 
bioquímicos en la semana 8-9 de gestación y el estudio 
ecográfico en la semana 11-12 de gestación.

Los parámetros bioquímicos beta-HCG y PAPP-A, se 
realizaron en el analizador Cobas e411 (Roche®), mediante 
quimioluminiscencia, y los parámetros ecográficos que se 
recogieron fueron la traslucencia nucal y la longitud cráneo-
caudal. El RC se calculó mediante el software SSDWLAB 
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considerándose un riesgo alto de aneuploidía de 1/280, 
estando indicada la realización del DPNI en esos casos.

Resultados: De todas las gestantes, 127 fueron 
sometidas al DPNI por presentar un riesgo elevado, 
resultando 4 de ellas positivas para trisomía 21. A las 4 
se les ofreció la realización de una prueba invasiva que 
aceptaron, confirmándose la alteración cromosómica en 
todos los casos. De esta forma se ha evitado la realización 
de una prueba invasiva innecesaria a 123 mujeres.

Además, se realizó el DPNI a 87 gestantes por presentar 
un riesgo intermedio (1/280 a 1/330), por valoración clínica 
detectándose en 3 pacientes una T21, que fue confirmada 
mediante biopsia corial.

Sin embargo, tras el seguimiento de los embarazos se 
detectó un nacimiento con Síndrome de Down en una de las 
mujeres con cribado prenatal no invasivo negativo.

En nuestro centro no se ha producido ningún falso 
positivo con el DPNI pero sí un falso negativo hasta el 
momento en el período estudiado.

Además, se realizó el DPNI a 7 pacientes con un riesgo 
combinado del primer trimestre mayor de 1/280 al rechazar 
la prueba invasiva, detectándose una trisomía 21 en 2 de 
ellas (riesgos de 1/91 y 1/95).

Conclusiones: El DPNI es de gran utilidad ya que 
disminuye la realización de pruebas invasivas innecesarias 
y que conllevan un riesgo para el feto. Además sólo es 
necesaria la extracción de una muestra de sangre periférica 
para su realización.

La sensibilidad y la especificidad obtenida en nuestro 
hospital en el período analizado fue del 90% y del 100%, 
respectivamente, con un VPP del 100% y un VPN del 99,5%.

Por su elevada sensibilidad y especificidad, se podría 
pensar en su implantación como método de cribado único, 
pero dadas sus limitaciones, como la posibilidad de un 
gemelo evanescente, un mosaicismo planetario o una 
cantidad insuficiente de ADN fetal en sangre materna, no 
puede ser considerada como una prueba diagnóstica.

0206
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO DE LA 
IMPLANTACIÓN DE MARCADORES BIOQUÍMICOS 
DE PREECLAMPSIA

O.M. Diz Mellado, M. Calero Ruiz, S. Arjona Hernández, S. 
Destrieux.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La preeclampsia afecta entre el 3-10% 
de las gestaciones en todo el mundo y está asociada a 
una alta morbimortalidad (tanto materna como fetal). En 
el desarrollo de esta enfermedad intervienen múltiples 
factores (predisposición materna, embarazos previos, 
presencia de autoanticuerpos, hiperlipemia…). Se produce 
una insuficiencia placentaria, en la que tiene lugar una 
alteración de los factores angiogénicos y antiangiogénicos, 
predominando estos últimos. Tiene lugar a partir de la 
semana 20 de gestación, y es más grave cuanto menor es el 
número de semanas de gestación.

Objetivos: Valorar la utilidad e implantación de los 
marcadores de preeclampsia (factor de crecimiento 

placentario (PlGF) y tirosina cinasa tipo fms 1 soluble 
(sFlt-1)) en el laboratorio de Urgencias de un hospital de 
referencia provincial.

Material y métodos: Se determinan los marcadores 
bioquímicos placentarios en aquellas pacientes que 
acuden con hipertensión y sospecha de preeclampsia. 
La implantación de la técnica se realizó hace dos años y 
durante este tiempo se ha realizado la determinación de 
estos marcadores a 341 pacientes.

Para la determinación de ambos marcadores se utiliza 
el analizador cobas e-411 de Roche Diagnostics® mediante 
la técnica electroquimioluminiscencia. Para interpretar el 
resultado se utiliza el cociente entre ambos marcadores 
(sFlt-1/PlGF).

Resultados: Del total de las pacientes, 341, 165 
(48,4%) obtuvieron un valor del cociente inferior a 38 (lo 
que excluye el desarrollo de preeclampsia, al menos en una 
semana), 32 (9,4%) pacientes obtuvieron un cociente entre 
38-85 (resultados comprendidos en esta zona indican baja 
probabilidad de padecer la enfermedad en el momento del 
análisis, pero indicarían un riesgo elevado de desarrollo en 
un plazo de 4 semanas) y el resto, 144 (42,2%) pacientes 
resultaron superiores a 85 (resultado que indica una elevada 
probabilidad de desarrollar preeclampsia).

Conclusiones: En un alto porcentaje de pacientes se 
pudo establecer un diagnóstico rápido y eficaz del desarrollo 
clínico de la preeclampsia o su evolución a corto plazo, lo 
cual permitió establecer un tratamiento precoz y disminuir el 
riesgo asociado a la patología.

El laboratorio juega un papel importante en el diagnóstico, 
pues los signos y síntomas son muy inespecíficos e incluso 
subjetivos. Además, la determinación de estos parámetros 
permite establecer un riesgo a corto plazo de desarrollar 
preeclampsia y permite al clínico la actuación rápida en 
beneficio tanto de la madre como del feto.

La instauración de estos marcadores en el laboratorio 
de urgencias ha permitido la actuación precoz de los 
ginecólogos y el parto prematuro de niños sin problemas 
debido al tratamiento corticoide previo al parto.

0207
HIPOGONADISMO MASCULINO Y ESTÍMULO CON 
HCG: A PROPÓSITO DE UN CASO

S. García Chileme, S. Aadia, L. Romero, I. Romero, A. 
Martínez, E. Ocaña Pérez.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: El hipogonadismo masculino puede 
deberse a una disfunción de los testículos o bien a una 
alteración del eje hipotálamo -hipófisis, produciendo una 
disminución en la concentración de testosterona, pudiendo 
generar problemas de infertilidad.

Exposición del caso: Paciente varón de 32 años que 
acude a la Unidad de Reproducción junto a su pareja, para 
estudio de fertilidad.

Como antecedentes personales refiere trombosis parcial 
del seno longitudinal superior, presenta un IMC 37, 2. No 
tiene hábitos tóxicos y niega consumo de esteroides ni 
anabolizantes.
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Estudios y pruebas complementarias: se realiza una 
analítica sanguínea en la que destaca FSH 0,9 mUI/mL 
(1,5-12,4 1 mUI/mL), LH 2,8 mUI/mL (1,7-8,6 mUI/mL), 
testosterona 201 ng/dL (249-836 ng/dL), testosterona libre 
8,57 pg/mL (15-50 pg/mL), con prolactina seriada y serología 
normales. Se solicitó ecografía testicular con el siguiente 
informe: testículos de configuración ecográfica normal, 
incipiente varicocele izquierdo.

Se realizó un primer seminograma donde presento 
hipospermia (volumen 0,6 mL) y azoospermia, ante estos 
resultados se solicitó cariotipo que fue normal y un segundo 
espermiograma, con los mismos resultados.

Se contacta con el servicio de endocrino para comentar 
el caso y amplia el estudio con una RMN hipofisaria que es 
normal, orientando el diagnóstico hacia un hipogonadismo 
hipogonadotropo.

El paciente inicia tratamiento con gonadotropina 
coriónica (HCG) 500 unidades, tres veces por semana, útil 
para estimular la línea espermática.

A los 7 meses se realiza seminograma de control con un 
recuento de 14 millones spz/ mL, con un 20 % de movilidad 
progresiva y un recuento de espermatozoides móviles de 1 
millón spz /mL. Ante la recuperación de espermatozoides, 
citamos a la pareja para programar el primer ciclo de ICSI, 
donde se consigue un embarazo.

Conclusiones: El tratamiento con HCG, la cual tiene 
actividad biológica de LH, produce una estimulación de la 
espermatogenesis, actuando a nivel testicular estimulando 
las células de Leyding y secretando testosterona. En varones 
con hipogonadismo hipogonotrófico que desean fertilidad, la 
HCG es un tratamiento sustitutivo efectivo para restaurar 
la producción de espermatozoides e iniciar técnicas de 
reproducción asistida con gametos propios.

0208
HORMONA ANTIMÜLLERIANA Y RECUENTO 
FOLICULAR EN PACIENTES CON ESTERILIDAD 
PRIMARIA

A. Maiztegi Azpitarte, A. Moyano Martínez, M. Iturralde Ros, 
Y. Robles López, A.R. Guerra Ruiz, B.A. Lavín Gómez, C. 
Fernández Sobaler, M.T. García Unzueta.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La Hormona Antimülleriana (AMH) es 
una glicoproteína dimérica de la familia de los factores de 
crecimiento transformantes β. Es secretada por las células 
de la granulosa de los folículos primarios y preantrales y 
su concentración en sangre periférica en la mujer refleja la 
reserva folicular a lo largo de la vida reproductiva.

Los niveles de AMH en las mujeres permanecen estables 
hasta la edad adulta donde su descenso es un signo 
de agotamiento progresivo de la reserva folicular. Estos 
niveles muestran una mínima fluctuación durante el ciclo 
menstrual convirtiendo a la AMH en un atractivo marcador 
de actividad ovárica. Debido a la buena capacidad predictiva 
que tiene este parámetro bioquímico su uso ha aumentado 
significativamente estos últimos años, siendo interesante 
su implementación en la rutina asistencial de la Unidad de 
Repoducción Asistida (URA). [Fertility and Sterility 2015, 103 

(4):1074-1080].
Objetivos: Análisis de los niveles de AMH en pacientes 

que acuden por esterilidad primaria a su primera consulta 
de la URA de nuestra Comunidad Autónoma y su relación 
con los valores de la hormona foliculoestimulante (FSH) y el 
recuento folicular.

Material y métodos: Análisis retrospectivo (extracción 
de datos Modulab, Werfen) del perfil hormonal de 94 mujeres 
(edad 21-44 años) en su primera consulta a la URA.

Los niveles de AMH se obtuvieron mediante inmunoensayo 
de electroquimioluminiscencia (Cobas e411, Roche 
Diagnostics) y se analizaron los datos comparándolos con 
la edad, el recuento folicular (Ecografía), FSH, LH y estradiol 
(ADVIA Centaur XP, Siemens). El análisis estadístico de 
datos se realizó con el programa SPSS Statistics 20.0. Test 
adecuados según la distribución de cada variable.

Resultados: En la Tabla 1 se muestran los resultados 
obtenidos en la serie completa.

Tabla 1. Resultados descriptivos (n=94).

EDAD* AMH
(ng/mL)* FSH (mU/mL)** LH (mU/mL)** Estradiol

(pg/mL)**
34,4 ± 
3,8 1,7 ± 1,3 9,90

[7,08 – 12,03]
4,90
[3,85 – 6,95]

65,8
[42,2 – 79,8]

*Variable parámetrica: media±desviación estándar. 
**Variable no parámetrica: mediana [p25-p75].

Al analizar las correlaciones de la AMH en esta serie 
con el resto de parámetros hormonales, se encuentra una 
relación inversa significativamente estadística con FSH (r=-
0.505, p=0.004).

De los 94 casos estudiados 30 tenían recuento folicular 
permitiendo así estudiar la correlación entre las diferentes 
variables. Los resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Correlación del recuento folicular con AMH, edad y FSH (n=30).

EDAD AMH (ng/mL) FSH (mU/mL)

Recuento Folicular r=-0.552
p=0.002

r=0.646
p<0.001

r=-0.317
p=0.088

Conclusión: En nuestro estudio a pesar de contar 
con un número pequeño de muestras encontramos una 
correlación directa significativa importante (p<0.001) del 
recuento folicular con la AMH e inverso pero no significativo 
con la FSH.

El recuento folicular utilizado en las consultas de la URA 
está condicionado por la variabilidad observacional del 
ecografista. Esta limitación no se produce en la medición 
de AMH, por lo que puede considerarse como parámetro 
de apoyo a la valoración de la reserva ovárica ya que los 
niveles séricos de AMH son un buen reflejo de la continua 
disminución de la dotación folicular con la edad.
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0209
IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN DE SANGRE 
MATERNA EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO PRENATAL

M.T. De Haro Romero1, M.L. Bellido Díaz1, P. Ruiz Ruiz1, S. 
García Linares2, A. Poyatos Andújar2, M. Pérez Sánchez1.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: El Array-Cgh (aCGH) es una herramienta 
empleada para el diagnóstico prenatal en embarazadas 
con sospecha de anomalías cromosómicas y anomalías 
halladas mediante tecnología de ultrasonidos. Las muestras 
empleadas para el diagnóstico prenatal son el líquido 
amniótico y/o la vellosidad corial, ambas asociadas con un 
alto riesgo de contaminación con sangre materna.

Interconsulta al laboratorio: Mujer de 41 años, 
embarazada, derivada por la Unidad de Médicina Fetal 
para consejo genético. La paciente, con una hija de 3 años 
afectada por una variante del síndrome de Dandy Walker, 
tuvo una interrupción voluntaria de embarazo por un feto 
afecto con la misma alteración. A la vista de los antecedentes, 
los genetistas sugieren la toma de una muestra de vellosidad 
corial mediante técnica invasiva para el diagnóstico prenatal.

Material y métodos: Para detectar aneuploidías se llevó 
a cabo una QF-PCR (quantitative fluorescent PCR) usando 
el sistema GeneAMP PCR, seguido de una electroforesis 
capilar en un secuenciador ABI Prism 300. Se empleó 
aCGH con el objetivo de detectar la ganancia o pérdida de 
material genético a lo largo del genoma. Para ello, se usó la 
plataforma CGXTM HD v1.1 v1.1 4-plex array 180 k, de Perkin 
Elmer®, la cual cuenta con una resolución media de ~40kb a 
lo largo de todo el genoma y de ~20kb en las regiones diana. 
Finalmente, se realizó un Cariotipo en el que se contaron 
15 metafases con una resolución de 400-550 bandas de 
resolución, obtenidas con estimulación de linfocitos con 
fitohemaglutinina (PHA) y posterior tinción de bandeo con 
tripsina-Giemsa.

Resultados y discusión del caso: El patrón de 
amplificación de los alelos llevados a cabo por QF-PCR 
dió un resultado de normalidad para los cromosomas 13, 
18 y 21, correspondiéndose la muestra con un feto normal 
femenino. Sin embargo, al realizar el aCGH se observó la 
existencia de una discordancia del sexo fetal con respecto al 
resultado previo de QF-PCR, siendo el feto además portador 
de 2 alteraciones cromosómicas: una duplicación de 7,69 
Mb del brazo corto del cromosoma 5 y una duplicación 
de 37,80 Mb en el brazo largo del cromosoma 13; arr 
5p15.33-p15.31(55,550-7,613,501)x3; 13q12.11-q21.1 
(19,557,091-57,156,021)x3, esta alteración era idéntica 
a la detectada en la primera hija y es responsable del 
síndrome de Dandy Walker. El aCGH mostró la existencia 
de contaminación de la muestra con sangre materna, la 
cual fue corroborada en una nueva muestra, esta vez, de 
líquido amniótico, que evidenció las mismas alteraciones. El 
resultado fue confirmado mediante Cariotipo, mostrando una 
fórmula cromosómica 47,XY,+der(13)t(5;13)(p15.31;q21.1)
mat. Posteriormente, el Cariotipo materno reveló la existencia 
en sangre materna de una translocación balanceada 
entre los cromosomas 5 y 13, con fórmula cromosómica 

46,XX,t(5;13)(p13.3;q12.3).
Conclusión: El Array-CHG (aCGH) tiene la capacidad 

de detectar mosaicismo de bajo nivel, motivo por el cual 
fue posible detectar la contaminación materna, que se 
hubiese pasado por alto de usar sólo la técnica de QF-PCR. 
Además, independientemente de la contaminación materna, 
el aCGH permitió detectar la alteración cromosómica fetal 
con claridad.

0210
IMPLANTACIÓN DEL COCIENTE SFLT-1/PIGF 
PARA LA PREDICCIÓN Y EL DIAGNÓSTICO DE LA 
PREECLAMPSIA EN NUESTRO HOSPITAL

M. Molina Huelva, L. Martínez Molina, F. Barrero Alor, C. 
Santos Rosa, I. Vázquez Rico.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: La preeclampsia es una de las causas 
principales de morbi-mortalidad materna y perinatal a 
nivel mundial. El diagnóstico clínico y la definición de la 
preeclampsia suele basarse en la determinación de signos 
y síntomas no específicos, principalmente hipertensión y 
proteinuria. Debido a la aceptación de que la medición de 
proteinuria es propensa a imprecisiones y al hecho de que 
las complicaciones de la preeclampsia pueden producirse 
antes de la aparición de proteinuria, el diagnóstico de 
preeclampsia se ha ampliado y se define como la presencia 
de hipertensión conjuntamente con signos de disfunción 
orgánica materna independientemente de la proteinuria.

Se ha demostrado que la etiología de la preeclampsia 
está vinculada a factores angiogénicos y antiangiogénicos, 
específicamente los niveles séricos de la tirosincinasa 1 
soluble similar a fms (sFlt-1) se encuentran elevados en 
embarazadas con preeclampsia, mientras los niveles libres 
circulantes del factor de crecimiento placentario (PIGF) 
disminuyen.

Objetivos: Realizar un estudio observacional descriptivo 
de los resultados del cociente sFlt-1/PIGF obtenidos en 
nuestro laboratorio y su impacto en la práctica clínica.

Material y métodos: Las determinaciones de sFlt-1 
y PIGF se realizaron en un equipo Cobas 8001 de Roche 
diagnostics. Se revisaron los resultados de los tres primeros 
meses desde su introducción en nuestra cartera de servicios 
para el diagnóstico y monitorización de las pacientes con 
sospecha clínica de preeclampsia, obteniendo información 
clínica de las semanas de gestación, finalización del 
embarazo y complicaciones de las gestantes y neonatos.

Los resultados se evaluaron de acuerdo con los valores 
límites del cociente sFlt-1/PIGF recogidos en la siguiente 
tabla, en función de las semanas de gestación.

<34 SEMANAS DE GESTACIÓN >34 SEMANAS DE GESTACIÓN

sFlt-1/PIGF RIESGO sFlt-1/PIGF RIESGO

<38 Negativo <38 Negativo

38-85 Intermedio 38-110 Intermedio

>85 Positivo >110 Positivo
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Resultados: Se realizaron un total de 49 peticiones 
correspondientes a 27 gestantes con signos y síntomas de 
preeclampsia. Se obtuvieron los siguientes resultados: 10 
embarazadas tenían riesgo negativo, 7 riesgo intermedio y 
10 riesgo alto.

De las embarazadas con riesgo bajo, ninguna de las 10 
embarazadas evolucionó hacia riesgo intermedio o alto.

De las embarazadas con riesgo intermedio, tres no 
volvieron a presentar signos de preeclampsia tras control y 
seguimiento. Pero cuatro de ellas evolucionaron hacia riesgo 
alto en 1-2 semanas posteriores finalizando la gestación. 
Una de ellas requirió ingreso en UCI por síndrome de Hellp.

En el grupo de las embarazadas con riesgo alto, ocho 
eran casos de inicio temprano (<34 semanas de gestación), 
en dos se consiguió disminuir el riesgo a intermedio y 
continuar la gestación. Pero en seis de estás se realizó 
cesárea urgente en menos de una semana. A las dos 
pacientes con riesgo alto de inicio tardío se les practico 
cesárea o inducción del parto.

Conclusión: El algoritmo de interpretación del cociente 
sFlt-1/PIGF en nuestro hospital ha permitido pautar 
tratamiento preventivo y evitar la interrupción prematura 
de algunas gestaciones, demostrando así que es útil 
como técnica de apoyo en el diagnóstico y seguimiento de 
gestantes con sospecha de preeclampsia y es especialmente 
útil para descartar el desarrollo de ésta.

0211
IMPLEMENTACIÓN DEL CRIBADO UNIVERSAL 
PARA LA DETECCIÓN DE PREECLAMPSIA EN EL 
PRIMER TRIMESTRE EN NUESTRO ÁREA

V. O’valle Aísa, N.L. Hernández Martínez, L. De La Hoz Gil, 
R. Jáñez Carrera.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La preeclampsia es un trastorno 
multisistémico, con gran impacto en la morbimortalidad 
materna y fetal, afectando al 2-5% de las embarazadas. 
Es responsable del 15% de partos pretérminos, por lo que 
resulta de crucial importancia, optimizar una estrategia para 
su predicción, dada la posibilidad de reducir su incidencia 
con la administración de tratamiento profiláctico (ácido 
acetilsalicílico 150mg/día) desde el primer trimestre hasta 
las 35-36 semanas de gestación.

Así, la realización durante el primer trimestre del 
embarazo, de un cribado de preeclampsia universal que 
combina: factores de riesgo maternos, parámetros biofísicos: 
tensión arterial materna, el índice de pulsatilidad medio 
de las arterias uterinas y marcadores bioquímicos: factor 
de crecimiento placentario (PLGF) y proteína plasmática 
asociada al embarazo (PAPP-A), permite calcular el 
riesgo individualizado de preeclampsia de cada gestante, 
alcanzando una sensibilidad del 90%, sobre todo para los 
casos de preeclampsia precoz (antes de las 34 semanas).

Objetivos: Estudio descriptivo de los resultados 
preliminares del cribado universal de preeclampsia en el 
primer trimestre de embarazo en nuestra área.

Material y métodos: En mayo de 2019, se añadió al 
programa de cribado combinado de aneuploidias del primer 

trimestre, el programa de cribado universal de preeclampsia. 
Se incluyeron para nuestro estudio, las gestantes que habían 
alcanzado la 24 semanas.

Los marcadores bioquímicos (PAPP-A, PLGF) se 
determinan en suero, en una extracción unificada, en las 10-
11 semanas junto con la fracción libre de β-HCG. El cálculo 
del índice de riesgo para preeclampsia se realizó con la 
plataforma SsdwLab6-Roche®, siendo >1/150 positivo para 
preeclampsia precoz.

En aquellas pacientes con criterios de preeclampsia en 
las que el doppler de arterias uterinas continuase patológico 
en la 20-24 semanas, se determinó a partir de las semanas 
26-28, el cociente de los marcadores angiogénicos: receptor 
1 del factor de crecimiento vascular (sFlt-1)/PLGF. La 
determinación de los marcadores bioquímicos, se realizó 
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia en 
el autoanalizador Cobas6000(Roche®).

Resultados: Se han incluido 808 cribados, con una 
prevalencia de preeclampsia precoz del 11,4%(n=92). 
A todas las gestantes con riesgo alto, se les administró 
tratamiento profiláctico.

31(3,8%) pacientes cribadas fueron monitorizadas con el 
cociente sFIt-1/PLGF; de las cuales 17 gestantes tenían un 
IR>1/150. En este grupo clasificado como de riesgo alto, solo 
2 pacientes desarrollaron preeclampsia precoz, 1 gestante 
tuvo preeclampsia precoz asociado a CIR y 2 presentaron 
preeclampsia tardía pretérmino.

De las 14 gestantes clasificadas como de riesgo 
bajo (IR<1/150), pero con alta sospecha clínica, solo un 
caso desarrolló preeclampsia precoz. Un caso desarrolló 
preeclampsia tardía y en dos se finalizó el embarazo por 
abruptio placentario.

Conclusiones: Sólo el 18,5%(n=17) de las gestantes 
con riesgo elevado, requirieron monitorización intensiva, 
llegando a presentar preeclampsia precoz el 3,2%(n=3).

De nuestros resultados se observa, el beneficio del uso 
profiláctico del ácido acetilsalicílico 150mg/día, en gestantes 
de alto riesgo, identificadas en el cribado de preeclampsia.

La determinación del cociente sFlt-1/PLGF es una 
herramienta útil para el clínico, ya que permite un control más 
estrecho de gestantes con riesgo elevado de preeclampsia, 
ayuda al diagnóstico diferencial con otras patologías, 
evitando la finalización iatrogénica del embarazo.

0212
INCORPORACIÓN DEL TEST FETAL NO INVASIVO 
AL CRIBADO PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE

A. Gutiérrez Samper, C. Lahuerta Pueyo, M. Arruebo Muñio, 
S. Menao Guillén, L. García Zafra, M. Castillo Arce, D. 
Aparicio Pelaz, M. Perán Fernández.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: El cribado prenatal combinado de primer 
trimestre (CCPT) se lleva a cabo entre la 9 y 14 semanas de 
gestación. Consiste en el cálculo de riesgo de trisomía 21 
(T21) y trisomía 18 (T18), combinando las determinaciones 
bioquímicas de la proteína plasmática del embarazo (PAPPA) 
y la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana 
libre (βHCG libre), junto con la translucencia nucal fetal y 
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factores maternos. El test fetal no invasivo (TFNI) consiste 
en el estudio de alteraciones cromosómicas del feto a partir 
del DNA fetal obtenido de extracción en sangre materna. 
Las pruebas invasivas que habitualmente se realizan son la 
biopsia corial y/o amniocentesis.

Objetivos: Analizar los cribados combinados de primer 
trimestre realizados durante los años 2018 y 2019 y conocer 
su diagnóstico prenatal.

Material y métodos: Es un estudio observacional 
retrospectivo del cribado prenatal de primer trimestre en 
nuestro hospital, durante los años 2018 y 2019. Consiste en 
la realización del CCPT a todas las gestantes que acuden 
a consulta antes de la semana 14 y en función del riesgo 
de T21 y T18 se realiza el TFNI o una prueba invasiva. EL 
riesgo de T21 y T18 según el CCPT se clasifica en riesgo 
alto (≥ 1/50), intermedio (1/51-1/1000) o bajo (<1/1000). A 
las gestantes con riesgo alto (≥1/50) se les ofrece prueba 
invasiva y si deniegan se les realiza en primer lugar el TFNI 
y a las de riesgo intermedio el TFNI.

Resultados: De las 3709 gestantes con CCPT, 392 
(10,57%) presentaron un riesgo ≥1/1000 para T21 y/o T18 
frente a 3317 gestantes (89,43%) con riesgo <1/1000. De las 
392 gestantes, 41(1,10%) tuvieron un riesgo alto ≥1/50 y 351 
(9.47%) riesgo intermedio entre 1/51-1/1000. En la siguiente 
tabla se muestra el número de gestantes sometidas a las 
pruebas de cribado prenatal (CCPT y TFNI) y a las pruebas 
invasivas con sus resultados:

Nº GESTANTES ≥1/50 51-1000

CCPT   

Alto riesgo T21, T18 41 (1,10%) 351 (9,47%)

   

TFNI   

Alto Riesgo T21, T18, T13 2 (15,38%) 5 (1,42%)

Bajo Riesgo T21, T18, T13 11(84,62%) 346 (98,58%)

TOTAL 13 351

PRUEBAS INVASIVAS   

T21, T18, T13, Otras anomalías 14 4

Normal 14 1

TOTAL 28 5

Los resultados de las pruebas invasivas realizadas a las 
gestantes del grupo de CCPT ≥1/50 fueron: 3 T21, 2 T18, 1 
trisomía 13, 1 Síndrome de Turner y 3 anomalías no filiadas. 
Y en el grupo de CCPT entre 51-1000: 3 T21 y 1 T18.

Conclusiones: El CCPT permite clasificar a las gestantes 
candidatas al TFNI, ya que por motivos económicos es 
difícil universalizar el TFNI a todas las gestantes. El TFNI 
ha supuesto un gran avance en cuanto a la reducción en el 
número de pruebas invasivas, con lo que disminuye el riesgo 
de aborto y la ansiedad materna.

0213
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL: INFLUENCIA DEL 
TIEMPO DESDE LA PREPARACIÓN DEL SEMEN

M. Gómez López, M. Simón Velasco, A. García Belda, J. 
Del Río Riego, L. Pascual García, C. González Varea, T. 
Rodríguez Pérez, R. Gómez Casaseca.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El éxito de la inseminación artificial (IA) 
depende de muchos factores, entre ellos, el intervalo de 
tiempo desde la recogida del semen hasta la IA. La OMS 
recomienda que las muestras de semen se entreguen 
en el laboratorio antes de 1 hora desde la recogida. Sin 
embargo, no existen pautas específicas para el tiempo entre 
la preparación del semen y la IA (TP-IA), no conociéndose 
el intervalo de tiempo óptimo ni el efecto sobre la tasa de 
embarazo.

Objetivo: Determinar la influencia del TP-IA en la tasa 
de embarazo.

Material y métodos: Estudio retrospectivo que incluye 
los ciclos de IA realizados en 2018-2019 en un hospital de 
tercer nivel.

Las mujeres incluidas en el estudio cumplían los 
siguientes criterios: edad entre 18-40 años, no patología 
tubárica, factor masculino leve/moderado (Recuento 
espermatozoides móviles (REM) >5millones/mL) y/o mujer 
sin pareja o pareja del mismo sexo.

Las muestras de semen se prepararon siguiendo los 
protocolos específicos según su procedencia (conyugal/
donante). Las muestras procesadas se conservaron a 
temperatura ambiente (20-25ºC). El embarazo se confirmó 
mediante visualización ecográfica del saco gestacional y 
latido cardíaco fetal 17 días tras la IA.

Se recogieron los siguientes datos: edad de la mujer, tipo 
de semen, REM, TP-IA y nacidos vivos hasta mayo 2020. Los 
grupos se compararon mediante Chi-cuadrado y ANOVA, 
considerando diferencia estadísticamente significativa 
p<0,05. El análisis estadístico se realizó con SPSS.

Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 878 
ciclos. La tasa de embarazo total y por tipo de semen se 
muestra en la Tabla 1. La tasa de recién nacido fue 10,2%.

 Total
(n=878)

Conyugal
(n=675)

Donante
(n=203) P valor

Tasa embarazo clínico 12,2% 11,3% 15,3% 0,154

Tabla 1.

No se detectaron diferencias significativas en cuanto 
a edad, REM ni procedencia del semen entre los grupos 
embarazo y no embarazo. El TP-IA máximo fue de 120 
minutos. La Tabla 2 muestra el TP-IA medio (media±SD) por 
grupo de estudio.

 Total
(n=878)

Embarazo
(n=107)

No embarazo
(n=771) P valor

Conyugal 32,48±19,12 30,49±17,76 32,75±19,29 0,321

Donante 32,19±18,44 32,50±16,51 32,13±18,82 0,918

Total 32,41±18,95 31,06±17,36 32,61±19,18 0,419

Tabla 2.
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Conclusión: El estudio muestra que no hay diferencia 
significativa entre los grupos, siendo la tasa de embarazo 
independiente del TP-IA. Nuestros resultados no coinciden 
con los datos publicados en la bibliografía. Estas 
discrepancias pueden deberse a las diferentes condiciones 
de conservación de las muestras una vez preparadas. En 
nuestro estudio, las muestras procesadas se mantuvieron 
a temperatura ambiente hasta el momento de la IA, ya 
que una temperatura superior puede acelerar los procesos 
de capacitación espermática, el gasto energético de los 
espermatozoides y la formación excesiva de radicales 
libres dando lugar a una mayor fragmentación del DNA 
espermático.

A pesar de no haber encontrado diferencias 
estadísticamente significativas, sería interesante plantear 
más estudios que incluyan otros factores importantes en el 
éxito de la IA como la edad del varón, patología de la mujer, 
protocolos de estimulación, así como muestras de semen 
con peor pronóstico que puedan verse perjudicas por el 
aumento de estos tiempos.

0214
INTRODUCCIÓN DEL CRIBADO DE PREE-
CLAMPSIA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EMBARAZO

R. Carrera, N.L. Hernández Martínez, C. Córdoba Chicote, 
A.B. Andrino García.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La preeclampsia se define como la 
aparición de hipertensión y proteinuria a partir de la semana 
20 de gestación. Afecta al 3-10% de las gestaciones y se 
asocia a una importante morbimortalidad materno-fetal. La 
preeclampsia produce entre otros factores una insuficiencia 
placentaria que es responsable de la inducción de un 
estado antiangiogénico y del desarrollo de una disfunción 
endotelial en diversos órganos que desencadena varias 
manifestaciones clínicas.

Sería importante optimizar la predicción de la aparición 
de la preeclampsia y prevenirla mediante un tratamiento 
profiláctico, administrando ácido acetilsalicílico (150 mg/
día) antes de la semana 16 de gestación. Para ello se está 
introduciendo un cribado en el primer trimestre del riesgo 
de preeclampsia que combina factores de riesgo maternos, 
presión arterial materna, índice de pulsatilidad medio de 
arterias uterinas y factor de crecimiento placentario (PlGF1).

Objetivo: Revisar la efectividad del tratamiento 
profiláctico con ácido acetilsalicílico en mujeres con riesgo 
precoz y/o tardío en el cribado de preeclampsia del primer 
trimestre y si dicho cribado es eficaz.

Material y métodos: En nuestro Hospital hemos 
introducido desde junio de 2019 el cribado de preeclampsia 
del primer trimestre. En dicho cribado se incluyen factores 
de riesgo maternos, presión arterial materna sistólica y 
diastólica, índice de pulsatilidad medio de las arterias 
uterinas, proteína plasmática asociada al embarazo (PAPPA) 
y factor de crecimiento placentario (PlGF1). Como circuito 
para realizar el cribado se introducirá el PlGF1 en la analítica 
del primer trimestre, realizando está a partir de la semana 10 

de embarazo, y midiendo presión arterial materna sistólica y 
diastólica e índice de pulsatilidad medio de arterias uterinas 
cuando se realice la ecografía del primer trimestre. El riesgo 
precoz y tardío se calcula introduciendo los datos obtenidos 
en el Software Ssdwlab 6.1. de Roche desarrollado por el 
Dr. Sabriá a partir de curvas gaussianas con un algoritmo 
propio.

Se revisó la historia clínica de las pacientes en las que se 
obtuvo riesgo precoz y/o tardío de desarrollar preeclampsia 
entre junio y octubre de 2019 y a las cuales se les pautó 
tratamiento profiláctico con ácido acetilsalicílico, para ver si 
habían desarrollado preeclampsia.

Resultados: Se realizaron 332 cribados de primer 
trimestre de preeclampsia de los cuales en 50 (15%) se 
obtuvo un riesgo de desarrollar preeclamsia precoz (<1:150) 
y/o de desarrollar preeclampsia tardía (<1:35). En 13(3.9%) 
cribados se calculó un riesgo de desarrollar preeclampsia 
precoz, en 20(6%) un riesgo de desarrollar preeclampsia 
tardía y en 17(5.1%) un riesgo de desarrollar preeclampsia 
precoz y tardía.

De las 50 pacientes con riesgo de desarrollar 
preeclampsia precoz y/o tardía la desarrollaron 7(14%), 
3 preeclampsia grave y 4 leve. Con riesgo de desarrollar 
preeclampsia tardía la desarrolló 1(7.7%), con riesgo de 
desarrollar preeclampsia tardía la desarrollaron 2(10%) y 
con riesgo de desarrollar preeclampsia precoz y tardía la 
desarrollaron 4(23.6%).

Conclusiones: El tratamiento profiláctico es efectivo ya 
que el porcentaje de pacientes que desarrollan preeclampsia 
respecto a las que tienen riesgo es de un 14%.

El cribado de primer trimestre es eficaz para que el nº de 
pacientes que desarrollen preeclampsia sea bajo.

0215
MARCADORES DE PREECLAMPSIA, EXPE-
RIENCIA DURANTE EL PRIMER AÑO DE IMPLAN-
TACIÓN

A. Agarrado Roldán, E. Fernández Grande, C. Martin 
González, B. Del Rio Merchan, L. Calbo Caballos.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: La preeclampsia (PE) es una complicación 
obstétrica que aparece tras la semana veinte de gestación, 
se caracteriza por hipertensión de novo y proteinuria. 
Afecta al 2-8% de los embarazos y constituye una de las 
grandes causas de morbimortalidad materna y fetal en el 
mundo.Desde el punto de vista fisiopatológico, la PE es 
un estado de marcada vasoconstricción secundario a una 
disfunción del endotelio vascular. Los factores angiogénicos 
y antiangiogénicos son moléculas claves en la regulación 
de los cambios vasculares que se producen en la placenta. 
La utilización de los niveles séricos de factor de crecimiento 
placentario (PIGF), del receptor 1 del factor de crecimientos 
vascular (sFlt-1) y del ratio sFlt-1/PIGf son de gran ayuda 
para detectar los posibles casos y para la toma de decisiones.

Objetivo: Analizar el cribado de PE durante el primer 
año de implantación en un hospital universitario realizando 
un análisis descriptivo del mismo.
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Material y método: Se recogen durante un año los 
marcadores de PE desde Abril 2019 hasta Abril de 2020. 
Las determinaciones se realizan en el analizador Cobas e 
411 (Roche) tratándose de un inmunoensayo tipo sándwich 
electroquimioluminiscente. Se clasifican a las pacientes con 
un determinado riesgo en función de la semana de gestación 
y del ratio sFlt-1/PIGF:

• Gestante con ratio < 38: BAJO RIESGO.
• Gestante > 34 semanas con ratio >38 y <110 o < 34 

semanas con ratio > 38 y<85: RIESGO INTERMEDIO.
• Gestante > 34 semanas con ratio >110 y < 201 o < 34 

semanas con ratio >85 y < 654 : RIESGO ALTO.
• Gestante > 34 semanas con ratio > 201 o < 34 semanas 

y ratio > 655: RIESGO MUY ALTO.
Resultados: Durante un año se han realizado 57 

determinaciones correspondiendo a un total de 29 
pacientes. La edad media fue 35,3 años (22 a 47 años). De 
las 29 pacientes a 15 se les realizó seguimiento analítico 
mientras que a 14 sólo se les realizó una determinación de 
marcadores de PE. En la siguiente tabla se describen los 
resultados obtenidos.

TOTAL
R. 

MUY 
ALTO

R. 
ALTO

R. 
INTERMEDIO

R. 
BAJO

PACIENTES 29

CESÁREA 62% 34% 39% 22% 5%

INDUCCIÓN 27,5% 13% 50% 25% 12%

ESPONTÁNEO 10,5% 33% 67%

EVOLUCIÓN 
SEGUIMIENTO 
ANALÍTICO

52,0% 40% 34% 20% 6%

UNA SOLA 
DETERMINACIÓN 48,0% 7% 43% 29% 21%

CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 
RETARDADO (CIR)

29,0% 11% 78% 11%

DIABETES 
GESTACIONAL 23,0% 50% 50%

EMBARAZO 
MÚLTIPLE 10,0% 33% 33% 33%

HIPERURICEMIA 52,0% 38% 44% 12% 6%

AUMENTO LACTATO 
DESHIDROGENASA 
(LDH)

75,0% 35% 40% 20% 5%

AUMENTO LACTATO 
DESHIDROGENASA 
(ALT)

38,0% 18% 37% 27% 18%

Conclusiones: La determinación del riesgo de PE ha 
ayudado a la hora de tomar decisiones durante la finalización 
del embarazo, bien mediante cesárea urgente o inducción 
del parto.

La mayoría de las pacientes con aumento de LDH, ALT, 
Ácido úrico así como las que presentaron CIR tuvieron 
Riesgo muy Alto y Riesgo Alto de PE.

0216
MUJER EMBARAZADA CON COAGULOPATÍA

B. Colino Galián, M.D.R. Caro Narros, M. García De Burgos, 
V. Villalta Robles, P. Tajada Alegre, S.M. Lorenzo Hernández, 
B. Heredia Galvez, J. Ruiz Cosano.

Complejo Asistencial de Segovia, Segovia.

Introducción: Las coagulopatías hereditarias constituyen 
un grupo de patologías frecuentes. Las mujeres con estos 
trastornos presentan un mayor riesgo de complicaciones 
hemorrágicas durante el embarazo, especialmente durante 
el parto y puerperio.

La Hemofilia B es una forma de hemofilia debida a la 
deficiencia del factor IX. Afecta principalmente a varones, 
pero se ha descrito una forma sintomática en mujeres 
potadoras. Si la actividad biológica del factor IX está entre 
5 y 40%, la hemofilia se considera leve y pueden existir 
sangrados anormales como resultado de heridas leves 
o después de cirugía. La herencia es recesiva ligada al 
cromosoma X y está causada por mutaciones en el gen F9 
(Xq27), que codifica para el factor de coagulación IX.

Exposición del caso: Gestante de 10 semanas que en el 
estudio de coagulación previo a legrado presenta un Tiempo 
Parcial de Tromboplastina Activado (TTPA) ligeramente 
alargado, 44 segundos (valor de referencia: 23-36 segundos) 
que corrige tras estudio de mezclas. Tras la intervención 
se le realiza estudio de coagulación completo donde se 
confirma un leve descenso de la dosificación del factor IX, 
un 33% (valor de referencia: 60-120%), sospechándose que 
es portadora de Hemofilia B. Se estudia a la hermana y al 
padre que también presentan niveles bajos por lo que se 
diagnostican como Hemofílicos de tipo leve.

Un año después acude a la consulta de Hematología 
embarazada de 13 semanas. Se le solicita estudio de DNA 
fetal en sangre materna para conocer el sexo fetal de cara al 
consejo genético. El resultado es sexo masculino por lo que 
se les explica a los padres que tiene un 50% de posibilidades 
de ser hemofílico y que por tanto, se recomienda realizar 
técnica invasiva para estudio genético. Rechazan su 
realización por lo que no se dispone de ningún dato genético 
adicional.

La paciente no presentó complicaciones durante el 
embarazo, en seguimiento mensual en consultas de alto 
riesgo obstétrico. Previo al parto se deriva al Hospital 
de Referencia de esta patología para la valoración de los 
factores de riesgo de la madre y del neonato. Finalmente el 
parto fue en dicho centro.

Discusión: En nuestro país las coagulopatías hereditarias 
están infra-diagnosticadas. En el caso de embarazadas es 
importante realizar una adecuada historia clínica al inicio 
del control prenatal, que detecte a la población susceptible 
de ser portadora o padecer un trastorno de la coagulación 
de cara a un correcto asesoramiento genético y manejo del 
parto.

Es importante incluir la determinación del sexo fetal 
en el diagnóstico genético prenatal no invasivo cuando 
los padres son portadores o presentan enfermedades de 
herencia ligada al sexo, puesto que nos permite indicar o 
no la realización de pruebas invasivas (biopsia de vellosidad 
corial o amniocentesis) para conocer la presencia o no de 
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una alteración genética.
En el caso de la Hemofilia B, al ser de herencia ligada al 

cromosoma X, si el sexo fetal fuese femenino evitaríamos 
la realización de técnicas invasivas puesto que únicamente 
podría ser portadora (probabilidad del 50%).

0217
OPTIMIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SEMEN POST-
VASECTOMÍA

A. Arias García, C. Cea Arestín.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La vasectomía es la forma más fiable 
de anticoncepción masculina que se basa en la oclusión 
quirúrgica de los conductos deferentes. Se debe proporcionar 
información clara al paciente acerca de la necesidad de 
realizar el análisis de semen tres meses después de la 
vasectomía.

En nuestro Laboratorio Clínico y de acuerdo con el Servicio 
de Urología se realizan dos análisis de semen tres meses 
después de la intervención espaciados en dos semanas. 
Publicaciones recientes y de acuerdo con la guía de la 
Sociedad Europea de Urología de 2012 se considera que un 
solo análisis es suficiente si se observan menos de 100.000 
espermatozoides inmóviles por mililitro (spz inmóviles/mL). 
En caso de que no se encuentren espermatozoides o ante 
la presencia de menos de 100.000 spz inmóviles/mL, no 
son necesarios más análisis de semen y se puede concluir 
en esterilidad. Se repetirá el examen en intervalos de seis 
semanas si se encuentran espermatozoides móviles o si hay 
presentes más de 100.000 spz inmóviles/mL.

Objetivo: Valorar la utilidad de un segundo control post-
vasectomía en pacientes con un resultado previo inferior 
a 100.000 spz inmóviles/mL basándonos en la guía de la 
Sociedad Europea de Urología de 2012.

Material y método: Estudio observacional descriptivo a 
partir de los datos del SIL de los pacientes que acuden a 
un control post-vasectomía en nuestro Laboratorio Clínico, 
entre Enero de 2015 y Febrero de 2019.

Los pacientes incluidos se realizaron un primer control 
a los tres meses de la intervención siempre que hubieran 
eyaculado un mínimo de 20 veces y un segundo control a las 
dos semanas. Se excluyeron los pacientes que no cumplían 
los requerimientos preanalíticos de abstinencia sexual (2-7 
días) y volumen de muestra incompleto.

El análisis de semen se realiza según las 
recomendaciones del manual de la OMS 2010 en cámara de 
Neubauer improved de dos alícuotas diluidas ½ con solución 
Weigman.

Resultados: Se incluyen en el estudio 1.494 controles 
post-vasectomías correspondientes a 840 pacientes. Los 
resultados de la primera muestra de semen se recogen en 
la siguiente tabla:

RESULTADOS Nº DE 
PACIENTES PORCENTAJE

No se observan espermatozoides 630 75,0%

Se observaron espermatozoides por 
debajo de 100.000 spz inmóviles/mL 173 20,6%

Se observaron espermatozoides por 
encima de 100.000 spz inmóviles/mL 25 3,0%

Espermatozoides móviles 12 1,4%

Conclusiones: De acuerdo con la guía de la Sociedad 
Europea de Urología de 2012 se podría haber dado el alta 
a 630 pacientes tras el primer análisis de semen post-
vasectomía dado que se observaron menos de 100.000 spz 
inmóviles/mL. Tras este estudio nos planteamos cambiar el 
procedimiento del análisis de semen post-vasectomía y solo 
realizar un segundo control si se observan más de 100.000 
spz inmóviles/mL o si se observan espermatozoides móviles. 
Optimizaríamos costes del laboratorio además de molestias 
innecesarias al paciente.

0218
POLIMORFISMOS DEL GEN DEL RECEPTOR DE 
LA VASOPRESINA Y DEL GEN DE RECEPTOR 
DE OPIOIDES PRESENTES EN PACIENTES 
ASTENOSPÉRMICOS

M. Cortés Rodríguez1, M. Mayor Reyes2, M. Ruíz Gardón1.

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
2Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: La infertilidad afecta aproximadamente a 
una de cada siete parejas en todo el mundo y la infertilidad 
por factor masculino representa aproximadamente la mitad 
de todos los casos de infertilidad. Alrededor de la mitad de 
todos los casos son clasificados como idiopáticos. Dada la 
complejidad del proceso de la espermatogénesis y el gran 
número de genes implicados, es probable que una proporción 
significativa de los fenotipos de infertilidad masculina sean 
de origen genético. Se han estudiado diferentes genes que 
pudieran estar relacionados con la infertilidad masculina 
idiopática. De entre ellos destacamos aquí el polimorfismo 
(SNP) del gen del receptor de la vasopresina AVPR1B y del 
receptor de opioides OPRM1.

Objetivos: Establecer relaciones estadísticamente 
significativas entre distintos polimorfismos genéticos 
relacionados con la infertilidad masculina idiopática.

Material y método: Se realiza un estudio caso-control. 
La muestra consta de 285 pacientes reclutados durante 
tres años en la Unidad de Reproducción Asistida del 
Departamento de Ginecología de un hospital de nuestro 
entorno y que fueron diagnosticados como infértiles. Los 
participantes fueron clasificados como normoespérmicos, 
astenospérmicos u oligospérmicos según los criterios de 
la Organización Mundial de la Salud 2010. En el grupo 
control incluimos a los clasificados como normoespérmicos 
(≥1.5*107 espermatozoides/mL, una movilidad progresiva 
y no progresiva ≥40%, vitalidad ≥58% y morfología típica 
≥4%). El grupo con astenozoospermia (AZS) consistió en 
individuos con movilidad progresiva y no progresiva <40%. Se 
descartaron cualquier tipo de causa de infertilidad conocida 
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así como la toma de algún tratamiento farmacológico que 
pudiera afectar a la fertilidad.

Se analizaron 64 SNPs del ADN extraído de las muestras 
de semen mediante RT-PCR con sondas TaqMan usando 
una técnica de microarray comercializada (TaqMan® Open 
Array Genotyping System-Applied Biosystems). Para el 
estudio estadístico de los SNPs en casos y controles se 
utilizaron las herramientas en línea SNPStats.

Resultados: Se estudió el SNP rs28632197 (G/A) del 
gen AVPR1B y el rs1799971 del gen OPRM1. El grupo de 
astenospérmicos presenta mayor frecuencia del alelo G, 
(OR 0.51 (0.27-0.98) p=0.037) para el rs28632197. Para 
el rs1799971 (A/G) el alelo G sería el más frecuente en 
astenospérmicos (OR 4.43 (1.12-17.55) p=0.025).

Conclusiones: El SNP rs28632197 (G/A) del gen 
AVPR1B se encuentra en la región exónica que codifica la 
región citoplasmática del receptor donde reside la unión a la 
proteína G, y consiste en una sustitución de una arginina (G) 
por una histidina (A) que parece disminuir (A) la actividad 
del receptor y por tanto reducir la acción de la vasopresina 
lo que conllevaría una mejora de la función espermática. De 
esta forma se explicaría el aumento del alelo G asociado a 
una disminución de la función espermática.

La administración de morfina, un agonista del OPRM1, 
disminuye la movilidad espermática. El rs1799971 (A/G), 
produce una sustitución de un aminoácido asparagina (A) 
por ácido aspártico (G), en la región N-terminal del receptor 
opiode tipo mu. Se ha demostrado que este SNP incrementa 
la afinidad por sus ligandos, por tanto individuos con alelo G 
presentan un sistema opiodeo más activo pudiendo provocar 
alteraciones en la movilidad.

0219
POSIBLE ANEUPLOÍDIA ESPONTANEA DEL 
CROMOSOMA X CAUSADA POR LA EDAD: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Cañavate Solano, M. Mayor Reyes, E. Melguizo Madrid, 
S. Pérez Ramos, R. Mondejar.

Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real.

Mujer de 36 años que acude a Consulta de Ginecología 
por deseo gestacional. Refiere esterilidad secundaria de 2 
años con pareja actual. Hijo sano en 2007 de pareja anterior. 
No refiere enfermedades de interés.

Exploración ginecológica:
• Genitales externos: normales.
• Especuloscopia: vagina y cérvix normales, leucorrea 

de aspecto normal.
TBM: cervix movil, no doloroso. No se palpan masas ni 

megalias. Múltiples quistes de Naboth cervicales.
Se realiza analítica entre el 3º-5º día del ciclo obteniendo 

resultados dentro de la normalidad.

Valor de referencia

Insulina 8 µUI/mL (2 – 24)

Índice de resistencia a la insulina 
(HOMA): 1.41

(0 – 3)

Prolactina: 7.36 ng/mL (5.18 – 26.53)

Folitropina: 6.0 mUI/mL Fase folicular: (3.03 – 8.08)

Pico mitad del ciclo menstrual:
(2.55 – 16.69)

Fase luteínica: (1.38 - 5.47)

Lutropina: 4.06 mUI/mL Fase folicular: (1.80 - 11.78)

Pico mitad del ciclo menstrual:
(7.59 - 89.08)

Fase luteínica: (0.56 – 14.00)

Estradiol: 24 pg/mL Fase folicular: (21 – 251)

Pico mitad del ciclo menstrual:
(38 – 649)

Fase luteínica: (21 - 312)

Testosterona: 60.10 ng/dL (7.21 – 79.31)

Deshidroepiandrosterona, sulfato: 
341.3 µg/dL

(74.8 – 410.2)

Vitamina D (25 OH): 20.3 ng/mL (30.0 – 80.0)

Deficiencia: (<10)

Insuficiencia: (10-20)

Niveles tóxicos: (>150)

Serología dentro de la normalidad

Todas las determinaciones fueron realizadas en Alinity-i 
(Abbott Diagnostic), detección por Quimioluminiscencia.

Varón con estudios dentro de la normalidad (incluido 
seminograma).

A la paciente se le realiza un estudio citogenético 
(cariotipo) en sangre periférica, analizando 30 metafases 
con resolución de 400 bandas. Se observan dos líneas 
celulares. En la primera 4 metafases de 45 cromosomas con 
un solo cromosoma X. En la segunda 26 metafases de 46 
cromosomas con dos cromosomas X y sin ninguna anomalía a 
nivel citogenético. Fórmula cromosómica: 45,X[4]/46,XX[26]. 
Etiología: No disyunción mitótica post-cigótica. Clínicamente 
se podría encontrar desde mujeres con fenotipo normal a 
mujeres con talla baja, anomalías del desarrollo sexual 
(ADS) y alta probabilidad de infertilidad, con riesgo elevado 
de aborto espontáneo y de cromosomopatías. La existencia 
de un mosaico no presupone una clínica menos severa.

Aunque la causa primordial de la no disyunción 
mitótica post-cigótica se desconoce, se sabe de algunos 
factores predisponentes, como la edad avanzada (mujeres 
normales con edad superior a 35-45 años pueden presentar 
espontáneamente aneuploidias del cromosoma X, 
generándose mosaicos de baja frecuencia), coincidiendo 
nuestro caso con la literatura, pudiendo además ser la causa 
de la infertilidad.

La existencia de un mosaico en una muestra de sangre 
periférica no implica que dicho mosaico se encuentre en 
todos los tejidos, ni que la proporción de dicho mosaico 
sea la misma en las diferentes localizaciones. Se considera 
un fenómeno dinámico sin repercusión en la salud de la 
paciente. Si la paciente no presenta características clínicas 
de S. de Turner y ha tenido ciclos menstruales normales, es 
posible que el mosaico 45,X sea fisiológico o esté confinado 
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a unos tejidos específicos. A pesar de esto, la paciente tras 
Consejo Genético desistió de su deseo genésico, ya que la 
gestación podría dar lugar a gametos desequilibrados.

0220
PUESTA EN MARCHA EN NUESTRA ÁREA DE 
SALUD EL TEST PRENATAL NO INVASIVO

M. Ruiz Artero, M. Miro Fernández, E. Pizarro Peña, C. 
Martín Tóvar, J. Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: En las mujeres embarazadas se le realiza 
en el primer trimestre del embarazo un cálculo del riesgo 
de que el bebé tenga una Aneuploidia. Este screening 
se realiza con datos ecográficos como la translucencia 
nucal y datos bioquímicos como la subunidad ß libre de 
la gonadotrofina coriónica humana (ß-hCG) y la proteína 
plasmática placentaria A (PAPP-A). Cuando el cálculo de 
este riesgo es inferior a 1/270 se le ofrece a la paciente la 
opción de realizarse el test prenatal no invasivo.

El test prenatal no invasivo (TPNI) se basa en el análisis 
del ADN libre total circulante en el plasma materno del que 
aproximadamente un 10% es de origen placentario. Para 
calcular el riesgo de las diferentes aneuploidías, se estudia el 
pool total (materno y placentario) mediante distintas técnicas 
como pueden ser secuenciación masiva o microarrays. El 
riesgo se calcula con unos algoritmos que incluye la edad 
materna, características de la gestante y del embarazo. 
El análisis del ADN libre total circulante es un método de 
cribado el cual tiene una sensibilidad mayor al 99% y una 
tasa de falsos positivos inferior a 0,1%. Por lo tanto al ser un 
método de cribado a las embrazadas que le salga positivo 
se debe confirmar con una prueba invasiva y los negativos 
no excluyen al 100%.

Objetivo: Observar en nuestra área de salud la demanda 
de TPNI una vez que le ha salido un riesgo elevado.

Evaluar si la implementación del TPNI evita a las 
embarazadas tener que realizarse una prueba invasiva.

 Material y métodos: Se realiza un análisis retrospectivo 
y descriptivo de todas las peticiones que llegan al laboratorio 
de cribado del primer trimestre, en el periodo 01-08-2019 
al 31-05/2020. Los datos son exportados del sistema 
informático del laboratorio Infinity(Roche, Basilea) y la 
estadística se desarrolló mediante el programa informático 
Excel 2010 (Microsoft, Redmon).

Resultados: Se recibieron 658 peticiones de cribado 
del primer trimestre de las cuales se rechazaron el 10,5% 
peticiones (69)por distintos motivos (abortos, se realiza la 
determinación bioquímica fuera de periodo ). Del total de 
pruebas realizadas el 86,5% resultaron ser negativas (569) 
se tomo como corte 1/270 y el 3% riesgo alto (20) de tener 
una aneuploidia.

Por lo tanto se le realizo TPNI a estas 20 embarazadas 
de la que se obtuvo una fracción media de ADN fetal 8,15%. 
El 90% de las determinaciones fueron negativas (18) y el 
10% restante positivas (2) con diagnostico de trisomia 21 y 
trisomia X respectivamente.

Tabla 1.
Riesgo elevado Riesgo bajo Incidencias

Peticiones 20 569 69

Porcentaje 3% 86,5% 10,%

Edad media 36,7 30,8  

Conclusiones: Con la implantación del TPNI se evito 
que a 18 embarazadas (90%) se les realizara una prueba 
invasiva con el riesgo que conlleva este tipo de pruebas y la 
angustia que supone para la paciente.

Se acortó el tiempo de respuesta de información de 
resultados a la paciente.

También se puede observar que a medida que aumenta 
la edad de la gestante aumenta el riesgo de que el bebe 
tenga una aneuploidia.

0221
QF-PCR Y TRISOMÍA PRENATAL EN MOSAICO DEL 
CROMOSOMA 18. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Gomez Orive, N. Pérez Delgado, F. Martínez Bugallo, I. 
García Cobaleda.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: El mosaicismo genético es una alteración 
en la que, en un mismo individuo, coexisten dos o más líneas 
celulares con distinto genotipo originadas a partir de un 
mismo cigoto. Los mosaicismos cromosómicos se producen 
como consecuencia de la no disyunción meiotica o mitotica; 
pueden surgir de un embrión trisómico con posterior rescate 
cromosómico durante la mitosis que genera una línea celular 
normal o de un embrión diploide que sufre una no disyunción 
mitótica en una única célula.

La presencia de mosaicismo en muestras prenatales 
puede ser detectada mediante técnicas de citogenética 
convencional (cariotipo, FISH) o técnicas moleculares 
(QF-PCR). Una importante ventaja del análisis mediante 
quantitative fluorescence-PCR (QF-PCR) es que permite 
identificar el origen de la línea celular trisómica lo que puede 
tener relevancia mientras que la comparación del patrón 
de picos de la muestra prenatal con la de los progenitores 
puede aportar información transcendental para la toma de 
decisiones.

Exposición del caso: Mujer de 45 años, gestante de 
15+3 semanas (G11P2A9, 2PN). Cribado combinado del 
primer trimestre con riesgo elevado de cromosomopatías 
(riesgo de trisomía del 21=1/50, riesgo de trisomía del 
18=1/22). Se realiza QF-PCR y cariotipo en muestra de 
líquido amniótico.

El microsatélite 18C presenta un patrón de picos 
característico con una proporción de áreas de 1:4 compatible 
con la presencia de dos líneas celulares, una de ellas con 
trisomía del cromosoma 18. El resto de microsatélites 
presentan una ligera elevación de un pico con respecto 
al otro. Este resultado fue confirmado mediante cariotipo 
observándose una proporción de células trisómicas del 36%.

La comparación de los microsatélites de la muestra 
prenatal con la de los progenitores es compatible con una 
disomía uniparental materna del cromosoma 18 en la línea 
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celular diploide. Asimismo, es posible identificar que el 
mecanismo por el que se ha producido la trisomía del 18 en 
mosaico es la no disyunción meiótica del gameto materno 
dando lugar a la línea celular trisómica, seguida de un 
rescate cromosómico del cromosoma 18 de origen paterno 
que genera la línea diploide con disomía uniparental del 18.

El feto, actualmente en semana 39 de gestación, no 
presenta ninguna anomalía ecográfica.

Discusión: Este caso pone de manifiesto la capacidad 
de la QF-PCR en la detección y confirmación de esta trisomía 
cromosómica en mosaico. Adicionalmente ha permitido la 
identificación de una posible disomía uniparental, así como 
esclarecer los mecanismos que han desencadenado la 
alteración. Estos datos que, junto con los datos ecográficos, 
son de especial relevancia en el asesoramiento genético y 
en la toma de decisiones.

0222
RELACIÓN ENTRE NUEVE BIOMARCADORES 
CINEMÁTICOS Y LOS BIOMARCADORES 
CLÁSICOS DE MOVILIDAD ESPERMÁTICA EN 
INDIVIDUOS CON NORMOZOOSPERMIA

L. Pugliese1, L. García Tejada1, A. Padró Miquel1, J. Ramis2, 
L. Bassas Arnau3, J. Torremadé1, B. Candás Estébanez1.

1Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat; 
2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 3Fundación 
Puigvert, Barcelona.

Introducción: Desde la aparición de los sistemas CASA, 
los biomarcadores cinemáticos (BC) del espermatozoide se 
han intentado relacionar con el éxito de concepción natural 
o técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, no 
existen trabajos recientes sobre su empleo y relación con la 
movilidad analizada mediante los dispositivos más recientes, 
más potentes y fiables.

Objetivo: Estudiar la relación entre nueve biomarcadores 
cinemáticos y la movilidad espermática evaluada con 
los biomarcadores convencionales empleados en los 
seminogramas.

Material y métodos: Se analizaron 542 muestras 
de semen de pacientes con edades entre 21-53 años 
que cumplen criterios de normozoospermia (OMS-
5). La movilidad se estudió empleando un microscopio 
Nikkon(Eclipse E50i,Basler) acoplado al sistema 
SCA(v6.3.0.59 Microptics) siguiendo el procedimiento de 
análisis del semen recomendado (OMS) adaptado a este 
método (acreditado ISO15189).

Se analizaron: VCL: velocidad curvilínea (μm/s), VSL: 
velocidad rectilínea (μm/s), VAP: velocidad media de 
trayectoria (m/s), LIN: linealidad de la trayectoria curvilínea 
(VSL/VCL), STR: Rectitud (VSL/VAP), WOB: oscilación(VAP/
VCL), ALH: amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza 
(m), BCF: frecuencia de cruce (Hz), MAD: Desplazamiento 
angular medio(grados).

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para 
estudiar la relación entre los tipos de movilidad y los BC 
mediante el programa estadístico Analyse-it®.

Resultados: La tabla 1 muestra los resultados de cada 
una de las regresiones lineales múltiples.

Los modelos multivariantes 3 y 4 explican más de 
un 85% de la movilidad estudiada en cada caso. VAP, 
LIN, ALH y MAD fueron los más significativos en explicar 
de manera directamente proporcional los movimientos 
progresivos rápidos y lentos. Por el contrario, en el modelo 
5, para predecir los (Mc) se asocia de forma inversa y muy 
significativa.

Existen varios estudios (Barrat 1997, Larsen 2000, 
Hirano 2001, Shibahara 2004) en los que se también se ha 
asociado VAP y ALH con el éxito en la concepción natural y 
tras técnicas de fecundación in vitro.

Conclusiones: Los biomarcadores cinemáticos: 
velocidad media de la trayectoria (VAP), linealidad de la 
trayectoria curvilínea (LIN), el desplazamiento angular 
medio (MAD) y la amplitud del desplazamiento angular 
de la cabeza (ALH) de los espermatozoides explican en 
gran medida la movilidad de los mismos, especialmente la 
movilidad progresiva y la a y b. Profundizar en la utilidad 
de estos biomarcadores podría ser de utilidad para predecir 
la fertilidad masculina, y podría ser útil en el contexto de 
los esquemas de control de calidad del laboratorio de 
seminología.

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

 MP (R2=0,798)* MT (R2=0,688)* Ma (R2=0,855)* Mb (R2=0,892)* Mc (R2=0,570)*

VCL -3,19(p<0,0001) -3,08(p<0,0001) -2,22(p<0,0001) -0,96(p=0,0027) 2,54(p<0,0001)

VSL -4,18(p<0,0001) -1,64(p=0,0038) 0,25(p=0,4355) -4,44(p<0,0001) -2,17(p<0,0001)

VAP 6,88(p<0,0001) 4,71(p<0,0001) 2,28(p<0,0001) 4,60(p<0,0001) -2,23(p<0,0001)

LIN 1,85(p<0,0001) -0,38(p=0,4932) 1,07(p=0,0008) 0,78(p=0,0018) 0,37(p=0,0146)

STR 0,83(p=0,0146) 1,20(p=0,0031) 0,20(p=0,3878) 0,63(p=0,0005) 1,57(p<0,0001)

WOB -1,19(p=0,0029) 0,37(p=0,4328) -0,89(p=0,0012) -0,30(p=0,1528) -6,8(p=0,0143)

ALH 31,2(p<0,0001) 24,41(p=0,001) 20,21(p<0,0001) 10,99(p=0,0009) 1,18(p<0,0001)

BCF 5,06(p<0,0001) 6,24(p<0,0001) 4,51(p<0,0001) 0,55(p=0,1094) 0,09(p=0,00001)

MAD 0,79(p<0,0001) 0,88(p<0,0001) 0,34(p<0,0001) 0,45(p<0,0001) 0,10(p=0,6997)

Tabla 1. Modelos de regresión lineal múltiple. R2: porcentaje de explicación de los BC (x) al modelo. Coeficientes de regresión múltiple entre cada uno los 
biomarcadores tradicionales en la evaluación del semen y los cinemáticos. MP: Movilidad progresiva(%), MT: Movilidad tota (%). A: Movilidad rápidos progresivos 
B: Movilidad lentos progresivos, C:no progresivos. * p <0,0001.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 145

0223
REVISIÓN ANÁLISIS DE SEMEN POSTVASECTO-
MÍA

M. Capilla Diez1, B. Calvo Antón1, M. Fernández García1, 
N. Fernández García1, N. Alonso Castillejos1, R.M. Lobo 
Valentín1, R. Losa Rodríguez2, Á. Sánchez Sánchez1.

1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital 
Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción: La vasectomía es un método 
anticonceptivo definitivo cuyo fundamento es la oclusión 
de los conductos deferentes. El análisis de semen post-
vasectomía (ASPV) se considera el mejor método para 
valorar la efectividad de esta técnica, pero los protocolos no 
son universales y varían en el tiempo y número de muestras 
a estudiar.

Las distintas sociedades científicas recomiendan el 
primer ASPV entre 3-6 meses postcirugía; mientras la 
SEQC recomienda idealmente a los 4. La espermatogénesis 
dura 75 días que es el tiempo que tardará en ponerse en 
evidencia cualquier intervención en el testículo.

En la mayoría de protocolos se requieren al menos dos 
ASPV con resultado azoospermia o bajos recuentos de 
espermatozoides-inmóviles. Sin embargo, algunos autores 
consideran suficiente solo uno.

Objetivo: Estudiar la casuística de los estudios post-
vasectomía en nuestro centro, evaluar si existen diferencias 
en la concentración de espermatozoides según el momento 
de realización del análisis y valorar la necesidad de analizar 
más de una muestra.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Se seleccionan 305 pacientes con estudio post-vasectomía 
realizado entre mayo y diciembre de 2019, revisando todos 
los resultados desde la fecha de la cirugía.

Protocolo del laboratorio (adaptado de OMS):
Se realiza recuento de la concentración espermática en 

cámara Neubauer-improved.
Si el recuento es inferior a 25 (error > 20%) no se realizan 

cálculos y se informa el resultado < 56.000 espermatozoides-
inmóviles/mL (negativo).

En caso de recuento mayor se sigue el protocolo de 
diferencia aceptable y cálculo de concentración.

Si hay espermatozoides se estudia la movilidad.
Resultados: 7 pacientes del estudio fueron descartados 

por no tener fecha de cirugía o por problemas con la muestra. 
De los 298 restantes, a 137 (46%) se les realizó un único 
análisis y a 161 (54%) más de uno.

El primer análisis se realizó a los 3 meses en 225 
pacientes (74%); a los 4 meses en 58 (19%) y a los 6 
meses en 14 (5%). Los porcentajes de recuentos >56.000 
espermatozoides/mL fueron similares en los grupos (8.8%, 
3.5%, 6.6% respectivamente).

En un 92% de los casos (275 pacientes) se informaron 
< 56.000 espermatozoides/mL en el primer análisis, en 
el 8% restante (23 pacientes) el resultado fue > 56.000 
espermatozoides/mL. Se realizó una segunda vasectomía a 
3 pacientes por recanalización de los conductos.

De los pacientes con primer resultado < 56.000 
espermatozoides/mL se recibió una segunda muestra 
en 143 (52%), obteniendo en un resultado > 56.000 

espermatozoides/ml en 6 pacientes (4.2%).
De los pacientes con primer resultado > 56.000 

espermatozoides/mL se realizó un segundo análisis a 18 
(78.2%) y no se hizo seguimiento a 5 (21.7%). En esta 
segunda muestra se negativizaron 12 pacientes (66.6%) 
y 6 (33.3%) permanecieron con recuentos > 56.000 
espermatozoides/mL.

Conclusiones: No se observaron diferencias en 
cuanto al momento del primer análisis. Los porcentajes de 
recuentos >56.000 espermatozoides/mL fueron similares en 
los grupos.

Observamos la necesidad de un segundo control post-
vasectomía en pacientes con un primer resultado <56.000 
espermatozoides-inmóviles/ml para asegurarnos descartar 
una recanalización espontánea y el seguimiento hasta 
obtener recuentos < 56.000 espermatozoides-inmóviles/ml 
en el resto.

0224
REVISIÓN ANÁLISIS DE SEMEN POSTVASECTO-
MÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

B. Calvo Antón1, M. Capilla Diez1, M. Fernández García1, 
N. Fernández García1, N. Alonso Castillejos1, R. Losa 
Rodríguez2, J.A. Garrote Adrados1, Á. Sánchez Sánchez1.

1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital 
Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: El análisis del semen post-vasectomía es 
el método que nos permite, de forma más eficaz, valorar la 
efectividad de esta técnica quirúrgica utilizada como método 
anticonceptivo definitivo y cuyo fundamento es la oclusión 
de los conductos deferentes.

Sin embargo, no existe un consenso universal en los 
protocolos de estudio del espermiograma de modo que 
encontramos variabilidad no solo en el momento ideal 
para la recogida de la muestra y número de análisis post-
vasectomía, sino en el resultado del recuento espermático 
necesario para considerar el éxito del procedimiento 
quirúrgico.

En la mayoría de protocolos se requieren al menos 
dos espermiogramas con resultado de azoospermia. Sin 
embargo, algunos autores consideran suficiente un solo 
resultado si este es negativo.

El protocolo de la SEQC recomienda informar <56.000 
espermatozoides-inmóviles/ml (negativo).

Algunas sociedades científicas de Urología (SCU), 
como la Española y Europea, contemplan dar el alta a 
pacientes con <100.000 espermatozoides-inmóviles/ml en 
un solo análisis siempre que se cumplan las condiciones 
preanalíticas.

Objetivos: Evaluar si hay diferencias en la clasificación 
del éxito de la vasectomía en función del criterio de 
“azoospermia” considerado el protocolo de la SEQC 
(<56.000 espermatozoides-inmóviles /mL) y el protocolo de 
las SCU (< 100.000 espermatozoides-inmóviles/mL).

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Se seleccionan pacientes con estudio post-vasectomía 
realizado entre mayo y diciembre de 2019, revisando todos 
los resultados desde la fecha de la cirugía.
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Se sigue protocolo del laboratorio (adaptado de OMS).
Cuando hay espermatozoides en la cámara se estudia 

la movilidad.
En nuestro centro se considera el alta del paciente 

cuando el recuento es < 56.000 espermatozoides-inmóviles/
mL.

Resultados: Tras revisar 305 pacientes de los que 7 
(2%) fueron descartados por no tener fecha de cirugía o 
problemas en la muestra.

En un 92% de los casos (275 pacientes) se informaron 
< 56.000 espermatozoides/mL en el primer análisis, en 
el 8% restante (23 pacientes) el recuento fue > 56.000 
espermatozoides/mL.

 En 3 pacientes hubo que realizar una segunda 
vasectomía por recanalización de los conductos.

En los 23 pacientes >56.000 espermatozoides/mL: 8 
pacientes con resultado <100.000 espermatozoides/mL y 15 
pacientes con >100.000 espermatozoides/mL. De estos 8 
pacientes, en el segundo análisis observamos: 5 pacientes 
<56.000 espermatozoides/mL, 2 sin segunda muestra y 
1 paciente cambiaría de clasificación por tener 63.400 
espermatozoides/mL(resultando negativo si asumimos 
<100.000 espermatozoides/mL).

En los 275 pacientes con primer resultado < 56.000 
espermatozoides/mL se recibió una segunda muestra 
obteniendo en un resultado > 56.000 espermatozoides/
mL en 6 pacientes. De los cuales 1 paciente con <100.000 
espermatozoides/mL y 5 con >100.000 espermatozoides/
mL.

Conclusiones: Observamos un cambio de clasificación 
en 8 pacientes inicialmente respecto al primer análisis 
(>56.000 espermatozoides/mL) y de éstos 1 paciente en el 
segundo análisis.

En cuanto a los pacientes en primer análisis negativo, 
observamos un cambio de clasificación en 1 paciente en 
el segundo análisis siendo negativo (asumimos <100.000 
espermatozoides-inmóviles/ml).

Sería conveniente profundizar en el estudio de las muestras 
con resultados entre 56.000-100.000 espermatozoides/mL y 
> 100.000 espermatozoides/mL, mejorando de este modo la 
calidad asistencial y la comunicación entre los servicios de 
Urología y Análisis Clínicos.

0225
SERIE DE CASOS DE TEST PRENATAL NO 
INVASIVO CON RESULTADOS ATÍPICOS: 
NUESTRA EXPERIENCIA

R. Lahoz Alonso, P. Sienes Bailo, M.J. Alcaine Villarroya, 
J.C. Sánchez Torres.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El test prenatal no invasivo (NIPT, del 
inglés Non-Invasive Prenatal Test) ha supuesto un avance 
muy importante en el cribado de las aneuploidias más 
comunes, pero abre la posibilidad al estudio de otras menos 
frecuentes y microdeleciones.

Objetivos: Revisión de casos con resultados patológicos 
de NIPT de aquellas aneuploidías menos comunes y 
microdeleciones.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
desde 2019 a enero de 2020 de aquellos casos en los que el 
NIPT dio como resultado patológico aneuploidías diferentes 
de los cromosomas 13, 18 y 21 o microdeleciones. Para 
ello, a partir de una muestra periférica de sangre materna se 
procedió a separar el plasma y a extraer el ADN, el cual se 
analizó mediante secuenciación masiva de genoma completo 
bidireccional en un laboratorio externo. En caso de sospecha 
de aneuploidía o microdeleción, estos resultados fueron 
confirmados mediante la realización de amniocentesis, 
estudiándose posteriormente el líquido amniótico mediante 
cariotipo convencional o FISH y Array-CGH (si además 
marcador ecográfico) en nuestro laboratorio, a excepción de 
un caso en el que no se pudo realizar este procedimiento.

Resultados: Se encontraron 5 casos con estas 
características, que se muestran en la tabla.

El último caso corresponde a un embarazo no 
previamente controlado (primera consulta: 29+1 semanas 
de gestación). Se realizó un intento de amniocentesis tardía 
sin conseguir obtener líquido amniótico. En este caso, la 
confirmación se realizó en muestra de sangre periférica del 
recién nacido.

En el caso de NIPT de trisomía 16, debemos tener en 
cuenta que esta alteración se encuentra asociada con mayor 
frecuencia a aborto espontáneo, por lo que probablemente 
sería un mosaicismo confinado a placenta ya que no se 

Edad (años) SG RC NIPT Confirmación Fórmula cromosómica

39 12+4
1erT

21: 1/129
18: 1/6069

Trisomía 22 CGH-Array: Microduplicación en la 
citobanda 22q11.21 arr[GRCh37] 22q11.21(18661724_21809009)x3

43 12+0
1erT

21: 1/52
18: 1/717

Trisomía 22 Cariotipo: trisomía 22 en mosaico 46, XX [85] / 47, XX +22 [15]

38 12+3
1erT

21: 1/531
18: 1/100000

Monosomía X Cariotipo y FISH: monosomía X en 
mosaico 45,X[66]/46,XX[34]

24 13+0
1erT

21: 1/946
18: 1/16028

Trisomía 16 Cariotipo, FISH y CGH-Array: 
normal 46, XX

40 31+0 /
Deleción parcial o total 

del brazo largo del 
cromosoma Y

CGH-Array: pérdida del brazo 
largo del cromosoma Y, así como 
la presencia de una ganancia del 
brazo corto de este cromosoma

arr[GRCh37] 12p11.23(27306320_27760152)
x1,Yp11.32q11.21(11545_13902768)x2, 

Yq11.21q12(13942734_59327772)x0

SG: semanas de gestación; RC: riesgo cribado convencional, indicando riesgo para trisomía 21 y 18; T: trimestre. (Comunicación 0225)
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detectó en líquido amniótico y el embarazo continuó con 
normalidad.

Conclusión: La información que proporciona el NIPT 
cuando obtenemos resultados de aneuploidías menos 
comunes o microdeleciones, supone un avance en el 
diagnóstico prenatal alertando de posibles alteraciones 
cromosómicas no cribadas con anterioridad que deben 
confirmarse, si procede, mediante la realización de pruebas 
invasivas en gestantes que hayan presentado riesgo bajo en 
el estudio convencional. La tasa de falsos positivos es mayor 
en estos casos dado que la sensibilidad y la especificidad no 
depende únicamente del test, sino también de la prevalencia 
de la enfermedad.

0226
SÍNDROME DE TURNER DETECTADO POR 
CRIBADO PRENATAL COMBINADO

A. Gómez Lozano, A.M. García Cano, A. Rodríguez Torres, 
M.L. Expósito Mayo, M. Ariznavarreta Pellitero, M.T. Bona 
Borao, M. Menacho Román, J.M. Del Rey Sánchez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: El síndrome de Turner es una 
cromosomopatía que consiste en pérdida total o parcial de 
un cromosoma X. Afecta aproximadamente a 1/2500 recién 
nacidas con fenotipo femenino, suponen el 1-1.5% de las 
gestaciones, siendo el 99% abortos espontáneos. Durante el 
embarazo se puede sospechar por crecimiento intrauterino 
retardado, malformaciones cardiaca izquierdas y renales, 
aumento de pliegue nucal, hydrops fetalis e higroma quístico 
nucal.

El cribado prenatal combinado consiste en un estudio 
estadístico para calcular el riesgo fetal de padecer diferentes 
aneuploidías, siendo las más usuales la trisomía 21, 
trisomia18 y trisomía 13. Para ello, es necesario realizar 
un estudio bioquímico entre la semana 9-10 para medir 
β-gonadotropina coriónica humana libre (β-HCG) y la 
proteína plasmática asociada al embarazo (PAPP-A) en 
suero, y posteriormente sobre la semana 12 realizar un 
estudio ecográfico para medir la longitud cráneo-caudal 
(CRL) y la translucencia nucal (TN) y ver otras alteraciones 
morfológicas.

Exposición del caso: Gestante de 23 años, fumadora, 
no diabética y caucásica que acude a su ginecólogo para 
la realización del cribado prenatal combinado de primer 
trimestre En nuestro hospital las determinaciones de β-HCG 
y PAPP-A se realizan por el equipo CENTAURO de Siemens 
y el estudio estadístico por PRISCA 5.0.

La paciente se realiza la analítica en suero en la semana 
10+5 con β-HCG de 22.45 ng/ml y un múltiplo de la mediana 
(MoM) de 0.412 (punto de corte inferior 0.40) y con PAPP-A 
de 0.51 mIU/ml y un MoM de 0.257 (punto de corte inferior 
0.40). En la semana 12 se realiza el estudio ecográfico 
encontrándose un CRL de 56.3 y una TN de 4.5 mm (valor 
de normalidad inferior a 2.5 mm) con un MoM-TN de 3.034.

El riesgo combinado para trisomía 21 resultó de 1/1 
(punto de corte 1/270) y de trisomía 18 de 1/1 (punto de 
corte 1/100).

Ante estos resultados de riesgo por cribado prenatal y la 

observación de higroma quístico nucal en la ecografía, se 
remite a la paciente al servicio de genética para realización 
de estudio molecular por QF-PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa cuantitativa y fluorescente) en vellosidad corial 
para la detección de aneuploidías de los cromosomas 13, 
18, 21, X e Y. El resultado obtenido es un patrón normal para 
los cromosomas 13, 18 y 21 y se observa la presencia de 
un único cromosoma X, diagnosticando al feto de Síndrome 
de Turner.

Discusión: Gracias al avance de las técnicas 
bioquímicas y ecográficas el cribado prenatal combinado es 
un estudio muy útil para detectar posibles aneuploidías en 
fetos de mujeres gestantes. Evitando, de esta forma, que 
se hagan otras pruebas invasivas como amniocentesis o 
vellosidad corial en pacientes que no tienen riesgo elevado 
de aneuploidías, dado que estas pruebas invasivas tienen 
un riesgo de pérdida fetal del 0.1-0.2%.

El síndrome de Turner no está específicamente dentro 
del estudio de cribado prenatal combinado, pero, con la 
experiencia, se ha observado que se puede sospechar 
prenatalmente por hallazgo de niveles anormales de 
marcadores bioquímicos o ecográficos.

0227
SITUACIÓN DEL CRIBADO PRENATAL NO 
INVASIVO EN NUESTRA COMUNIDAD

R. Lahoz Alonso, P. Sienes Bailo, J.P. Sánchez Marín, M.J. 
Alcaine Villarroya, J.C. Sánchez Torres.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El cribado prenatal no invasivo (NIPT, 
del inglés Non-Invasive Prenatal Test) se basa en el 
aislamiento y procesado de ADN fetal libre procedente de 
células trofoblásticas presentes en la circulación materna, 
evitando la realización de pruebas invasivas y sus posibles 
complicaciones. Además, presenta más ventajas respecto 
al cribado tradicional bioquímico y ecográfico, con una 
mayor especificidad y sensibilidad, la posibilidad de llevarlo 
a cabo a una edad gestacional más temprana y fuente 
de información genética en ciclos no controlados (edad 
gestacional elevada).

Objetivos: Conocer la situación actual en nuestro 
centro del estudio de NIPT tanto para las aneuploidías más 
comunes (trisomías 13, 18 y 21) así como para el estudio 
de otros cromosomas (X, Y, 16, 22, etc.), calculando el valor 
predictivo positivo (VPP) del test para cada uno de ellos.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
desde el 2015 al 2019 en mujeres embarazadas desde 11 
semanas de gestación, con riesgo intermedio en cribado, 
hasta 31, en casos mal controlados. A partir de una muestra 
periférica de sangre materna se procedió a separar el 
plasma y a extraer el ADN, el cual se analizó mediante 
secuenciación masiva de genoma completo bidireccional 
en el laboratorio externo. En caso de alto riesgo para 
aneuploidía, estos resultados fueron confirmados mediante 
la realización de amniocentesis como prueba invasiva, 
estudiándose posteriormente el líquido amniótico mediante 
cariotipo convencional, FISH o QF-PCR y Array-CGH (si 
además marcador ecográfico) en nuestro laboratorio.
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Resultados: En este periodo se realizaron un total 
de 3181 NIPT, siendo la edad de las gestantes de 16 a 
53 años, presentando 2081 mujeres una edad materna 
avanzada (≥35 años). Del total, fueron patológicos 42 NIPT 
(1.3%). Se realizó la amniocentesis en estas gestantes para 
confirmación, calculándose con estos datos el VPP (tabla 1).

Aneuploidía Cribado 
positivo, n

Prueba 
invasiva Confirmación, n VPP, %

Trisomía 21 23 22 21 95,5

Trisomía 18 7 7 4 57,1

Trisomía 13 3 3 2 66,7

Trisomía 20 1 1 0 0,0

Trisomía 22 2 2 2 100,0

Monosomía X 
(Turner) 5 4 1 25,0

XXY
(Klinefelter) 1 0 / /

Las tres gestantes que presentaron alto riesgo para 
aneuploidía (21, X y XXY, respectivamente) en las que no se 
realizó prueba invasiva y no pudo confirmarse el resultado, 
finalmente dieron a luz a 3 recién nacidos normales, de 
modo que podrían considerarse falsos positivos.

Conclusión: El NIPT nos permite identificar las 
aneuploidías más comunes, la trisomía 21 con un muy 
alto VPP, como hemos podido comprobar en nuestra 
experiencia, mediante cribado de ADN fetal en sangre 
materna, evitando en primera instancia el uso de técnicas 
invasivas. Además, presenta utilidad en el estudio de otras 
aneuploidías, ampliando el diagnóstico prenatal a otras 
alteraciones no identificables con el cribado convencional. 
Nuevos estudios, contando con un mayor número de test 
obtenidos en la práctica clínica real, serían necesarios 
para confirmar nuestros resultados, permitiendo obtener un 
VPP más exacto, siendo nuestra principal limitación el bajo 
número de NIPT patológicos estudiados.

0228
TEST DE SUPERVIVENCIA ESPERMÁTICA A LAS 
24 HORAS

M.V. Barra Pardos1, M. Perán Fernández1, M.C. Pablo 
Bruna1, C. Lahuerta Pueyo1, S. Rebollar González2, M. 
Bernal Morillo3, A. Alonso Llorente4, M. Fabre Estremera1.

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
2Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud; 3Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; 4Hospital de Alcañiz, 
Alcañiz.

Introducción: El test de supervivencia espermática 
consiste en la valoración de la movilidad de los 
espermatozoides tras una incubación de 24 horas, 
habitualmente en una atmósfera enriquecida con CO2. 
Algunos autores consideran que la tasa de supervivencia 
es un factor altamente predictivo del éxito o fracaso 
de la fecundación en parejas sometidas a técnicas de 
reproducción asistida, especialmente cuando se va a 
realizar una inseminación intrauterina, puesto que el tiempo 

transcurrido en este caso desde la capacitación in vitro hasta 
el encuentro con el ovocito es variable.

Las pruebas de supervivencia se utilizan también para 
valorar la toxicidad del material fungible, medio de cultivo y 
resto de productos utilizados en los laboratorios de fertilidad.

Objetivos: Valorar la supervivencia espermática a las 24 
horas en dos condiciones diferentes (estufa a 37ºC y 5% de 
CO2 VS temperatura ambiente).

Métodos: Se realizó una recuperación de 
espermatozoides móviles (REM) siguiendo las 
recomendaciones de la OMS 2010 y según el protocolo 
habitual del laboratorio, en 25 muestras de semen. 
Posteriormente se hicieron dos alícuotas de 0.3 ml. Una 
de ellas se incubó, abierta, en estufa de 37º y 5% de CO2 
durante 24 horas. La otra se almacenó durante 24 horas, 
tapada, a temperatura ambiente (27ºC). A las 24 horas se 
realizó un doble contaje en cámara de Makler, en el que se 
valoró la concentración de espermatozoides móviles totales 
[EMT].

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 
Rstudio. Se analizaron los datos obtenidos mediante el test 
de Wilcoxon.

Resultados: Se obtuvo un porcentaje de supervivencia 
superior en la alícuota conservada a temperatura ambiente, 
frente a incubada en estufa, siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas (W= 164; p=0.003682).

Probablemente esto es debido a que, si las muestras 
pasan demasiado tiempo en una atmosfera de CO2, se 
produce una “sobrecapacitación” espermática que da lugar a 
un agotamiento bioquímico, con defosforilación de proteínas 
flagelares, disminución de los niveles de NADPH y aumento 
de la reacción acrosómica espontánea.

Por otro lado, los medios de cultivo utilizados en los 
laboratorios de fertilidad contienen sustancias tampón que 
mantienen los niveles de pH en intervalos tolerables por los 
espermatozoides en atmósferas sin CO2.

REM [EMT] a las 
24 horas en 
estufa de CO2

% de 
supervivencia

[EMT] a las 
24 horas a Tª 
ambiente

% de 
supervivencia

19,6 4,89 15,01 7,964 33,72

Tabla 1. Concentración de espermatozoides móviles totales 
[EMT] a las 24 horas y supervivencias medias.

Limitaciones del estudio: Pequeño tamaño muestral, 
subjetividad en el contaje, y elevada variabilidad inter e 
intraindividual de la muestra.

Conclusiones: Con las limitaciones debidas al diseño 
del trabajo, nuestros resultados sugieren que las muestras 
de semen ya capacitado conservadas durante 24 horas a 
temperatura ambiente mantienen una movilidad espermática 
total superior a las incubadas a 37º y atmósfera de CO2.

Son necesarios estudios más exhaustivos que resuelvan 
alguna de nuestras limitaciones, y que valoren otros 
parámetros, además de la movilidad total, que puedan 
ser indicativos de supervivencia y que de alguna manera 
estén relacionados con la capacidad fertilizante de los 
espermatozoides.
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0229
TRANSFERENCIA DE EMBRIÓN ÚNICO EN EL 
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

R. Rubio Sánchez, G. Bueno Rodríguez, P. Moreno De 
Acevedo Yagüe.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: Una de las complicaciones más frecuentes 
en las mujeres que realizan tratamientos de fecundación in 
vitro es el embarazo múltiple. El fin último de las técnicas 
de reproducción asistida es un recién nacido vivo y sano en 
casa. Es por ello que desde hace algunos años vamos tras la 
elección del embrión con mayor capacidad implantatoria para 
transferir y, aunque la tendencia es realizar la transferencia 
de un único embrión, el porcentaje de transferencia de dos 
embriones sigue siendo muy elevado (60,3% según el último 
Registro Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad).

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido analizar 
los resultados de las transferencias embrionarias realizadas 
en nuestra URHA (Unidad de Reproducción Humana 
Asistida) para valorar las ventajas e inconvenientes de la 
transferencia de un único embrión.

Material y método: Estudio retrospectivo en el que 
se analizaron 275 transferencias realizadas en nuestra 
URHA durante 19 meses (Noviembre 2018 - Mayo 2020), 
sin tener en cuenta la edad de las pacientes ni la causa de 
la infertilidad. Las transferencias fueron divididas en dos 
grupos: 1 embrión selectivo o eSET (elective single embryo 
transfer) y 2 embriones o DET (double embryo transfer). Se 
evaluaron las tasas de gestación clínica, gestación múltiple, 
recién nacido vivo y aborto en ambos grupos.

Para evaluar la tasa de recién nacido vivo solo se 
tuvieron en cuenta las 123 transferencias realizadas durante 
los primeros 11 meses, ya que necesitábamos conocer el 
desenlace del embarazo.

La comparación de los resultados fue realizada mediante 
la prueba Chi-cuadrado de Pearson, fijándose el nivel de 
significación estadística en un valor p<0,05 y utilizando el 
programa SPSS Statistics.

Resultados: De las 275 transferencias embrionarias 
realizadas, 196 fueron SET (71,3%) y 79 DET (28,7%):

 TRANSFERENCIAS GESTACIONES

TASA DE 
GESTACIÓN POR 
TRANSFERENCIA 

(%)

p

eSET 196 83 42,3
0,767

DET 79 35 44,3

 TRANSFERENCIAS GESTACIONES 
MÚLTIPLES

TASA DE 
GESTACIÓN 

MÚLTIPLE POR 
TRANSFERENCIA 

(%)

p

eSET 196 0 0,0
<0,001

DET 79 11 31,4

TRANSFERENCIAS ABORTOS

TASA DE 
ABORTO POR 

TRANSFERENCIA 
(%)

p

eSET 196 10 5,1
0,013

DET 79 11 13,9

TRANSFERENCIAS
RECIÉN 

NACIDOS 
VIVOS

TASA DE 
RECIÉN NACIDO 

VIVO POR 
TRANSFERENCIA 

(%)

p

eSET 71 22 31,0
0,196

DET 52 22 42,3

No existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos en las tasas de gestación y recién 
nacido vivo, pero sí en las tasas de gestación múltiple y 
aborto.

Conclusión: Según los resultados obtenidos en nuestra 
URHA, aunque la transferencia de dos embriones consigue 
mayores tasas de gestación y recién nacido vivo, las 
diferencias no son estadísticamente significativas, por lo que 
se debe reservar para casos muy concretos.

La transferencia de dos embriones, en cambio, sí 
aumenta el número de abortos (13,9%) y, sobre todo, el 
número de gestaciones múltiples (31,4%) que pueden dar 
lugar a complicaciones y morbimortalidad perinatal.

En definitiva, los resultados de este estudio apoyan la 
transferencia electiva de un único embrión, como estamos 
haciendo en nuestra Unidad en el 71,3% de los casos, dato 
muy superior al 37,2% de eSET a nivel nacional.

0230
TRANSLOCACIÓN ROBERTSONIANA 13-15 CON 
ANOMALÍAS FETALES EN EL DIAGNÓSTICO 
PRENATAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Esteller Beltrán1, M. Marcos Parra1, M.I. Llovet Lombarte1, 
M.C. Vinuesa Vilella1, M. Zaragozá Iranzo1, M. Díaz Ruiz2.

1Hospital Comarcal de Vinarós, Vinarós; 2Hospital General, 
Castellón de la Plana.

Introducción: Las anomalías cromosómicas pueden 
categorizarse como numéricas o estructurales. Las 
numéricas (aneuploidías) implican una alteración del 
número de cromosomas. Las anomalías estructurales 
suceden cuando existen alteraciones en el número de genes 
y/o en el orden de éstos. La reorganización estructural es 
desequilibrada cuando existe pérdida o ganancia de material 
genético y suele acompañarse de efecto fenotípico. Si el 
conjunto cromosómico completo está presente la alteración 
será equilibrada, sin efectos fenotípicos.

Una translocación robertsoniana es una alteración 
equilibrada que ocurre por la rotura de dos cromosomas 
acrocéntricos con la posterior fusión de sus brazos largos, 
cuyo cariotipo resultante tiene 45 cromosomas con el 
cromosoma translocado, formado por los brazos largos de 
los cromosomas involucrados.

Exposición del caso: Gestante de (28+6) semanas 
de 28 años de edad de nacionalidad extranjera que refiere 
control del embarazo hasta la semana 18 en su país de 
origen sin hallazgos patológicos. No aporta documentación. 
Es remitida al centro por la matrona de área por baja altura 
uterina. Se realiza ecografía y eco doppler con los siguientes 
hallazgos: crecimiento intrauterino retardado (CIR) simétrico, 
precoz y severo (p<1), hipertelorismo, microretrognatia y 
tabique interventricular anormal.
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Se realiza cariotipo del líquido amniótico con la técnica 
de bandeo GTG (resolución 400 bandas). Se sembraron 2 
frascos procedentes de 2 jeringas de muestra correctamente 
identificadas, se procesaron ambos tras 15 y 16 días de 
cultivo, respectivamente, y se analizaron 58 metafases. 
Todas ellas presentaron fórmula cromosómica 45,XX,t(13;15)
(q10;q10), correspondiente con un feto femenino con 
translocación robertsoniana entre los cromosomas 13-15. 
La muestra no presentó aspecto hemático por lo que se 
descarta la contaminación con células maternas. Se amplía 
el cariotipo molecular (array CGH), que reporta una trisomía 
completa del cromosoma 15.

Ante el mal pronóstico del feto y la autorización del Comité 
Provincial los progenitores deciden realizar la interrupción 
voluntaria del embarazo en la semana 31.

Discusión: La translocación robertsoniana implica la 
pérdida de los brazos cortos de los cromosomas involucrados 
pero ello carece de importancia clínica puesto que solo 
poseen genes de ARN ribosómico, para el cual existen 
múltiples copias en los demás cromosomas acrocéntricos, 
característica contradictoria con los hallazgos ecográficos. 
El array CGH detectó una trisomía completa del cromosoma 
15 en DNA no cultivado del líquido amniótico. Esta trisomía 
tiene una baja prevalencia y se considera incompatible con 
la vida causando abortos espontáneos. Sin embargo, el feto 
permaneció viable hasta la semana 31.

Probablemente se trate de una translocación 
robertsoniana en mosaico con una línea celular trisómica. 
El cariotipo no muestra metafases de células trisómicas 
porque éstas han desaparecido con el tiempo de cultivo 
dada su elevada inestabilidad o bien ha tenido lugar in vitro 
el fenómeno de rescate trisómico: el crecimiento se inicia 
como trisómico pero se corrige en sus primeros momentos 
mediante la eliminación de uno de los cromosomas de 
más. Debe realizarse el cariotipo a los progenitores para 
determinar el origen de la translocación y consejo genético 
en futuras gestaciones.

0231
TRIPLODÍA FETAL 69,XXX. AQUÍ NO HAY B-HCG 
LIBRE. A PROPÓSITO DE UN CASO

J.J. Villacampa Jiménez, A. De Vera González, L.S. Medina 
Vega, B. Esquivel Vázquez, S. Afonso Hernández, F.M. 
Solano Dueñas, F. Gómez Bernal.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: Las triploidías son una anomalía 
cromosómica numérica incompatible con la vida donde el 
feto presenta una dotación genética haploide extra. Esta 
carga genética extra puede ser de origen paterno (por 
doble fecundación o fecundación del óvulo por un gameto 
masculino diploide) o materno (donde el óvulo que se 
fecunda es diploide), mucho menos frecuente. Existen 
diferencias macroscópicas feto-placentarias y bioquímicas 
entre ellas.

Los programas de screening prenatal determinan el riesgo 
de sufrir una anomalía cromosómica a través de un cálculo 
matemático que incluye datos epidemiológicos de la madre 

o la donante, patrones ecográficos fetales y parámetros 
bioquímicos en suero materno, como la subunidad beta de 
la gonadotrofina coriónica humana (b-HCG) libre o total y la 
proteína plasmática A asociada al embarazo. Si se obtiene 
un riesgo elevado debe confirmarse la presencia de una 
anomalía cromosómica por técnicas citogenéticas como el 
cariotipo o la Hibridación In Situ con Fluorescencia (FISH).

De confirmarse el diagnóstico de triploidía la interrupción 
controlada del embarazo beneficiará a la gestante evitando 
una situación quirúrgica de urgencia por el desarrollo 
de preeclampsia o pérdida del bienestar fetal, ambos 
relacionados con las triploidías.

Exposición del caso: Presentamos el caso de 
una gestante de 35 años en la semana 12 de su tercer 
embarazo con historia de un aborto y una cesárea previos. 
En el análisis bioquímico realizado dentro del programa de 
screening prenatal del primer trimestre no se detecta b-HCG 
libre (analizador Immulite2000, Siemens®) razón por la que 
se solicita la repetición del análisis para descartar un error 
preanalítico.

En la nueva muestra remitida se determina una b-HCG 
libre de 2’2 mUI/mL (valor próximo al límite de detección 
de la técnica utilizada), al calcular el riesgo para anomalías 
cromosómicas mediante el software PRISCA4® incluyendo 
los demás datos epidemiológicos, ecográficos y bioquímicos 
se determina una probabilidad para trisomía 18 de 1/1.

Se cita a la madre para ecografía selectiva donde se 
observan alteraciones cardiacas complejas (no apreciadas 
en ecografías previas) y se ofrece el estudio de líquido 
amniótico para el diagnóstico citogenético.

El análisis mediante sondas FISH (kit AneuVysion 
prenatal, Werfen®) que incluyen los cromosomas 21, 18, 13, 
X e Y del producto de la amniocentesis sin cultivar revela 
tres señales de hibridación para los cromosomas 21, 18, 13 
y X, lo que se interpreta como una muestra triploide.

Tras cultivar el líquido amniótico durante dos semanas 
(medios HAM’S/F-10, Hyclone® y BIO-AMF-2, Biological 
Industries®) se obtuvo el cariotipo fetal estableciendo el 
diagnóstico de triploidía 69,XXX.

Tras la interrupción del embarazo se realizó el análisis 
macroscópico del feto (macrocefalia, retraso en el 
crecimiento) y de la placenta (pequeña y sin alteraciones 
morfológicas) que unido a la baja concentración de b-HCG 
libre ayudó a determinar el origen materno de la triploidia.

Conclusiones: Las triploidías son incompatibles con 
la supervivencia fetal a largo plazo y pueden comprometer 
la salud materna, lo que justifica la realización de técnicas 
invasivas para su diagnóstico en caso de resultar riesgo 
elevado en los programas de screening prenatal para 
anomalías cromosómicas.
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0232
TRISOMÍA 21 LIBRE RECURRENTE (SÍNDROME DE 
DOWN), A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS

R.A. Torrado Carrión1, B. Gil-Fournier2, S. Ramiro León2, 
V. Cámara Hernández1, S. Díaz Rodríguez3, I. Cuadrado 
Pérez4, T.J. Pascual Durán1.

1Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Hospital 
Universitario de Getafe, Getafe; 2Servicio de Genética. 
Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 3Servicio de 
Ginecología-Obstetricia. Hospital Universitario de Getafe, 
Getafe; 4Servicio de Pediatría. Neonatos. Hospital 
Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: El síndrome de Down (SD), originado por 
una trisomía del cromosoma 21, es la causa más frecuente 
de retraso mental de origen genético. Tiene una incidencia de 
1 por cada 800 nacidos. Es la cromosomopatía compatible 
con la vida más frecuente.

En el 95% de casos, el SD se produce por una trisomía 
libre del cromosoma 21 en línea única. Aproximadamente 
el 4% se debe a una translocación robertsoniana entre el 
cromosoma 21 y otro cromosoma acrocéntrico. Por último, 
entre el 1%-2% de los pacientes presentan un mosaico de 
SD presentando células con cariotipo normal y con trisomía 
21.

La realización del cariotipo es necesaria para un adecuado 
consejo genético dado que el riesgo de recurrencia depende 
de cómo se manifieste la trisomía 21 en los pacientes y los 
padres.

Exposición del caso: Pareja A que acude a consejo 
genético por nacimiento de niña con fenotipo de SD, 
presentando una trisomía 21 libre en línea única (47, 
XX, +21). El cribado combinado prenatal, resultó con un 
riesgo bajo de trisomía 21 (1/10.000) y la pareja no fue 
derivada a consejo genético durante la gestación. Ambos 
padres presentaron cariotipos normales. En cuanto a los 
antecedentes familiares, por parte materna existen 4 casos 
de SD (todos trisomías 21 libres en línea única).

Pareja B que acude a consejo genético por deseo 
reproductivo al presentar 3 abortos recurrentes espontáneos, 
se realiza cariotipos a la pareja con resultados normales. 
En la familia materna, existía un antecedente con SD. En 
su cuarto embarazo se realizó amniocentesis por obtener 
un riego alto para trisomía 21 (1/160), obteniéndose un 
cariotipo en líquido amniótico con trisomía 21 libre en línea 
única (47, XX, +21). En su quinto embarazo se produce un 
nuevo aborto, en el que se realiza estudio de cariotipo en 
restos abortivos y confirmamos cariotipo con trisomía 21 
libre en línea única (47, XX, +21).

Conclusiones: Los SD donde se detecta trisomía 21 por 
translocación robertsoniana suelen deberse a progenitores 
portadores sanos de dicha translocación implicando al 
cromosoma 21, y por tanto hereditarios y recurrentes. Las 
personas con SD con cariotipos que presentan trisomías 
primarias del cromosoma 21 en línea única se producen 
normalmente por azar cuando sus progenitores presentan 
cariotipos normales. Se presentan 2 familias (A) donde hay 
5 SD y (B) con 3 SD. En ambos casos el azar o es muy 
recurrente o podrían existir mosaicismos de trisomía 21 en 
línea germinal.

Cuando existen antecedentes de SD, ante un embarazo, 
se recomienda acudir a consulta de consejo genético, donde 
se debe elaborar un árbol genealógico y una historia familiar. 
Hay que tener en cuenta el cribado prenatal combinado, 
dando un peso grande a los antecedentes familiares para 
indicar la realización del diagnóstico prenatal en tejido fetal 
o realizar un test prenatal no invasivo. Las parejas son 
quienes deben decidir si realizar o no algunos de estos 
procedimientos, sin olvidar que los SD por mosaicismos en 
línea germinal pueden ocasionar recurrencia, así como que 
es posible que se puedan repetir SD por azar.

0233
UTILIDAD CLÍNICA PREDICTIVA DE LA 
DETERMINACIÓN SÉRICA DE LA FRACCIÓN 
N-TERMINAL DEL PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO 
CEREBRAL (NT-PROBNP) EN GESTANTES CON 
SOSPECHA DE PREECLAMPSIA

M.T. Marín Tur, P. Ortega Fernández, A. Pérez Vázquez, A. 
Ulici, E. Martínez Soriano, S. Ruiz Rodríguez, A. Septién 
Martín, M.T. Fajardo Giménez.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: La preeclampsia (PE) constituye una 
patología compleja de etiología multifactorial. Afecta al 
2-3% de las gestaciones y supone una de las principales 
causas de morbimortalidad materna y fetal a nivel mundial. 
En su patogénesis están implicados factores tales como 
la disfunción del endotelio vascular y el desequilibrio entre 
factores angiogénicos y antiangiogénicos. Esta enfermedad 
puede asociarse a alteraciones tanto de la estructura 
como de la función del ventrículo izquierdo y por ende a 
alteraciones séricas de los péptidos natriuréticos, entre ellos 
NT-proBNP (fracción N-terminal del propéptido natriurético 
cerebral). Es por ello que la determinación sérica de NT-
proBNP en gestantes podría suponer una oportunidad para 
identificar aquellas pacientes que presentan un mayor riesgo 
de desarrollar preeclampsia con el fin de monitorizarlas 
de manera más estrecha y minimizar así las posibles 
complicaciones derivadas.

Objetivos: Evaluar la utilidad clínica de la determinación 
en suero de NT-proBNP como predictor de riesgo de 
desarrollo de preeclampsia en gestantes de segundo y 
tercer trimestre comparándolo con el cociente sFlt-1/PlGF.

Material y método: Se trata de un estudio observacional 
analítico retrospectivo de un año de duración. El cribado 
bioquímico de riesgo de preeclampsia en gestantes de 
segundo y tercer trimestre se lleva a cabo mediante la 
determinación en suero de sFlt-1 (forma soluble del receptor 
tipo tirosina quinasa-1) y PlGF (factor de crecimiento 
placentario), que permite la obtención del cociente sFlt-1/
PlGF. Valores límite del cociente empleados:

Cociente sFlt-1/PlGF (riesgo) PE inicio temprano
(< 34 SG)

PE inicio tardío
(≥ 34 SG) 

Bajo < 38 < 38
Intermedio 38 - 85 38 - 110
Alto > 85 > 110
Muy alto > 655 > 201
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La determinación de NT-proBNP se realiza a posteriori 
en las mismas muestras en que se determinaron los 
parámetros anteriormente citados (previa descongelación 
de las mismas). Se determina cuantitativamente (pg/
mL) empleando para ello una técnica de inmunoensayo 
inmunométrico (VITROS® 5600, Ortho Clinical Diagnostics).

El análisis estadístico se realiza empleando el soporte 
informático SPSS®.

Resultados: La mediana de la edad es de 33 años y el 
rango intercuartílico (RIQ): 35 (15 - 50). Teniendo en cuenta 
que esta variable no sigue una distribución normal, según la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov (p: 0,000), se emplean test 
no paramétricos.

A continuación, se muestran los descriptivos de la 
variable NT-proBNP en función del riesgo:

 N Media Desviación estándar

Bajo 103 59,12 47,778

Intermedio 16 101,13 71,174

Alto 55 280,80 404,330

Muy alto 20 138,65 89,430

Total 194 133,63 239,488

Tras realizar la prueba de Kruskal-Wallis es posible 
apreciar diferencias estadísticamente significativas en el 
valor de NT-proBNP entre las categorías de riesgo bajo y 
alto, intermedio y alto, y bajo y muy alto.

Conclusiones: La determinación en suero de NT-
proBNP en gestantes de segundo y tercer trimestre parece 
ser un marcador útil para discriminar aquellas pacientes 
con mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, permitiendo 
esto un adecuado control antenatal. No obstante, sería 
conveniente llevar a cabo un estudio de carácter prospectivo 
que incluyese un tamaño muestral superior con el fin de 
poder establecer una conclusión firme al respecto.

0234
UTILIDAD DE LA HORMONA ANTIMÜLLERIANA 
COMO MARCADOR DE LA RESPUESTA OVÁRICA 
EN TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

M. Molina Huelva, C. Santos Rosa, L. Martínez Molina, C. 
Aranda Corona, J. León Tovar.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: La hormona antimülleriana (AMH) 
desempeña un papel fundamental en la regulación del 
reclutamiento folicular y en el desarrollo de los ovocitos dentro 
del ovario. La AMH es uno de los principales marcadores de 
reserva ovárica junto con el recuento de folículos antrales.

Objetivos: Los objetivos de este estudio son evaluar 
la AMH sérica de mujeres en tratamiento de reproducción 
asistida, y analizar su impacto en los resultados obtenidos, 
relacionando sus niveles con otras variables biológicas de 
relevancia en reproducción como la edad, el número de 
ovocitos recuperados, el número de ovocitos Metafase II y 
probabilidad de embarazo.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 288 ciclos 

de estimulación ovárica realizados en nuestra Unidad de 
Reproducción Asistida, con determinaciones de AMH.

Para el análisis de datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS, se establecen coeficientes de correlación 
de Spearman (r) entre las distintas variables y prueba U 
de Mann-Whitney. Una p menor de 0,05 es considerada 
significativa.

Resultados: Los valores de AMH se correlacionan 
positivamente con el número de ovocitos recuperados 
(r=0.544) y con el número de ovocitos Metafase II 
(r=0.519) encontrando diferencias significativas en ambas 
correlaciones con una p<0.001.

Al estudiar la correlación negativa de la AMH y la edad, 
aunque nos encontramos con un coeficiente de Spearman 
más bajo (r=-0.235), esta correlación también es significativa 
con una p<0.001.

Posteriormente hemos realizado una comparación de 
estas variables en un total de 182 pacientes a las que se le 
realizó transferencia de embriones, mediante Prueba U de 
Mann-Whitney.

 Embarazo (n=51) No embarazo (n=131) p

EDAD 35.35 ± 3.279 36.47 ± 3.489 0.025

OVOCITOS 
RECUPERADOS 9.61 ± 4.285 8.01 ± 3.876 0.027

METAFASE II 7.82 ± 3.877 6.08 ± 3.410 0.006

AMH 2.72 ± 1.82 2.36 ± 1.76 0.339

Entre los dos grupos de pacientes, las que lograron 
embarazo respecto a las que no lo lograron, encontramos 
diferencias significativas en relación al número de ovocitos 
recuperados, número de ovocitos Metafase II y la edad de 
las pacientes.

En cambio, cuando comparamos los resultados de AMH 
no observamos diferencia estadísticamente significativa 
(p=0.339) entre los dos grupos de pacientes.

Conclusión: La AMH es un buen marcador de reserva 
ovárica, existiendo fuerte asociación entre su valor y el 
número de ovocitos recuperados y el número de ovocitos 
maduros tras estimulación.

Sin embargo, la AMH presenta una débil asociación 
con las tasas de embarazo clínico tras un tratamiento de 
reproducción asistida.

0235
UTILIDAD DE LOS MARCADORES ANGIOGÉNICOS 
DURANTE EL EMBARAZO EN LA DETECCIÓN 
PRECOZ DE LA PREECLAMPSIA

S. Aadia El Koutbi, M.Á. Zafra Delgado, I. Romero García, 
A. Martínez Cañamero, S. García Chileme, E. Ocaña Pérez.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La Preeclampsia (PE) se define como la 
nueva aparición de hipertensión y proteinuria significativa a 
partir de la semana 20 de gestación. Es una enfermedad 
característica y propia del embarazo de la que se pueden 
tratar los síntomas, pero sólo se cura con la finalización del 
mismo. Afecta al 3% de las gestaciones, elevándose este 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 153

porcentaje a 5-10% en presencia de factores de riesgo.
La fisiopatología de la PE se debe a un desequilibrio 

entre la producción y liberación a la circulación materna de 
factores reguladores de la angiogénesis desde la placenta 
en situación de isquemia, principalmente del Factor de 
Crecimiento Placentario (PLGF) y del Factor de Crecimiento 
Endotelial Vascular (sFlt1: forma soluble de la tirosina 
quinasa 1).

Objetivo: Analizar la utilidad de la determinación de 
los marcadores angiogénicos (Ratio sFlt-1/PLGF) en la 
predicción y manejo de PE. Estudiar si existe correlación 
significativa entre la Ratio sFlt-1/PLGF y el desarrollo 
posterior de PE.

Material y métodos: Se ha hecho un estudio descriptivo 
retrospectivo, partiendo de todas las determinaciones de 
Ratio sFlt1/PLGF realizadas en el Laboratorio de Urgencias, 
desde Junio de 2019 hasta Junio de 2020, en un total de 
44 gestantes. Se investigó en la historia clínica de cada 
paciente los siguientes parámetros: edad, edad gestacional 
en el momento del análisis, presencia de Hipertensión 
Arterial, Proteinuria, Embarazo múltiple, presencia de otros 
factores de riesgo obstétricos (antecedentes personales 
de PE, Diabetes Gestacional, Obesidad, CIR, Trombofilia, 
Fecundación in Vitro, etc) y si han desarrollado finalmente 
la PE.

Los valores del RATIO sFlt-1/PLGF fueron determinados 
en suero, en el autoanalizador Cobas 6000 Roche mediante 
inmunoanálisis “ECLIA (electrochemiluminencesce inmu-
noassay).

Se ha tomado como valor positivo una Ratio sFlt-1/PLGF 
superior a 38 considerándose como de Alto Riesgo de PE, 
clasificándose esta última a su vez en Preeclampsia Precoz 
(antes de la semana 34 de gestación) y Preeclampsia Tardía 
(posterior a la semana 34).

Se ha utilizado el programa IBM SPSS Statistics versión 
20.0 para el estudio estadístico.

Para determinar si existe asociación entre la Ratio sFlt-
1/PLGF y PE se calcularon las correspondientes tablas 
de contingencia y se estudió la asociación a través de los 
estadísticos pertinentes.

Resultados: El test exacto de Fisher indica que existe 
asociación estadísticamente significativa entre la Ratio sFlt-
1/PLGF y PE, p_valor=0,007. El Riesgo Relativo (RR) de 
sufrir preeclampsia es de 3,48 veces mayor en las mujeres 
que presentan una Ratio sFlt-1/PLGF de Alto Riesgo, frente 
a las que presentan bajo riesgo.

El IC al 95% del RR es [1,417;8,543].
En cuanto a la relación de la Ratio sFlt-1/PLGF con el 

tipo de PE (Precoz o Tardía), el test exacto de Fisher indica 
que no existe asociación estadísticamente significativa, p_
valor=1,000.

Conclusiones: Los marcadores angiogénicos 
constituyen una aproximación para la detección precoz de la 
PE y podría valorarse para implantar un test de cribado para 
dicha patología. Una vez identificadas las gestantes con 
alto riesgo de PE se les podría realizar medidas preventivas 
y un seguimiento del embarazo disminuyendo así las 
consecuencias maternos/fetales de esta enfermedad.

0236
VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO PRENATAL NO INVASIVO EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

M.M. Calero Ruiz, J.M. Gutiérrez Romero, O. Diz Mellado.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La implantación del diagnóstico prenatal 
no invasivo tiene el objetivo de una mejora continua en 
la atención del embarazo, mediante la oferta a toda la 
población de embarazadas de un cribado combinado del 
primer trimestre para la detección de las aneuploidías 
cromosómicas más frecuentes.

La introducción en los últimos años de un test prenatal 
no invasivo (DPNI), que detecta ADN libre circulante en 
sangre materna, supone una mejora en dichos programas 
de cribado, con una sensibilidad mayor del 99% y una tasa 
de falsos positivos inferior al 0,1%.

Objetivos: Analizar los resultados del test prenatal no 
invasivo desde Septiembre del año 2018 hasta Diciembre 
del año 2019.

Material y métodos: Estudio observacional, 
retrospectivo, de los DPNI realizados en nuestro laboratorio 
desde su implantación.

Siguiendo recomendaciones del PACAC son subsidiarias 
de la prueba de ADN fetal libre circulante:

a. Los casos de riesgo 1/50 a 1/270 en el cribado 
combinado del primer trimestre.

b. Los casos de antecedente de hijo con 
cromosomopatía.

La prueba de detección de ADN fetal en sangre materna 
se realiza con el test de Harmony, emitiendo un resultado 
de riesgo siempre que la fracción de ADN se encuentre por 
encima de un 5%.

Resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 
un total de 47 DPNI, un 87.2% (41 casos) procedentes del 
cribado combinado de primer trimestre y un 12.8% (6casos) 
por antecedentes de hijo con cromosomopatía.

Los resultados de esta prueba se describen en la 
siguiente tabla:

DPNI 46total

Normales 44

Alterados

T21 1

T18 1

T13 Ninguno

Sólo hubo un caso (2.08%) no informativo en 2 ocasiones 
por una fracción de ADN fetal menor del 5% pero que resultó 
un feto normal tras realización de prueba invasiva.

La media de ADN fetal fue del 9.8%, con una ningún 
caso de falso positivo ni falso negativo tras confirmación con 
prueba invasiva.

Conclusiones:
• La prueba DPNI cumple estándares del programa 

PACAC ya que la tasa de detección está por encima 
del 99%, con una tasa de falsos positivos menor al 1% 
y una tasa de no informativos <5%.

• La implantación del DPNI ha supuesto la reducción 
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de pruebas invasivas derivadas del cribado prenatal 
de primer trimestre. Sólo en un 4.3% (2 casos) se 
han realizado, bien estudio de vellosidad corial o 
líquido amniótico, para confirmar casos de resultados 
patológicos del DPNI.

• Se ha visto mejorada la asistencia sanitaria a nuestras 
embarazadas, reduciendo el riesgo de aborto y otras 
complicaciones y mejorando la aceptación de la 
prueba de extracción sanguínea frente a técnicas más 
agresivas.

0237
VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE 
ANEUPLOIDÍAS DEL EMBARAZO DURANTE EL 
AÑO 2019

M.M. Calero Ruiz, I. López Pelayo, O. Diz Mellado.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La detección prenatal de las anomalías 
genéticas es uno de los grandes retos de la Medicina Fetal 
actual.

Objetivos: Analizar los resultados del cribado de 
cromosomopatías de nuestra población de referencia 
durante el año 2019 y detectar si cumple con los estándares 
de calidad definidos por la SEGO.

Material y métodos: Estudio observacional, retrospec-
tivo, de los cribados combinados de primer trimestre y de 
segundo trimestre del embarazo solicitados a nuestro labo-
ratorio durante el año 2019.

El marcador ecográfico, traslucencia nucal (TN) se 
recogieron de la ecografía de 12 semanas registrada 
en la historia digital de la paciente. Los marcadores 
bioquímicos, Pappa y B-hcg libre se recopilaron del SIL 
(Omega 3000). Dichas pruebas se realizaron en semana 
8-9 de gestación y mediante inmunoensayo tipo sándwich 
de electroquimioluminiscencia en el analizador Cobas 
e411 (Roche). Para el cálculo de riesgo se utilizó programa 
SdWlab.

Como control de calidad se calcularon tasa de falsos 
positivos, falsos negativos, tasa de detección y la mediana 
de los múltiplos de la mediana (MoM) del control de calidad 
externo de los tres marcadores.

Resultados: Durante el periodo de estudio se solicitaron 
1354 cribados, el 96.4% (1305 casos) del primer trimestre y 
sólo un 3.6% (49 casos) de segundo trimestre.

Para el programa de cribado de primer trimestre se 
obtuvieron un total de 1232 resultados de bajo riesgo 
(94.4%), 42 resultados de alto riesgo (3.2%) y 31 casos de 
extracciones precoces (2.4%) mientras que para el programa 
de segundo trimestre 47 casos (95.9%) presentaban riesgo 
bajo y 2 casos de ellos (4.1%) riesgo alto.

Los resultados de alto riesgo del primer trimestre se 
continuaron con estudios confirmatorios: 34 de ellos con 
diagnóstico prenatal no invasivo(DPNI), con resultado de 
dos casos de trisomías (21 y 18) y 8 de ellos con prueba 
invasiva (vellosidad corial) con cariotipo fetal normal. Los 
2 casos de alto riesgo del programa de segundo trimestre 
obtuvieron resultados normales tras cariotipaje de células de 
líquido amniótico.

La tasa de falsos positivos del primer trimestre fue del 
3.1% y del segundo trimestre del 4.1%. No se detectó ningún 
caso de falso negativo y la tasa de detección fue del 99.9%.

En el control de calidad externo del programa se observó 
una mediana de MoM TN que varió entre -1 y 0,9; de Pappa 
entre -3.7 y 4.5 y de B-hcg libre entre -11.3 y 1.6.

Conclusiones:
• El programa de cribado cumple estándares de la 

SEGO ya que la tasa de detección está por encima del 
95% y con una tasa de falsos positivos menor al 5%.

• La valoración mediante el control de calidad externo 
informa de un cálculo de las medianas adecuadas 
ya que no se desvían más de un 5-10% de la unidad 
excepto para la determinación B-hcg libre siendo 
necesaria una revaloración de dicha determinación.

• El cribado combinado es un método válido para 
el diagnóstico prenatal de cromosomopatías, pero 
requiere un control de calidad y una revisión continua 
del programa para detectar cualquier anomalía e 
imponer medidas correctivas de manera eficaz y 
rápida.

0238
VALORES DE REFERENCIA DE NUEVE BIOMAR-
CADORES CINEMÁTICOS DEL ESPERMATOZOIDE 
EN INDIVIDUOS CON NORMOZOOSPERMIA

L. García Tejada1, L. Pugliese1, B. Fernández Cidón1, S. 
Voces Marfil1, A. Padró Miquel1, J. Ramis2, L. Bassas Arnau3, 
B. Candás Estébanez1.

1Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat; 
2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 3Fundación 
Puigvert, Barcelona.

Introducción: Los sistemas CASA (Computer Aided 
Semen Analysis) proporcionan información acerca de la 
velocidad y trayectoria de los espermatozoides. Algunos 
estudios han relacionado las propiedades cinemáticas con la 
fertilidad en población general y en técnicas de reproducción 
asistida. Sin embargo, actualmente no se dispone de valores 
de referencia para los biomarcadores cinemáticos.

Objetivo: Calcular los intervalos de referencia de nueve 
biomarcadores cinemáticos del espermatozoide en una 
población con normozoospermia.

Material y métodos: Se analizan 542 muestras de 
semen de pacientes con edades comprendidas entre 21 y 
53 que cumplen criterios de normozoospermia establecidos 
por la OMS. Se utiliza un microscopio Nikkon Eclipse E50i 
(cámara Basler) acoplado al sistema SCA de Microptics 
para estimar la concentración y movilidad siguiendo el 
procedimiento de análisis del semen recomendado por la 
OMS (1) adaptado a este método (acreditado por la norma 
UNE-EN ISO 15189). La morfología se determina mediante 
observación al microscopio. Se analizan las propiedades 
cinemáticas: VCL: velocidad curvilínea, VSL: velocidad 
rectilínea, VAP: velocidad media de trayectoria, LIN: 
linealidad de la trayectoria curvilínea, STR: Rectitud WOB: 
oscilación, ALH: amplitud del desplazamiento lateral de la 
cabeza, BCF: frecuencia de cruce y MAD: desplazamiento 
angular medio.
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Se realiza un análisis descriptivo de los resultados y se 
calculan los intervalos de referencia según las indicaciones 
CLSI mediante el programa estadístico Analyse-it®.

Resultados: La tabla 1 muestra los resultados obtenidos.

Conclusión: Las nuevas herramientas informáticas 
adaptadas al análisis de semen permiten disponer de 
biomarcadores cinemáticos asociados a la fertilidad. 
Disponer de valores de referencia adecuados establecidos 
en individuos con normozoospermia es fundamental para 
poder emplearlos.

0239
VERIFICACIÓN DE LA INTERCAMBIABILIDAD DE 
RESULTADOS DEL RECUENTO ESPERMÁTICO 
SEGÚN EL USO DE LA CÁMARA NEUBAUER O 
MAKLER: IMPLICACIONES DIAGNÓSTICAS

M. Segovia Amaro, L. Pascual García, J. Del Río Riego, C. 
González Varea, T. Rodríguez Pérez, A. García Belda, R. 
Gómez Casaseca, P. Fernández Calle.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El seminograma es el estudio realizado 
en las muestras de semen con el objetivo de evaluar 
la calidad seminal para así establecer un diagnóstico, 
pronóstico y orientar al paciente hacia las distintas Técnicas 
de Reproducción Asistida(TRA).

Para ello, se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo. 
Éste último es muy importante ya que permite conocer la 
concentración espermática, llevada a cabo tradicionalmente 
mediante la cámara Neubauer® recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud(OMS).
Sin embargo, se han diseñado otras cámaras alternativas 

como la cámara Makler® de manejo más sencillo cuya 
ventaja es que se utilizan muestras sin diluir lo que aumenta 

la rapidez y precisión del procedimiento.
Estas cámaras alternativas han generado controversia, 

al no mostrar resultados uniformes comparados con la de 
referencia. Por ello es importante comparar los resultados 
obtenidos con diferentes cámaras y elegir el método más 
adecuado para cada laboratorio.

Objetivos: Verificar la intercambiabilidad de resultados 
del recuento espermático realizado en dos cámaras 
diferentes y valorar el impacto de su uso sobre la elección 
de las TRA a diferentes niveles de decisión clínica.

Material y métodos: Se realizó el recuento espermático 
de 57 muestras seminales en ambas cámaras y por 
duplicado. Se definieron tres grupos según los valores 
de concentración determinantes en la decisión clínica, 
siendo ≤4·106/mL (oligozoospermia severa), ≤14·106/mL 
(oligozoospermia) y >30·106/mL (normozoospermia).

El contaje en la cámara Makler® proporciona un resultado 
directo de concentración en millones/mL siendo suficiente 
con una alícuota de la muestra directa. En el caso de la 
Neubauer®, se deben realizar diluciones y el resultado final 
será expresado en millones/mL con un factor de conversión 
según la dilución realizada.

Mediante el XLSTAT se valoraron los resultados usando 
el test de Bland-Altman y se correlacionaron ambos métodos 
mediante regresión de Passing-Bablock.

Resultados: Se observa una correlación aceptable entre 
los resultados de ambas cámaras de contaje Y=1,244X + 
0,3508, r=0.952. No se aprecia error sistemático constante 
(a=0,3508, IC: 95%; -0,5174 a 1,219). Sin embargo, existe 

BIOMARCADOR DESCRIPTIVO IC (95 %)/IQR RANGO

INFORME OMS

Concentración(esp/ml)1 52.7 31.4 – 80.8 15.1 – 512.7

Volumen(mL)1 3.0 2.5 – 4.0 1.5 – 10.0

Concentración(esp/eyaculado)1 161.3 103.9 – 270.1) 39.1 – 1897.6

MP: Movilidad progresiva(%)1 52.9 43.5 – 62.8 32.0 – 89.4

MNP: Movilidad no progresiva(%)2 14.6 14.3-14.9 5.1 – 29.1

MT: Movilidad total(%)1 68.8 58.8 – 77.5 41.3 – 95.4

Morfología(% euformes) 8 % (4,0-9,0) 4,0 – 14,0

BIOMARCADOR DESCRIPTIVO IC (95 %)/ IQR RANGO I. REFERENCIA

VCL: velocidad curvilínea(μm/s)1 50.9 45.2 – 56.9 31.2 – 81.9 36.5 – 68.9

VSL: velocidad rectilínea(μm/s)1 26.7 22.7 – 31.3 13.2 – 55.9 15.9 – 43.9

VAP: velocidad media de trayectoria(m/s)1 35.9 31.2 – 40.3 20.3 – 61.5 24.1 – 51.5

LIN: linealidad de la trayectoria curvilínea(VSL/VCL.)2 49.2 48.6 – 49.9 30.2 – 74.9 35.6 – 66.9

STR: Rectitud
Linealidad de la trayectoria media(VSL/VAP)2 67.7 67.29 – 68.2 51.7 – 86.3 56.6 – 80.8

WOB: oscilación(VAP/VCL.)2 67.8 67.4 – 68.3 51.3 – 83.8 56.9 – 80.2

ALH: amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza(m)1 2.1 1.9 – 2.4 1.34 – 3.6 1.7 – 3.0

BCF: frecuencia de cruce(Hz)2 6.1 6.0 – 6.2 3.3 – 8.9 4.1 – 7.8

MAD: Desplazamiento angular medio(grados)2 49.4 48.2 – 50.6 16.9 – 97.5 24.0 – 80.2

Tabla 1. Descriptivos de los biomarcadores (OMS y cinemáticos) e intervalos de referencia. La apariencia, viscosidad y celularidad de las muestras fueron 
normales.
1 Distribución no paramétrica 2Paramétrica.
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un error sistemático proporcional entre ambos métodos 
(b=1,244, IC: 95%: 1,115–1,373).

La predicción de la intercambiabilidad de resultados a los 
niveles de decisión clínica muestra como ambos sistemas 
no presentan recuentos intercambiables para el diagnóstico 
de oligozoospermia severa (≤4 mill/mL), encontrando una 
diferencia entre ambas cámaras del 32%, superior al 25% 
establecido por la OMS.

Valor diana
(mil/mL) Diferencia(%) Diferencia 

permitida IC95% p

4 33,2 ±25,0% 13,2% a 
53,1% 0,0016

14 26,9 ±34,0% 15,2% a 
38,6% <0,0001

30 25,6 ±34,0% 13,6% a 
37,5% <0,0001

Las diferencias encontradas en los otros dos niveles 
fueron inferiores a la establecida por el laboratorio y la 
decisión clínica sería la misma independientemente de la 
cámara.

Conclusión: En recuentos cercanos al diagnóstico 
de oligozoospermia severa es necesario comunicar a los 
clínicos la diferencia obtenida entre nuestro sistema de 
contaje y el de referencia.

Cada laboratorio debe de verificar la intercambiabilidad 
de su sistema de medida respecto al recomendado por las 
guías clínicas, lo que asegurará la fiabilidad de los resultados 
y/o la necesidad de llevar a cabo algún protocolo adicional 
para la toma de decisiones clínicas.
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ENDOCRINOLOGÍA Y HORMONAS

0240
ALTERACIÓN DEL PERFIL TIROIDEO EN 
PACIENTE DE 11 AÑOS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

D. López Mecández, Y. Posada Franco, I. Jeidane, P. Plaza 
Vázquez, S.R. Ajib Barakat, M.D. Ibáñez Royo, M.J. Torrejón 
Martínez, M.Á. Cuadrado Cenzual.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La resistencia a hormonas tiroideas 
(RTH) es un grupo de alteraciones genéticas caracterizadas 
por la disminución de la respuesta de los órganos diana a las 
hormonas tiroideas.

En estos pacientes se observan altas concentraciones 
de hormonas tiroideas circulantes (T4 y T3 libres) en 
presencia de Tirotropina (TSH) normal o ligeramente 
elevada. La clínica es variable ya que pueden coexistir 
signos de deficiencia y exceso hormonal por variaciones en 
la resistencia a nivel tisular. El diagnóstico diferencial incluye 
el hipertiroidismo (enfermedad de Graves y bocio autónomo 
uninodular o multinodular), adenoma hipofisario secretor 
de TSH y anomalías de las proteínas transportadoras de 
hormonas tiroideas.

Exposición del caso: Paciente de 11 años que en los 
dos últimos meses ha presentado disfagia, pérdida de 2 kg 
de peso, sensación de falta de aire y alteración del sueño.

En la analítica solicitada solo destaca la siguiente 
alteración del perfil tiroideo:

 

TSH(uIU/mL) T4L(pg/mL) T3L(pg/mL)

2.45 (0.38 - 5.33) 28.26 (5.8 - 16.4). 5.16 (2.5 -3.9)

Ante este hallazgo, por parte del laboratorio, se descartó 
interferencia por ingesta de biotina y tratamiento con 
levotiroxina. Se confirmaron dichas alteraciones usando 
otras técnicas (radioinmunoanálisis y un inmunoensayo 
quimioluminiscente de otro fabricante) y se realizó el estudio 
de autoinmunidad tiroidea que resultó negativo:

 

Ac.antitiroglobulina
(UI/ml)

Ac. anti peroxidasa
(UI/ml)

Ac. anti receptor de 
TSH (mUI/ml)

58 (0,1-100) <10 (0,1-50) <0,1 (0-1,5)

Como parte del diagnóstico diferencial se realizaron: 
ecografía tiroidea, gammagrafía con Tc99 y resonancia 
magnética nuclear craneal en las cuales no se observaron 
alteraciones significativas.

Finalmente se realizó un test de estimulación con 
Protirelina sintética (TRH):

Durante el tiempo de estudio sin tratamiento específico, 
la paciente presentó mejoría clínica, recuperación del patrón 
de sueño, ganancia ponderal y desaparición de la disfagia.

Discusión: El test de estimulación con TRH evalúa la 
respuesta de la adenohipófisis para secretar TSH después 
de la inyección de TRH. Concretamente en el hipertiroidismo 
no se observa aumento (o muy leve) de la TSH después de 
la inyección de TRH. Esto se debe a que los altos niveles de 
T3 Libre y T4 Libre actúan directamente sobre la pituitaria 
suprimiendo la secreción de TSH. Por tanto, en vista de 
los resultados se rechaza el diagnóstico de tirotoxicosis de 
origen hipotalámico y se orienta hacia el de RTH. Finalmente 
la paciente se cita en las consultas de genética para confirmar 
el diagnóstico y realizar estudios moleculares

En el diagnóstico de esta patología el laboratorio 
juega un papel fundamental, al descartar interferencias 
metodológicas y farmacológicas en la medida de hormonas 
tiroideas, al realizar las pruebas de estimulación con TRH 
para orientar el diagnóstico, y por último mediante el estudio 
genético-molecular para detectar las posibles mutaciones.

0241
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA HORMONA 
PARATIROIDEA ENTRE LOS ANALIZADORES 
INMULITE 2000 Y ADVIA CENTAUR XPT

A. Martínez Ruiz, D. Pineda Tenor, L. Laurín Alarcón, A.I. 
Sánchez Hernández, S. Salas Bono, P. Molina Mendoza.

Hospital de Antequera, Antequera.

Introducción: La Hormona Paratiroidea (PTH) 
posee influencia significativa en el mantenimiento de la 
concentración del calcio en el organismo.

En condiciones de hipercalcemia debida a 
hiperparatiroidismo primario o pseudoparatiroidismo, la 
mayoría de los pacientes tienen elevados niveles de PTH. Por 
el contrario, los casos de hipercalcemia debida a procesos 
tumorales los niveles de PTH son normales o disminuidos. 
Los niveles de PTH también son altos en hiperparatiroidismo 
secundario como resultado de la constante estimulación de 
la glándula paratiroidea por los bajos niveles de calcio.

En un hipoparatiroidismo de causas postquirúrgicas o 
idiopáticas se observa hipocalcemia y bajos niveles de PTH.

 Basal 0 min 15 min 30 min 45 min 60 min 120 min 180 min

TSH (ulU/mL) 5,07 3,82 30,07 29,60 23,06 19,41 8,87 5,11

Prolactina (ug/mL) 15,27 9,9 47,5 36,1 25,0 16,0 6,1 4,1

T4L (pg/mL) 30,54 32,53 - - - - - 36,33

T3L (pg/mL) 8,78 9,81 - - - - - 14,40

Tiroglobulina (ng/mL) 85,3 - - - - - - -
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Objetivos: Verificar la intercambiabilidad de resultados 
para la determinación de PTH entre los analizadores Inmulite 
2000 y el ADVIA Centaur XPT.

Material y método: El análisis de intercomparación 
se realizó según las recomendaciones del Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI), protocolo EP9-A3 
de comparación de métodos y estimación del sesgo con 
muestras de pacientes.

Se analizaron 43 muestras aleatorias de pacientes, siendo 
el especimen el suero. Las muestras fueron centrifugadas a 
3500 rpm durante 10 minutos, tras lo cual fueron procesadas 
por ambos analizadores. El análisis estadístico se realizó 
con el paquete estadístico MeldCalc.

Resultados: Se realizó un análisis de outliers según 
el método de Tukey, debiéndose descartar 2 muestras 
adicionales. El análisis final se realizó con 41 muestras. 
El análisis inicial reveló una buena correlación entre 
ambos métodos, con un r=0.9884 (IC95% 0,9785-0,9937). 
La realización de un análisis de las diferencias según el 
gráfico de Bland-Altman reveló una ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos analizadores, 
mostrando una diferencia media de -33,6 pg/mL (IC95% 6,8- 
-74,1%).

Se realizó adicionalmente un análisis de regresión de 
Passing and Bablock, observándose un error sistemático 
constante refrendado por la ordenada en el origen a=-
14.4425 (IC95% -20.3788 - -7.3846) y presencia error 
sistemático proporcional, con una pendiente b=0.8419 
(IC95% 0.7692 – 0.8967). Dada la discrepancia observada 
entre ambos análisis estadísticos, se realiza un estudio 
de evaluación de especificaciones en base a los datos 
de variabilidad biológica, incorporando en la ecuación de 
regresión obtenida puntos de corte seleccionados:

• 3 pg/mL: Los pacientes con una PTH postoperatoria 
menor de 3 pg/mL tienen un riesgo muy elevado de 
necesitar tratamiento para hipocalcemia.

• 12 pg/mL: límite inferior valor de referencia actual del 
laboratorio.

• 65 pg/mL: límite superior valor de referencia actual del 
laboratorio.

Immulite = -14.4425 + 0,8419 Advia Centaur

Punto de decisión Immulite 3 12 65

Calculo Advia Centaur punto decisión -11.92 -4.34 40.28

Sesgo en punto decisión 14.92 16.33 24.72

% Sesgo en punto decisión 397.23 36.16 61.97

Se observa, además del sesgo estadístico, una 
desviación.

Se observa, además del sesgo estadístico, una 
desviación inaceptable para valores bajos y valores por 
encima del valor de referencia.

Conclusión: Nuestros resultados sugieren que 
los valores obtenidos por ambos analizadores no son 
intercambiables. La diferencia observada en base a la 
variabilidad biológica es clínicamente significativa en varios 
de los puntos de decisión clínica seleccionados, por lo que 
el cambio de metodología implica la reevaluación de los 
valores de referencia.

0242
ANÁLISIS COMPARATIVO DE TRES MÉTODOS 
PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 
ANTIRRECEPTOR DE TSH (TRAB)

S.R. Ajib Barakat, D. López Mecández, M.J. Torrejón 
Martínez, M.D. Ibáñez Royo, J. Molina Del Pozo, I. Jeidane, 
C. Álvarez Castilla, Y. Posada Franco.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La enfermedad de Graves (EG) es 
un trastorno autoinmune y la causa más común de 
hipertiroidismo. Generalmente se asocia a la presencia de 
anticuerpos antirreceptor de TSH (TRAb) contra el receptor 
de la tirotropina. Estos pueden ser estimulantes (producen 
hipertiroidismo), bloqueantes (producen hipotiroidismo) o 
neutros.

La medida de TRAb es una herramienta importante para 
el diagnóstico etiológico del hipertiroidismo, para evaluar 
el riesgo de recidiva tras la suspensión del tratamiento con 
fármacos anti-tiroideos y la probabilidad de ocurrencia de 
manifestaciones extra tiroideas asociadas, así como en el 
embarazo para valorar el riesgo de hipertiroidismo fetal y 
neonatal inducido por la transferencia placentaria de TRAb.

La determinación de TRAbs en la rutina clínica se lleva a 
cabo por inmunoensayos competitivos de 2ª y 3ª generación 
que poseen un buen rendimiento diagnóstico para la EG, 
pero la diferente sensibilidad entre ellos representa un 
problema en la práctica clínica.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo entre tres 
métodos de 3ª generación para la detección de TRAb, y 
evaluar su Sensibilidad y Especificidad en el diagnóstico de 
EG.

Materiales y métodos: Se analizaron por tres métodos 
99 muestras de suero solicitadas para el diagnóstico 
etiológico de hipertiroidismo o de pacientes con EG en 
distintos estadíos evolutivos:

Inmunoensayoelectroquimioluminiscente en el equipo 
COBAS® E411 (Roche Diagnostics): Total TRAbs Roche(n= 
62).

Inmunoensayo quimioluminiscente de dos ciclos en el 
equipo IMMULITE® 2000 (Siemens Healthcare Diagnostics): 
Immulite TSI®Siemens. (n= 99).

Ensayo competitivo de radioreceptor (RRA). SELcoTraB 
Humano®(n=99).

Se calculó el Valor Predictivo Positivo (VPP) y 
Valor Predictivo negativo (VPN)de cada ensayo y se 
utilizaron curvas de rendimiento diagnóstico ROC 
(RelativeOperatingCharacteristic) para evaluar la 
sensibilidad y especificidad diagnóstica de cada uno ellos. 
Para establecer la concordancia entre los métodos se 
calculó el índice Kappa (k).

Los cálculos estadísticos se llevaron a cabo mediante el 
programa MedCalc® v11.4.2.

Resultados: Los resultados obtenidos se reflejan en las 
siguientes tablas:
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Índice kappa 95% Cl

COBAS411vsIMMULITE2000 0.967 0,904 to 1,000

COBAS411vsSELco 0,767 0,609 to 0,925

SELcovsIMMULITE2000 0,766 0,632 to 0,900

Tabla. 1.

COBAS E411 IMMULITE 2500 RRA

Sensibilidad 87 80 57

Especificidad 97 100 100

VPP 96 100 100

VPN 88 86 75

Tabla 2. VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo 
negativo.

AUC 95% CI

COBAS_411 0,919 0,822 to 0,973

IMMULITE_2000 0,935 0,843 to 0,982

SELco 0,839 0,723 to 0,920

Tabla 3. AUC: área bajo la curva ROC.

Conclusiones: Los métodos evaluados presentan 
un buen rendimiento diagnóstico, aunque las mayores 
discrepancias diagnósticas se observaron con el ensayo de 
radiorreceptor.

Immulite y Cobas poseen una mayor Sensibilidad, y 
ambos métodos presentan una excelente concordancia (K= 
0,967).

Las diferencias entre ellos podrían atribuirse a la 
mayor población analizada mediante Immulite 2000 y a la 
determinación específica de Ac estimulantes (TSI) por este 
ensayo.

0243
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS 
REACTIVOS DE CALCIO MEDIANTE EL MÉTODO 
O-CRESOLFTALEÍNA COMPLEXONA Y ARSENAZO 
III EN LOS ANALIZADORES ADVIA 1800

A. Martínez Ruiz, D. Pineda Tenor, A.I. Sánchez Hernández, 
L. Laurín Alarcón, S. Salas Bono, P. Molina Mendoza.

Hospital de Antequera, Antequera.

Introducción: La determinación cuantitativa de calcio 
en suero suelen emplearse como parte de diversos perfiles 
metabólicos, solicitados cuando existe sospecha de 
afectación renal, ósea, tiroidea, paratiroidea o nerviosa; o 
cuando existen síntomas compatibles con una concentración 
significativamente elevada o disminuida de calcio; en 
enfermedades graves, para monitorizar los niveles de calcio 
iónico; en ciertos tipos de cáncer; cuando se ha prescrito un 
tratamiento para corregir las concentraciones de calcio y se 
quiere conocer si está siendo eficaz.

Objetivos: Verificar la intercambialidad de resultados 
entre los reactivos de calcio evaluado mediante el método 
o-cresolftaleína complexona y el método del Arsenazo III en 

los analizadores ADVIA 1800.
Material y método: El análisis de intercomparación se 

realizó conforme a las recomendaciones del Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI), protocolo EP9-A3 
de comparación de métodos y estimación del sesgo con 
muestras de pacientes.

Se analizaron 49 muestras de suero aleatorias de 
pacientes. Las muestras fueron centrifugadas a 3500 rpm 
durante 10 minutos, tras lo cual fueron procesadas de forma 
secuencial. El análisis estadístico se realizó utilizando el 
paquete estadístico MeldCalc.

Resultados: Se realizó un análisis de outliers según el 
método de Tukey, debiéndose ser descartada 1 muestra 
adicional. El análisis final se realizó con 48 muestras.

El análisis inicial reveló una buena correlación entre 
ambos métodos, con un r=0.955 (IC95% 0,921-0,975).

La realización de un análisis de las diferencias según el 
gráfico de Bland-Altman reveló una ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos analizadores, 
mostrando una diferencia media de 0.39 mg/dL (IC95% 
0.93 - -0.15) con inclusión del valor 0 en intervalo de confianza 
95%. No existen por tanto diferencias estadísticamente 
significativas.

Se realizó un análisis de regresión de Passing and 
Bablock que reveló ausencia de sesgo constante [ordenada 
en el origen a=-0.321 (IC95% 1.980-0.401)] y ausencia error 
sistemático proporcional [pendiente b=1.083 (IC95% 1.000-
1.267)].

Se realizó adicionalmente, un estudio de evaluación 
de especificaciones en base a los datos de variabilidad 
biológica, incorporando en la ecuación de regresión obtenida 
puntos de corte seleccionados. Estos puntos de corte han 
sido establecidos en base a los límites de referencia y 
valores críticos seleccionados por el laboratorio.

CA_2 = -0.321 + 1.083 * CA

Crítico Intervalo 
Referencia

Crítico

Punto de decisión clínica CA
(mg/dL) 

6,00 7,40 12,50 14,00

Calculo punto decisión CA_2 6,16 7,67 13,18 14,80

Sesgo en punto decisión 0,16 0,27 0,68 0,80

% Sesgo en punto decisión 2,67 3,68 5,44 5,71

Los objetivos analíticos basados en especificaciones 
mínimas de consenso de las sociedades científicas de 
laboratorio son de 9,1%. Todos los puntos de decisión 
seleccionados presentan por tanto un sesgo admisible en 
base a las especificaciones empleadas en el laboratorio.

Conclusión: Nuestros resultados sugieren que los valores 
obtenidos por ambos analizadores son intercambiables. La 
diferencia observada en base a la variabilidad biológica no 
es clínicamente significativa en los puntos de decisión, por 
lo que el cambio de metodología puede llevarse a cabo sin 
necesidad de reevaluar los valores de referencia.
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0244
ANÁLISIS DE POSIBLES CASOS DE PREDIABE-
TES EN NUESTRA ÁREA DE SALUD

I. Rodríguez Sánchez, F. Cazalla Martín, G. Soriano Bueno, 
J. De La Torre Fernández, M.M. Arrebola Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez.

Introducción: A diferencia de la diabetes tipo 1 que tiene 
un origen genético y se presenta en la infancia, la diabetes 
tipo 2 (DM2) es un cuadro de instalación lenta, que afecta a 
individuos con factores de riesgo tales como antecedentes 
familiares, sobrepeso, acumulación de grasa abdominal, 
edad >45 años, etc… Antes de generar una DM2 el paciente 
pasa por una etapa llamada prediabetes asintomática que 
puede durar años. Según el estudio Di@bet.es, alrededor 
del 15% de la población española se encuentra en este 
estadío de prediabetes, entre el 5-10% desarrollarán 
DM2 cada año, y el 70% a lo largo de su vida. Además, la 
prediabetes se asocia con mayor riesgo de aparición de 
enfermedades cardiovasculares. La guía ADA (American 
Diabetes Association) 2018 establece los factores de riesgo 
y criterios diagnósticos para evaluar pacientes asintomáticos 
con alto riesgo de desarrollar diabetes (prediabetes). Entre 
estos factores de riesgo se encuentran las alteraciones del 
perfil lipídico (triglicéridos >250 mg/dl y/o colesterol-HDL <35 
mg/dL). Dentro de los criterios diagnósticos se consideran: 
glucemia en ayuno de 100 a 125 mg/dL o HbA1C de 5.7 
a 6.4%. El objetivo de este estudio consiste en analizar 
los posibles casos de prediabetes en pacientes adultos 
procedentes de su analítica de atención primaria (AP), para 
evaluar la cantidad de HbA1c que supondría una prevención 
activa de esta entidad por parte del Laboratorio Clínico.

Metodología: Se han analizado todas las peticiones 
procedentes de AP del año 2019 en pacientes entre 25-45 
años, que presentaron una concentración de triglicéridos 
>250 mg/dL y/o HDLcolesterol <35 mg/dL. A estos pacientes 
son a los que se debería ampliar de forma automatizada una 
HbA1C con carácter preventivo, en caso de no tener una 
determinación previa en 3 años. Además, se ha analizado en 
cuáles de estos pacientes se cumple el criterio de glucemia 
entre 100–125 mg/dL en ayunas (prediabetes según la 
guía ADA 2018).Todo ello se ha realizado mediante una 
aplicación de Servolab4 para análisis de datos del SIL. El 
coste de HbA1C deriva del concurso de reactivos: 1.16 €.

Resultados:
 

Peticiones procedentes de AP con perfil lipídico = 52486

Pacientes de AP con perfil lipídico y edad entre 25-45 años = 11652

Pacientes con dislipemias (Tg > 250 mg/dL y/o HDL-col < 
35 mg/dL) 831 (7.13%)

Pacientes con ambos parámetros alterados (Tg y HDL-col) 97 (0.83%)

Pacientes con dislipemia y concentración de glucosa = 
100-125 mg/dL 88 (0.75%)

HbA1c que se hubiesen generado en SIL en estos 
pacientes dislipémicos 734 (6.30%)

Casos totales detectados de prediabetes en función del perfil lipídico 
y concentración de glucosa en ayunas (según criterios de ADA 2018)= 
563

Conclusiones: La creación de esta regla automatizada 
en el SIL facilitaría la detección de pacientes con prediabetes, 
e incluso pacientes con diabetes tipo 2 no diagnosticados 
previamente. Considerando las ventajas que supone tanto 
para el paciente como para el sistema sanitario actuar 
preventivamente, el coste adicional anual del Laboratorio 
debido a las HbA1C añadidas puede considerarse coste/
efectivo.

0245
ANTIMÜLLERIANA VS TEST DE ESTÍMULO CON 
GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA

C. Jiménez García, M.E. Torregrosa Quesada, V. González 
Bueno, M.T. Botella Belda, M.P. García Fernández-Rufete, 
R. Alfayate Guerra.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: La gonadotropina coriónica humana (hCG) 
posee acción LH-like, por lo que estimula los receptores de 
LH de las células de Leydig y la secreción de testosterona. 
La prueba de estimulación con hCG evalúa la presencia 
de células de Leydig funcionales en varones prepuberales 
sin evidencia de testículos a la exploración. Antes de la 
pubertad, permite diferenciar la criptorquidia bilateral de 
otras formas de hipogonadismo primario, especialmente la 
anorquia bilateral.

Existen diversos protocolos en función de la dosis de 
hCG administrada y de la duración. Uno de ellos, indicado en 
niños prepuberales, consiste en la administración de 1000Ul 
(vía intramuscular) diarias durante tres días. Se considera 
buena respuesta un aumento de la testosterona entre 2 y 10 
veces su valor basal.

Exposición del caso: Presentamos los casos de dos 
varones:

• Paciente 1: varón de 8 años, remitido a endocrinología 
infantil por presentar micropene y criptorquidia 
bilateral dudosa. Se le realizó un cariotipo y un array 
CGH siendo ambos estudios normales. También, se 
descartó el síndrome de Prader Willi.

• Paciente 2: varón de 5 años que acude a endocrinología 
infantil por sospecha de anorquia bilateral. Se le realizó 
un cariotipo y un array CGH siendo ambos estudios 
normales.

A ambos pacientes se les realizó el test de estimulación 
con hCG. Para ello se les administró hCG según el 
protocolo de varones prepuberales descrito anteriormente. 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. La 
AMH y la testosterona fueron determinadas mediante 
electroquimioluminiscencia en el autoanalizador cobas 
e801(Roche Diagnostics®).

Tabla 1. Valores de AMH basal y prueba de estimulación 
con hCG. 1er día 4º día.

Basales 4º día
Paciente 1 Testosterona (ng/mL) < 0,1 1,5

AMH (ng/mL) 92,1  
Paciente 2 Testosterona (ng/mL) < 0,1 < 0,1

AMH (ng/mL) 0.08  

*AMH: hormona antimülleriana.
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Discusión: La determinación de la AMH tiene alta 
sensibilidad y especifidad para detectar la presencia de 
testículos no palpables. Una concentración normal de AMH 
tiene elevado valor predictivo (98%) de la presencia de 
testículos en varones con genitales externos normales y 
gónadas no palpables.

En el caso de nuestro paciente número 1, el resultado de 
AMH concuerda con la respuesta positiva al test de estímulo 
de hCG confirmando la presencia de criptorquidia.

Por otra parte, la AMH indetectable tiene un valor 
predictivo del 92% para la ausencia del tejido testicular. 
Nuestro paciente número 2 presenta un valor de AMH 
indetectable junto con una respuesta negativa al test de 
estímulo de hCG, que se corresponde con el diagnóstico de 
anorquia bilateral del paciente.

Podemos concluir que la AMH es de gran utilidad para 
confirmar la presencia o ausencia de tejido testicular, 
pudiendo reemplazar pruebas hormonales dinámicas como 
el test de estímulo con hCG.

0246
APLICACIÓN DE LA MINERÍA DE DATOS EN 
EL ESTABLECIMIENTO DE INTERVALOS DE 
REFERENCIA PARA HORMONA PARATIROIDEA

J.A. Delgado Rodríguez, J.M. Bauça Rosselló, M.I. Pastor 
García, P. Argente Del Castillo Rodríguez, A. Álvarez López, 
P. Álvarez López, A. Barceló Bennasar.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El establecimiento de intervalos de 
referencia apropiados para la población asistida, es de vital 
importancia para la correcta interpretación de los resultados 
de laboratorio. Sin embargo, la obtención e implementación 
de dichos intervalos, mediante la aplicación de métodos 
tradicionales no se encuentra ampliamente extendida 
en la mayoría de los laboratorios clínicos. Esto se debe 
fundamentalmente a la dificultad que entraña la selección 
de individuos de referencia. En esta línea, los métodos 
indirectos pueden emplearse como una alternativa que 
ofrece buenos resultados.

Con respecto a la hormona paratiroidea (PTH), es una 
hormona crucial para el metabolismo del calcio y el fósforo, 
cuyo resultado puede conducir a diagnósticos erróneos y 
acciones médicas si los intervalos de referencia apropiados 
no están disponibles.

Objetivos: Nuestro objetivo principal fue obtener 
intervalos de referencia de población adulta para PTH, 
mediante el uso de minería de datos. Como objetivo 
secundario, se realizó una evaluación retrospectiva de los 
individuos clasificados erróneamente, atendiendo a los 
nuevos intervalos de referencia.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
entre 2014 y 2019. Se consideraron todas las solicitudes de 
personas mayores de 18 años para los cuales se solicitó 
PTH junto con creatinina sérica, 25-hidroxivitamina D, calcio, 
albúmina y fosfato (resultados dentro de sus respectivos 
intervalos de referencia). La PTH se midió en la plataforma 
Cobas e411 (Roche). Las solicitudes se agruparon por 
edad y sexo. Las diferencias entre particiones se evaluaron 

mediante la prueba de Harris-Boyd y los intervalos 
de referencia se determinaron mediante el cálculo no 
paramétrico de los percentiles 2.5 y 97.5.

Resultados: Se incluyeron un total de 2279 solicitudes 
de laboratorio. Se observó que los intervalos de referencia 
para PTH eran independientes del sexo, pero mostraban 
dependencia con la edad. Tras la aplicación de los 
correspondientes test estadísticos se consideró que los 
rangos de edad que precisaban intervalos de referencia 
propios eran: 18 - 39, 40 - 59 y >60 años. Según los intervalos 
de referencia obtenidos, durante el período evaluado hasta 
el 20,1% de los individuos se clasificaron erróneamente.

Tabla 1. Límites de referencia de PTH en población adulta 

Rango de edad
(años)

PTH (pmol/L)

Percentil 2.5 Percentil 97.5

18 - 39 0.7 7.3

40 - 59 2.0 9.3

>60 2.4 11.3

Conclusiones: La adecuación de los intervalos de 
referencia de PTH conduciría a una reducción en el 
número de pruebas adicionales y evitaría acciones médicas 
incorrectas, mejorando así no solo la seguridad del paciente, 
sino también el sistema de salud en general.

0247
ASTENIA E HIPERPIGMENTACIÓN A ESTUDIO

S. Ballesteros Álvarez, C. Álvarez Castilla, Y. Posada Franco, 
M.Á. Palomar Muriel, M.J. Torrejón Martínez, J. Molina Del 
Pozo, E. Martínez González, M.D. Ibáñez Royo.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La aparición de sintomatología 
inespecífica supone un alto porcentaje de las consultas 
clínicas. El abordaje del diagnóstico diferencial debe incluir 
las patologías más probables sin perder de vista otras 
entidades menos frecuentes, que pueden ser la causa de la 
enfermedad. Los profesionales tenemos la responsabilidad 
de conocerlas, y en esta tarea el laboratorio no es un mero 
instrumento, es parte activa en la atención sanitaria y del 
proceso diagnóstico.

Exposición del caso: Niña de 7 años que consulta por 
astenia e hiperpigmentación de varios meses de evolución. 
Como antecedentes personales de interés destaca sordera 
neurosensorial (portadora de implante coclear), presente 
también en uno de sus hermanos.

En el análisis inicial destaca: ACTH >1250 pg/ml (1-46) 
y Cortisol <1µg/dl (4.2-16.4).

No se objetivan alteraciones electrolíticas, crisis 
hipoglucémicas ni hipertensión arterial.

Tras este estudio, la paciente comenzó a ser tratada con 
glucocorticoides.

Para realizar el diagnóstico diferencial de Insuficiencia 
suprarrenal, se desencadenaron las siguientes pruebas:
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Prueba Resultado Referencia 

ALDOSTERONA (decúbito) 67 µg/dL (42-201)

RENINA (decúbito) 19 pg/ml (3.6-20)

17 OH-PROGESTERONA 0.1 pg/mL (0.1-5.0)

Test de SYNACTHEN
ADRENOCORTICOTROPA HORMONA 
(ACTH) >1250.00 pg/mL (1-46)

CORTISOL/Suero 

Basal <1.0 µg/dL (4.2-16.4)

30’ <1.0 µg/dL  

60’ <1.0 µg/dL  

Estudio eje hipofisario-tiroideo

TSH/SUERO 3.25 uIU/mL (0.38-5.33)

T4 LIBRE/Suero 13.62 pg/mL (5.8-16.4)

Estudio inmunitario

ANTICUERPOS ANTI SUPRARRENAL Negativo  

Anticuerpos antitiroideos Normal  

Autoinmunidad páncreas Normal  

Enfermedad celiaca Normal  

Metabolismo del hierro

FERRITINA/Suero 38.1 ng/mL (20-200)

HIERRO/Suero 73 µg/dL (20-100)

TRANSFERRINA/Suero 206.0 mg/dL (160-340)

A raíz de estos resultados se descartan como causa de la 
insuficiencia suprarrenal: Hiperplasia suprarrenal congénita, 
Síndrome poliglandular autoinmune y enfermedades por 
depósito como la hemocromatosis.

Se realizó ecografía de suprarrenales y tiroides, no 
objetivándose ninguna alteración. No fue posible realizar 
RMN cerebral por la presencia del implante coclear.

Al observar en la paciente queratitis por alacrima, 
déficit intelectivo con trastorno del aprendizaje, además 
de la insuficiencia suprarrenal y la sordera neurosensorial, 
se dirigió el estudio hacia el diagnóstico del Sindrome de 
Allgrove o Síndrome de la Triple A (Alacrimia, Acalasia e 
insuficiencia Adrenal), aunque en el momento del estudio la 
paciente no presentaba síntomas compatibles con acalasia.

Se realizó el diagnóstico definitivo mediante el estudio 
genético del gen AAAS o ADRACALIN, que codifica 
para la proteína ALADIN (nucleoporina del Complejo del 
Poro Nuclear). En este estudio se detectó la variante 
c.1087+1G>A en homocigosis, que afecta al sitio de Splicing 
y está clasificada como patogénica.

Discusión: El síndrome de Allgrove es una enfermedad 
autosómica recesiva rara. La tríada clásica incluye 
insuficiencia adrenal congénita debida a resistencia a 
la ACTH, acalasia y alacrimia. Se asocia a anomalías 
neurológicas, sordera y discapacidad intelectual.

Muestra una gran variabilidad tanto en la severidad 
como en las manifestaciones clínicas. Los síntomas iniciales 
suelen manifestarse en la infancia temprana. Este síndrome 
es poco conocido y muchas veces los pacientes permanecen 
largo tiempo sin diagnóstico, debe realizarse el análisis 
molecular del gen AAAS en los pacientes que presenten uno 
o dos de los tres síntomas principales.

0248
BÚSQUEDA RETROSPECTIVA DE HIPOFOSFATA-
SIAS NO DIAGNOSTICADAS

M. Zarate, R. Rubio Sánchez, M. Giménez Blanco, J. Bobillo 
Lobato.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La hipofosfatasia (HPP) es una 
enfermedad metabólica rara (prevalencia 1:6370) que se 
caracteriza bioquímicamente por una disminución de la 
actividad de la fosfatasa alcalina sérica (ALP) causada por 
mutaciones en el gen ALP que codifica la fosfatasa alcalina 
no específica de tejido (TNSALP).

Su herencia con más de 300 mutaciones descritas explica 
la gran variabilidad de su expresión clínica. El diagnóstico en 
el día a día es un desafío ya que, por su baja prevalencia 
y presentación clínica, puede superponerse con otras 
enfermedades más prevalentes. Otro factor limitante para su 
diagnóstico es la poca atención en la práctica clínica a la 
disminución de la ALP sérica, lo que no sucede con aumentos 
de esta. Debido a esto, el Laboratorio de Bioquímica tiene un 
papel fundamental en no pasar por alto valores bajos de ALP 
para posibilitar el diagnóstico temprano.

Objetivos: Búsqueda retrospectiva de posibles casos de 
HPP no diagnosticados en nuestra Área Sanitaria a través 
de las bases de datos del laboratorio.

Material y método: Mediante el estudio CALIPER se 
ajustaron los valores de referencia de ALP según edad y 
sexo. Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes con 
niveles bajos de ALP desde mayo de 2017 a mayo de 2018 
a partir del Sistema Informático de Laboratorio (SIL).

Seguidamente se procedió a la revisión de las historias 
clínicas y analíticas realizadas para descartar otras causas de 
hipofosfatasemia (enfermedad aguda grave, hipotiroidismo, 
enfermedad celíaca, inmovilización prolongada, malnutrición/
inanición, síndrome de Cushing, hipoparatiroidismo, 
deficiencia de vitamina C, zinc o magnesio, uso de diversos 
fármacos, etc.) y se valoró la clínica de los pacientes.

Los pacientes con clínica compatible y niveles bajos 
de ALP fueron citados en los Servicios de Pediatría o 
Reumatología según la edad, donde después de una 
entrevista y nuevos estudios (determinación de piridoxal-5-
fosfato) se les realizó el estudio genético.

Resultados: Se revisaron 5449 valores disminuidos 
de ALP, de los cuales, tras revisar las historias clínicas y 
descartar otras causas, se diagnosticaron mediante test 
genéticos 11 casos de HPP.

 Número de 
pacientes

Porcentaje 
(%)

Valores disminuidos
de ALP 5449 100

Tras descartar otras 
causas 301 5,52

Test genético 28 0,51
Diagnóstico de 
hipofosfatasia 11 0,20
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De los pacientes diagnosticados de hipofosfatasia, 5 
eran hombres (45,4%) mientras que 6 eran mujeres (54,6%). 
La distribución de estos pacientes por edad fue la siguiente: 
< 30 años (1), 30-40 años (3), 40-50 años (2), 50-60 años 
(3), 60-70 años (1), > 70 años (1).

Conclusión: El estudio retrospectivo nos permitió 
identificar un número importante de pacientes con esta 
enfermedad de baja prevalencia que habían pasado 
desapercibidos.

La correcta implantación de un algoritmo diagnóstico en el 
Laboratorio de Bioquímica es esencial para la evaluación de 
posibles casos de hipofosfatasia y su posterior diagnóstico.

0249
CALIDAD SEMINAL Y NIVELES HORMONALES EN 
PACIENTES EN ESTUDIO DE FERTILIDAD

P. Sienes Bailo, R. Lahoz Alonso, M.Á. César Márquez, M.J. 
Andrés Otero, M.C. Carreras Fernández, M.P. Fernández 
Lacruz, D.A. Martínez Tudela, E.L. Ladislao Herrero.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La espermatogénesis depende estrecha-
mente de la regulación hormonal de modo que todas las 
causas que alteren las condiciones hormonales pueden ser 
a su vez responsables de problemas de infertilidad mascu-
lina. Varios autores han propuesto el potencial uso de las 
hormonas sexuales como biomarcadores prometedores 
para el diagnóstico de infertilidad en el hombre o para la 
evaluación de las posibilidades de concepción natural o 
asistida. Las alteraciones hormonales descritas con mayor 
frecuencia en varones oligozoospérmicos (concentraciones 
espermáticas <15·106/mL) son el aumento de hormona 

folículoestimulante-FSH, luteinizante-LH y prolactina-PRL y 
la disminución de testosterona-T, ambos relacionadas con 
fallos en la espermatogénesis, aunque no en todos los estu-
dios puede encontrarse la existencia de esta la relación.

Objetivo: Evaluar la correlación entre el perfil sérico 
hormonal y los parámetros seminales en pacientes en 
estudio de fertilidad.

Material y método: Datos de 575 pacientes en estudio 
de fertilidad fueron analizados retrospectivamente. Con 
la prueba de Shapiro-Wilk se comprobó la ausencia de 
normalidad en las variables cuantitativas estudiadas y 
mediante análisis de regresión lineal con coeficientes de 
correlación de Spearman, se evaluó la relación entre los 
niveles de FSH, LH, T y PRL y el volumen, pH y concentración 
espermática. Se utilizó el software Jamovi 1.1.9.0 y la 
significación estadística se determinó en p≤0,05.

Resultados: La edad media fue 35,7 años (rango 
18-55 años). Se encontró que 37,74% (217/575) de los 
varones fueron normospérmicos (>15·106/mL), 43,83% 
(252/575) oligospérmicos (<15·106/mL) y 18,43% (106/575) 
azoospérmicos (sin espermatozoides en el eyaculado). 
Los indicadores de tendencia central y dispersión de las 
determinaciones hormonales y seminales se recogen en 
la Tabla 1. La matriz de correlación entre los niveles de 
hormonas reproductivas y los parámetros de calidad seminal 
se muestra en la Tabla 2.

Conclusión: FSH y LH muestran correlación inversa con 
la concentración espermática y la FSH, además, correlación 
directa con el pH seminal. Por otro lado, la T muestra 
correlación directa con la concentración espermática y 
volumen seminal e inversa con el pH. Así, niveles elevados 
de FSH y LH y disminuidos de T podrían servirnos como 
marcadores de baja calidad seminal en pacientes en estudio 
de fertilidad, por estar asociados con bajas concentraciones 
espermáticas, pH alcalinos y volúmenes seminales 
reducidos.

Tabla 1.

 Parámetros seminales Parámetros séricos hormonales
 Concentración 

espermática (·106/mL)
pH Volumen (mL) FSH (mUI/mL) LH (mUI/mL) T (ng/mL) PRL (ng/mL)

Media 23,80 8,00 3,27 9,85 5,00 4,55 14,10
Desviación estándar 36,20 0,26 1,59 12,50 4,57 1,94 17,10
Mediana 7,00 8,00 3,10 5,51 3,95 4,29 11,40
Rango Intercuartílico 33,90 0,20 2,10 6,38 3,04 2,52 7,12

Tabla 2.

Concentración 
espermática

pH Volumen FSH LH T PRL

r
p

Concentración 
espermática

      

r
p

pH -0,166***
<0,001

      

r
p

Volumen 0,016
0,710 

-0,132**
0,002

     

r
p

FSH -0,461***
<0,001

0,102*
0,014

-0,037
0,371

    

r
p

LH -0,277***
<0,001

0,075
0,072

-0,066
0,112

0,633***
<0,001

   

r
p

T 0,100*
0,016

-0,093*
0,025

0,143***
<0,001

-0,019
0,655

0,096*
0,021

  

r
p

PRL -0,082
0,050

-0,009
0,821

-0,058
0,165

0,086*
0,038

0,199***
<0,001

0,084*
0,045

 

r: r de Spearman; p: p-valor; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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0250
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ANALÍTICAS Y 
MATERNO-FETALES DE LAS GESTANTES CON 
UN SOLO VALOR PATOLÓGICO EN LA SOG DE 
100G COMPARADAS CON LAS DIAGNOSTICADAS 
DE DIABETES GESTACIONAL

M. Tobar Izquierdo, M. Martín Fuentes, M.J. De Asís Orta, R. 
Sánchez Almaraz, J. Rodríguez De Cía.

H.U. Santa Cristina, Madrid.

Introducción: El diagnóstico de Diabetes gestacional 
(DG) se realiza en pacientes embarazadas, cuando existen 
dos o más puntos patológicos en la prueba de sobrecarga 
oral de glucosa (SOG) de 100gr. La presencia de sólo 
un punto que exceda de los valores establecidos se ha 
denominado Intolerancia a los Hidratos de Carbono en la 
gestación (IHCG).

Objetivo: Nos planteamos comparar las características 
clínicas y analíticas así como las complicaciones materno-
fetales de las pacientes gestantes con IHCG con aquellas 
cuyo diagnóstico fue de DG.

Material y métodos: Se realiza un estudio transversal 
retrospectivo evaluando gestantes que realizaron una SOG 
de 100 g de enero a diciembre de 2018 en nuestro centro.

Se emplearon los criterios NDDG (National Diabetes 
Data Group) para el diagnóstico, considerando IHCG cuando 
presentaban un valor patológico y DG cuando eran dos.

A la vez que SOG se determinó Hba1c. La determinación 
de HbA1c se realizó por HPLC en un HA 8180 de Menarini. 
La glucosa y resto de parámetros bioquímicos, en un 
analizador Alinity-c de Abbott.

Se registraron resultados adversos durante embarazo y 
parto.

A ambos grupos de pacientes se les indicó una dieta 
controlada en hidratos de carbono baja en azúcares, grasas 
saturadas y rica en fibra y autocontrol de glucemia capilar.

En el análisis estadístico se utilizan pruebas paramétricas 
y no paramétricas.

Resultados: Se incluyeron 484 pacientes que 
completaron la SOG 100g. Se diagnosticaron 69 pacientes 
(14,3%) con IHCG y 50 pacientes (10.3%) con DG. La edad 
media de las pacientes con algún valor de la SOG patológico 
era de 36,1 ± 4,2 años, el 49,6% eran españolas y el 29,4% 
presentó alguna complicación materno fetal.

Comparando las características en ambos grupos 
encontramos que las pacientes con IHCG tenían más edad, 
mayor IMC pregestacional y la ganancia de peso durante 
la gestación fue mayor, y las pacientes con DG tenían 
con más frecuencia antecedentes familiares de diabetes y 
nacionalidad extranjera (58% vs 44,9%), sin embargo estas 
diferencias no resultaron significativas.

En cuanto a la SOG 100 se encontraron diferencias 
significativas en el valor de glucosa a 1h, 2h y 3h, no en la 
glucemia basal y ni en la Hba1c.

No habia diferencia en el número de pacientes en 
tratamiento con insulina por glucemia capilar elevada (24 % 
DG vs 24,6 % IHC, p 0,943).

En cuanto a los eventos adversos materno-fetales 
presentaron parto pretérmino el 10,8% DG vs 9,4% IHCG, 
distocia 5,7% vs 4,1%, macrosomia 5,6% vs 2%, Apgar bajo 

13,9% vs 7%, y cesárea 20,5% vs 20,8%, no resultando las 
diferencias estadísticamente significativas en ningún caso.

Conclusión: Las pacientes con intolerancia a los 
hidratos de carbono en la gestación diagnosticada con los 
criterios NDDG presentan los mismos factores de riesgo 
que las pacientes con diabetes gestacional. Además la 
frecuencia de eventos adversos materno-fetales fue similar 
en ambos grupos.

Las cifras de Glucosa basal y HbA1c no resultaron ser 
significativamente diferentes en ámbos grupos.

Se necesitan más estudios para aclarar la implicación 
clínica y actitud terapéutica a seguir en las pacientes con 
IHCG.

0251
COMPARACIÓN DE CONCENTRACIONES DE 
HORMONA ANTIMULERIANA EN MUJERES CON 
SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO CON Y SIN 
TRATAMIENTO

R. Cárdenas Gámez, M.T. Morales Orgaz, C. Nieto Sánchez.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: El síndrome del ovario poliquístico (SOP) 
es un síndrome caracterizado por una hiperandrogenia clínica 
o bioquímica, disfunción ovárica y ovarios poliquísticos. Para 
el diagnóstico, las guías de práctica clínica recomiendan 
los criterios establecidos por el Consenso de Rotterdam 
de 2003. El SOP es la causa más frecuente de infertilidad 
anovulatoria, afectando al 5-20% de las mujeres en edad 
reproductiva. Diversos estudios han mostrado mayores 
concentraciones séricas de hormona antimulleriana (AMH) 
en mujeres con SOP comparándolas con mujeres sanas, 
ya que en esta patología hay una acumulación de folículos 
antrales, lugar donde se produce la AMH, por lo que sus 
niveles se encuentran elevados.

Objetivo: Comprobar si el tratamiento en una cohorte de 
mujeres con diagnóstico de SOP produce una disminución 
de las concentraciones de AMH en comparación con un 
grupo de mujeres con el mismo diagnóstico sin tratamiento.

Material y método: Se incluyeron en el estudio 
mujeres con diagnóstico de SOP, según los criterios de 
Rotterdam, atendidas en la Consulta de Endocrinología, y 
sin otra patología suprarrenal, hiperprolactinemia, tumores 
o gestación. En base al objetivo del estudio, las pacientes 
fueron divididas en dos grupos: con y sin tratamiento 
anticonceptivo.

A todas ellas se les extrajo una muestra de sangre 
que fue conservada a -80ºC hasta la medida de AMH 
por electroquimioluminiscencia en Cobas e411 (Roche 
Diagnostics).

Debido a las diferencias descritas en las concentraciones 
de AMH en función de la edad, se verificó previamente la 
inexistencia de diferencias en esta variable entre ambos 
grupos a fin de controlar el posible sesgo asociado.

Se comprobó la normalidad de la distribución de 
las variables mediante el test de Kolmogorov-Smirnov 
y se compararon mediante la t-student para grupos 
independientes. Para el análisis estadístico de los datos se 
usó el programa estadístico SPSS (vs.22).
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Resultados: Durante el período del estudio, se 
recogieron muestras de 91 mujeres con diagnóstico de 
SOP. Tras excluir 8 en las que no se pudo comprobar la 
instauración del tratamiento, la población final incluyó 83 
mujeres (edad media: 25; rango: 15 y 39), 52 (57,14%) y, 
31 (34,07%) no tratadas. La edad de las pacientes y los 
niveles de AMH en ambos grupos (tratadas vs. no tratadas) 
se muestran en la siguiente tabla:

 SIN TRATAMIENTO CON 
TRATAMIENTO p valor

MEDIA AMH
(ng/mL) (IC95%) 6,27 (4,45 – 8,09) 4,58 (3,79 – 5,40) 0,054

MEDIA EDAD 
(años) (IC95%) 25,7 (23,7 – 27,8) 24,2 (22,9 – 25,6) >0,1

El análisis confirmó la no existencia de un sesgo asociado 
a la edad, siendo las concentraciones de AMH inferiores en 
las mujeres tratadas, con una tendencia a la significación 
estadística (p=0,054).

Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que la falta 
de tratamiento se asocia a concentraciones más elevadas 
de AMH en comparación con mujeres con tratamiento 
instaurado. Se deberían realizar más estudios con con un 
mayor número de muestras para confirmar la tendencia 
observada y evaluar el posible valor de AMH como criterio 
para guiar el tratamiento de esta patología.

0252
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA EL 
ANÁLISIS DE 17- OH PROGESTERONA. ELISA VS 
CLIA

V. O’valle Aísa, C. García Lacalle.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La 17-Hidroxiprogesterona (17-OHP) 
es una hormona esteroidea producida tanto por la corteza 
suprarrenal como por las gónadas.

La determinación de la 17-OHP es un indicador indirecto 
de la actividad de la 21-hidroxilasa (P450c21), cuyo déficit es 
la causa más común de hiperplasia suprarrenal congénita. 
El déficit de este enzima provoca una disminución de la 
síntesis de hormonas por debajo del bloqueo y un aumento 
de los productos previos, como la 17-OHP.

Además, su determinación, tiene utilidad clínica en el 
diagnóstico diferencial del síndrome de ovarios poliquísticos, 
hiperandrogenismo suprarrenal, tumores virilizantes ováricos 
o suprarrenales o el síndrome de Cushing.

Objetivo: Evaluación analítica del inmunoensayo 
quimioluminiscente competitivo automatizado (CLIA) en el 
equipo Maglumi-1000 (Snibe Diagnostics).

Verificar la intercambiabilidad y concordancia de los 
resultados de 17-OHP con dos métodos diferentes: ELISA 
y CLIA.

Material y métodos: Se analizó la determinación de 17-
OHP en 86 muestras de suero por los dos métodos. La 17-
OHP fue medida por ELISA DRG® y mediante inmunoesayo 
quimioluminiscente competitivo en el autoanalizador 
Maglumi-1000 (Snibe Diagnostic).

Para el estudio de validación analítica del equipo 
Maglumi, se realizaron 10 repeticiones de dos muestras de 
concentración conocida (alta y baja) en el mismo día, para 
obtener la precisión intraanálisis; la precisión interanálisis 
se calculó con las medidas de los controles alto y bajo 
procesados durante 10 días de trabajo consecutivos. Se 
valoró la especificidad mediante un test de diluciones 
seriadas (total, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20) determinando por 
duplicado la concentración de 17-OHP en cada una de ellas.

La comparación de métodos se realizó con el análisis 
de regresión lineal de Passing-Bablok, la concordancia de 
resultados con las gráficas de Bland-Altman y se calculó 
el coeficiente de correlación de Pearson, tomando como 
método de referencia el ELISA. Se utilizó el programa 
estadístico R.

Resultados: Los resultados obtenidos del estudio de 
validación del MAGLUMI, se indican en la siguiente tabla:

Concentración Alta Baja Variación biológica 
deseable (SEQC)

CV Intraanálisis 6,23% 
(media=4,42)

15,78% 
(media=0,27) 19,60%

CV Interanálisis 4,34% 
(media=11,34)

12,43% 
(media=3,73) 50,40%

El estudio de especificidad muestra un test de dilución 
adecuado (coeficiente de correlación de Pearson 0,998, 
p<0,0001).

El coeficiente de Pearson (0,956) indica un grado de 
correlación entre métodos alto. La recta de regresión de 
Passing-Bablok fue: MAGLUMI=0,148+0,929*ELISA, no se 
observaron diferencias sistemáticas (IC95% de la ordenada 
en el origen: -0,363 – 0,039) ni proporcionales (IC95% de 
la pendiente: 0,793-1,102). Siendo los valores del ELISA 
ligeramente superiores (a>0). La comparación de Bland-
Altman mostró una diferencia de las medias (Dm) de 
0,577 [IC95%: -0,113 a 1,268] y Dm%=21,19%, indicando 
igualmente una tendencia de valores superiores con el 
ELISA.

Conclusión: El equipo automatizado Maglumi, obtuvo 
unas especificaciones analíticas adecuadas.

Los métodos presentan buena correlación y concordancia, 
pero no son intercambiables.

La media de las diferencias (Dm%=21,19%), supera 
la desviación máxima admisible establecida según la 
variabilidad biológica (desviación deseable 13,52%).

En caso de cambio de método, se deben establecer 
nuevos valores de referencia e indicar en el informe de 
resultados dicho cambio.

0253
COMPARACIÓN DE MÉTODOS EN LA 
DETERMINACIÓN DE ANDROSTENDIONA: 
IMMULITE VS MAGLUMI

L. De La Hoz Gil, C. García Lacalle, V. O’valle Aisa, N.L. 
Hernández Martínez, V. Boticario Calvo.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La androstendiona es una hormona 
esteoridea. Se sintetiza en las glándulas suprarrenales 
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y en las gónadas como intermediario en la síntesis de 
testosterona, estrona y estradiol. Su determinación es útil 
en el diagnóstico de hirsutismo y en la monitorización de 
la hiperplasia suprarrenal congénita. La técnica presenta 
gran variabilidad entre métodos debido a las diferencias de 
estandarización de los mismos.

Objetivo:
• Estudiar las características analíticas del Maglumi 

1000 (Snibe ®).
• Valorar la correlación y concordancia de resultados 

entre Immulite 2000 (Siemens ®), considerado en este 
estudio como método de referencia, y Maglumi.

Material y métodos:
• Tanto en Immulite como Maglumi, la determinación de 

la Androstendiona es un ensayo quimioluminiscente 
competitivo, con las características del fabricante 
recogidas en la Tabla 1.

• Validación del ensayo en el Maglumi. Para el estudio 
de precisión se han procesado 10 muestras con 
concentraciones conocidas de Androstendiona, 
alta y baja, 10 veces en el mismo día (precisión 
intraanalítica), y dos controles, alto y bajo, durante 10 
días consecutivos (precisión interanalítica). También 
se ha procesado una muestra de agua destilada 10 
veces para calcular la sensibilidad analítica.

• Para el estudio de la concordancia y correlación se han 
procesado en paralelo 71 muestras de suero, extraídas 
en tubos de sulfonato de poliestireno.

• Para el estudio estadístico, se ha realizado la regresión 
de Passing-Bablok y gráfica de Bland-Altman mediante 
el programa SPSS 21.

Resultados: En el estudio de validación del Maglumi, se 
ha obtenido una sensibilidad analítica de 0.012 ng/mL, una 
precisión intraanálisis de 2.75% y 2.03% para valores altos y 
bajos respectivamente, así como una precisión interanálisis 
de 8.6% y 7.4% para valores altos y bajos respectivamente.

Las concentraciones medias de Androstendiona con 
Immulite han sido 3.5 ± 2.23 y con Maglumi 2.875 ± 1.727 
con una r=0.897. La ecuación resultante del método Passing-
Bablok ha sido Maglumi = 0.830*Immulite + 0.375, (pendiente 
IC95% 0.743-0.930). Según la gráfica de Bland-Altman, la 
diferencia de medias Maglumi-Immulite es de -0.352 (IC95% 
-2.701-1.966), que indica una tendencia sistemática de 
Maglumi a dar valores más bajos que Immulite. El coeficiente 
de correlación de Lin ha sido de 0.81.

Por último, de las 71 muestras, estudiándolas según 
el sexo, Immulite ha clasificado a 37 como patológicas 
(35 mujeres y 2 hombres), mientras que Maglumi a 28 (26 
mujeres y 2 hombres), habiendo un total de 12 discrepancias. 
Comparando caso a caso las 12 discrepancias en valores 
altos, se ha visto que los datos del Maglumi, se ajustan mejor 
a las características clínicas y bioquímicas del paciente.

Conclusiones:
• Maglumi ha demostrado unas características analíticas 

adecuadas.
• Se puede asumir que la Androstendiona tiene una 

muy buena correlación entre ambos métodos. Según 
el estudio de concordancia, los resultados de Maglumi 
mejoran el estudio bioquímico del hiperandrogenismo

Anexo:

TÉCNICA RANGO DE 
MEDIDA

SENSIBILIDAD 
ANALÍTICA

VALORES 
REFERENCIA

IMMULITE 0.3-10 ng/mL 0.28 ng/mL M: 0.3-3.3 ng/mL
H: 0.6-3.1 ng/mL

MAGLUMI 0.02-10 ng/mL 0.02 ng/mL M: 0.3-3.1 ng/mL
H: 0.6-3.1 ng/mL

Tabla 1: Características del fabricante de Immulite y Maglumi.

0254
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA DETER-
MINACIÓN DE HORMONA ANTI-MÜLLERIANA

M.C. Morante Palacios, J. Gorrin Ramos, A. Jambrina Prieto.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La Hormona Anti-Mülleriana (AMH) es 
una proteína dimérica secretada por las células de Sertoli 
inmaduras y células de la granulosa postnatal. Las funciones 
de esta proteína no son del todo conocidas pero se sabe 
que tiene un rol fundamental en la embriogénesis, inhibiendo 
el desarrollo de los conductos de Müller en el embrión 
masculino. La determinación de AMH puede ser útil en el 
diagnóstico de fallo ovárico prematuro y en lo últimos años 
se ha usado para evaluar la presencia y función testicular en 
niños prepuberales.

Objetivos: El objetivo del estudio es comparar los 
resultados de la determinación de AMH mediante diversos 
inmunoensayos.

Material y métodos: Se analizaron un total de 45 
muestras de pacientes de ambos sexos, siendo el 66,6% 
mujeres (Rango = 0,01 – 12,72 ng/mL). Se realizó la 
determinación cuantitativa de AMH usando la determinación 
mediante análisis quimioluminiscente de micropartículas 
en el equipo UniCel DxI 800 Inmunnoassay system como 
método de referencia frente a Elecsys AMH Plus en Cobas e 
411, y frente al método de quimioluminiscencia de partículas 
en el Maglumi 1000. Se llevó a cabo un análisis estadístico de 
los resultados mediante el programa SPSS v23.0, realizando 
un análisis de regresión y las diferencias entre métodos se 
estudiaron mediante un análisis de Bland-Altman.

Resultados:

Passing-Bablock

Valor Límite inferior
(IC 95%)

Límite superior
(IC 95%)

UniCel DxI 
800 vs.
Maglumi 1000

Ordenada en el 
Origen -0,045 -0,32 0,23

Pendiente de 
la Recta 0,902 0,84 0,96

UniCel DxI 
800 vs.
Cobas e 411

Ordenada en el 
Origen -0,0027 -0,15 0,14

Pendiente de 
la Recta 0,775 0,74 0,81

Coeficiente de Correlación

 UniCel DxI 800 vs.
Maglumi 1000

UniCel DxI 800 vs.
Cobas e 411

r 0,978 0,991
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Bland-Altman

 UniCel DxI 800 vs.
Maglumi 1000

UniCel DxI 800 vs.
Cobas e 411

Media de las diferencias -0,354 -0,713

Desviación estándar de las 
diferencias 0,75 0,86

Intervalo de confianza 95% -1,85 – 1,14 -2,43 – 1,01

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos 
tras el análisis estadístico, no existen diferencias en la 
determinación de AMH mediante los diferentes ensayos. 
Los dos métodos evaluados frente al método de referencia 
no presentan diferencias de tipo constante. Sin embargo, en 
amos métodos se observa una diferencia de tipo proporcional 
que aumenta a medida que aumenta la concentración de 
AMH. Se recomienda realizar evaluación de los valores 
de referencia aportados por el fabricante antes de la 
implementación de la técnica y asegurar la correlación con 
la situación clínica de pacientes.

0255
COMPARACIÓN DEL RATIO ALDOSTERONA/
RENINA EN FUNCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
EMPLEADA PARA SU DETERMINACIÓN

S. Díez Espiga, N. Fañanás Rodríguez, G. Velasco De Cos, 
A. Maiztegi Azpitarte, M.T. García Unzueta.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: El hiperaldosteronismo primario (HAP) 
se define como el aumento de secreción autónoma de 
aldosterona. Constituye la causa endocrinológica más 
frecuente de hipertensión arterial.

El método de elección para el despistaje de HAP es 
el cociente aldosterona plasmática (A)/ renina. La renina 
puede ser determinada como actividad de renina plasmática 
(AR) o concentración de renina plasmática (R). Las guías 
de práctica clínica establecen un cociente A/AR ≥ 30 como 
sugestivo de HAP. Para el cociente A/R no existe un punto 
de corte bien definido, por lo que se recomienda establecer 
valores de referencia propios.

Obejtivos: Calcular el punto de corte del cociente 
A/R para el diagnóstico de HAP. Clasificar a los pacientes 
en función de los cocientes A/AR y A/R y evaluar su 
concordancia diagnóstica.

Materiales y métodos: Se analizan 177 muestras de 
plasma EDTA mediante radioinmunoanálisis (Angiotensin 
RIA KIT, Beckman Coulter) para determinar la actividad de 
renina y quimioluminiscencia (Liaison XL, Diasorin) para 
determinar la concentración de renina.

Se calcula el cociente R/AR y se clasifican las muestras 
en función del punto de corte recomendado en las guías 
(A/AR ≥ 30). Se realiza la curva ROC para definir el valor 
equivalente para el cociente A/R. Finalmente se evalúa la 
concordancia entre ambos cocientes mediante el índice 
Kappa.

Resultados: El área bajo la curva ROC calculada es 
de 0,953 (IC95%: 0,924-0,982). El punto de corte para el 
cociente A/R es 1,16, con una sensibilidad de 84% y una 

especificidad de 94%.
Observamos una concordancia diagnóstica buena de 

A/AR y A/R con un índice Kappa de 0.774. En el 91 % de 
las muestras la clasificación diagnóstica es equivalente, 
discrepando únicamente en el 9% de los casos.

Conclusiones: En la actualidad, el método de elección 
para el cribado de HAP es el cociente aldosterona/renina. 
En las guías de práctica clínica sólo están definidos los 
puntos de corte para el cociente que emplea la actividad de 
renina (radioinmunoanálisis). Sin embargo, la determinación 
de concentración de renina mediante quimioluminiscencia 
supone una alternativa de mayor disponibilidad en la práctica 
asistencial del laboratorio clínico.

Con los datos de nuestro laboratorio hemos definido 
un punto de corte de A/R de 1,16 que muestra una buena 
concordancia diagnóstica con el cociente A/A. Estudios 
adicionales son necesarios para esclarecer los motivos de las 
discrepancias encontradas. Dada la evolución metodológica 
va a ser fundamental la obtención de puntos de corte para 
el cribado de HAP por población y metodología, y lo que es 
más importante, su validación clínica.

0256
COMPARACIÓN EN LA MEDIDA DE PTH DE 
MÉTODOS DE 2ª Y 3ª GENERACIÓN

Á. Pérez Arribas, Y. Douhal, C. Cubero Cabañas, T.J. 
Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La Paratirina, Parathormona o PTH 
es una hormona peptídica de 84 aminoácido en su forma 
activa o PTH intacta, la cual es una de las encargadas de 
la regulación homeostática de Calcio y Fósforo, junto con 
Vitamina D, la Calcitonina y el FGF-23. Actúa sobre huesos 
y riñón como hipercalcemiante e hiperfosfatúrico, además 
de manera indirecta sobre el intestino ya que estimula la 
síntesis de vitamina D en el riñón, que favorece la absorción 
intestinal tanto de Calcio como de Fósforo.

Su actividad se basa en el fragmento aminoterminal de 
34 aminoácidos y su unión al receptor PTHR1, mientras 
que su metabolismo genera fragmentos que pueden ser 
no funcionales como los carboxiterminales o con actividad 
en estudio como los PTH no-1-84, que podrían tener 
efectos antiPTH. En enfermedad renal, estos fragmentos 
C-terminales se encuentran elevados debido al filtrado 
glomerular disminuido.

En cuanto a los tests inmunológicos de cuantificación, 
podemos encontrar de 2ª generación, con anticuerpos 
dirigidos a los fragmentos 26-32 y 37-42, de manera que 
medirá todos aquellos fragmentos C-terminales a partir del 
aminoácido 26, incluyendo 1-84, mientras que los de 3ª 
generación o bioPTH, miden los epítopos 1-5 y 54-59.

Objetivo: Comparar los resultados de los ensayos de 
2ª generación con los de 3ª obtenidos por Cobas 8000 de 
Roche Diagnostics®, para pacientes tanto sanos como con 
enfermedad renal, así como su normalización con respecto 
a la creatinina.

Material y métodos: Se tomaron 54 muestras aleatorias 
de pacientes con resultados de PTH de 2ª generación 
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en rangos altos, medios y bajos, y se realizó la medición 
de la PTH de 3ª generación y la creatinina, pudiendo así 
valorar cuales eran enfermos renales. Posteriormente para 
el análisis de los datos obtenidos, se asumió normalidad 
basándonos en histograma, gráfico P-P de normalidad y 
un n>30, todo mediante el programa SPSS v25. El estudio 
se realizó mediante regresión lineal, en la cual, la variable 
dependiente era la PTH de 3ª generación, y el coeficiente 
de correlación.

Resultados:La regresión lineal explica el comportamiento 
de los resultados de la PTH de 3ª generación respecto a la 
de 2ª generación, es la siguiente:

PTH(3ªG) = 0.643 [0.620,0.667]PTH(2ªG) + 13.045 [9.446,16.645]

Con un coeficiente de correlación de R=0.991 y un ajuste 
de R2=0.982. Se asociaron todos los valores PTH>100 a 
pacientes con creatininas mayores de 1,2 en el caso de 
varones y 0,9 para mujeres.

Conclusiones: Dado este estudio, se puede afirmar que 
ambos ensayos dan resultados altamente correlacionados a 
la vista del valor de R, sin embargo, podemos observar que 
los valores más elevados de PTH, son mucho menores para 
la técnica de 3ª generación, viéndose reflejado esto en el 
valor menor de 1 de la pendiente de la recta de regresión. La 
explicación para este fenómeno, es la sobreestimación de 
valores por la técnica de 2ª generación en pacientes renales 
como se adelantaba en la introducción, que no es así para 
los de 3ª generación dada su mayor especificidad.

0257
COMPARACIÓN ENTRE EL ANALIZADOR 
ADAMS™ A1C HA-8180 Y EL VARIANT II PARA LA 
DETECCIÓN DE HEMOGLOBINAS VARIANTES

M.Á. García Martín, E. Rufo Vicente, C. García Martín, Y. 
Alba Ramos, M. Morales Indiano, M.L. Granada Ybern, M. 
Doladé Botias, A. Leis Sestayo.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La determinación de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) es muy frecuente en los laboratorios 
clínicos para el diagnóstico y seguimiento de pacientes 
diabéticos. En nuestro laboratorio su análisis se realiza 
mediante el analizador de cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) ADAMS™ A1c HA-8180 (Arkray). Este 
instrumento además de cuantificar la HbA1C puede detectar 
y cuantificar algunas hemoglobinas variantes como son 
la hemoglobina S (HbS) y la hemoglobina (HbC). Para el 
diagnóstico de hemoglobinopatías se tiene que confirmar 
la presencia de la hemoglobina variante por dos métodos 
diferentes. En nuestro laboratorio se realiza mediante el 
HPLC Variant II (BioRad) y por electroforesis capilar.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre las hemoglobinas 
variantes detectadas por el analizadorADAMS™ A1c HA-
8180 (Arkray) y las obtenidas mediante el analizador Variant 
II (BioRad). Calcular la incidencia de hemoglobinas variantes 
en nuestra población.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
retrospectivo desde enero de 2018 a diciembre de 2019 

de todos los pacientes a los cuales se le había detectado 
una posible hemoglobina variante mediante el analizador 
ADAMS™ A1c HA-8180 (Arkray) y se había ampliado 
estudio confirmatorio de hemoglobinopatías.

Se realizó una comparación entre ambos métodos 
mediante análisis de regresión Passing-Bablock y se estudió 
la concordancia de los resultados mediante el índice kappa. 
El análisis estadístico de los datos se hizo a través del 
programa MedCalc (Version. 9.4.2.0).

Resultados: Se analizaron las muestras de 243096 
pacientes para la determinación de HbA1c. El analizador 
ADAMS™ A1c HA-8180 detectó 193 HbS y 37 HbC. La 
concordancia entre el ADAMS™ A1c HA-8180 y el Variant II 
se muestra en la siguiente tabla:

Hemoglobinas 
detectadas

ADAMS™ A1c 
HA-8180

Variant 
II Concordancia Índex 

kappa

Hb S 193 192 99.5% 0.997
(IC 95%)

Hb C 37 36 97.2% 0.986
(IC 95%)

En la comparación de ambos métodos para la 
cuantificación de la HbS mediante el análisis de regresión de 
Passing-Bablok, se observaron diferencias sistemáticas pero 
no proporcionales (y=-1.2000 + 1.0000x; IC 95% intersección: 
-4,1231 a -0,1368; IC 95% pendiente: 0,9706-1,0769). Para 
la cuantificación de la HbC no se observaron diferencias 
sistemáticas pero sí proporcionales (y=4.6031+0.7679x) IC 
95% intersección: -2,2471 a 10.4010); IC 95% Pendiente: 
0,6186-0,9412).

Discusión: A pesar de que el analizador ADAMS™ 
A1c HA-8180 no está validado para el diagnóstico de 
hemoglobinas variantes mostró muy buena concordancia 
para la identificación de HbS (Índex kappa: 0.997) y HbC 
(Índex kappa: 0.986).

0258
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO 
DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LACTATO/PIRUVATO Y 
Β-HIDROXIBUTIRATO/ACETOACETATO EN 
SUERO Y TEJIDO

R. Wijngaard1, G. Fernández-Varo2, S. Hidalgo1, M. Parra-
Robert1, M. Morales-Ruiz2, G. Casals2.

1Bioquímica y Genética Molecular, Hospital Clínic, Barcelona; 
2Bioquímica y Genética Molecular, Hospital Clínic, IDIBAPS, 
CIBERehd, Barcelona.

Introducción: La determinación de lactato, piruvato, 
β-hidroxibutirato y acetoacetato es útil en el estudio de 
alteraciones metabólicas como la acidosis, la diabetes 
mellitus o afecciones mitocondriales.

Objetivos: El objetivo fue validar un método de 
determinación de lactato, piruvato, β-hidroxibutirato y 
acetoacetato por cromatografía de gases - espectrometría 
de masa (GC-MS) en plasma y tejido.

Material y métodos: El procedimiento analítico consistió 
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en una primera derivatización con o-fenilendiamina, seguida 
de una extracción líquido-líquido en medio ácido con acetato 
de etilo, y una segunda derivatización con BSTFA:TMCS 
99:1. Posteriormente, 1 µL de muestra se inyecta en 
modo splitless en el analizador Shimadzu GCMS-QP2010 
Ultra. Los analitos fueron identificados por su tiempo de 
retención y espectro de masas. A cada muestra se le 
añadió tres estándares internos: L-lactato-3-C13, piruvato-
1-C13 y β-hidroxibutirato-d4. Las muestras de plasma fueron 
previamente precipitadas con sulfato de zinc y hidróxido de 
bario, y las muestras de hígado homogeneizados con ácido 
5-sulfosalicilico. La validación del método se realizó en 
muestras de sangre (plasma EDTA; 200 µL) y tejido hepático 
(200 mg). Se evaluó la linealidad en curvas estándar de 
6 concentraciones diferentes. La exactitud y precisión 
intraensayo (n=3) e interensayo (n=3) del método se 
evaluaron en controles de calidad preparados en agua (n=3 
niveles). Adicionalmente, la precisión fue también evaluada 
en muestras de plasma e hígado. El efecto matriz se evaluó 
comparando el comportamiento de curvas de calibración 
de tres puntos construidas en plasma, hígado o agua. 
Finalmente, la estabilidad de los extractos obtenidos tras la 
preparación de las muestras fue evaluada reinyectándolos a 
24 y 96 horas.

Resultados: Las curvas de calibración mostraron una 
buena linealidad (r2 > 0,99) en el rango 10-5.000 nmol/L para 
lactato y 1-1.000 nmol/l para piruvato, β-hidroxibutirato y 
acetoacetato. La precisión obtenida para lactato, piruvato y 
beta-hidroxibutirato en muestras de sangre y tejido hepático 
fue <8% (intraensayo) e <10% (interensayo). La precisión 
del acetoacetato en plasma fue 3% (intraensayo) y 10% 
(interensayo), y en tejido del 14% (intraensayo) y 23% 
(interensayo). La exactitud fue 96-105% para lactato, 101-
103% para piruvato, 91-101% para β-hidroxibutirato y 84-
109% para acetoacetato. La evaluación del efecto matriz 
no mostró diferencias significativas entre las pendientes de 
las curvas estándar de los 4 metabolitos en tejido o plasma 
respecto al agua. Finalmente, los preparados derivatizados 
se mantuvieron estables hasta 96 horas a temperatura 
ambiente. El tiempo de procesamiento de las muestras es 
de 4 horas por serie de muestras (20 muestras) y el tiempo 
de cromatograma de 11 minutos/muestra.

Conclusión: El método validado permite la determinación 
simultánea de lactato, piruvato, β-hdroxibutirato y 
acetoacetato mediante espectrometría de masas de forma 
sensible con buena precisión y exactitud, siendo de utilidad 
en el estudio de alteraciones metabólicas en muestras 
clínicas y de investigación.

0259
DESCOMPENSACIÓN DE LOS PACIENTES 
DIABÉTICOS EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO

M. Montesinos Costa1, M. Torralba Calero1, R. Martínez 
López2, P. Costa Climent1, M. Fontan Colom1, C. Cauqui 
Lende1, X. Queralt Moles1.

1Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona; 2Hospital 
General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: El pasado Diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan (China) se registró el primer caso de neumonía 
por un nuevo virus que acabó denominándose SARS-COV2. 
El 11 de marzo de 2020 la Organización mundial de la Salud 
(OMS) declaró la enfermedad como pandemia mundial tras 
registrar más de 118.000 infectados en 114 países y provocar 
más de 4200 muertes recomendando el confinamiento de 
la población para frenar el avance del virus. Finalmente el 
16 de marzo el gobierno español activa el confinamiento 
de la población en una situación de saturación del sistema 
sanitario.

Este colapso y reestructuración del sistema tiene 
múltiples consecuencias que se irán estudiando con el 
paso de los meses. En nuestro trabajo queremos reflejar la 
incidencia de esta situación en el manejo de los pacientes 
diabéticos y cómo realmente existió una falta de control 
de esta patología debido a la saturación del sistema y al 
confinamiento de la población.

Objetivo: Describir las diferencias observadas en los 
valores de HbA1c de los pacientes “pre-confinamiento” y 
“confinamiento” una vez se reajusta el sistema sanitario y 
los pacientes diabéticos pueden volver a sus consultas para 
realizar el seguimiento de su patología.

Estas diferencias se han contrastado con las observadas 
en 2019 en el mismo periodo con el objetivo de estudiar si 
existe un cambio de tendencia en este 2020.

Método: Para este estudio comparamos las 
concentraciones de HbA1c durante 6 meses divididos en 
dos periodos. El primer periodo que definimos como “pre-
confinamiento” (del 1 de diciembre 2019 al 16 de marzo 
2020 ) y el segundo que lo llamamos “confinamiento” (del 17 
de marzo 2020 al 18 de junio 2020).

Para ello clasificamos las concentraciones de HbA1c en 
6 rangos mediante la fórmula de Sturges (<4,5; 4,5-6,87; 
>6,87-9,25; >9,25-11,62; >11,62-14; >14). Comparamos 
el primer periodo con el segundo para los dos años 
consecutivos.

Resultados: % incremento:
HbA1c N <4.5 4.5-6.87 >6.87-9.25 >9.25-11.62 >11.62-14 >14

Año COVID (2019/2020)

 PRE-Confinamiento 
24495 36 15367 7487 1339 229 37

1-12-2019 a 16-3-2020
 Confinamiento

9531 13 5730 3022 594 142 19
17-3-2020 a 18-7-2020
 % -7.2% -4.2% 3.7% 14% 59.4% 32%

Año anterior COVID (2018/2019)

1-12-2018 a 16-3-2019 23297 20 14212 7470 1412 262 32

17-3-2019 a18-7-2019 25653 24 14702 7372 1293 223 28

  11.1% 1.9% -2.8% -9.8% -16.2% -13.8%
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Conclusión y discusión:
1. Mediante la comparativa de peticiones registradas y 

resultados obtenidos de pacientes en periodo “pre-
confinamiento” y pacientes en periodo “confinamiento” 
establecemos que el número de pacientes 
descompensados despues del confinamiento es muy 
alto. Así, los pacientes diabéticos se vieron afectados 
por la situación de colapso sanitario, por la falta de 
control y por las condiciones de sedentarismo durante 
el confinamiento.

2. Los resultados de HbA1c del año anterior muestran 
una tendencia de mejor control durante los meses del 
segundo periodo.

3. La gestión sanitaria realizada en situación de 
alarma debe tener en cuenta que los pacientes con 
enfermedades crónicas requieren una vigilancia 
estrecha, puesto que las descompensaciones 
diabéticas registradas implican una pérdida en la 
calidad de vida de esta población.

0260
DETECCIÓN DE MACROPROLACTINA EN 
SUERO MEDIANTE PRECIPITACIÓN CON 
POLIETILENGLICOL (PEG) Y CONFIRMACIÓN 
CON CROMATOGRAFÍA DE FILTRACIÓN EN GEL 
(CFG)

E. Urgell Rull, M.N. Nan, S. Terzán Molina, R. Pérez Calleja, 
J. Rives Jiménez, A. Antonijuan Parés, M. Grau Agramunt, 
P. Sardà Vidal.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: La macroprolactinemia es la presencia 
en suero de cantidades excesivas de macroprolactina, 
complejo antígeno-anticuerpo formado por la prolactina y 
una inmunoglobulina IgG. La adición de polietilenglicol (PEG 
6000) (25%) produce la precipitación de macroprolactina 
(150-170 kDa) quedando la prolactina monomérica en el 
sobrenadante (23 kDa).

El porcentaje de recuperación de la macroprolactina 
después de la precipitación con PEG varía en función del 
método empleado para determinar la prolactina. En nuestro 
método (Elecsys Prolactin II (ROCHE) aproximadamente el 
14 %(040 %) de la prolactina monomérica coprecipita con 
PEG.

La cromatografía de filtración en gel (CFG) es el método 
de referencia para la detección de macroprolactina.

Objetivo: Determinar el porcentaje de recuperación de 
prolactina que mejor discrimina entre la presencia y ausencia 
de macroprolactina empleando PEG6000 (25%), confirmar 
la presencia de macroprolactina con CFG y comparar los 
dos métodos.

Metodología: La concentración de prolactina se midió 
mediante electroquimioluminiscencia (Elecsys-Prolactin II 
(ROCHE COBAS® 6000 e601)). En 862 muestras de suero 
con hiperprolactinemia (prolactina > 496 mUI/L en mujeres y 
> 324 mUI/L en hombres) se realizó la precipitación por PEG 
y midió la prolactina del sobrenadante. Las que obtuvieron 
un porcentaje de recuperación de prolactina <70% (punto 
de corte utilizado), se comprobaron por CFG mediante la 

columna SuperdexTM 200 10/300 GL en el cromatógrafo 
AKTAPURIFIER.

Resultados: Las concentraciones de prolactina fueron 
de 324,6-249200 mUI/L, con porcentajes de recuperación de 
prolactina entre 11 y 119%.

En 734 muestras (85,2%) el porcentaje de recuperación 
de prolactina fue >70% y se descartó la presencia de 
macroprolactina. Las 128 muestras (14,8 %) con porcentaje 
de recuperación de prolactina <70% se procesaron por 
CFG: en 96 muestras (75 %) se confirmó la presencia de 
macroprolactina y en 32 no se confirmó dicho resultado 
con el método de referencia (25% de falsos positivos por 
PEG, de los cuales 26 (81,2%) presentaron entre 60-70% de 
recuperación de prolactina).

El aumento en la concentración de prolactina en suero 
no explica el alto porcentaje de macroprolactina obtenido 
con el método del PEG en muestras donde se descartó 
la presencia de macroprolactina por CFG (coeficiente de 
correlación de Pearson, r=-0.04643, p=0.2134).

La curva ROC mostró un área bajo la curva de 0,90 
(IC95: 0,83-0,97). La mejor sensibilidad (0,92) y especificidad 
(0,81) para discriminar entre muestras con macroprolactina 
con PEG fue de 61,5% de recuperación de prolactina.

Los dos métodos se correlacionaron entre ellos (r 
de Pearson= 0,82, IC95: 0,76-0,87, p<000,1), pero no 
fueron intercambiables (regresión de Passing Bablok; 
y=23,333413+0,645994x) y la pendiente <1 mostró una 
sobreestimación de la macroprolactina por parte de PEG.En 
la representación de Bland-Altman se observaron mayores 
diferencias entre PEG y CFG a porcentajes más bajos de 
prolactina, con una tendencia del PEG de sobreestimar el 
porcentaje de macroprolactina cuando éste es <40%.

Conclusiones: Aunque el método de PEG es útil 
como método de cribado para descartar la presencia 
de macroprolactina, cabe considerar la posibilidad de 
su comprobación por CFG. Con nuestro método sería 
conveniente substituir el cut-off de recuperación de prolactina 
de 70% por el de 61,5%.

0261
DETERMINACIÓN DE PTH, ¿SUERO O PLASMA?

Y. Douhal, Á. Pérez Arribas, V. Cámara Hernández, A. 
Carrasco Mora, L. García Díaz, T.J. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La parathormona (PTH) es un polipéptido 
de 84 aminoácidos encargado de la regulación de los niveles 
sanguíneos de calcio a nivel renal, óseo e indirectamente 
a nivel intestinal. Se sintetiza en las células principales de 
las glándulas paratiroides y su secreción está regulada 
por los niveles de calcio, fósforo, vitamina D y magnesio 
principalmente.

Su determinación en el laboratorio es compleja debido 
a que la vida media de la PTH 1-84 es de 3-5 minutos y 
al elevado número de fragmentos C-terminales, por lo 
que se necesita una correcta elección, procesamiento y 
conservación de la muestra donde analizarla, así como un 
test de alta sensibilidad.

Objetivos: Estudio de la estabilidad de la concentración 
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de PTH post centrifugación en muestras de suero y plasma 
durante una semana.

Material y métodos: Obtención de sueros en tubos 
con gel separador y de plasmas en tubos con EDTA tras 
centrifugación a 1650g durante 10 minutos para la realización 
de doce grupos diferentes (seis de suero y seis de plasma) 
con concentraciones de [PTH]=20pg/mL, [PTH]=40pg/mL y 
[PTH]=80pg/mL, conservados refrigerados o congelados.

Análisis en días alternos (0, 2, 4 y 6 tras obtención de la 
muestra) mediante electroquimioluminiscencia en un equipo 
Cobas 8000, módulo 801 de Roche Diagnostics®.

Estudio de la estabilidad en base al criterio propuesto por 
la Comisión de Calidad Analítica de la SEQC teniendo en 
cuenta que la variabilidad biológica es nula pues todas las 
muestras fueron obtenidas al mismo tiempo y la variabilidad 
analítica (CVA) permanece constante. Se calcula el cambio 
observado (CVo) a los diferentes tiempos en cada grupo y se 
considera que el límite de estabilidad (EST) es sobrepasado 
cuando CVo>EST siendo EST=1,65xCVA.

Resultados: Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto que, en general, las concentraciones de PTH en 
las muestras de suero fueron más estables que en plasma a 
diferencia de lo encontrado en la bibliografía consultada así 
como en el insert de la casa comercial.

En los grupos con [PTH]=40 pg/mL y [PTH]=80 pg/mL 
la estabilidad de las muestras de suero fue mayor para 
las que permanecían congeladas siendo aún estables en 
el día 6; las refrigeradas perdían su estabilidad a partir 
del día 4. Mientras que las muestras de plasma a dichas 
concentraciones perdían la estabilidad incluso en el día 2, ya 
hubieran sido congeladas o refrigeradas.

Sin embargo, no se ha observado la misma estabilidad en 
las muestras con [PTH]=20pg/mL. La realización del estudio 
a concentraciones límites y fisiológicas de PTH ha permitido 
observar que la estabilidad de la hormona posiblemente 
dependa, entre otros factores, de su concentración ya que 
las muestras con [PTH]=20pg/mL fueron más estables en 
plasma que en suero (tanto congeladas como refrigeradas).

Conclusión: Teniendo en cuenta la variabilidad que 
presenta el análisis de la PTH dependiendo de la matriz 
utilizada, así como el almacenamiento de la muestra que 
se lleve a cabo una vez extraída, es importante que cada 
laboratorio lleve a cabo su propio estudio para decidir qué 
es lo más adecuado y así informar en todo momento de 
resultados fiables.

0262
DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL EN 
TIEMPO DE PANDEMIA

M.I. Navarro Rey, M. Expósito García, P.L. Tornel Osorio, M. 
Arnaldos Carrillo, M. Caparrós Guerrero, L. Rivera Soria, L. 
Rosado Jiménez, Y. Mestre Terkemani.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La incidencia de diabetes gestacional (DG) 
en España oscila entre el 8 y el 12% de las embarazadas.

Para su diagnóstico, se realizan las pruebas de sobrecarga 
oral de glucosa (SOG) recomendadas por el grupo español 
de diabetes y embarazo (GEDE). Como primer paso, se lleva 

a cabo un cribado a todas las embarazadas en las semanas 
24-28 de gestación (test de O’Sullivan), que consiste en 
una SOG de 50g. Como segundo paso, se realiza el test 
diagnóstico, mediante SOG con 100g a aquellas pacientes 
que dan positivo en el cribado.

Debido a la situación excepcional de pandemia 
COVID-19, se pretende minimizar las visitas presenciales de 
las embarazadas al hospital. Para ello, la sociedad española 
de ginecología y obstetricia (SEGO) y la sociedad española 
de diabetes (SED), han propuesto una nueva forma de 
diagnóstico de DG utilizando una combinación de glucosa 
basal y hemoglobina glicosilada. Para conseguir este fin de 
minimizar las visitas, habría que hacer coincidir el día de la 
analítica con el de la visita obstétrica.

Objetivo: Estudiar una posible alternativa para el 
diagnóstico de la diabetes gestacional. Sustituyendo la 
realización de las dos sobrecargas orales de glucosa, por 
el uso de un nuevo algoritmo que incluye dos parámetros 
bioquímicos: glucosa basal y hemoglobina glicosilada 
(HbA1c).

Material y métodos: Se revisó la historia clínica de 80 
embarazadas con diabetes gestacional que acudieron a 
nuestro hospital. Y se recogieron los datos de su glucosa 
basal y hemoglobina glicosilada durante el embarazo. Para 
obtener la información clínica de las gestantes objeto del 
presente estudio se utilizaron las bases de datos del hospital.

Resultados: La sociedad española de ginecología y 
obstetricia (SEGO) y la sociedad española de diabetes 
(SED) proponen considerar diabetes gestacional cuando 
se tienen cifras de glucosa basal ≥ 100mg/dl o 95 mg/dl y 
de hemoglobina glicosilada ≥ 5.9% o 5.5% en el primer y 
segundo trimestre de embarazo, respectivamente.

De las 80 gestantes con diabetes gestacional, sólo 
49 tenían valores tanto de glucosa como de hemoglobina 
glicosilada. De estas 49, únicamente 13 (26.5%) hubieran 
sido diagnosticadas utilizando dichos criterios, fallando en el 
diagnóstico de DG en las 36 restantes (73.5%).

Conclusiones: Los valores tanto de glucosa basal como 
de hemoglobina glicosilada propuestos, para el diagnóstico 
de diabetes gestacional dan lugar a muchos falsos negativos, 
por lo que sería un método de diagnóstico poco efectivo. 
Sería interesante plantear una modificación de estos valores 
de referencia para aumentar la sensibilidad del diagnóstico.

0263
DIAGNÓSTICO DE PANHIPOPITUITARISMO 
OCULTO DE LARGA EVOLUCIÓN TRAS CRISIS 
SUPRARRENAL EN CIRUGÍA RUTINARIA

A. Maiztegi Azpitarte, G. Velasco De Cos, A. Moyano 
Martínez, A. Berja Miguel, M. Rodríguez Mata, A.M.L. Padilla 
Jiménez, M.T. García Unzueta.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: El hipopituitarismo es el cuadro clínico 
que se produce cuando hay una disminución de una o más 
hormonas hipofisarias, lo que provoca un cuadro hormonal 
múltiple.

Se denomina Panhipopituitarismo a la falta de todas las 
hormonas producidas en la parte anterior de la hipófisis: 
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hormona adrenocorticotropa (ACTH), hormona estimulante 
de la tiroides (TSH), hormona foliculoestimulante (FSH), 
hormona luteinizante (LH), hormona de crecimiento (GH) y 
prolactina.

Generalmente cursa con cansancio excesivo y falta 
de energía, debilidad muscular, disminución del apetito, 
depresión, anomalías en la visión, etc.

Exposición del caso: Mujer de 72 años ingresa en la 
UCI de nuestro hospital por hematoma de músculo recto 
anterior secundario a sangrado activo de rama epigástrica 
derecha en contexto de profilaxis con Heparina de Bajo 
Peso Molecular (HBPM) en postoperatorio de prótesis 
de cadera. Se realiza embolización de arteria epigástrica 
derecha quedando ingresada para control hemodinámico. 
Durante su estancia en UCI se inicia analgesia, se completa 
transfusión y se inicia profilaxis de Trombosis Venosa 
Profunda (TVP) con buena evolución tras la embolización. 
Como antecedentes personales destaca la psoriasis en 
tratamiento con Prednisona 10mg/24h desde noviembre 
2019 e hipotiroidismo en tratamiento con Eutirox 100mg/24h 
(15 años de evolución).

Una semana después comienza con cuadro de 
desorientación con respuestas inconexas y ausencia de 
reconocimiento de familiares. Se solicita analítica completa 
con iones, función renal y hepática, coagulación y gasometría 
venosa. Como hallazgos que puedan justificar la clínica 
neurológica actual destaca una hiponatremia aguda (119 
mEq/L) e hipoglucemia (68 mg/dL) en el contexto de una 
insuficiencia suprarrenal. Mejoría progresiva de natremia 
tras la instauración de corticoides y sueroterapia, con sodio 
actual de 128 mEq/L. En el estudio hormonal destaca TSH 
(0.04 mU/L) y GH suprimidas (<0.5 ng/mL) con IGF-1 de 7 
ng/mL, T4 libre baja (0.6 ng/dL), ACTH de 11 pg/mL, LH 0.1 
mU/mL, FSH 1.4 mU/mL y cortisol de 10.8 ug/dL previo al 
inicio de corticoides. El cuadro analítico concuerda con un 
panhipopituitarismo oculto que se pone de manifiesto tras 
la retirada brusca de corticoides del tratamiento crónico de 
la paciente para la cirugía actual. Se solicita realización 
de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para descartar 
patología a nivel hipofisario, sin evidencia de masas ni 
lesiones hipofisarias.

Conclusión: El síndrome de deprivatización 
de glucocorticoides se manifiesta en pacientes con 
hipercortisolismo endógeno después de la cirugía y en 
personas que han recibido tratamiento con glucocorticoides 
por más de dos semanas.

Esta paciente estaba en tratamiento crónico con 
corticoides que además, paradójicamente, oculta una 
insuficiencia suprarrenal debida a un panhipopituitarismo 
de larga evolución. La suspensión de los corticoides del 
tratamiento de la psoriasis, mas la situación grave de la 
paciente que requiere ingreso en UCI, desembocan en un 
cuadro grave de insuficiencia suprarrenal aguda que junto al 
hipotiroidismo de larga evolución dirigen la sospecha clínica 
hacia un panhipopituitarismo, diagnóstico al que finalmente 
se llega.

Es importante la valoración del eje suprarrenal en las 
situaciones de estrés agudo, más aún si previamente se 
está en tratamiento con corticoides.

0264
ELEVACIÓN DE LIPASA PANCREÁTICA POR 
TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES 
ORALES. A PROPÓSITO DE UN CASO

Y. Douhal, R.A. Torrado Carrión, V. Benito Zamorano, L. 
García Díaz, A. Carrasco Mora, M. De Paula Ruíz.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: El uso de anticonceptivos orales (ACO) 
está extendido por todo el mundo, millones de mujeres los 
utilizan por su efecto anticonceptivo o como reguladores 
hormonales. Su mecanismo de acción se basa en inhibir la 
ovulación al suprimir la liberación de la hormona liberadora 
de gonadotrofina (GnRH). Sin embargo, son múltiples 
los efectos secundarios que pueden originar, entre los 
que destacan: trombosis, amenorrea, cefaleas, mareos, 
náuseas, cambios de peso, etcétera.

Existen múltiples combinaciones de ACO por lo que 
las contraindicaciones a tener en cuenta dependerán del 
preparado que se administre.

Exposición del caso: Mujer de 24 años de edad, 
en tratamiento con ACO combinados levonogestrel/
etinilestradiol (100/20 microgramos), que acude por analítica 
de control en febrero de 2018. En ésta encontramos 
bioquímica normal, perfil lipídico normal con ligero aumento 
de la lipasa pancreática: 74 U/L (VN: 13-60 U/L), hematología 
y coagulación normales. Debido a que la paciente no 
presenta síntomas, continúa su tratamiento con ACO y es 
citada para nueva analítica de control en 6 meses.

En analíticas de control posteriores a los 6 y 9 meses 
presenta valores de lipasa pancreáticas similares a la primera 
(70 U/L y 76 U/L respectivamente) (ver tabla 1). La paciente 
es citada 6 meses después, julio de 2019, presentando 
lipasa pancreática: 108 U/L y amilasa total: 134 U/L. Su perfil 
lipídico no se ha visto alterado, con colesterol total, HDL, 
LDL y triglicéridos dentro de los valores normales.

Debido al aumento repentino en los niveles de lipasa 
pancreática, se considera el cambio de ACO a etinilestradiol/
drosperidona (0,02/3 mg), con analítica de control a los 
5 meses. En diciembre de 2019 presenta el doble de 
concentración de lipasa pancreática que en febrero de 2018: 
140 U/L con niveles de amilasa total: 128 U/L.

Por lo tanto, como la paciente únicamente estaba 
tomando este tratamiento, se decide la retirada del 
medicamento para evaluar si la elevación de estas enzimas 
pancreáticas pudiese ser debido a ello.

Así, en abril 2020 se realiza una última analítica de 
control, después de 4 meses sin tomar ACO, presentando 
niveles de lipasa: 88 U/L.

Discusión: Antes de empezar un ACO es importante 
realizar una anamnesis de la paciente, así como una analítica 
de control para conoce la situación basal y decidir qué tipo 
de anticonceptivo es el más adecuado. Además de explicar 
los posibles efectos adversos que se pueden experimentar 
debido a este tratamiento.

Es conocido que los gestágenos son los causantes de 
la mayor parte de efectos adversos que producen los ACO 
a nivel lipídico, como es el aumento de los niveles del LDL 
colesterol y de la lipasa pancreática. Por el contrario, los 
estrógenos producen un aumento de los triglicéridos y del 
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HDL colesterol.
En cualquier caso, los datos disponibles en las fichas 

técnicas de ambos ACO no permiten la estimación de la 
frecuencia con la que ocurren estos acontecimientos, por 
lo que es importante que se haga una monitorización de 
la paciente con un control analítico una vez comience a 
tomarlos para prevenir efectos adversos indeseables.

0265
ELEVACIÓN DE SOMATOTROPINA EN PACIENTE 
CIRRÓTICO

I. Molero Vilches, J. Garralda Fernández.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La somatotropina (GH) es una hormona 
peptídica formada por una sola cadena de 191 aminoácidos. 
Es secretada por las células somatotropas de la hipófisis 
anterior, de forma pulsátil, presentando picos inferiores 
durante el día y aumentando durante el sueño.

La GH ejerce la mayoría de sus acciones fisiológicas a 
través del IGF-I, el cual está formado por una cadena de 70 
aminoácidos. Se sintetiza fundamentalmente en el hígado y 
su síntesis depende de los niveles circulantes de GH. Actúa 
localmente regulando el crecimiento y la diferenciación 
celular.

El IGF-I ejerce un feedback negativo sobre el 
hipotálamo de manera indirecta, estimulando la liberación 
de somatostatina, y sobre la hipófisis, ejerciendo su acción 
directamente sobre las células somatotropas. El IGF-I 
circula en su mayor parte unido a proteínas transportadoras 
(IGFBPs). La más importante de ellas es la IGFBP3.

Exposición del caso: Paciente varón de 62 en 
seguimiento por el servicio de hematología debido a Mieloma 
Múltiple (MM). De los criterios CRAB del MM, presenta 
únicamente hipercalcemia leve.

Debido a esta hipercalcemia y a modo de control, se 
realiza una analítica con niveles de hormonas en el año 
2019 con resultado de la GH ligeramente elevada. En enero 
de 2020 vuelve a realizarse una analítica de control con 
niveles hormonales, donde destacan: Niveles de GH muy 
elevados (11,63 ng/mL. Rango referencia: 0.3-1.0 ng/mL); 
IGF-1 e IGFBP3 disminuidos. Resto de niveles hormonales 
normales.

Con el objetivo de hallar la causa de la elevación de GH 
se completa el estudio analítico con una prueba de imagen 
a nivel cerebral (Resultado: Normal), ecografía abdominal 
(Resultados compatibles con Cirrosis y lesiones ocupantes 
de espacio) y determinación de parámetros bioquímicos (A 
destacar: Hipertransaminasemia).

Discusión: Al reevaluar los valores bioquímicos junto 
con las pruebas de imagen, se concluyó que la persistente 
elevación de hormona del crecimiento junto con el déficit 
de su principal molécula efectora (IGF-1) y las pruebas 
de imagen, se realizó un informe de laboratorio en el 
cual se ponía de manifiesto que en el contexto clínico de 
“cirrosis hepática de origen enólico”, estos resultados eran 
compatibles con hipoproducción proteíca de IGF-I y BP3 por 
la insuficiencia hepática. Este déficit de productos hepáticos 
inhibe el mecanismo de inhibición por retroalimentación 

negativa (“feedback negativo”) sobre el hipotálamo y la 
hipófisis, provocando un aumento de GHRH y GH.

0266
ELEVACIÓN PERSISTENTE DE PTH EN PACIENTE 
ASINTOMÁTICA: ¿ALERTA DE INTERFERENCIA?

M. Aramendi Ramos1, S. Librizzi1, G. Martínez Díaz-Guerra1, 
C. García Lacalle2, M.J. García Sánchez1, S. Díaz Díaz1, I. 
Liria González1.

1Hospital 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital Severo Ochoa, 
Madrid.

Introducción: El diseño de los inmunoensayos se ha 
perfeccionado con el tiempo con el fin de evitar interferencias 
que confundan en la interpretación de los resultados y por lo 
tanto en el abordaje diagnóstico. A pesar de ser cada vez 
más sensibles y específicos, no están exentos en pequeño 
porcentaje de posibles problemas debidos entre otros a 
anticuerpos heterófilos, anti-animales o autoanticuerpos, no 
siempre fáciles de detectar en la rutina diaria.

Exposición del caso: Mujer de 76 años, con bocio 
multinodular, diabetes mellitus tipo 2 con buen control 
metabólico crónico, hipertensa y obesidad grado 2. Remitida 
a Endocrinología desde el Servicio de Rehabilitación por 
elevación de PTH tras estudio por caída. No cólicos renales 
previos, no poliuria ni polidipsia. Menopausia a los 58 años. 
No antecedentes familiares de hipercalcemia.

Presenta habitualmente calcemia, fósforo, magnesio, 
vitamina D y función renal en rango normal, con función 
tiroidea controlada y marcadores de remodelado óseo sin 
alteraciones. Ha sufrido varias caídas en los últimos meses, 
sin fracturas.

Ante la marcada elevación de PTH (Tabla 1), se realizan 
pruebas de imagen, visualizándose en ecografía un Tiroides 
multinodular sin evidenciarse nódulos en las células 
paratiroideas. La gammagrafía de paratiroides (enero 2018) 
y el SPECT-TC cervical no muestran hallazgos patológicos.

 

 
Sept 
2017

Nov 
2017

Feb 
2018

Nov 
2018

Dic 
2018

Abril 
2019

PTH ng/mL 1852 1647 1668 1325 1253 1319

Tabla 1. Evolución de los niveles de PTH (PTH_intacta, 
ECLIA, Roche diagnostics).

La ausencia de clínica y de criterios bioquímicos que 
expliquen la elevación persistente de PTH no ayuda a 
esclarecer el diagnóstico clínico inicialmente planteado: 
hiperparatiroidismo primario normocalcémico vs 
pseudohipoparatiroidismo (estudio genético sin variantes 
claramente patogénicas). Esta situación lleva a consultar 
con el Laboratorio acerca de la posibilidad de interferencias 
metodológicas.

Se realizaron una serie de procedimientos para detectar 
posibles interferencias (Tabla 2):

1. Determinación de factor reumatoide: 8 IU/mL (normal 
≤ 14).

2. Detección de macroinmunocomplejos/anticuerpos 
heterófilos: precipitación al ½ con PEG 
(polietilenglicol)_25%: 4,08% recuperación.
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3. Tratamiento con bloqueantes de anticuerpos 
heterófilos HBT (Heteropholic_blocking tube, 
Scantibodies).

4. Determinación por otro método (CLIA): PTH_intacta, 
Siemens Diagnostics.

5. Determinación de PTH_1-84.

 BASAL PTH_
tras_PEG

PTH_
post_HBT

Valor de 
referencia

PTH_intacta_ECLIA pg/mL 1433 58,2 26,3 15-65

PTH_intacta_CLIA pg/mL 28 - - 16-87

PTH_1-84 pg/mL 37,8 - 22,1 14,9-56,9

Tabla 2. PTH empleando diferentes metodologías.

Se observa la corrección de los elevados niveles tras los 
procedimientos aplicados.

Discusión: Ante la discordancia entre los resultados 
de laboratorio y la clínica es fundamental la comunicación 
clínico-laboratorio para identificar una posible interferencia 
como responsable de la discrepancia y así evitar el 
planteamiento de un falso diagnóstico.

Descartada la interferencia por factor reumatoide, el 
tratamiento con PEG indica por la baja recuperación la 
presencia de un interferente. El empleo de un método 
alternativo que no utilice anticuerpos monoclonales de ratón 
confirma que no está alterada la PTH de la paciente.

En nuestro caso, el bloqueo con HBT ha permitido 
confirmar una interferencia por anticuerpos heterófilos, 
ofreciéndose diferentes opciones para el control: 
determinación de PTH_1-84, utilizar el método alternativo 
estudiado o valorar PTH tras bloqueo.

0267
ELF SCORE, A TOOL TO SCREEN LIVER FIBROSIS 
IN DIABETES

P. Gabriel Medina, R. López Martínez, Y. Villena Ortiz, C. 
Cea Arestín, S. Augustín Recio, R. Ferrer Costa, A. Ciudin, 
F. Rodríguez Frías.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Background: The Enhanced Liver Fibrosis score (ELF) 
has been proposed as valuable non-invasive test for liver 
fibrosis, in which a cut-off > 9.5 suggests advanced fibrosis. 
Among the clinical setting with a significant risk of liver 
fibrosis, type 2 diabetes represents one of the more relevant.

Aims: The aim is to compare the ELF score values in 
three groups of population: healthy subjects, diabetic patients 
and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) patients.

Method: The ELF score was measured by means of 
ADVIA Centaur automated system (Siemens) in 120 randomly 
chosen healthy controls, 120 diabetic patients attended in 
Primary Care Health Providers (whose liver fibrosis grade 
is unknown) and a cohort of 124 NASH patients defined 
histologically (52% with advanced fibrosis). The ELF score 
was calculated in each group and compared by the ANOVA 
test. Because age is an influencing factor in the score value, 
we chose the same range of age.

Results: The ELF score values in the healthy group 

ranged from 6.0 to 9.7, with a mean of 8.6 (IC95%: 8.4 to 8.7). 
In the diabetic patients, the ELF ranged from 7.5 to 12.7, with 
a mean of 9.7 (IC95%: 9.5 to 9.9). And in the NASH group, 
the ELF ranged from 7.3 to 13.6, with a mean of 9.6 (IC95%: 
9.4 to 9.8). ANOVA test showed significant differences among 
diabetic patients and NASH group respect to healthy controls 
(p < 0.001). However, no differences were observed between 
diabetes and NASH groups. No differences were observed in 
age among groups. The proportion of ELF values > 9.5 was: 
3%, 56% and 52% in the healthy, diabetes and NASH groups 
respectively.

Conclusion: According to ELF score, there are not 
differences between diabetes and NASH population. Both 
groups showed a similar proportion of ELF values above 
9.5. This outcome suggests a high proportion of advanced 
liver fibrosis in diabetic patients. ELF score evidences the 
liver fibrosis risk in diabetes group, suggesting the utility of 
this laboratory non invasive test to screen this population 
especially when it is managed in community health centers 
(primary care assistance) to be referred to hospital specialist. 
Study funded by Siemens Healthcare.

0268
ENDOCRINOPATÍAS INESPERADAS TRAS TRATA-
MIENTO CON ANTICUERPOS MONOCLONALES 
INHIBIDORES DE LA COESTIMULACIÓN

A. Pozo Giráldez, C. Martínez Camarasa, M. Díaz Giménez, 
Á. Corchón Peyrallo, A. Hervás Romero, E. Rodríguez Borja, 
A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: El empleo terapéutico de anticuerpos 
monoclonales inhibidores de la coestimulación (ICI) ha 
crecido exponencialmente en los últimos años. El incremento 
de la respuesta inmunológica inducida por estos agentes 
conduce a eventos adversos de acuerdo con el sistema 
afectado y su nivel de gravedad. Se ha descrito alteraciones 
en el sistema endocrino siendo la más frecuente la disfunción 
tiroidea, seguida de la hipofisitis, insuficiencia suprarrenal y 
diabetes mellitus tipo 1. Generalmente son irreversibles en 
un 50% de los casos.

A continuación, se describen brevemente cinco casos 
clínicos donde la terapia con ICI provocó la aparición de 
endocrinopatías que fueron detectadas y analizadas por el 
Laboratorio Clínico.

Exposición de casos: Se recogen cinco casos 
clínicos de pacientes en terapia con diferentes ICIs, en los 
cuales se produjo una endocrinopatía relacionada con el 
tratamiento. Para cada caso se detalla su patología original, 
el ICI recibido, la endocrinopatía descrita y los principales 
hallazgos de Laboratorio.
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Discusión: En el caso 1 y 3 los pacientes debutaron con 
un hipertiroidismo con Ac TPO + tras inicio de tratamiento 
y de manera paradójica, desarrollaron un hipotiroidismo 
un mes después. El paciente del caso 2 permaneció 
hipotiroideo en su evolutivo mientras que el caso 4 desarrolló 
un hipertiroidismo mantenido.

Pese a que la diana de acción de estos medicamentos 
es diferente y que el origen de la endocrinopatía es 
eminentemente inmunológico (si bien desconocemos con 
el certeza el mecanismo subyacente), observamos que la 
presencia de autoanticuerpos no es común para todos los 
casos.

El tratamiento en estos pacientes suele ser errático 
ya que la respuesta no suele ser completa. De hecho, la 
valoración riesgo-beneficio del tratamiento puede conllevar 
en algunos casos la suspensión del ICI.

Todos estos hallazgos corroboran la necesidad de 
establecer protocolos de seguimiento periódico para el 
control de la función endocrina en pacientes con ICI, sobre 
todo de la función tiroidea. El profesional debe conocer si 
el paciente está siendo tratado con estos fármacos ante un 
resultado inesperado en el estudio del eje endocrino.

0269
ENFOQUE DIAGNÓSTICO DESDE EL LABORATO-
RIO DE UN CASO CLÍNICO COMPLEJO

L. Garre Morata, R.M. Poyatos Martínez, A. Perojil Jiménez, 
T. González Cejudo, T. De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: Las metabolopatías constituyen un 
grupo de enfermedades minoritarias causadas por un error 
congénito del metabolismo. El abordaje desde el laboratorio 
requiere de una estrecha colaboración con diferentes 
especialidades que permitan acortar la demora diagnóstica.

Exposición del caso: Varón de 50 años, trabajador en 
empresa de productos fitosanitarios y sin antecedentes, 
acude repetidamente al servicio de urgencias por dolor 

abdominal, náuseas y estreñimiento. En la anamnesis 
también refiere marcado dolor plantar tras intervención de 
podólogo por unas verrugas.

Tras 20 días ingresado en Digestivo, recibe el alta y se 
deriva a Neurología donde se prescribe tratamiento para 
calmar dolor neuropático plantar, que ha empeorado. Por este 
mismo motivo acude de nuevo a urgencias refiriendo fuertes 
dolores, calambres y temblores, así como la presencia de 
placas queratósicas en palmas de manos y pies.

El paciente ingresa en Neurología. La exploración 
neurofisiológica se corresponde con una neuropatía de fibra 
fina.

El diagnóstico diferencial propuesto abarca:
• Porfirias: En un primer momento, quedó excluida 

por test de Hoesch negativo, pero ante el hallazgo de 
coproporfirina elevada se repitió el estudio en sangre 
y orina, con resultado negativo. Se decide realizar 
estudio genético del gen CPOX. La secuenciación es 
negativa. Se amplía la técnica MLPA para el mismo 
gen.

• Intoxicación por fitosanitarios: Los niveles de 
colinesterasa eritrocitaria fueron normales.

• Intoxicación por plomo: Se solicitó en orina 24 horas 
y resultó negativo.

• Amiloidosis: La determinación de amiloide A en el 
Laboratorio Clínico y el estudio en Anatomía Patológica 
en muestra de grasa subcutánea (Tinción con Rojo 
Congo) resultaron normales.

• Guillain Barré: Se solicita estudio ante hallazgo 
serológico de infección por virus Epstein Barr. Se 
excluye tras anticuerpos antigangliósidos negativos.

• Enfermedad de Fabry: La actividad de la enzima alfa 
galactosidasa en sangre seca y posteriormente en 
plasma fue normal.

• Neoplasia: Descartada tras pruebas de imagen 
(tomografía computarizada multicorte cérvico-
torácica, tomografía computarizada abdomino-
pélvica y tomografía por emisión de positrones). 
Asimismo, la determinación de marcadores tumorales 
y de metanefrinas resultan normales, descartando 
así la existencia de un tumor neuroendocrino o tumor 
digestivo.

Sexo/
edad

Patología Tratamiento Mecanismo de 
acción

Endocrinopatía Hallazgo de Lab Pruebas 
complementarias

Caso 1 Mujer 38a Cáncer mama Atezolizumab Anti PDL-1 Hipertiroidismo 
(23/03/20) 

TSH:0,04
T4L: 4,47 TPO +

TRAB -Hipotiroidismo (16/04/20) TSH:39,8
T4L: 0,32 

Caso 2 Varón 47a Cáncer renal Nivolumab Anti PD-1 Hipotiroidismo TSH: 77
T4L: 0,6 

No medido

Caso 3 Mujer 38a Esclerosis 
Múltiple

Alemtuzumab Anti CD52 Hipertiroidismo 
(24/07/18)

TSH:0,02
T4L: 5,8 

TPO +
TRAB -

Hipotiroidismo (16/08/18) TSH: 10,8 µU/mL
T4L: 0,46 ng/dL

Caso 4 Mujer 35a Esclerosis 
Múltiple

Alemtuzumab Anti CD52 Hipertiroidismo + 
Tiroiditis

TSH: 0,01
T4L: 3,1 

TPO+
TRAB +

Caso 5 Mujer 36a Melanoma Nivolumab Anti PD-1 Diabetes Mellitus 1
Insuficiencia Pancreática 

Glu: 709 mg/dL
Esteatorrea 

HbA1c: 8,2%
PepC: 0,19 ng/mL

TPO: Anticuerpos anti peroxidasa tiroidea.
TRAB: Anticuerpos anti receptor tiroideo.
PepC: Péptido C. Valores de referencia (0,35 – 3,59 ng/mL).
HbA1c: Hemoglobina glicada. Valores de referencia (4,0 – 6,1%).
TSH: Tirotropina. Valores de referencia >20 años (0,27 – 4,20 µU/mL).
T4L: Tiroxina libre. Valores de referencia >20 años (0,93 – 1,70 ng/dL).
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Descartadas las anteriores patologías, se considera por 
exclusión la posibilidad de una amiloidosis por déficit de 
transtiretina.

Discusión: En ocasiones, ante la demora de un 
diagnóstico definitivo, los usuarios acuden a una segunda e, 
incluso, tercera opinión médica, lo que implica repeticiones 
innecesarias de pruebas que resultaron previamente 
negativas pero que no habían sido registradas en un historial 
clínico unificado.

El diagnóstico también se retrasa cuando existen factores 
distorsionantes de afecciones paralelas que concurren en 
el tiempo. En este punto es importante el feed-back entre 
las especialidades implicadas ofreciendo una atención 
integral del usuario quede enmarcada dentro de un modelo 
multidisciplinar.

El inicio clásico de la amiloidosis familiar por déficit de 
transtiretina se corresponde con una polineuropatía sensitiva 
de fibras finas con dolor neuropático y alodinia distal en 
pies, así como un marcado compromiso autonómico con 
alteraciones gastrointestinales. Un hermano con clínica 
similar está actualmente recibiendo tratamiento psiquiátrico. 
Estamos a la espera de los resultados de este estudio 
genético.

0270
ENSAYO DE PTH POR ELECTROQUIMIOLUMINIS-
CENCIA DE SEGUNDA VS TERCERA GENERACIÓN

D. Acevedo León1, R. Alaoui Bouhamid2, J. .M. López 
Ortega2, V. Maroto Chacón2, A. Collado García2, G. Sáez 
Tormo2.

1Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia; 2Hospital 
Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción: La parathormona (PTH) es una proteína 
de 84 aminoácidos determinada en la mayoría de laboratorios 
por ensayos de segunda generación (denominada PTH 
“intacta”), en los cuales, aparte de la hormona completa, 
se miden fragmentos carboxi-terminales truncados en su 
extremo amino-terminal (aminoácidos 7-84 y otros “no 1-84”). 
Los de tercera generación, denominados de PTH “bioactiva” 
o PTH “1-84”, evitan la interferencia del fragmento 7-84, pero 
incluye otro de función desconocida denominado “amino 
PTH”, que tiene una secuencia de aminoácidos similar a 
la molécula intacta pero presenta una fosforilización en el 
aminoácido 17.

Objetivo: Dado que hemos observado elevaciones 
moderadas de la PTH sin correspondencia clínica ni de 
laboratorio con diagnóstico de hiperparatiroidismo con 
nuestro método habitual de segunda generación, queremos 
compararlo con el de tercera en pacientes sin fallo renal 
para evitar interferencias metodológicas (Quarles et al, 
1992). Seleccionamos pacientes con normalidad de urea 
y creatinina séricas con aumentos moderados de PTH; 
también añadimos aumentos mayores y valores dentro de 
rango de PTH para estudiarla en estos rangos.

Material y método: Se analizaron por ambos kits 86 
muestras de suero distribuidas en tres grupos: L o normales 
(15-65 pg/mL, n=15), M o moderadamente aumentados 
(66-100 pg/mL, n=55) y H o elevados (>100 pg/mL, n=16). 
Fueron analizadas el mismo día de su extracción en un 
Cobas 6000 por un método electroquimioluminiscente 
(Roche Diagnostics).

 Para la comparación de ensayos se utilizaron los tests 
estadísticos: r de Pearson, prueba de Bland-Altman y 
regresión de Passing-Bablok.

Resultados: (Tablas)

 

Muestras Generación
metodología

Media
(pg/mL)

Desviación
 estándar

 Error
estándar

 Test de Pearson

 r p

Totales
2ª 127,0  200,3  21,6

0,998 <0,001
3ª 93,0  123,5  13,3

L
2ª 44,4  17,1  4,04

0,949 <0,001
3ª 40,0  14,1  3,32

M
2ª 79,9  11,0  1,53

0,776 <0,001
3ª 65,6  7,03  1,00

H
2ª 325,1  367,0  84,2

0,998 <0,001
3ª 212,5  227,6  52,2

Tabla 1. Comparación de medias, desviación y error estándar entre ambos métodos; correlación de Pearson.

Muestras Linealidad Passing Bablok
 p valor

Bland-Altman 

  Ecuación de la recta Diferencia de medias
 (ng/mL)

p valor

Totales 0,446 y=1,59(1,52;1,65)x-22,60(-26,40;-17,38)  -33,9 (-185,8;117,8) <0,001

L 0,395 y=1,11(0,94;1,22)x+0,59(-4,3;-7,33)  -3,19 (-6,19;-0,19)  0,039

M 0,722 y=1,53(1,29;12,00)x-20,65(-51,00;-4,50)  -14,17(-16,11;-12,23) <0,001

H 0,979 y=1,64(1,58;-1,83)x-24,28(-52,76;-14,36) -112,58 (-387,9;162,7)  0,003

Tabla 2. Ecuaciones de las rectas y diferencias de medias entre ambos métodos.
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Conclusiones:
• El test de Pearson mostró buena correlación lineal entre 

ambos métodos en el total de muestras y por grupos. 
La prueba de linealidad de Cusum muestra valores 
de p valor que indican que la regresión de Passing 
Bablok es aplicable, la cual indica buena correlación 
lineal, pero la existencia de diferencias sistemáticas y 
proporcionales entre ambos métodos.

•  El análisis de Bland Altman halla una diferencia de 33,9 
unidades entre ambos y la existencia de concordancia 
en el conjunto de muestras (el intervalo de confianza 
del 95% incluye el 0), pero no por grupos.

• La gran diferencia observada en el grupo H unido a 
la falta de implantación de este método de tercera 
generación en los laboratorios en general, nos inclina 
a no implantarla en nuestro laboratorio.

0271
ESTABLECIMIENTO DE INTERVALOS DE 
REFERENCIA PEDIÁTRICOS DEL PANEL TIROIDEO 
EN PLATAFORMA ABBOT EN UNA POBLACIÓN 
SANA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES ESPAÑOLES

P. Argente Del Castillo Rodríguez, M.I. Pastor García, G. 
Costa Petit, B. García García, J.A. Delgado Rodríguez, A. 
Barceló Bennasar.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: Las hormonas tiroideas son esenciales 
para el correcto desarrollo físico y neurológico en niños. Los 
intervalos de referencia (IR) son herramientas indispensables 
para la correcta interpretación de resultados de laboratorio. 
El gold estándar para el cálculo de estos IR es el método 
directo, pero resulta complicado de llevar a cabo en población 
pediátrica. El Big Data es una alternativa útil que nos permite 
utilizar un método indirecto para el cálculo de IR.

Objetivos: Analizar la relación entre edad y sexo y la 
hormona estimulante del tiroides (TSH) y la tiroxina (fT4) en 
una población pediátrica sana y calcular los IR.

Material y métodos: Se obtuvieron los resultados de TSH 
y fT4 del programa informático GestLab (Indra, España) entre 
marzo de 2012 y octubre de 2019 de pacientes procedentes 
de Atención Primaria de 1 mes a 15 años de edad (N TSH 
= 23201; N fT4 = 20728). Posteriormente, un total de 3124 
resultados de TSH y fT4 se analizaron prospectivamente 
para validar los IR calculados. Las concentraciones séricas 
de TSH y fT4 fueron analizadas en ARCHITECT i2000 
(Abbott Diagnostics, US). El análisis de los datos se basó 
en las recomendaciones de la Federación Internacional de 
Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC) para el 
uso de método indirectos para la determinación de IR. Los 
análisis estadísticos se realizaron con Excel 2010 (Microsoft 
Inc., USA) y SPSS software v.24 (IBM Corporation, USA). 
Los outliers fueron eliminados mediante el Método de Tukey. 
La evaluación de las particiones se basó en el Método de 
Harris y Boyd. Se tomaron los percentiles 2.5 y 97.5 de cada 
variable como IR.

Resultados: Se analizaron un total de 21315 resultados 
de TSH. No se observaron diferencias signicativas ni por 
sexo ni por edad. Para la fT4 se analizaron 20204 resultados. 

Se observaron diferencias significativas por sexos en dos 
grupos (1 mes-1 año y entre 9-13 años, aunque en este 
último se consideró clínicamente no significativo). Se 
observó una relación edad dependiente para ambos sexos, 
y se propusieron cuatro grupos. Los resultados finales de los 
IR para TSH y fT4 por sexo y por edad se muestran en la 
tabla I. Además, estos datos fueron validados con un estudio 
prospectivo (N = 3124).

Table I. IR para TSH y fT4 por sexo y edad.
 TSH FT4

 1 mes –
15 años

1 mes –
1 año

1-9 
años

9-13 
años

13-15 
años

Sexo H-M H M H-M H-M H-M

n 21315 142 143 7417 7012 5490

P 2,5 0.79 0.9 0.89 0.88 0.8 0.79

P 97,5 4.26 1.36 1.31 1.28 1.22 1.16

Conclusión: Muchos estudios han intentado calcular 
IR para hormonas tiroideas en niños y adolescentes, pero 
no hay consenso para definir unos IR apropiados. El uso 
de IR inapropiados puede suponer retrasos diagnósticos y 
tratamientos inapropiados. Las diferencias que encontramos 
comparadas con otros estudios se podría explicar por 
el método analítico empleado, etnia o características 
antropométricas. Nuestros datos confirman que es posible 
usar el Big Data para calcular IR fiables y clínicamente útiles.

0272
ESTRATEGIA ALTERNATIVA DE DIAGNÓSTICO DE 
DIABETES GESTACIONAL EN BASE A LA NUEVA 
SITUACIÓN POR PANDEMIA COVID-19

M.A. El Hadi Barghout, C. Casto Jarillo, A. López Ceres.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: El Grupo Español de Diabetes y Embarazo 
(GEDE) recomienda establecer el diagnóstico de diabetes 
gestacional (DG) en dos etapas: en primer lugar, realizar un 
test de cribado, test de O’Sullivan, donde se administran 50g 
de glucosa vía oral. Si la glucemia es mayor a 140 mg/dL se 
considera cribado positivo y está indicado realizar un test 
diagnóstico mediante sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 
100 gramos. Para la SOG los valores de referencia que se 
utilizan son los establecidos por NDDG (Nacional Diabetes 
Data Group): glucemia basal (<105mg/dL), glucemia 60 min 
(<190mg/dL), glucemia 120 min (<165mg/dL) y glucemia 
180 min (<145mg/dL). Se diagnostica DG cuando se 
detectan al menos dos resultados mayores o iguales al valor 
de referencia.

Ante la situación de pandemia mundial COVID-19, la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
y la Sociedad Española de Diabetes (SED), llegan a un 
consenso proponiendo una estrategia alternativa para el 
diagnóstico de hiperglucemia gestacional. Los adultos con 
diabetes se han identificado como población de riesgo 
de sufrir formas graves de COVID-19. Las gestantes se 
pueden exponer a un mayor riesgo de contagio durante 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico178

los desplazamientos a los centros sanitarios, con lo que se 
pretende minimizar estas visitas, disminuyendo el número 
de SOG de diagnóstico a realizar, modificando el punto de 
corte del test de O’Sullivan. Un valor mayor a 190 mg/dL en 
la prueba de cribado se consideraría diagnóstico de DG.

Objetivos: Evaluar el impacto del nuevo punto de corte 
propuesto (≥ 190mg/dL) en el test de O’Sullivan, como 
diagnóstico de diabetes gestacional.

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo, 
a través del SIL Modulab (Werfen®), de todas las pruebas de 
cribado de DG analizadas en nuestro laboratorio en los dos 
últimos años (2018-2019).

A todas aquellas gestantes con resultado ≥190 mg/dL, se 
las compara con el resultado que obtuvieron en la SOG de 
diagnóstico, y confirmamos con su historia clínica si han sido 
diagnosticadas finalmente como DG.

El análisis de la glucosa se determina en nuestro 
laboratorio mediante el método enzimático hexoquinasa, 
Alinity c (Abbot®).

Resultados: En total entre los años 2018 y 2019 en 
nuestro laboratorio se realizaron 3174 test de O’Sullivan, 61 
obtuvieron un resultado ≥ 190 mg/dL.

De éstas, 42 (62,85%) dieron positivas en el SOG 
de diagnóstico y 15 (24,59%) dieron negativas. A las 4 
restantes no se les realizó la curva SOG, diagnosticándose 
directamente como DG, tras la revisión de las historias 
clínicas.

Conclusiones: El 25% de las gestantes con test de 
O’Sullivan ≥ 190mg/dL hubieran sido diagnosticadas de DG 
cuando realmente no lo eran; lo que supone un 0,5% del 
total de los cribados realizados.

En la situación extraordinaria de pandemia COVID-19 en 
la que nos encontramos, es posible asumir este porcentaje 
con los beneficios que conllevaría.

0273
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD DE LA 
DETERMINACIÓN DE 17-OH-PROGESTERONA 
MEDIANTE ELISA Y CLIA

E. Albuerne Suárez, D. Tuñón Le Poultel, D. Párraga García, 
S. Díaz Díaz, M. Aramendi Ramos.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La 17-OH-progesterona (17-OHP) es 
un esteroide de origen mixto, suprarrenal y gonadal. Su 
concentración está influida por el ritmo circadiano y el ciclo 
menstrual. Posee débil actividad como progestágeno pero 
su determinación tiene interés clínico por ser precursor 
inmediato del 11-desoxi-cortisol y por lo tanto sustrato de la 
enzima 21-hidroxilasa por lo que se utiliza para el diagnóstico 
de la hiperplasia suprarrenal congénita.

Objetivos: Valorar la intercambiabilidad de resultados 
para la determinación de 17-OH-progesterona entre 
el método de enzimoinmunoensayo automatizado en 
microplaca utilizado en rutina (ELISA) y un método basado 
en inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA).

Material y método: Muestras: Se analizaron muestras 
de 64 pacientes distintos con varias patologías (edad media 
28, rango de 2 a 81 años, 75% sexo femenino, 46% niños) y 

7 tras estímulo con ACTH (Synacthen) con niveles de 17-OH-
progesterona entre 0,35 y 20 ng/mL. Las diferentes patologías 
analizadas fueron: hiperplasia suprarrenal congénita (9), 
hirsutismo u otros síntomas de hiperandrogenismo (8), 
signos relacionados con síndrome del ovario poliquístico (8), 
nódulos suprarrenales (5), signos relacionados con pubertad 
precoz (10) y miscelánea (alopecia, ginecomastia, obesidad 
y otros estudios relacionados con la función gonadal/
desarrollo) (24).

Métodos: 1) ELISA (Autoanalizador DS2, Palexmedical): 
17-OH-progesterona (17 OH progesterone DRG®) y 2) 
CLIA (Autoanalizador MAGLUMI 800, Snibe Diagnostics®): 
17-OH-progesterona (17 OH progesterone, Snibe 
Diagnostics®).

Análisis Estadístico: Bland-Altman, Passing Bablok, 
coeficiente de correlación intraclase y coeficiente de 
correlación de Pearson. Programa estadístico MedCalc®.

Resultados:

Bland-Altman Media de las diferencias absolutas (IC:95%)

CLIA-ELISA 0,2 (-1,2 a 1,6)

Tabla 1. Resultados del análisis estadístico Bland 
Altman. IC: Intervalo de Confianza.

 
Passing Bablok a (IC:95%) b (IC:95%)

CLIA-ELISA -0,1628
(-0,2601 a -0,0936)

0,9861
(0,9154 a 1,0363)

Tabla 2. Resultados del análisis estadístico Passing-
Bablok; IC: intervalo de confianza; a: ordenada en el 
origen de la recta obtenida al aplicar el test de Passing-
Bablok; b: pendiente de la recta obtenida al aplicar el 
test de Passing-Bablok.

 
Coeficiente de Correlación Interclase (CCI)  

Acuerdo absoluto 
(IC:95%) Consistencia (IC:95%) r de Pearson

0,9887
(0,9812 a 0,9931) 0,9894 (0,9831 a 0,9934) 0,9894

(0,9831 a 0,9934)

Tabla 3. Resultados del Coeficiente de Correlación 
Interclase y coeficiente de correlación de Pearson (r); 
IC: Intervalo de Confianza.

Conclusión: No se detecta error sistemático de tipo 
proporcional y se observa un error de tipo constante no 
detectable mediante Bland-Altman en probable relación con 
diferencias en la matriz. Ambos métodos muestran un grado 
de acuerdo muy bueno (CCI > 0,91) por lo que el método de 
CLIA resulta aplicable como alternativa al ELISA.

0274
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD DE LA 
DETERMINACIÓN DE Δ-4ANDROSTENEDIONA 
MEDIANTE ELISA Y CLIA

E. Albuerne Suárez, M.V. Huertas García, D. Tuñon Le 
Poultel, S. Díaz Díaz, M. Aramendi Ramos.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
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Introducción: La Δ-4Androstenediona (4-Androstene-
3,17-dione o Δ-4A) es un C19 esteroide de origen mixto, 
suprarrenal y gonadal intermediario en el proceso de 
síntesis, tanto en hombres como en mujeres, de testosterona 
y estradiol, siendo inmediato precursor de testosterona y 
estrona. Su concentración está influida por el ritmo circadiano 
y el ciclo menstrual. Sus niveles se utilizan para valorar 
situaciones de hiperproducción de andrógenos: hiperplasia 
suprarrenal congénita, síndrome de ovario poliquístico, 
virilización, hirsutismo y tumores ováricos y suprarrenales 
virilizantes.

Objetivos: Valorar la intercambiabilidad de resultados 
para la determinación de Δ-4Androstenediona entre 
el método de enzimoinmunoensayo automatizado en 
microplaca utilizado en rutina (ELISA) y un método basado 
en inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA).

Material y método: Muestras: Se analizaron muestras 
de 77 pacientes distintos con varias patologías (edad 
media 23, rango de 2 a 79 años, 86% sexo femenino, 
61% niños) y 5 controles de calidad externos con niveles 
de Δ-4Androstenediona entre 0,08 y 10 ng/mL. Las 
diferentes patologías analizadas fueron: hiperplasia 
suprarrenal congénita (3), hirsutismo u otros síntomas de 
hiperandrogenismo (9), signos relacionados con síndrome 
del ovario poliquístico (14), nódulos suprarrenales (3), 
signos relacionados con pubertad precoz (13) y miscelánea 
(alopecia, ginecomastia, obesidad y otros estudios 
relacionados con la función gonadal/desarrollo) (35).

Métodos: 1) ELISA (Autoanalizador DS2, Palexmedical): 
Δ-4Androstenediona (Androstenedione, DRG®) y 2) CLIA 
(Autoanalizador MAGLUMI 800, Snibe Diagnostics®): 
Δ-4Androstenediona (Androstenedione, Snibe 
Diagnostics®).

Análisis Estadístico: Bland-Altman, Passing Bablok, 
coeficiente de correlación intraclase y coeficiente de 
correlación de Pearson. Programa estadístico MedCalc®.

Resultados:

Bland-Altman Media de las diferencias absolutas (IC:95%)

CLIA-ELISA 0,1 (-1,8 a 2,1)

Tabla 1. Resultados del análisis estadístico Bland 
Altman. IC: Intervalo de Confianza.

Passing Bablok a (IC:95%) b (IC:95%)

CLIA-ELISA -0,09685
(-0,5145 a 0,1615)

1,0022
(0,8582 a 1,1740)

Tabla 2. Resultados del análisis estadístico Passing-
Bablok; IC: intervalo de confianza; a: ordenada en el 
origen de la recta obtenida al aplicar el test de Passing-
Bablok; b: pendiente de la recta obtenida al aplicar el 
test de Passing-Bablok.

 
Coeficiente de Correlación Interclase (CCI)  

Acuerdo absoluto 
(IC:95%)

Consistencia (IC:95%) r de Pearson (IC:95%)

0,8797
(0,8197 a 0,9207)

0,8806 (0,8208 a 0,9214) 0,8806 (0,82014 a 
0,9215) 

Tabla 3. Resultados del Coeficiente de Correlación 
Interclase y coeficiente de correlación de Pearson (r); 
IC: Intervalo de Confianza.

Conclusión: No se observan errores sistemáticos de 
tipo proporcional ni constantes y el grado de acuerdo es 
excelente en la determinación de la Δ-4Androstenediona 
por lo que ambos métodos son intercambiables y no es 
necesario cambiar los valores de referencia.

0275
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE DOS 
MÉTODOS DE TERCERA GENERACIÓN PARA LA 
MEDIDA DE LA HORMONA PARATIROIDEA

M. Giralt Arnaiz, C. Ramírez Serra, I. Comas Reixach, R. 
Bailén Jiménez, O. Illán García, M.E. Rodríguez Quintana, 
R. Ferrer Costa.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La hormona paratiroidea (PTH) es una 
proteína de 84 aminoácidos. Por su paso por el hígado se 
metaboliza, dando lugar a fragmentos inactivos.

La medida de la PTH se realiza por inmunoanálisis, 
siendo los métodos de segunda generación los más 
utilizados. A estos métodos se les conoce como PTH 
intacta, aunque además de detectar la molécula intacta 
(la biológicamente activa) también detectan otros péptidos 
paratiroides circulantes.

Los métodos de tercera generación o PTH 1-84 
únicamente detectan la proteína que conserva sus 84 
aminoácidos. Al no detectar los fragmentos de la PTH, las 
concentraciones de PTH disminuyen del 60 al 70% respecto 
los métodos de PTH intacta. Su introducción en el mercado 
ha supuesto una mejora substancial al reducir la variabilidad 
entre métodos (presente entre los métodos de segunda 
generación), aumentar la estabilidad del espécimen y 
permitir una futura estandarización de la medida de la PTH.

Objetivo: Comparar los resultados de PTH obtenidos 
con dos métodos de tercera generación: Cobas 8000(Roche) 
y Liaison XL(Diasorin).

Materiales y método: Se analizaron 84 muestras de 
suero en paralelo por dos métodos de tercera generación 
(Roche vs. Diasorin). Al tratarse de un método no 
estandarizado, cada uno de ellos estaba calibrado frente su 
propio estándar.

Los resultados obtenidos fueron analizados con 
el programa estadístico MedCalc. Se estudió la 
intercambiabilidad de los resultados mediante la recta 
de Passing-Bablock y las diferencias entre métodos se 
estudiaron mediante la gráfica de los residuales y Bland-
Altman.

Resultados: La concentración media de PTH fue de 
89,6 pg/ml y el rango de concentraciones estudiado de <4-
358 pg/ml.

A pesar de ser dos métodos de tercera generación, 
la recta de regresión mostró que los resultados no eran 
intercambiables: y (Diasorin)=-10,301+0,896x; IC95% 
ordenada: -14,149 a -7,343; IC95% pendiente: 0,841 a 
0,952.

Al observar que la recta obtenida no se ajustaba de la 
misma forma a lo largo del rango de concentraciones, se 
realizó un nuevo estudio de regresión utilizando solamente 
el rango central de los valores de la PTH (19-140 pg/ml). 
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En este nuevo análisis, sí se evidenció una relación lineal 
entre ambas variables, aunque los resultados seguían 
siendo no intercambiables: y (Diasorin)=-7,288+0,804x; 
IC95% ordenada: -10,247 a -4,533; IC95% pendiente: 0,766 
a 0,852.

La gráfica de Bland-Altman mostró un porcentaje 
medio de las diferencias (Roche-Diasorin/promedio) del 
30,7±14,9%, aunque estas diferencias no eran constantes 
en todo el rango. Las diferencias aumentaban a medida 
que aumentaba el valor de la PTH hasta llegar a una 
concentración, aproximadamente de 150pg/ml, donde las 
diferencias disminuían, e incluso, podían llegar a invertir el 
sentido de estas (observándose, excepcionalmente, valores 
más elevados con el método de Diasorin).

Conclusión: Los dos métodos de tercera generación 
obtienen resultados parecidos de PTH aunque no son 
totalmente intercambiables, observándose tanto errores 
constantes como proporcionales. Aun midiendo la misma 
molécula, el hecho de no estar calibrados frente el mismo 
estándar provoca diferencias entre los resultados; aunque 
mínimas si las comparamos con las existentes entre los 
métodos de segunda generación.

La estandarización de la PTH mejoraría la comparabilidad 
entre laboratorios y disminuiría errores de interpretación.

0276
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LA HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA EN 2019

L. Correa Martínez, E. Aparicio Nieto, J. León Lázaro, B. 
Sacristán Enciso, M. Machado Linde, M. Esparrágo Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La diabetes mellitus (DM) representa un 
problema importante de salud pública.

Nuestro objetivo fue analizar la demanda de solicitudes 
de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en nuestra área de 
salud y valorar si se cumplen las recomendaciones de la 
Sociedad Americana de Diabetes (ADA).

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de 52.934 peticiones de HbA1c en 40.285 pacientes 
procedentes de nuestra área de Salud en 2019.

Por recomendación de la ADA se considera diagnóstico 
de DM un valor de HbA1c≥6,5% y de prediabetes (PRE-
DM), entre 5,7-6,5%. Valores <5,7% sugieren la ausencia 
de criterios clínicos de interés para el control de la glucemia.

La determinación de la HbA1c se realizó por cromatografía 
líquida de alta presión (HPLC) por intercambio iónico en fase 
reversa, en una muestra de sangre total.

La recogida de datos se realizó gracias al Asistente 
de Consultas Art (Roche®) y el análisis estadístico, con el 
programa SPSS Stadistics versión 20.

Resultados: Se realizaron 52.934 determinaciones de 
HbA1c en 40.285 pacientes (hombre: 20.229, 50,21%; Mujer: 
20.056, 49,78%). Un 34,58% (n=13.932) de los pacientes 
cumplían criterios de DM; un 32,67% (n=13.040) de PRE-
DM y un 33,05% (n=13.313) correspondió a pacientes sin 
criterios diagnósticos. El valor medio de HbA1c en población 
diabética fue de 7,72 ±1,06.

Conclusiones:
• Las determinaciones de HbA1c en mujeres fue 

ligeramente superior (50,21%) a la de los varones.
• La frecuencia de monitorización de HbA1c en 

nuestra población con diabetes (34,58%) fue menor 
en comparación con otras series reportadas. Del 
grupo de DM, un 38,48% (n=5362) presentó dos 
determinaciones/año, con valor medio de HbA1c 
(7,71%) superior al nivel de control recomendado 
(≤7%), lo que sugiere la necesidad de aumentar el 
nº de solicitudes de HbA1c/año para mayor control 
glucémico. El 61,51% restante (n=8.570) presentó una 
sola determinación, incumpliendo la recomendación 
de la ADA de realizar un mínimo de 2 determinaciones/
año en población diabética.

• En PRE-DM, en un 76,03% se monitorizó correctamente 
la HbA1c (una petición/año).

• Un 33,05% de los pacientes no presentaron criterios de 
DM ni de PRE-DM. De ellos, a un 88,20% (n=11.743) 
se le solicitó una determinación/año, lo que hace 
presuponer que la petición se realizó como screening. 
En los casos restantes (n=1570), la HbA1c fue inferior 
a 6,5%, no siendo necesario repetir la determinación 
varias veces/año.

• Los resultados sugieren una revisión más detallada 
por parte del Servicio de Análisis Clínicos para mejorar 
las solicitudes de HbA1c en nuestra área de salud y 
mejorar la baja monitorización de HbA1 en la población 
diabética.

0277
ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL RATIO SFLT-
1/PIGF EN GESTANTES CON SOSPECHA DE 
PREECLAMPSIA EN NUESTRA ÁREA DE SALUD

L. Correa Martínez, J. León Lázaro, E. Aparicio Nieto, B. 
Sacristán Enciso, M. Machado Linde, M. Esparrágo Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Tabla 1: Promedio y frecuencia de las peticiones de HbA1c solicitadas en 2019/paciente.

Nº peticiones 
HbA1c/2019

1 2 3 ≥4 Total

Media (DS) n Media(DS) n Media (DS) n Media (DS) n n(%)  

DM 7,64(1,32) 9.914 7,71(1,02) 4.516 7,66(0,94) 777 7,81(0,98) 69 13.932(34,58)

PRE-DM 6,01(0,21) 9.914 6,06(0,22) 2.806 6,15 (0,21) 291 5,99(0,25) 29 13.040(32,67)

SCD 5,31(0,24) 11.743 5,35(0,26) 1.478 5,42 (0,4) 92 0(0) 0 13.313(33,05)

TOTAL 6,21(1,20) 30.227 6,75(1,20) 8.800 7,05(1,16) 1.160 7,24(1,06) 98 40.285

PRE-DM: Prediabetes; DM: Diabetes Mellitus; SCD: sin criterios diagnósticos; DS: desviación estándar.
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Introducción: La preeclampsia (PE) representa una 
complicación obstétrica grave y una importante causa de 
morbimortalidad materno-perinatal. En la actualidad, el 
cociente de las concentraciones de tirosincinasa 1 soluble 
(sFlt-1) y factor de crecimiento placentario (PIGF) constituye 
una herramienta útil para confirmar o excluir el diagnóstico 
de PE.

El objetivo del estudio fue analizar la demanda de 
solicitudes del ratio sFlt-1/PlGF e interpretar los resultados 
obtenidos desde su implantación en nuestra área de salud.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
de las solicitudes del cociente sFlt-1/PIGF entre noviembre 
de 2017 y noviembre de 2019.

Se establecieron dos grupos de trabajo en función de 
la semana gestacional (SG) de aparición de los síntomas 
clínicos: PE precoz (SG≤34) y PE tardía (SG>35).

La determinación del ratio se realizó mediante 
inmunoensayo tipo sándwich de electroquimioluminiscencia 
(ECLIA) en un analizador E170 (Roche Diagnostics®).

El protocolo se estableció siguiendo las directrices 
del fabricante, que establece como punto de corte para 
descartar PE, un cociente sFlt-1/PlGF<38. Con SG≤34, ratios 
comprendidos entre 38-85 sugieren un riesgo intermedio 
(RI) y ≥85, riesgo alto (RA). En SG>35, valores entre 38-110 
indican RI y ≥110, RA.

La comparación entre las variables analizadas se estudió 
con el test no paramétrico Mann-Whitney, empleando el 
programa SPSS versión 20.

Resultados: Se realizaron 728 determinaciones en 
498 gestantes; 454 peticiones presentaron valores<38, 
descartando PE en un 62,36%. De las 274 solicitudes 
restantes (n=150), un 48,90% (n=59) fueron casos de PE 
precoz y un 51,09% (n=91), PE tardía. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0.093) al 
comparar los valores del ratio en ambos grupos.

Tabla 1: Comparación del cociente sFlt-1/PlGF en gestantes 
con PE precoz/tardía.

PE PRECOZ(n=59) PE TARDÍA(n=91)

Nº determinaciones 134 140
p

sFlt-1/PlGF
Media(DS) Media(DS)

182.70(160.59) 94.39(64,98) 0,0093

DS: Desviación estándar.

La distribución de las complicaciones materno-fetales en 
los grupos a estudio, según la SG, se recoge en la siguiente 
tabla.

El trastorno placentario más frecuente fue PE (76,00%), 
seguido de CIR (16,67%), HELLP (4,67%), AP (1,33%), HTA 
crónica y muerte perinatal (0,67%).

Conclusiones: El cociente sFlt-1/PlGF descarta PE 
en un 62,36%, datos que coinciden con la literatura más 
reciente.

Los trastornos de inicio precoz tienden a ser más severos 
para la madre y el feto que los de inicio tardío, dato que en 
nuestro estudio alcanzó significancia estadística (p=0.0093), 
registrándose una mayor asociación con el CIR (14,66%) 
y un mayor número de gestantes de AR. En PE tardía, los 
trastornos son menos severos, no suelen asociarse a CIR y 
presentan ratios menores, tal y como se constata en nuestro 
trabajo.

0278
ESTUDIO DE LA HIPERPROLACTINEMIA EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO

I. Monge Lobo, I. Granero Cremades, E. Varela Piñón, A. 
Ramírez De Cartagena Alonso, C. Núñez-Arenas Liberos, I. 
Pérez Lucendo, A. Godino García, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La prolactina es una hormona 
glicoproteica sintetizada por las células lactotropas de la 
adenohipófisis, cuya principal función es la proliferación del 
tejido epitelial mamario. Sus niveles en sangre son regulados 
principalmente por la dopamina, que ejerce una función 
inhibitoria. Se define hiperprolactinemia como el aumento de 
los niveles de prolactina en sangre por encima de 25 ng/mL. 
Existen diversas causas de hiperprolactinemia: fisiológicas 
como estrés, gestación, lactancia, coito, sueño y ejercicio, 
farmacológicas como antipsicóticos, antidepresivos, 
anticonceptivos orales, benzodiacepinas y antihipertensivos, 
entre otros y patología hipofisiaria como el prolactinoma, o 
patología hipotalámica. Otras causas son insuficiencia renal 
crónica, hepática, hipotiroidismo primario, síndrome de 
ovario poliquístico y macroprolactina. La macroprolactina es 
una macromolécula constituida por prolactina y anticuerpos 
IgG, sin relevancia clínica, objetivándose en un 20 % de 
pacientes con hiperprolactinemia.

Objetivo: El objetivo es, por un lado, realizar un estudio 
descriptivo de las hiperprolactinemias detectadas durante 
el año 2018 en nuestro centro, clasificándolas según el 
diagnóstico recibido. Por otro lado, determinar el porcentaje 

Tabla 2: Distribución de las complicaciones materno-fetales en gestantes con ratio>38.

 PE PRECOZ PE TARDÍA

n 38-85 >85 Total(%) 38-110 >110 Total(%)

CIR 8 14 22(14,66) 1 2 3(2,00%)

AP 0 2 2(1,33%) 0 0 0(0.00%)

HELLP 1 5 6(4,00%) 0 1 1(0,67%)

HTA crónica 0 0 0(0.00%) 1 0 1(0,67%)

PE 9 19 28(18,66%) 65 21 86(57,33%)

Muerte perinatal 0 1 1(0,67%) 0 0 0(0.00%)

Total,% 18;12% 41;27,33% 59;39,33% 67;44,67% 24;16,00% 91;60,67%

CIR: crecimiento intrauterino retardado; AP: abrupto placentae; PE: preeclampsia; HTA: hipertensión arterial.
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de las hiperprolactinemias susceptibles de estudio de 
macroprolactina.

Material y métodos: Se han analizado todas las 
hiperprolactinemias obtenidas a lo largo del año 2018 en 
el Servicio de Análisis Clínicos de nuestro centro (n=529), 
constituyendo un 22 % de las prolactinas determinadas. 
Aquellas determinaciones correspondientes al mismo 
paciente se unificaron para analizar los diagnósticos 
(n=441). Las determinaciones de prolactina se realizaron 
con el ARCHITECT i2000sr (Abbot) mediante CMIA 
(Inmunoanálisis de Micropartículas Quimioluminiscentes). 
Para establecer la causa de hiperprolactinemia se buscó a 
través de la Historia Clínica HCIS. El criterio utilizado para el 
estudio de posible macroprolactina es un nivel de prolactina 
> 40 ng/mL habiéndose descartado otras causas fisiológicas, 
farmacológicas y patológicas.

Resultados: De su análisis se obtuvieron los siguientes 
datos:

Sexo % hiperprolactinemias

F 87 %

M 13 %

Tipo de Paciente % hiperprolactinemias

Atención Especializada 36%

Atención Primaria 60%

Hospitalizado 4%

Causa % hiperprolactinemias

Farmacológica 31%

Hipotiroidismo primario 10%

Prolactinoma 9%

Estrés 6%

Síndrome de ovario poliquístico 5%

Adenoma hipofisiario 2%

Hipotiroidismo subclínico 1%

Lactancia 1%

Embarazo 1%

Desconocida 32%

Fármaco % hiperprolactinemias

Antipsicótico 34%

Anticonceptivo oral 24%

Procinético digestivo 13%

Benzodiacepina 12%

Antidepresivo 7%

Antihistamínico 5%

Anticonvulsivo 4%

AINE 1%

En cuanto a la distribución de la edad de los pacientes 
con hiperprolactinemia, se abarca un rango de edad muy 
amplio (14-88 años), con una moda de 41 años y una 
mediana de 37 años.

Conclusión: La hiperprolactinemia es una entidad más 
frecuente en mujeres que en hombres. La mayoría de casos 
han sido evidenciados a través de analíticas rutinarias 
solicitadas desde atención primaria. El porcentaje más 
elevado de casos corresponde a causas desconocidas y 
farmacológicas. Dentro de las causas farmacológicas las dos 
más frecuentes son antipsicóticos y anticonceptivos orales, 
seguidos de procinéticos digestivos y benzodiacepinas.

Un 57 % de los casos de hiperprolactinemia son 
susceptibles de estudio de macroprolactina. La presencia 
de esta macromolécula se puede descartar utilizando un 
método fácil y barato como es la recuperación de prolactina 
tras precipitación con polietilenglicol.

0279
ESTUDIO DE LAS HIPERPROLACTINEMIAS 
Y MACROPROLACTINAS EN NUESTRO 
DEPARTAMENTO DE SALUD

M.M. Morales Garcés, V. Monzó Inglés, M. Guaita Martínez, 
J. Férriz Vivancos, P.V. Rodríguez Manzaneque, Y. Pastor 
Murcia, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: La Prolactina (PRL) es una hormona 
peptídica secretada por la parte anterior de la hipófisis, que 
estimula la producción de leche en las gándulas mamarias 
e inhibe la secreción de la hormona foliculoestimulante 
(FSH) y la hormona luteinizante (LH) produciendo 
hipogonadismo e infertilidad. Su inhibidor principal es la 
dopamina. El diagnóstico correcto de hiperprolactinemia 
es esencial para instaurar un tratamiento adecuado, siendo 
necesario excluir las causas fisiológicas (ejercicio, estrés y 
embarazo), fármacos que puedan producirla (neurolépticos, 
antipsicóticos y fármacos antidopaminérgicos) y presencia 
de macroprolactina (macroPRL), para diferenciarlo del 
adenoma hipofisario (prolactinoma).

En el estudio de las hiperprolactinemias se suele realizar 
la curva de PRL (PRL basal y PRL a los 20 minutos para 
ver si la hiperprolactinemia es producida por el estrés de 
la extracción) y el estudio de la presencia de macroPRL 
(interferencia analítica producida por la presencia de 
polímeros de PRL con actividad biológica muy baja que 
falsean los resultados de PRL al alza). En las PRL >100 ng/
dl la sospecha de prolactinoma es alta, por lo que han de 
realizarse técnicas de imagen para su estudio.

Objetivo: Estudio de las hiperprolactinemias en nuestro 
departamento de salud.

Material y métodos: Realizamos una búsqueda en 
nuestro Sistema informático de Laboratorio (SIL) de las PRL 
realizadas en 2019 y filtramos las hiperprolactinemias (PRL 
> 13ng/ml en hombres y PRL > 26 ng/ml en mujeres). Las 
determinaciones de PRL se realizaron en el autoanalizador 
DXI 800 de Beckman Coulter.

El estudio de presencia de macroPRL se realiza en PRL 
entre 40 y 100 ng/dl mediante la adición a la muestra de 
Polietilenglicol 6000 al 25% en proporción 1:1. Se centrifuga 
la mezcla durante 30 minutos a 3000 rpm. En el caso de 
presencia de macroPRL se queda precipitada. Determinamos 
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la PRL del sobrenadante. Si la recuperación es <40% se 
considera macroPRL, si es entre 40-70% lo informamos 
como Big-PRL y si es > 70% no se detecta macroPRL.

Resultados: Se realizaron 5185 determinaciones de 
PRL, de las que 1613 (31%) fueron hiperprolactinemias: 636 
(12%) en hombres y 977 (19%) mujeres. PRL>100 ng/ml se 
encontraron en 66 pacientes (4% de las hiperprolactinemias).

La curva de PRL se realizó en 397 pacientes (24% de las 
hiperprolactinemias), en las cuales 256 (64.5% de las curvas 
de PRL) se normalizaron.

El estudio de macroPRL se realizó a 483 pacientes (30% 
de las hiperprolactinemias) de las cuales sólo 6 (1,2%) 
resultaron ser macroPRL y 17 (3,5%) Big-PRL.

Conclusiones: Ante una hiperprolactinemia en 
primer lugar hemos de descartar las causas fisiológicas y 
farmacológicas del paciente.

Al realizar la curva de PRL gran parte de las PRL se 
normalizan. En nuestro departamento hemos realizados 
curvas de PRL sólo al 24% de las hiperprolactinemias, 
hemos de incidir más en este estudio para evitar tratamientos 
innecesarios.

La presencia de macroPRL sólo se detectó en el 4,7% 
de las hiperprolactinemias, por lo que dicho estudio ha de 
hacerse una vez descartadas las causas anteriores, de 
forma diagnóstica y no repetirlo hasta trascurrido el año.

0280
ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO 
EN GESTANTES Y SU ASOCIACIÓN CON LA 
PREECLAMPSIA EN NUESTRA ÁREA DE SALUD

L. Correa Martínez, E. Aparicio Nieto, J. León Lázaro, B. 
Sacristán Enciso, M. Machado Linde, M. Esparrágo Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La preeclampsia (PE) representa una 
complicación obstétrica grave y una importante causa de 
morbimortalidad materno-perinatal. Las gestantes con 
factores de riesgo (FR) son las que con más frecuencia 
se ven afectadas por este trastorno, presentando mayor 
probabilidad de complicaciones adversas.

Nuestro objetico fue estudiar la asociación existente 
entre el cociente de las concentraciones de tirosincinasa 1 
soluble (sFlt-1) y factor de crecimiento placentario (PIGF) 
y los FR epidemiológicos en gestantes con PE, desde su 
implantación en nuestra área de salud.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
del ratio sFlt-1/PlGF y los FR en 135 gestaciones únicas, 
entre noviembre de 2017 y noviembre de 2019.

El diagnóstico y los antecedentes maternos se obtuvieron 
a partir de la historia clínica, considerando PE, un valor de 
cociente sFlt-1/PlGF>38. Se consideraron gestantes de 
riesgo aquellas que cumplían los siguientes criterios:

• Primigesta.
• Edad>35 años.
• Tabaquismo.
• Diabetes Mellitus pregestacional (DMP).
• Gestación conseguida mediante técnicas de reproduc-

ción asistida (TRA).
• PE previa.

• Hipotiroidismo.
La determinación del ratio se realizó mediante 

inmunoensayo tipo sándwich de electroquimioluminiscencia 
(ECLIA) en un analizador E170 (Roche Diagnostics®), 
siguiendo las directrices del fabricante.

Para comprobar la distribución de las variables se 
utilizó el test de Shapiro-Wilk. El análisis multivariable se 
estudió con el test no paramétrico Kruskal-Walis. El análisis 
estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS versión 
20.

Resultados: Se realizaron 242 determinaciones en 135 
gestantes únicas con PE. La edad media fue de 35,14 años 
(+/-10,58).

Un 28,14% (n=38) de las gestantes no presentaron 
ningún FR y un 72,67% (n=97), algún antecedente de 
interés. En la tabla 1 se resumen los FR epidemiológicos de 
las 135 embarazadas con PE.

FR PRESENTE AUSENTE

 n; Media ratio sFlt-1/
PlGF(DS)

n; Media ratio sFlt-1/
PlGF(DS) p

Primigesta 59;131,91(120,31) 76;143,95(136,08) 0,474

Edad 73;131,98(116,89) 62;146,59(142,67) 0,010

Tabaquismo 2;230,18(150,97) 133;137,14(128,71) 0,154

DMP 25;180,17(193,61) 110;129,20(107,95) 0,017

TRA 22;139,85 (155,18) 113;138,46 (124,14) 0,952

PE previa 12;159,77(103,33) 123;136,67(131,51) 0,04

Hipotiroidismo 23;152,76(158,92) 112;136,13(123,14) 0,452

FR:factor de riesgo; DS:desviación estándar; DMP:Diabetes 
Mellitus pregestacional; PE:preeclampsia.

Conclusiones: Los FR juegan un papel importante en 
el desarrollo de PE siendo la edad, la DMP y el antecedente 
de PE previa, criterios que se relacionan con la patología, tal 
y como se demuestra en nuestro estudio (p<0.05). La edad 
media fue de 35,14(±10.58) años, datos que concuerdan 
con la edad media gestacional registrada en España en la 
actualidad.

Las mujeres que conciben con TRA tienen más riesgo 
de desarrollar PE versus gestaciones espontáneas, pero 
en nuestra serie, este criterio no alcanzó significancia 
estadística. El hipotiroidismo y efecto protector de la 
multiparidad, tampoco fueron significativos.

El tabaquismo no se relacionó con una predisposición 
a la PE (p<0.05), quizás porque se asocia con un efecto 
angiogénico que protege a la embarazada o por el pequeño 
tamaño muestral (n=4).

Concluimos que, pese a que los FR predisponen al 
desarrollo de la PE, no son patognomónicos persé, ya que 
gestantes con estas características pueden no manifestar la 
enfermedad y otras, sin criterios clínicos de interés, podrán 
desarrollar la PE con severidad.
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0281
ESTUDIO DEL PERFIL TIROIDEO Y VALORACIÓN 
DE SU INCLUSIÓN EN LA CARTERA DE SERVICIOS 
DE URGENCIAS

Y. Pérez Arnaiz, E. Albuerne Suárez, M.J. García Sánchez, 
C. Cueto-Felgueroso Ojeda.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Dentro de las afecciones endocrinas 
uno de los grupos más prevalentes son las enfermedades 
tiroideas. Aun así, patologías tiroideas de carácter urgente 
que presenten alta mortalidad y requieran ingreso en 
unidades de cuidados intensivos son poco frecuentes, 
siendo éstas:

• Crisis tirotóxica: descompensación más extrema 
de hipertiroidismo. El concepto tirotoxicosis hace 
referencia a una afectación multisistémica que requiere 
un tratamiento rápido. Presenta una clínica agravada 
de hipertiroidismo con hiperpirexia, taquicardias, 
arritmias, náuseas... Bioquímicamente, se encuentra 
una TSH suprimida y valores elevados de T4 libre 
(T4L). El diagnóstico clínico está basado en la escala 
de Burch y Wartofsky, centrada en la sintomatología y 
obviando la cuantificación de hormonas tiroideas.

• Coma mixedematoso: estadio final de hipotiroidismo 
no tratado. La clínica típica de estos pacientes 
es aletargamiento, hipotermia y bradicardia. La 
confirmación bioquímica viene dada con valores muy 
elevados de TSH y niveles bajos de T4L.

Objetivos: Analizar la petición del perfil tiroideo de 
carácter urgente, la justificación de su demanda y la posible 
incorporación de este a la cartera de servicios de urgencias 
de nuestro hospital.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda 
retrospectiva de los resultados de las determinaciones de 
TSH y T4L de carácter urgente durante el año 2019 en 
nuestro centro. Únicamente se valoraron las determinaciones 
solicitadas por el servicio de Urgencias (adultos, materno e 
infantil).

Para la recopilación de los datos se empleó el programa 
Omnium® (Roche Diagnostics) y estos fueron importados a 
Microsoft Excel® donde se llevó a cabo su análisis.

Resultados: En esta cohorte, de las 511 determinaciones 
de TSH realizadas solo un 29.75% presentaron un resultado 
patológico, siendo únicamente un 1.17% del total un valor 
crítico que compromete la vida del paciente. En cuanto a 
las 353 determinaciones de T4L, el porcentaje de resultados 
patológicos fue del 20.11% y el de valores críticos de un 
2.83%.

Hormona  Total %

TSH

Nº determinaciones 511 100

Resultado patológico (IR: 0.40-4.50 µUI/mL) 152 29.75

Valores críticos ( >100 µUI/mL) 6 1.17

T4L

Nº determinaciones 353 100

Resultado patológico (IR: 0.70-1.90 ng/dL) 71 20.11

Valores críticos ( >7.7 ng/dL) 10 2.83

IR: intervalo de referencia

Conclusiones:
• Pese a que la TSH presenta mayor porcentaje de 

resultados patológicos, la T4L presenta un mayor 
porcentaje de valores críticos.

• La patología tiroidea crítica más frecuente en las 
urgencias de este hospital es la tirotoxicosis.

• Ante pacientes con sospecha de tirotoxicosis o coma 
mixedematoso, es de suma importancia la celeridad 
en la respuesta, por lo que no se ha de esperar la 
confirmación analítica para comenzar el tratamiento y 
la monitorización. Debido a esto y al bajo porcentaje 
de pacientes que llegan a la puerta de la urgencia de 
este hospital con estas patologías, no se considera 
necesario la inclusión de estas pruebas en la cartera 
de servicios de urgencias aunque sería recomendable 
tener las técnicas disponibles para su realización en 
caso de sospecha grave y así dar respuesta a este 
bajo porcentaje de casos.

0282
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA ADECUACIÓN 
DE LA DEMANDA DE HORMONAS SEXUALES 
EN EL DIAGNÓSTICO DE MENOPAUSIA POR 
ATENCIÓN PRIMARIA

S. Serrano Martínez, A. Gómez Pérez, M. Guerrero Llobregat, 
P. Vicente De La Morena, M.D.C. Morales Jiménez, P. 
Castillejo Bueno, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: Los síntomas de menopausia son causa 
de consulta frecuente en atención primaria. Es recomendable 
adoptar un protocolo adecuado para determinar hormonas 
sexuales en el diagnóstico de la menopausia con el fin de 
racionalizar la utilización de las pruebas de Laboratorio.

Se define como menopausia el cese permanente de la 
menstruación tras 12 meses consecutivos de amenorrea sin 
causas patológicas. Las guías clínicas recomiendan ante 
síntomas para diagnosticar menopausia:

• Menores de 40 años (insuficiencia ovárica prematura): 
Determinar FSH en dos muestras separadas 4-6 
semanas.

• 40-45 años: determinar FSH.
• Mayores de 45 años: no es necesaria analítica.
Objetivo: Evaluar si se cumple la recomendación para el 

diagnóstico de insuficiencia ovárica en pacientes atendidas 
en atención primaria mayores de 30 años.

Material y métodos: Se realizó exportación del SIL de 
las peticiones de hormonas de fertilidad en mujeres mayores 
de 30 años con valor de FSH superior a 25 UI/L atendidas en 
atención primaria durante el año 2019.

Las determinaciones se realizaron por CMIA en el 
autoanalizador Architect (Abbott). El análisis de los datos se 
realizó con Excel.

Resultados: Se revisaron 210 peticiones, edad mediana: 
51 años (34-83) y un total de 644 determinaciones (ratio de 
3,06 determinaciones/paciente).
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NÚMERO DE DETERMINACIONES

EDAD 
(años) FSH LH E2 PRG TTE

30-40 10 (4,7%) 8 (3,8%) 8 (3,8%) 7 (3,3%) 3 (11,4%)

41-45 22 (10,5%) 20 (9,5%) 12 (5,7%) 11 (5,2%) 5 (2,4%)

46-55 138 
(65,7%)

114 
(54,3%)

81 
(38,6%)

70 
(33,3%)

29 
(13,8%)

>=56 39 (18,6%) 34 (16,2%) 14 (6,6%) 13 (6,2%) 6 (2,9%)

TOTAL 210 176 115 101 43

NÚMERO DE DETERMINACIONES/PACIENTE

Edad 
(años) 1 2 3 4 5 TOTAL FSH+E2

30-40 0 0 5 
(2,4%)

5 
(2,4%) 0 10 0

41-45 0 9 (4,3%) 4 
(1,9%)

5 
(2,4%)

4 
(1,9%) 22 2 (0,9%)

46-55 6 
(2,9%)

47 
(22,38%)

27 
(12,9%)

38 
(18,1%)

20 
(9,5%) 139 8 (3,8%)

>=56 4 
(1,9%)

18 
(8,6%)

5 
(2,4%)

9 
(4,3%)

3 
(1,4%) 39 3 (1,4%)

TOTAL 10 
(4,7%)

74 
(35,2%)

41 
(19,5%)

57 
(27,4%)

27 
(12.9%) 210 13 

(6,2%)

Conclusiones:
•	 Ninguna petición se ajusta al perfil recomendado (sólo 

FSH).
•	 El 84,76% de las analíticas se realizaron en mayores 

de 45 años siendo innecesario.
•	 En menores de 40 años (3,33%) en ningún caso se 

repitió la FSH y además en todas se realizaron otras 
pruebas.

•	 Entre 40 y 45 años (11,43%) tampoco se cumple el 
protocolo porque en todos los casos se realizaron más 
pruebas además de la FSH.

•	 En un alto porcentaje de pacientes (48%) se incluyó la 
determinación de progesterona, incluso en mayores de 
55 años aunque no aporta nada para el estudio de la 
insuficiencia ovárica.

Por lo tanto, concluimos que es fundamental establecer 
un protocolo adecuado de estudio de menopausia basado 
en las guías clínicas y hacérselo conocer a los clínicos para 
adecuar la demanda de estas pruebas.

0283
ESTUDIO RETROSPECTIVO DESCRIPTIVO DEL 
PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2

M. Ruiz Luque, M.A. Martínez Santamaría, M.L. Santaolaria 
Ayora, A. Carbonell Moncho, C. Bañuls Morant, N. Estañ 
Capell, S. Plaza Bascuñana, G. Sáez Tormo.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es 
una enfermedad crónica que aparece principalmente en la 
edad adulta. Los pacientes con DM2 son considerados de 
alto riesgo en desarrollar enfermedades cardiovasculares. 
Se caracterizan por presentar una dislipemia definida 

por un aumento de los triglicéridos (TG) y de partículas 
pequeñas y densas de LDL, y una disminución del colesterol 
HDL (cHDL). Esto incrementa el riesgo aterogénico, lo 
que conlleva a un aumento de la posibilidad de sufrir una 
enfermedad coronaria, cerebrovascular o vascular periférica 
con respecto a la población normal.

Objetivos: Realizar un estudio retrospectivo descriptivo 
de los resultados del perfil lipídico de los pacientes con DM2 
de nuestra Área de Salud en el período del mes de Enero de 
2020 y ver si hay diferencias entre hombres y mujeres.

Material y métodos: Las determinaciones del perfil 
lipídico se realizaron en el analizador ARCHITECT 
c16000sr (Abbott Diagnostics). El colesterol total (CT) 
se determina mediante método enzimático colorimétrico 
(esterasa/oxidasa/peroxidasa); el cHDL mediante método 
por detergente acelerador específico y los TG mediante 
método colorimétrico de la glicerol fosfato oxidasa. El LDL 
(fórmula de Friedewald), colesterol noHDL, y el índice TG/
cHDL se obtienen mediante fórmulas matemáticas a través 
de los parámetros descritos anteriormente. Los datos de 
las peticiones se obtuvieron del Sistema informático del 
Laboratorio.

Resultados: Se ha estudiado el perfil lipídico de una 
cohorte de 987 pacientes, 538 hombres y 449 mujeres 
afectos de DM2 con una edad media de 68±12 años.

Los resultados se sometieron a un test estadístico con 
el programa SPSS, donde se compararon las medias entre 
hombres y mujeres de los distintos parámetros nombrados 
anteriormente para ver si había diferencias significativas 
entre ellos.

Con un nivel de significación p<0.01 se observaron 
diferencias significativas entre ambos sexos en CT, cHDL, 
colesterol noHDL y LDL.

 Rangos 
Normalidad Mujeres Hombres p-value

CT 80-200 mg/dL 180 ± 38 mg/dL 165 ± 40 mg/dL <0.001

cHDL M: 45-70 mg/dL
H: 35-70 mg/dL 52 ± 14 mg/dL 45 ± 12 mg/dL <0.001

Colesterol 
noHDL - 128 ± 36 mg/dL 121 ± 39 mg/dL 0.003

LDL < 130 mg/dL 98 ± 32 mg/dL 91 ± 36 mg/dL 0.001

TG 30-150 mg/dL 124
(97, 167) mg/dL

119
(88, 173) mg/dL 0.929

TG/cHDL

> 2 indica mayor 
número de 
partículas LDL 
pequeñas y 
densas

2.89 ± 3.43 3.47 ± 4.99 0.033

Además, se pudo observar que, de todos los pacientes, 
un 34,5% presentaba valores de TG >150 mg/dL; un 
39% valores de colesterol noHDL >130 mg/dL; un 23% 
presentaban CT >200 mg/dL; un 16,3% tenían LDL >130 
mg/dL; y un 43% presentaban valores de cHDL <40/50 mg/
dL en hombres y mujeres respectivamente.

Conclusiones: Con los resultados obtenidos, se ven 
diferencias significativas entre hombres y mujeres para 
algunos de los parámetros del perfil lipídico, siendo valores 
más elevados para el caso de las mujeres. La importancia 
de encontrar estas diferencias radica en poder incidir así de 
una forma más personalizada con respecto al sexo en este 
grupo de pacientes de alto riesgo cardiovascular.
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0284
EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
VITAMINA D LIBRE EN UNA POBLACIÓN DE NIÑOS 
DIABÉTICOS

M. López-Molina, M.A. García Martin, L. Jiménez, M. Murillo, 
J. Bel, M.L. Granada-Ybern.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La vitamina D(VD) es una hormona que 
ejerce un importante rol en el metabolismo óseo a través de 
la regulación de los niveles de calcio y fósforo. Recientes 
estudios han demostrado su relación con la diabetes mellitus 
I (DMI). La DMI se trata de una enfermedad autoinmune con 
una elevada prevalencia en la población pediátrica.

La relación entre la vitamina D total y la DMI se 
ha demostrado debido su efecto inmunomodulador y 
regulación de linfocitos y citoquinas. En diversos estudios 
se ha demostrado que los pacientes con DMI tienen unas 
concentraciones más bajas de VD pero no existen estudios 
que valoren el estado de vitamina D libre(l-25OHD) en estos 
pacientes.

Objetivos: Estudiar si los niveles de l-25OHD, de VD 
expresada como la concentración de 25-hidroxivitamina 
D(25OHD) y la proteína de transporte de la vitamina 
D(VDBP) puede relacionarse con la DMI y posteriormente 
comparar los resultados con los del grupo control estudiado 
previamente. Evaluar la utilidad de la l-25OHD para definir el 
déficit de vitamina D.

Material y métodos: Se estudiaron 102 sujetos divididos 
en dos grupos: control (66 sujetos sanos;36 niñas y 30 
niños) y patológico (pacientes con DMI;20 niñas y 16 niños). 
Las muestras fueron tomadas durante los meses de enero y 
febrero para minimizar cambios en la exposición solar.

En todos se analizó la 25OHD (LiasonXL), l-25OHD 
(ELISA,Diasource), VDBP (ELISA, Inmunodianostic). La 
vitamina D libre calculada se calculó a partir de la 25OHD, 
VDBP y albúmina con la fórmula adaptada de Bikle. El índice 
de masa corporal se expresó estandarizado según la edad y 
el sexo (SDS-IMC).

Resultados: La edad media del grupo control fue 
9.98±4.15 años y la del grupo patológico 10.27±3.01 años; 
no se hallaron diferencias significativas en la edad ni en 
SDS-IBM.

La concentración de 25OHD fue más baja en DMI que en 
los controles (47,5±15,3 nmol/L vs 57,1±17,4 nmol/L p=0,007) 
así como la VDBP (369(350-488) mg/L vs 504.4(449.6-
547) p=<0.001), y el fosfato (1,42±0,2 mmol/L vs 1,55±0,16 
mmol/L p=0,001). Sin embargo, la fosfatasa alcalina fue 
más elevada en DMI que en los controles (5.38±1.25 U/L vs 
4.54±1.67 U/L p=0,011). No hubo diferencias significativas 
en la concentración de l-25OHD, en la PTH ni en el calcio.

La 25OHD y l-25OHD correlacionaron directamente de 
forma significativa (r:0.872;p<0.001). Ambas correlacionaron 
inversamente con los años de diagnóstico (l-25OHD: r:-
0.485;p:0.003 y 25OHD r:-0.498;p:0.002). Evaluamos la 
utilidad de la concentración de l-25OHD para clasificar a un 
paciente como deficitario o no de vitamina D. Para ello usamos 
el punto de corte de 9.8pmol/L de l-25OHD calculado con el 
grupo control(equivalente a una concentración de 50nmol/L 
de 25OHD). El índice kappa fue de 0.833 (p<0.001).

Conclusiones: Los pacientes diabéticos tienen una 
concentración de 25OHD y de VDBP significativamente más 
baja que los controles mientras que la concentración de 
l-25OHD no muestra diferencias significativas lo cual sugiere 
que la menor concentración de 25OHD pueda ser debida 
a las bajas concentraciones de VDBP. El punto de corte 
de 9.8pmol/L de l-25OHD muestra una buena capacidad 
diagnóstica en los pacientes diabéticos para diagnosticar el 
déficit de 25OHD.

0285
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE PARÁMETROS 
FUNCIONALES TIROIDEOS EN NUESTRA ÁREA 
DE SALUD

C.J. García Uceda Serrano, M. Álvarez Montuno, L. Herranz 
Arriero, B. Fernández Fatou.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: El laboratorio clínico se ha posicionado 
como una pieza fundamental en el cribado, diagnóstico y 
seguimiento de la patología tiroidea, más aun en su fase 
subclínica. Debido a ello, los parámetros estudiados son 
demandados por el clínico cada vez de forma más frecuente, 
por lo que resulta vital establecer estrategias y algoritmos 
que permitan el uso adecuado y sostenible económicamente 
de estas pruebas.

Objetivo: El objetivo de este trabajo consiste en 
averiguar el estado en el que se encuentra la solicitud de 
TSH, T4 libre y T3 libre en nuestra área de salud, a través 
de la determinación de la demanda de cada parámetro, 
la relación entre ellos y la comparación con indicadores 
descritos en la literatura.

Material y método: Análisis retrospectivo de la cantidad 
de peticiones de TSH, T4 libre y T3 libre en suero durante 
6 meses. Los datos se extraen del Sistema Informático del 
Laboratorio y se realiza el estudio a través de Excel Office. 
Los resultados generan una serie de relaciones: total de 
pruebas de TSH solicitadas respecto al total de analíticas de 
rutina y la relación entre las cantidades de T4 libre y T3 libre 
respecto al número de pruebas de TSH. Estas relaciones se 
podrán comparar con las metas ideales descritas en varias 
publicaciones (T4L/TSH < 0.25, T3L/TSH < 0.1) y permitirán 
valorar el funcionamiento de los algoritmos actuales en 
nuestro laboratorio (generación automática de la prueba T4L 
si TSH < 0.6 o TSH > 4.5 UI/ml, y de la prueba T3L si TSH < 
0.75 UI/ml y T4L > 16 ng/ml).

Los parámetros tiroideos se estudian en suero con los 
equipos COBAS de Roche Diagnostics.

Resultados: La “Tabla 1” recoge los resultados y 
relaciones descritas anteriormente, ordenadas por mes, con 
el objetivo de averiguar si existen diferencias representativas 
para cada período de tiempo.

El número total de analíticas estudiadas oscila entre 
21000 y 25000 por mes. El 70 % de las peticiones totales 
de TSH proceden de Atención Primaria, y el restante de 
Atención Especializada.
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% TSH T4L / TSH T3L / TSH

Septiembre
2019 43.2 0.39 0.1

Octubre
2019 43.4 0.38 0.1

Noviembre
2019 43.9 0.38 0.1

Diciembre
2019 42.0 0.39 0.09

Enero
2020 43.1 0.39 0.1

Febrero
2020 45.6 0.36 0.09

Conclusiones:
• El porcentaje de peticiones de TSH se mantiene 

constante en el tiempo y supone una gran cantidad 
de pruebas solicitadas al laboratorio, lo que pone de 
manifiesto la importancia de este parámetro en la 
actualidad.

• El ratio T4L/TSH se encuentra por encima de los límites 
establecidos en la literatura, por lo que se deberá 
coordinar principalmente con Atención Primaria para 
generar protocolos y algoritmos que permitan un mejor 
seguimiento y diagnóstico de la enfermedad tiroidea 
sin abusar de la prueba T4L.

• El ratio T3L/TSH es adecuado y sostenible durante 
todo el período de tiempo.

• El estudio puede suponer un punto de inicio para 
elaborar estadísticas y protocolos sobre anticuerpos 
tiroideos en conjunto con el servicio de Inmunología.

0286
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 
DE TIROGLOBULINA

J.M. Muñiz Fuentes, M.A. Ballesteros Vizoso, D. Ramos 
Chavarino, A. Barceló Bennassar.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La Tiroglobulina es una proteína 
(yodoglucoproteina) que se encuentra en la glándula 
tiroides y a partir de la cual, en un proceso dependiente de 
la tirotropina (TSH), se sintetizan las hormonas tiroideas 
(T3, T4). Su concentración sérica dependerá de la masa de 
tejido tiroideo (normal o tumoral) existente y del grado de 
estimulación del receptor de TSH. La principal utilidad es 
como marcador de carcinoma papilar y folicular de tiroides 
así como el seguimiento post-tiroidectomía en el que los 
niveles deberían ser indetectables.

En la actualidad el aumento progresivo de las 
determinaciones ha incrementado los costes tanto en 
recursos como en personal. En nuestro laboratorio, se ha 
implantado un sistema informático de gestión, en el que 
se incluye la determinación de Tiroglobulina, para limitar la 
demanda de determinaciones innecesarias.

Objetivos: Evaluar la gestión de la demanda de 
tiroglobulina con el fin de optimizar los recursos de un 
laboratorio de referencia de tercer nivel.

Material y métodos: Se utilizó el soporte informático 
GESTLAB (Indra, Spain) para la gestión de muestras y 

resultados. Además, con la ayuda de una aplicación de 
incidencias nos permite anular una petición de Tiroglobulina, 
generando una incidencia informativa para el médico 
peticionario con el siguiente texto: “No procede”. La 
determinación de Tiroglobulina se usa únicamente como 
marcador para monitorizar patología tumoral del tiroides. No 
es una determinación útil para valorar la función tiroidea.”

Se realizó una evaluación retrospectiva de las peticiones 
de tiroglobulina solicitadas a nuestro laboratorio durante 
los años 2017-2019. Se realizó una valoración anual de 
las pruebas anuladas en nuestro laboratorio y acorde a los 
criterios previamente definidos, se calculó el porcentaje de 
solicitudes rechazadas frente al total de solicitudes pedidas 
de tiroglobulina.

Resultados: Los resultados del total de solicitudes 
de tiroglobulina, las solicitudes rechazadas totales y el 
porcentaje (%) de rechazo se representan en la tabla 1.

Año Solicitudes totales Solicitudes 
rechazadas

% solicitudes 
Rechazados

2017 2.063 419 20,30

2018 1.776 232 13,00

2019 1.950 368 18,90

Conclusiones: La gestión de la demanda es una tarea 
fundamental de los profesionales de los laboratorios clínicos, 
que permite optimizar recursos, y es de especial relevancia 
en pruebas específicas como la tiroglobulina. El sistema 
aplicado ha demostrado ser eficaz tanto en la reducción 
del número de determinaciones realizadas respecto a las 
inicialmente solicitadas, como en la reducción a lo largo del 
año de la demanda de determinaciones de Tiroglobulina.

0287
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 
DEL PERFIL TIROIDEO EN NUESTRO MEDIO

A. Pérez-Alija Fernández1, I. Puerta Jiménez2, M.L. 
Azurmendi Funes1, S. García Muñoz1, C.M. Puche Morenilla3, 
R. Jiménez Torres1.

1Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, 
Huercal Overa; 2Hospital de Hellín, Hellín; 3Hospital Dr. 
Rafael Méndez, Lorca.

Introducción: La gestión de la demanda dentro de un 
laboratorio clínico, pese a ser una parte fundamental de la 
tarea del especialista, a veces no se le otorga la importancia 
debida. No solo ayuda a controlar el gasto sanitario, sino que 
mejora la eficiencia diagnóstica, y por lo tanto, la rentabilidad 
en términos tanto económicos como de salud. Es en este 
contexto que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad promovió en el año 2013 el proyecto “Compromiso 
por la Calidad de las Sociedades Científicas en España” con 
el objetivo de disminuir las intervenciones sanitarias que no 
han demostrado eficacia.

La AEBM, entre otras sociedades, propuso 5 
recomendaciones para evitar, en la medida de lo posible, el 
exceso de pruebas en diferentes ámbitos. Entre ellas incluyó 
la de no realizar cribado tiroideo en pacientes ingresados, 
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y determinar solo la TSH, pudiendo ampliar el laboratorio 
otras determinaciones, en pacientes ambulatorios. En este 
sentido la AEBM también estableció unos indicadores de 
proceso que son el porcentaje de determinaciones de TSH 
de pacientes ambulatorios, y el ratio FT4/TSH.

Objetivos: Realizar una evaluación en nuestro laboratorio 
de dichos indicadores y compararlos con los proporcionados 
por la AEBM en su programa PEAD_ML (Programa para la 
evaluación de la adecuación de la demanda en medicina del 
laboratorio)

Material y métodos: Realizar una búsqueda de todas 
las analíticas efectuadas en el mes de mayo de 2020 con 
determinaciones de TSH, separándolas según el origen 
(Atención primaria, consultas externas y hospitalización) 
y calcular el porcentaje de TSH ambulatorias respecto del 
total.

Igualmente se buscarán todas las analítcas de dicho mes 
con determinaciones de T4 libre y se calculará el ratio FT4/
TSH.

Resultados: En Mayo de 2020 se realizaron un total de 
2715 determinaciones de TSH, de las cuales 129 procedían 
de pacientes hospitalizados, por lo que se obtuvo un 
porcentaje de THS de pacientes ambulantes respecto al total 
del 95.2%. Según los datos proporcionados por la AEBM en 
su informe nacional de 2019, de su programa de gestión de 
la demanda PEAD_ML, el porcentaje, que debería acercarse 
idealmente al 100%, tiene un valor en la mediana de 94.1%. 
Por lo que nuestro laboratorio se encontraría entre la 
mediana y el percentil 75.

En cuanto a la T4 libre se realizaron un total de 760 test, 
con lo que el ratio FT4/TSH del periodo seleccionado quedó 
en 0.28. Este ratio, de acuerdo con la recomendación del 
PEAD_ML debería encontrarse entre 0.2-0.4, mostrando un 
valor de la mediana de 0.29 para el año 2019. Por lo tanto, 
nuestro laboratorio quedaría justo por debajo de dicho valor.

Conclusión: En la recomendación relativa a los test 
de función tiroidea de la AEBM, de su programa de gestión 
de la demanda PEAD_ML, el rendimiento del laboratorio 
se encuentra prácticamente sobre la mediana en ambos 
indicadores. Por lo tanto podemos concluir que nuestro 
laboratorio cumple con los criterios establecidos y presenta 
un rendimiento aceptable, en la media nacional, y no necesita 
aplicar medidas correctivas para mejorar dichos indicadores.

0288
EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 
CRECIMIENTO EN LA PLATAFORMA DE 
INMUNOANÁLISIS COBAS E-801

C. Lallave Hernández1, M.J. Izquierdo Vicente1, R. Cabezón 
Vicente1, M.E. Redín Sarasola1, M.A. Zarco Fernández2, 
E. Bererciartua Urbieta1, A. Ulazia Garmendia1, A. Cojo 
Espinilla1.

1Hospital Donostia, San Sebastián; 2Hospital de Zumárraga, 
Zumárraga.

Introducción: La hormona de crecimiento (hGH), el 
factor de crecimiento insulinoide tipo 1 (IGF-I) y la proteína 
3 enlazante del factor de crecimiento insulionoide (IGFBP-3) 
son hormonas del eje somatotropo que se solicitan con 

frecuencia en el laboratorio clínico para valorar los trastornos 
del crecimiento.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es analizar la 
repercusión que tiene en nuestro laboratorio la adaptación 
de los parámetros de crecimiento a la plataforma Cobas 
e-801 valorando la practicabilidad y la intercambiabilidad 
analítica y clínica de resultados con respecto a los métodos 
existentes actualmente en el laboratorio.

Material y método: Se comparan los métodos de 
los tres parámetros de crecimiento desarrollados para la 
plataforma Cobas e-801 (hGHC, IGF-IC, IGFBP-3C) frente 
a los actuales configurados en las plataformas LIAISON 
(hGHL, IGF-IL) e IMMULITE 2000 (IGFBP-3I). Para el estudio 
de la intercambiabilidad de los resultados se analizaron en 
cuatro series 159 muestras de pacientes con diferente rango 
concentración. Para el estudio estadístico se utilizaron el 
análisis de las diferencias de Bland-Altman y la regresión 
lineal de Passing-Bablok. Adicionalmente, para hGH se 
analizó la concordancia de resultados en torno al punto de 
corte estimado en pruebas de frenación con sobrecarga 
oral de glucosa (0,8 ng/mL hGHL). Para IGF-I se estudió la 
concordancia de resultados expresados en SDS score con 
respecto a una población de referencia utilizando los puntos 
de corte de +2SDS. La practicabilidad se valoró analizando 
las posibles ventajas de incluir los tres parámetros evaluados 
en la plataforma Cobas e-801 unida a un sistema robotizado.

Resultados:

Passing-Bablock Bland-
Altman

Ecuación regresión n IC 95%
Pendiente

IC 95%
Origen A Bias (%)

hGHc=1.47xhGHL+0.09 75 1.43 a 1.51 0.02 a 0.12 -45 Cobas/
LIAISON

IGF-IC=0.92x IGF-IL-10.54 70 0.87 a 0.96 -21.29 a 
-3.13

17 Cobas/
LIAISON

IGFBP-3C=0.83xIGFBP-
3I+0.38 62 0.78 a 0.90 0.11 a 0.63 10 Cobas/

IMMULITE

La diferencia en los resultados del análisis de regresión 
de hGH modifica el punto de corte de positividad para las 
pruebas de estimulación de 7,4 ng/mL en hGHL a 10,9 ng/
mL en hGHC. La concordancia de resultados de hGH en el 
punto de corte de 0,8 ng/mL fue del 97%. Se observa una 
concordancia del 89% entre los resultados de ambos métodos 
de IGF-I expresados en SDS score. La unificación de los tres 
parámetros en la plataforma Cobas e-801 simplificó el flujo 
de trabajo, mejoró los tiempos de respuesta, disminuyeron 
el número de alícuotas y volumen de muestra, optimizando 
además los recursos de personal.

Conclusiones: El cambio de método de hGH 
implica modificar los puntos de corte de decisión para 
la interpretación clínica de las pruebas de estimulación 
utilizadas en la evaluación de los trastornos de crecimiento. 
Las diferencias observadas en los valores absolutos de 
IGF-1 son compensadas cuando se expresa el resultado en 
SDS score, lo cual facilita el seguimiento de pacientes con 
trastornos de crecimiento. Para IGFBP-3 los resultados son 
intercambiables. Los resultados de esta evaluación permiten 
incluir las pruebas de crecimiento en estructuras robotizadas 
y avanzar en la consolidación de las áreas Core.
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0289
EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA LA 
MEDIDA DE PAPPA EN CENTAURO

A. Sánchez López, A.M. García Cano, L. Jiménez 
Mendiguchia, M. Rosillo Coronado, R. López Salas, P. 
Mediavilla Santillán, A.J. Ravelo Marrero, I. Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La PAPPA o proteína plasmática asociada 
al embarazo, es una glicoproteína de elevado peso 
molecular producida por el trofoblasto, de tal forma que los 
niveles de PAPPA en suero materno se incrementan durante 
la gestación. Se ha comprobado que niveles reducidos 
de la misma durante embarazo se asocian a anomalías 
cromosómicas en el feto, por lo que resulta de gran utilidad 
para realizar el cribado combinado del primer trimes.

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad de la 
metodología en Centauro con la implantada en la actualidad 
en Immulite 2000.

Material y métodos: Para llevar a cabo el estudio, se 
utilizaron un total de 122 muestras de sueros de pacientes 
embarazadas del primer trimestre a los cuales se les había 
solicitado screening prenatal. Estas 122 muestras, se 
procesaron en paralelo por ambos analizadores a lo largo 
de 1 mes.

Para el análisis de los datos, se utilizaron los programas 
Excel 2013 y Medcalc v 11.4.2.0.

Resultados: Para determinar la presencia de sesgo, 
tanto constante como proporcional, se utilizó el diagrama de 
Bland-Altman, donde se obtuvo una diferencia de las medias 
(Dm) de -0.71 en valor absoluto (Intervalo de confianza 
IC95%) y de -35.2 en porcentaje (IC95%).

El estudio de regresión por Passing-Bablock, mostró 
la ecuación: Y= 0.002154 + 1.4277X, (X=Immulite, Y 
=Centauro), con error constante (IC95%): 0.002154 
(-0.04066 – 0.04695) y error proporcional (IC95%): 1.4277 
(1.3898 – 1.4717).

Los valores mínimos obtenidos fueron de 0.03 (Immulite) 
y de 0.02 (Centauro) y los máximos de 5.85 (Immulite) y de 
8.42 (Centauro).

Conclusión: En el estudio de regresión por Passing-
Bablock encontramos que el IC de la ordenada en el origen 
incluye el 0, por lo que no existirían diferencias constantes, 
pero el IC de la pendiente no incluye el 1, por lo que sí que 
exisitirían diferencias proporcionales, dado que el método 
Centauro nos aporta resultados superiores a los del Immulite.

El estudio de Bland-Altman, nos proporcionó una 
diferencia de las medias Dm= -0,71 lo que equivale en 
porcentaje a una Dm% = 35.2.

La interpretación de estos datos, se realizó comparando 
la media de las diferencias (Dm%), con respecto a la 
desviación máxima admisible, establecida con criterio 
biológico, dados los datos de variabilidad biológica de 
la PAPPA (CV intraindividual 12.6 y CV grupal 14), en el 
Documento Consenso de las Sociedades Científicas de 
Laboratorio del año 2014.

La media de las diferencias (Dm% =35.2), supera la 
desviación máxima establecida (desviación deseable 4.71% 
y desviación mínima 7.07%); por ello los resultados de 
ambos analizadores no son intercambiables; el informe de 

resultados deberá indicar el analizador empleado así como 
el intervalo de referencia adecuado.

0290
EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA LA 
MEDIDA DE ΒHCG LIBRE EN CENTAURO

A. Sánchez López, A.M. García Cano, L. Jiménez 
Mendiguchia, M. Linares Torres, L. Alcázar García, Á. 
Carretero García, I. Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: βHCG es una hormona glicoproteíca 
secretada por el trofoblasto para servir de apoyo al cuerpo 
lúteo durante las primeras semanas de gestación.

La explicación del porqué de su aumento en fetos con 
cromosomopatías no está del todo clara, pero pudiera 
deberse a las necesidades “extra” de hiperfunción placentaria 
que tienen este tipo de gestaciones para continuar siendo 
viables. Así, su cuantificación resulta de gran utilidad en 
el cribado de cromosomopatías del primer trimestre del 
embarazo.

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad de la 
metodología en Centauro con la implantada en Immulite 
2000.

Material y métodos: Para llevar a cabo el estudio, se 
utilizaron un total de 122 muestras de sueros de pacientes 
embarazadas del primer trimestre a los cuales se les había 
solicitado screening prenatal. Estas 122 muestras se 
procesaron en paralelo por ambos analizadores a lo largo 
de 1 mes.

Para el análisis de los datos se utilizaron los programas 
Excel 2013 y Medcalc v 11.4.2.0.

Resultados: Para determinar la presencia de sesgo, 
tanto constante como proporcional, se utilizó el diagrama de 
Bland-Altman, donde se obtuvo una diferencia de las medias 
(Dm) de 10.1 en valor absoluto (Intervalo de confianza IC 
95%) y de 18.6 en porcentaje (IC 95%).

El estudio de regresión por Passing-Bablock mostró la 
ecuación: Y= -0.2570+ 0.8332X, (X=Immulite, Y =Centauro), 
con error constante (IC 95%): -0.2570 (-1.0624 – 0.6511) y 
error proporcional (IC 95%): 0.8332 (0.8154 – 0.8557).

Los valores mínimos obtenidos fueron de 5.89 (Immulite) 
y de 5.8 (Centauro) y los máximos de 209 (Immulite) y de 
172.96 (Centauro).

Conclusión: En el estudio de regresión por Passing-
Bablock encontramos que el IC de la ordenada en el origen 
incluye el 0, por lo que no existirían diferencias constantes, 
pero el IC de la pendiente no incluye el 1, por lo que sí que 
existirían diferencias proporcionales, dado que el método 
Centauro nos aporta resultados superiores a los de Immulite.

El estudio de Bland-Altman, nos proporcionó una 
diferencia de las medias Dm= 10.1 lo que equivale en 
porcentaje a una Dm% = 18.6.

La interpretación de estos datos, se realizó empleando 
el criterio estadístico, dado que no se tenían datos sobre la 
variabilidad biológica de la βhCG libre teniendo en cuenta la 
media de las diferencias y la desviación estándar de estas 
medias.

El IC 95% de la media de las diferencias absolutas es: 
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10.1 ± 1.96 x 7.87 (- 5.33 – 25.53) y el IC 95% de la media 
de las diferencias relativas es 18.6 ± 1.96 x 7 (4.88 – 32.32). 
Dado que el intervalo de confianza al 95% para la media de 
las diferencias absolutas sí incluye el valor 0, consideramos 
que no existen diferencias constantes estadísticamente 
significativas; pero el intervalo de confianza al 95% para 
la media de las diferencias relativas no incluye el 1, por lo 
que existen diferencias proporcionales estadísticamente 
significativas. Por ello los resultados de ambos analizadores 
no se pueden considerar intercambiables y el informe de 
resultados deberá indicar el analizador empleado así como 
el intervalo de referencia adecuado.

0291
EVALUACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE CORTE 
PARA LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON 
LEUPROLIDE PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 
PUBERTAD PRECOZ CENTRAL IDIOPÁTICA 
FEMENINA

L. Jiménez Añón, M. López Molina, C. Fernández Prendes, 
E. Rufo, M.Á. García Martín, D. Regidor, M.L. Granada 
Ybern.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: Se entiende por pubertad precoz central 
(PPC) o verdadera a la activación del eje hipotálamo-
pituitario-gonadal en edad precoz con una edad inferior a 
los 8 años en niñas. La PPC es dependiente de GnRH y es 
tratada habitualmente con análogos suyos (GnRHa). Si bien 
el diagnóstico es fundamentalmente clínico, las pruebas de 
estimulación del eje hipotálamo-pituitario-gonadal permiten 
detectar los pacientes con PPC. El test de leuprolide es un 
análogo de GnRH que estimula la liberación de LH y FSH 
y permite el diagnóstico de la PPC. Es una prueba cuyos 
resultados no están estandarizados y los puntos de corte 
dependen del inmunoensayo utilizado.

Objetivo: Establecer los puntos de corte para la prueba 
de estimulación con leuprolide (LH basal y 3h, FSH basal y 
3h, cocientes LH/FSH basal y 3h, estradiol y testosterona) en 
el diagnóstico de PPC utilizando el inmunoensayo Architect 
de Abbott.

Materiales y métodos: Evaluación retrospectiva de 
29 niñas con edades comprendidas entre los 5,52 - 7,99 
años que presentan un desarrollo precoz. Se dividieron 
en dos grupos en función de la evolución clínica: pubertad 
progresiva (n=15) y no progresiva (n=14). Se les realizó 
una prueba de estimulación con inyección subcutánea 
de 0,5 mg de leuprolide acetato (Procrin), midiendo las 
concentraciones séricas de FSH y LH basal y a las 3 
mediante el inmunoensayo Architect de Abbott. Se utilizaron 
curvas ROC para seleccionar el mejor criterio y punto de corte 
para predecir la progresividad de la pubertad. Se evaluó la 
sensibilidad y especificidad de la prueba de leuprolide como 
predictor de la evolución de la pubertad.

Resultados: Las concentraciones basales y 
estimuladas de LH, estradiol y el cociente LH / FSH fueron 
significativamente más elevadas en las niñas con pubertad 
progresiva respecto a las niñas con pubertad no progresiva. 
El análisis con curvas ROC mostró que el mejor parámetro 

para clasificar la pubertad progresiva fue la LH a las 3h de 
la estimulación (punto de corte > 3,8 mUI / L, sensibilidad: 
92,86%, especificidad: 100%, Área bajo la curva (AUC): 0.99 
(IC95%: 0,863 – 1,0)) seguida de la LH basal (punto de corte 
> 0,09 mUI / L, sensibilidad: 78,57%, especificidad: 100%, 
AUC: 0,9 (IC95%: 0,73 – 0,98)).

Conclusión: La mejor capacidad diagnóstica 
corresponde a la LH estimulada con una sensibilidad de 
92,86% y una especificidad de 100%. Sin embargo, el juicio 
clínico y seguimiento sigue siendo de gran importancia en la 
evaluación de la pubertad precoz.

0292
EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ESTUDIO 
DE HIPERPROLACTINEMIAS

C. Lahuerta Pueyo, E. Solé Llop, A. Gutiérrez Samper, M.V. 
Barra Pardos, M.A. Castillo Arce, I. Moreno Gazquez.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La prolactina es una hormona secretada 
por las células lactotropas de la adenohipófisis. Su medida 
en suero tiene aplicación en el diagnóstico de prolactinomas 
y la investigación de tumores hipotálamo-hipofisarios.

Existen dos situaciones en las que podemos observar 
falsas hiperprolactinemias. Por un lado, pacientes en los 
que existe un predominio de una forma de prolactina sin 
actividad biológica, la macroprolactina (MPRL). MPRL es 
una variedad de alto peso molecular formada por complejos 
inactivos de prolactina con inmunoglubulina IgG.

Por otro lado pacientes en los que la extracción produce 
ansiedad, podemos observar concentraciones elevadas 
de prolactina, que disminuye si se realiza una segunda 
extracción tras un tiempo de reposo.

La identificación de falsas hiperprolactinemias desde el 
laboratorio puede evitar errores diagnósticos y tratamientos 
innecesarios.

Objetivos: Evaluar el protocolo de trabajo establecido 
para la detección de hiperprolactinemias durante el periodo 
del año 2019.

Material y métodos: El protocolo establecido en nuestro 
hospital se inicia por el estudio de macroprolactina en muestras 
con concentración de prolactina (electroquimioluminiscencia, 
Cobas e-800, Roche Diagnostics©) >30 ng/ml. Se realiza la 
precipitación de la muestra con polietilenglicol (PEG) al 25%, 
procesando de nuevo el sobrenadante resultante.

Si se descarta una macroprolactinemia, se recomienda 
obtener nueva muestra con extracción secuencial con una 
solo punción (prolactina basal y a los 20 o 40 minutos).

Resultados: Durante el año 2019 se realizaron 6422 
determinaciones de prolactina. En 4629 casos (77%) se 
obtuvieron concentraciones <30 ng/ml y 1493 (23%) tuvieron 
un resultado >30 ng/ml. En este grupo de prolactina >30 ng/
ml se realizó en primer lugar el estudio de macroprolactina, 
en 359 casos este estudio ya se había realizado. En 980 
peticiones se realizó la precipitación con PEG resultando 19 
pacientes con una recuperación inferior a 40%. Si asociamos 
el grupo de recuperación con PEG con resultado en zona gris 
y el de <40% se observa que el 5.7% de hiperprolactinemias 
son debidas a la presencia de macroprolactina.
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Nº peticiones 
prolactina <30 4629   Recuperación 

con PEG

Nº peticiones 
prolactina >30 1493

Estudio MPRL ya 
realizado anteriormente 359

>60% 340

40-60  

<40% 19

Estudio MPRL 980

>60% 913

40-60 48

<40% 19

Según el protocolo establecido, el grupo de pacientes 
con resultado de prolactina >30 ng/mL y macroprolactinemia 
descartada (recuperación >60%) se recomienda una nueva 
extracción con muestra basal y muestra a los 20 o 40 
minutos. Este paso se realizó en 231 pacientes de los cuales 
en 112 casos (51%) se obtuvo un resultado de prolactina 
normal en la segunda muestra y en 109 (49%) siguió un el 
aumento de prolactina.

Conclusión: El análisis de las hiperprolactinemias 
es esencial para reportar un resultado correcto. Ante un 
resultado elevado debe realizarse el estudio tanto de la 
presencia de macroprolactinemia como al aumento de 
prolactina debido al estrés de la extracción. El resultado 
de macroprolactinemias es inferior al 10% reportado en 
la bibliografía lo que podría sugerir la necesidad de un 
replanteamiento del protocolo establecido en el hospital 
optimizando el flujo de trabajo establecido.

0293
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL TEST DE 
LUFORAN Y GONADOTROPINAS BASALES EN EL 
DIAGNÓSTICO DE PUBERTAD PRECOZ

V. Villalta Robles, P. Tajada Alegre, A.I. Valladares Díaz, 
M.D.R. Caro Narros, B. Heredia Gálvez, M. García De 
Burgos, S. Lorenzo Hernández, B. Colino Galián.

Complejo Asistencial de Segovia, Segovia.

Introducción: La pubertad precoz (PP) se define como 
la aparición progresiva de caracteres sexuales antes de los 
8 años en niñas y 9 años en niños, que se acompaña de 
adelanto de la edad ósea y aceleración de la velocidad de 
crecimiento. Para establecer el diagnóstico diferencial entre 
PP central y periférica contamos con la determinación de 
gonadotropinas basales y tras estímulo con LHRH. El punto 
de corte del pico de hormona luteinizante (LH) a partir del 
cual considerar la existencia de una activación central de la 
pubertad precoz es controvertido.

Objetivos: Evaluar las pruebas diagnósticas para 
establecer la sensibilidad (S), especificidad (E), valor 
predictivo negativo (VPN) y valor predictivo positivo (VPP) de 
los diferentes puntos de corte establecidos en la bibliografía 
y los obtenidos según el análisis de la curva ROC de datos 
propios para el diagnóstico de PP.

Métodos: Estudio observacional, descriptivo, 
retrospectivo de los pacientes atendidos en el Servicio de 
Pediatría por sospecha de PP desde enero de 2017-diciembre 
de 2019. El diagnóstico de PP se estableció en función 
del estadio puberal, velocidad de crecimiento, edad ósea, 

cuantificación de gonadotropinas basales y tras estímulo con 
LHRH. Variables analizadas: edad, sexo; estudio hormonal: 
Estradiol, Testosterona, FSH, LH, TSH (ADVIA Centaur 
XP, Siemens). Se ha evaluado la S; E; VPN; VPP para la 
LH basal y tras estímulo con LHRH (LH30) según puntos 
de corte de bibliografía y de los obtenidos del análisis de la 
curva ROC con datos propios.

Resultados: Se estudiaron 27 pacientes, 2 niños y 25 
niñas. Mediana de edad= 7 años. Diagnóstico de PP: 15 
pacientes (1 niño y 14 niñas) con una mediana de edad de 
7 años. En análisis de la curva ROC muestra un punto de 
corte óptimo LH basal de 0.1 mUI/mL (área 0.833) y LH30 
de 4.78 mUI/mL (área 0.956). Los resultados se muestran 
en Tabla 1 y 2.

LH (mUI/mL) Verdaderos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Falsos 
Positivos

Verdaderos 
Negativos

LH basal ≥0.2 10 5 0 12

LH basal ≥0.1 10 5 0 12

LH30 ≥4.78 15 0 2 10

LH30 ≥5 13 2 2 10

LH30 ≥7 6 9 0 12

Tabla 1. Distribución de pacientes según diagnóstico de PP.

LH (mUI/mL) Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPN (%) VPP (%)

LH basal ≥0.2 66.67 100 70.58 100

LH basal≥ 0.1 66.67 100 70.58 100

LH30 ≥4.78 100 83.33 100 83.33

LH30 ≥5 86.67 83.33 86.67 83.33

LH30 ≥7 40 100 100 57

Tabla 2. Evaluación de pruebas diagnósticas para diagnóstico 
de PP.

Conclusiones: El cut-off de LH basal ≥0.1 mUI/mL 
ofrece una especificidad y un VPP del 100% en nuestra serie 
por lo que junto con el resto de pruebas complementarias 
positivas podría establecerse el diagnóstico de PP.

En nuestra población de estudio el punto de corte de LH30 
≥4.78 mUI/mL presenta los mejores resultados (sensibilidad 
del 100% y especificidad del 83.3%). Dado que se trata de 
una serie corta hemos consensuado con Pediatría en 5mUI/
mL el punto de corte para diagnóstico de PP (concordante 
con bibliografía y datos propios).

0294
EXPERIENCIA EN EL CATETERISMO DE SENOS 
PETROSOS INFERIORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE LOCALIZACIÓN DEL SÍNDROME DE CUSHING 
EN UN HOSPITAL TERCIARIO

I. Moreno Parro, D. Ortiz Sánchez, R. García Moreno, C. 
Álvarez-Escolá, R. Frutos Martínez, R. Gómez Rioja.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El diagnóstico etiológico del Síndrome de 
Cushing ACTH-dependiente es muchas veces complicado. 
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Existen varias pruebas para discriminar entre el origen 
hipofisario o ectópico, considerándose al cateterismo de 
senos petrosos inferiores (CSSPPII) el gold standard.

Objetivos: Describir los resultados obtenidos en una 
serie de 18 CSSPPII realizados en un hospital terciario entre 
2014 y 2019.

Material y método: En quirófano de neurorradiología se 
realiza CSSPPII mediante acceso venoso femoral bilateral 
y se canaliza una vía venosa periférica. Se recoge una 
muestra de cada localización (periférica y ambos senos) 
basal y sincrónicamente a los tiempos 3, 6 y 10 minutos tras 
estimulación con CRH intravenosa.

Para la interpretación del test se consideran:
• Índice de selectividad (IS) (ratio de prolactina seno/

periférica) ≥1,8 confirma la cateterización adecuada.
• Ratio de ACTH seno/periférica ≥2 en la muestra basal 

o ≥3 tras estímulo (en al menos uno de los senos) es 
indicativa de Enfermedad de Cushing (EC). Una ratio 
inferior es sugestiva de Cushing ectópico (CE).

Se incluyen 17 pacientes consecutivos (18 cateterismos) 
en los que se ha completado el seguimiento posquirúrgico. 
Se determinaron prolactina (Centauro) y ACTH (Immulite) 
mediante inmunoquimioluminiscencia.

Se considera diagnóstico cierto de EC o CE la 
confirmación histológica de adenoma secretor de ACTH o la 
curación tras la cirugía.

Resultados: En 17 casos (94,4%) se consiguió una 
correcta cateterización de al menos uno de los dos senos. 
Un paciente requirió la repetición del cateterismo. En 6 
cateterismos el IS fue negativo en uno de los senos. No hubo 
complicaciones graves del procedimiento en ningún caso.

En dos de los pacientes el valor de la ratio fue inferior 
al punto de corte, indicativo de CE, siendo confirmado 
posteriormente uno de ellos por la presencia de un tumor 
carcinoide. De los 15 casos sugestivos de EC, esta se 
confirmó en 7 (46,6%), 5 por hallazgo de adenoma secretor 
de ACTH y 2 por curación. Los 8 pacientes restantes 
mantienen enfermedad activa poscirugía.

Respecto al diagnóstico de EC, la curva ROC para 
la determinación basal presenta un área bajo la curva 
de 0,73(0,52-0,94) y de 0,77(0,57-0,97) para las ratios 
posestímulo. Con el punto de corte habitual se obtiene: 
sensibilidad 100% y especificidad 20%. Con un punto de 
corte de 20 se consigue aumentar la especificidad a 50% 
con sensibilidad 100%. La muestra con mejor eficacia 
diagnóstica (ratio más elevada) fue el tiempo 3 posestímulo.

Conclusión: Confirmamos que el CSSPPII es una prueba 
diagnóstica útil y necesaria para orientar el tratamiento en 
los pacientes con Cushing ACTH-dependiente. El estímulo 
con CRH mejora la eficacia diagnóstica en nuestra serie. La 
utilización del IS con prolactina ayuda a localizar posibles 
variantes anatómicas que podrían provocar falsos negativos.

Todos aquellos pacientes en los que se confirmó 
posteriormente EC o CE fueron clasificados correctamente 
mediante el cateterismo. La ausencia de confirmación por 
los criterios exigidos pone de manifiesto la historia natural 
del tratamiento de la EC. Un punto de corte más elevado 
podría mejorar la efectividad de la indicación quirúrgica en 
caso de resultado sugestivo de EC.

0295
GASTRINOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Merino Magro, S. Bilbao De La Vega.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao.

Introducción: Un gastrinoma es un tipo de tumor 
neuroendocrino pancreático muy poco común. Los tumores 
neuroendocrinos del páncreas son el tipo menos común 
de cáncer de páncreas, conforman menos del 2%, y de 
éstos, un 70% son insulinomas. En el páncreas hay células 
neuroendocrinas que producen hormonas y se liberan 
directamente a sangre. En este caso, las células que 
proliferan son las secretoras de gastrina. Se estima una 
prevalencia entre 1 - 5 casos cada 100.000. Los síntomas 
que encontramos están asociados a las funciones de la 
gastrina, que causa liberación de ácido en el estómago, 
afección denominada Síndrome de Zollinger-Ellison, como 
consecuencia, causa dolor, náuseas y falta de apetito. 
También pueden aparecer úlceras sangrantes y conllevar a 
anemia, provocando astenia y disnea. Si este sangrado es 
más grave, aparecerán heces alquitronadas (negras). Si el 
ácido alcanza el intestino delgado, puede dañar las células 
causando diarrea y pérdida de peso. El diagnóstico requiere 
de un examen clínico, pruebas endocrinas, estudios de 
imagen (TAC, resonancia magnética, ecografía endoscópica 
y gammagrafía) y examen histopatológico. A menudo suelen 
estar elevados los valores de cromogranina A, y enolasa. 
Generalmente, se detectan de forma casual en la cuarta o 
quinta década de vida debido a los síntomas inespecíficos, 
en muchos casos ya metastatizados al hígado. En el 50% 
de los casos, se observa un comportamiento maligno. El 
tratamiento depende del tamaño y estadío de la enfermedad. 
El pronóstico es variable, pero en casos de tumores 
funcionantes resecables la tasa de supervivencia a los 5 
años es del 97%.

Exposición del caso: Mujer de 77 años acude a médica 
de atención primaria por adelgazamiento de 8 kg, que 
situaba en contexto de estrés familiar, pérdida de apetito, 
náuseas y malestar epigástrico que se ha acentuado 
los últimos 15 días. Se realiza gastroscopia en la que se 
extirpan dos pólipos hiperplásicos en el estómago. En 
la exploración del TAC se observan lesiones nodulares 
hipervasculares en cuerpo y cola de páncreas compatibles 
con tumores neuroendocrinos. La ecoendoscopia revela 
lesión redondeada, bien definida e hipervascular de 5mm en 
cuerpo pancreático, la cual es punzada con aguja fina y se 
envía a Anatomía Patológica para su análisis. Éste describe 
pruebas positivas para cromogranina y sinaptofisina por 
técnicas inmunohistoquímicas. En las analíticas realizadas 
la única alteración encontrada es el aumento de gastrina de 
359 pg/mL (Valores de Referencia: 13-115 pg/mL), insulina de 
38.2 µU/mL (VR: 3.2-16.3 µU/mL) y glucagón de 181 pg/mL 
(VR: 50-150 pg/mL). Y por último, la gammagrafía confirmó 
el diagnóstico por el hallazgo de un tumor subcentimétrico 
pequeño neuroendocrino en cuerpo distal de páncreas.

Discusión: Los gastrinomas son un tipo de tumor 
con muy baja prevalencia, pero es importante descartar 
esta etiología en caso de encontrar una masa tumoral en 
páncreas. Ante la duda, incluir en el análisis de sangre las 
hormonas relacionadas pueden guiar en el diagnóstico. Ya 
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que diagnosticar el cáncer cuando se encuentra en sus 
etapas iniciales a menudo permite la posibilidad de contar 
con más opciones de tratamiento.

0296
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA NEO-
NATAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

R. Cerdà Sevilla, F.J. Carretero Coca, A.B. García Andreo, 
C. De Lamo Sevilla.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) es una patología de origen genético con herencia 
autosómica recesiva producida por el déficit de alguna de las 
enzimas o transportadores que participan en la biosíntesis 
suprarrenal de cortisol y aldosterona pudiendo causar: 
aumento de secreción de corticotropina, hiperplasia de la 
corteza suprarrenal, acúmulo de precursores de cortisol y 
exceso en la producción de andrógenos.

De entre todas las causas posibles, el 90-95% de los 
casos son debidos al déficit de la 21-hidroxilasa codificada por 
el gen CYP21A2. Existen varias formas, las clásicas debidas 
a un defecto enzimático completo que se manifiestan en la 
etapa neonatal (forma pierde sal y virilizante) y las no clásicas 
causadas por un déficit parcial que se desarrollan durante 
la infancia y adolescencia pudiendo pasar desapercibidas. 
Los casos graves frecuentemente presentan hiponatremia, 
hipercalemia, hiperreninemia y shock hipovolémico en la 1-4 
semanas de edad.

Exposición del caso: Paciente de 1 mes de vida que 
tras la exploración física muestra un estado general regular 
con desnutrición grave y aspecto distrófico, deshidratación 
moderada y piel seca y apergaminada. Por la sintomatología 
se sospecha de HSC y se solicita un análisis bioquímico y 
hormonal con los siguientes valores de interés: Na+ de 105 
mEq/L, K+ de 5.8mEq/L, >140ng/ml de 17-hidroxiprogesterona 
y 48.3ng/ml de 11-desoxicortisol. Ante estos resultados se 
inicia el tratamiento con hidrocortisona y fluorhidrocortisona 
e hidratación intravenosa y se solicita de nuevo un análisis 
bioquímico y hormonal y un estudio genético para confirmar 
dicha sospecha. Los valores de Na+ y K+ se estabilizaron al 
cuarto día después del ingreso con valores de 139 mEq/L y 
3,7 mEq/L respectivamente.

En referencia al estudio hormonal solicitado tras el 
tratamiento se obtuvieron los siguientes resultados:

Hormonas Después del tto

17-hidroxiprogesterona (ng/mL) 19 (VR: 0.24-3.1)

Aldosterona (pg/ml) 150 (VR: 40-160)

ACTH (pg/ml) 16 (VR: 5-60)

Renina (pg/ml) 188 (VR: 2.4-46)

Cortisol (µg/dl) 31.96 (VR: 6.7-22.6)

En el análisis genético por PCR se estudiaron 11 
mutaciones del gen CYP21A2 que representan entre el 
70-80% de todas las descritas para la población española. 
Estas son: Del 8 bp E3 (c.329_336del AGAVTAC), p.P30L 

(C.89C>T), I2 splice (c.290-13A/C>G), pI172N (c.515T>A), 
Cluster E6 (c.707T>A,c.710T>A, c.716T>A), p.V281L 
(c.841G>T), p.L307 frameshift (c.920_921insT), p.Q318X 
(c.952C>T), p.R356W (c.1066C>T), p.P453S(c.1357C>T) 
y p.R483P (c.1448G>C). Nuestro paciente resultó ser 
homocigoto para la mutación I2 splice.

Discusión: La HSC es una enfermedad con distinta 
sintomatología según el grado de déficit enzimático 
cuyo diagnóstico se apoya en la historia clínica y el 
examen hormonal (principalmente determinación de 
17-hidroxiprogesterona) del paciente y su confirmación 
debe realizarse mediante un estudio genético. Para evitar 
complicaciones en pacientes como el nuestro, varón afecto 
de pérdida salina cuyo diagnóstico podría haber pasado 
desapercibido, sería interesante implementar en todos 
los hospitales un screening neonatal con determinación 
de 17-hidroxiprogesterona en sangre total y posterior 
confirmación de los valores en suero así como realizar 
un análisis genético con el objetivo de poder instaurar 
precozmente un tratamiento que sea eficaz anticipándonos 
a la aparición de una crisis de pérdida salina grave que sería 
potencialmente letal para el paciente.

0297
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

D. Aparicio Pelaz, M. Fabre Estremera, M.D.L.Á. Castillo 
Arce, I. Moreno Gázquez, L. García Zafra, M. Perán 
Fernández, A. Gutiérrez Samper.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) es una enfermedad genética con carácter autosómico 
recesivo que abarca todos los trastornos hereditarios 
relacionados con la esteroidogénesis suprarrenal del 
cortisol. Diversas formas de esta enfermedad son conocidas 
en función del tipo de déficit enzimático que las produce, 
siendo la más común la debida al déficit de la 21-hidroxilasa. 
La carencia de cortisol es un hecho común a todas ellas, 
donde se ha demostrado la aparición de formas graves o 
moderadas en función del grado de déficit enzimático. En 
las formas más graves o clásicas este déficit es completo y 
las manifestaciones clínicas aparecen en la época fetal, sin 
embargo, en las formas no clásicas o moderadas este déficit 
es parcial y la enfermedad se manifiesta principalmente en 
edad pediátrica o adolescencia.

La HSC por déficit de 21-hidroxilasa presenta 
dos características principales, hiperandrogenismo e 
insuficiencia suprarrenal. La clínica de la forma no clásica es 
sintomática y críptica; y de la forma clásica virilizante simple 
y con pérdida salina.

Anomalías en el gen CYP21A localizado en el brazo corto 
del cromosoma 6p21.3 están asociadas a todas las formas 
descritas para esta enfermedad por lo que su diagnóstico 
debe englobar un diagnóstico clínico, hormonal y genético.

Exposición del caso: Paciente mujer de 6 años que 
acude a la consulta de Pediatría para valoración de hipertrofia 
de clítoris en ausencia de otros signos de virilización. Como 
antecedentes personales, el embarazo fue controlado y 
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cursó sin patología con un screening metabólico normal 
incluyendo la 17-OH-progesterona (17-OHP). Ante estos 
signos, se deriva a la paciente a consultas de Endocrinología 
Pediátrica. Estudio ecográfico ginecológico y abdominal sin 
alteraciones valorables. Cariotipo femenino normal 46, XX. 
En el estudio de los parámetros analíticos cabe destacar 
la 17-OHP, con un valor de 38.96 ng/mL. Los signos 
presentados por la paciente junto con niveles superiores a 
10 ng/mL de 17-OHP establecen el diagnóstico de la forma 
no clásica de HSC por déficit de 21-hidroxilasa.

Ante este diagnóstico se inicia tratamiento con 
hidroaldosterona y se procede a un control hormonal 
periódico de la paciente. Asimismo, se remite muestra 
para confirmación del diagnóstico mediante el estudio de 
mutaciones en el gen CYP21A, donde se identifican dos 
variantes por heterocigosis. Estas dos variantes (c.844G>T 
y c.1069C>T) confirman el déficit parcial de 21-hidroxilasa 
que podría convertir a la paciente en portadora del déficit 
en forma clásica. Lo cual quedaría corroborado mediante un 
estudio genético a los padres de la paciente.

Discusión: La HSC por déficit de 21-hidroxilasa es la 
forma más frecuente de esta enfermedad, suponiendo un 
95% de los casos. Dentro de esta patología se distingues 
dos formas la clásica y la no clásica, teniendo esta segunda 
una mayor incidencia.

A día de hoy, la mayoría de los hospitales realizan un 
screening neonatal basándose en la determinación de 17-
OHP para su detección precoz. En los casos positivos, el 
diagnóstico se corrobora mediante un estudio genético. 
Sin embargo, las formas no clásicas de la enfermedad son 
ocasionalmente detectadas mediante este screening.

0298
HIPOCALCEMIA SEVERA SECUNDARIA A 
DENOSUMAB. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Santana Morales, E.M. Casado Valentinetti, C.M. García-
Castillo Pérez-Madrid.

Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares.

Introducción: Se define hipocalcemia como la 
concentraciones de calcio sérico total < 8,5 mg/dL, a su vez, se 
consideran valores críticos concentraciones de calcio sérico 
total < 6 mg/dL que deben ser comunicados inmediatamente 
al clínico. Entre los síntomas más graves que pueden llegar 
a producirse destacan, convulsiones, fallo cardiaco, cuadros 
de tetania hipocalcémica o laringoespasmo.

Aunque los principales factores reguladores de la 
concentración sérica de calcio son la concentración de PTH, 
vitamina D y calcitonina, ante valores anormales se deben 
tener en cuenta otros factores como insuficiencia renal o 
alteraciones de la calcemia inducida por fármacos.

Exposición del caso: Paciente de 87 años con 
antecedentes de HTA esencial, cardiopatía isquémica y 
probable osteoporosis (en tratamiento con denosumab), 
que presenta aumento de disnea, edemas generalizados 
y episodios de confusión al que se le solicita analítica por 
sospecha de Sindrome de Cushing.

En analítica se observa:
Hematología: anemia normocítica normocrómica con 

hemoglobina de 10,7 g /dl.
Coagulación: normal.
Bioquímica: creatinina 0,78 mg/dL, cortisol libre en orina 

68,61 mcg/24h ( valor referencia hasta 126 mcg/24h) y en la 
que destaca calcio sérico de 4.8 mg/dL.

Desde laboratorio se amplía petición de albumina (3,4 
g/dL) y calcio corregido (5,28 mg /dL) descartándose una 
pseudohipocalcemia por disminución de proteínas séricas, 
procediéndose a la comunicación del valor crítico de calcio 
al clínico, que deriva al paciente a urgencias.

Se complementa el estudio desde laboratorio con 
determinaciones de:

Rango referencia

Fósforo: 1,7 mg/dL (2,7-4,5)

Magnesio: 1,7 mEq/L (1,5-2,5)

PTHi: 681,2 pg/mL (15 – 65)

25OH Vitamina D: 5,18 ng /mL Déficit < 20 ng/mL

Tras la reevaluación del paciente en urgencias con 
Trousseau positivo claro a los 30”, se procede a su 
ingreso iniciando tratamiento iv con gluconato cálcico. 
Posteriormente se administra tratamiento con calcio oral 
hasta restaurar valores normales de calcio sérico, dándose 
de alta al paciente con ajuste de tratamiento de hidroferol y 
suspensión de denosumab.

Valores de calcio durante ingreso hospitalario:

Ingreso Día 2 Día 4 Día 6 (Alta)

Calcio (mg/dL) 4,8 7,4 8,2 9,0

Discusión: Los datos aportados por el laboratorio 
permiten excluir la hipomagnesemia y la insuficiencia 
renal al tener valores normales de Mg y creatinina, a su 
vez, los valores de PTH aumentados y fósforo disminuido 
demuestran la existencia de respuesta secretora de la 
glándula paratiroides a los niveles disminuidos de calcio 
descartándose el hipoparatiroidismo.

Investigando su tratamiento, el paciente se encuentra en 
tratamiento con denosumab con última dosis administrada 
hace 50 días. Denosumab es un anticuerpo monoclonal 
humano que actúa inhibiendo el receptor osteoclastico RANK 
a través de la unión a su ligando (RANKL), lo que permite la 
disminución de la resorción ósea en el hueso trabecular y 
cortical. La hipocalcemia severa se ha descrito como uno de 
los efectos adversos del fármaco por lo que el tratamiento, 
adicionado al déficit de VitD, explicaría la hipofosfatemia e 
hipocalcemia severa que presenta el paciente.

0299
HIPOFOSFATEMIA SEVERA INDUCIDA POR 
HIERRO INTRAVENOSO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

E. Cruz Iglesias, L. Martínez Salazar, M. Paja Fano, F.J. 
Aguayo Gredilla.

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.
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Introducción: El fosfato es un elemento con importante 
participación en el metabolismo energético y en la 
mineralización ósea, cuya homeostasis implica una compleja 
regulación hormonal a nivel intestinal, renal y óseo, siendo 
el riñón el principal órgano implicado. Una de las hormonas 
con acción fosfatúrica que interviene en su regulación, es el 
factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF23), una proteína 
de 32kDa sintetizada fundamentalmente por los osteocitos.

Exposición del caso: Mujer de 43 años con Enfermedad 
de Hodgkin, variante esclerosis nodular en remisión 
completa y anemia ferropénica secundaria a hipermenorrea 
por endometriosis ovárica tratada con hierro oral.

Consulta al Servicio de Hematología por agravamiento de 
la anemia, con clínica de astenia y disnea en enero de 2.020. 
Se prescribe hierro intravenoso, administrándose la primera 
dosis (Ferinject®1g) ese mismo mes, y posteriormente otras 
cinco más hasta abril.

En marzo, consulta al Servicio de Endocrinología por 
hipofosfatemia mantenida (1,1 mg/dL ; VN[2,7- 4,5]) y PTH 
ligeramente elevada, acompañado de astenia, cansancio 
generalizado y mialgias sin fasciculaciones. Valorada 
previamente por el Servicio de Neurología, se había 
descartado una posible miopatía. Con la sospecha de un 
déficit de vitamina D se pauta suplemento de Hidroferol® a 
altas dosis.

En el control posterior, persistió la hipofosfatemia (0,9 
mg/dL), solicitándose nuevo estudio con fosfaturia (3.498 
mg/g creatinina; VN[200-1.340]), PTH (77 pg/mL ; VN[15-
65]), calcemia (9,3 mg/dL ; VN[8,4-10,4]) y 25-OH-vitamina 
D (41 ng/mL ; VN[20-60]).

Ante el patrón de pérdida renal de fosfato, se realizó 
una determinación del FGF23 obteniéndose un resultado 
de 72,7 RU/mL [VN<145] y de 1,25-dihidroxivitamina-D (42 
pg/mL ; VN[20-54]). Se pautaron suplementos de fosfato y 
se recomendó la supresión de la administración de nuevas 
dosis de Ferinject® como posible causa.

Discusión: En el caso presentado, la administración 
parenteral de carboximaltosa férrica (Ferinject®) originó 
una hipofosfatemia con hiperfosfaturia severa, sugestiva 
de una pérdida renal como mecanismo etiológico, pese a la 
sospecha inicial de una posible deficiencia de vitamina-D.

La paciente había recibido Ferinject® parenteral, 
coincidiendo la disminución del fosfato sérico con la 
administración de la primera dosis, ya que un control 
analítico el mes anterior mostraba una fosfato de 3,1 mg/dL.

La hipofosfatemia es un efecto adverso a considerar tras 
la administración de diversas formas de hierro parenteral, 
en especial la carboximaltosa férrica, no presentándose con 
las formulaciones de hierro dextrano. La etiopatogenia de 
esta hipofosfatemia parece ser atribuible a una disminución 
en la reabsorción tubular de fosfato y una menor 1-alfa-
hidroxilación de la 25OH-vitamina-D, mediado por un 
aumento del FGF23. Este aumento parece ser máximo en 
la primera semana tras la administración y puede durar 
hasta 5 semanas. La determinación del FGF23, se realizó 
transcurridas siete semanas desde la suspensión del hierro 
parenteral, posible motivo por el cual los niveles no se 
encuentran elevados, aunque persiste su efecto.

El mecanismo subyacente no está claramente dilucidado. 
La carboximaltosa férrica parece que desacopla el equilibrio 
entre la producción y la eliminación de FGF23, inhibiendo su 
escisión en osteocitos o activando una producción ectópica, 

dando lugar una elevación de FGF23 y consecuente 
hiperfosfaturia.

0300
HIPONATREMIA EN PACIENTES CON NEUMONÍA 
SECUNDARIA A INFECCIÓN POR COVID-19: 
RELACIÓN CON MORTALIDAD

A. Antón Cornejo, Y. Fernández Verduras, S. Lallena Pérez, 
M. Cabañas Durán, R. Niddam Sánchez, J.A. Rubio García, 
C. Blanco Carrera, J.M. Gasalla Herraiz.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: La hiponatremia (hipoNa) es la alteración 
electrolítica más frecuente en pacientes hospitalizados. 
Una de sus causas, el síndrome de secreción inadecuada 
de hormona antidiurética (SIADH), está frecuentemente 
asociado a neumonía.

Objetivos: Evaluar la prevalencia y etiología de la 
hipoNa de moderada a severa en los pacientes ingresados 
por neumonía asociada a COVID19 (N-COVID19).

Evaluar la asociación entre hipoNa y mortalidad.
Material y métodos: Se evaluaron retrospectivamente 

los pacientes con concentraciones de sodio en plasma 
[Na+plasmático] ≤130 mmol/L entre el 01-03-2020 y el 16-
04-2020 en nuestro centro. De los 277 casos con hipoNa, 
se seleccionaron los 157 pacientes hospitalizados con 
N-COVID19 (PCR y/o serología positiva 78%, diagnóstico 
clínico-radiológico 22%) y se compararon con la totalidad 
de pacientes hospitalizados con N-COVID19 (n=1616) en el 
mismo periodo.

Resultados: La prevalencia de hipoNa ≤130 mmol/L 
en los pacientes con N-COVID19 fue del 9,7%. La media 
de [Na+plasmático] fue 127,5 mmol/L (109-130 mmol/L) y 
permaneció baja 4,4 días de media. 82 casos (52%) tenían 
alguna causa de hipoNa no SIADH. 18 casos (11,5%) se 
diagnosticaron de SIADH, iniciando en 12 restricción hídrica, 
con resolución de la hipoNa en 3,6 días de media. En 57 
pacientes (36%) no se efectuó ningún estudio.

La mortalidad entre los pacientes con hipoNa y 
N-COVID19 fue del 38%, significativamente superior a la 
del grupo global N-COVID19 (20%). El nivel de hipoNa, fue 
un factor de riesgo independiente de mortalidad cuando se 
ajustó a otras variables como edad, sexo, comorbilidades y 
grado de soporte respiratorio con un OR 0,83 (IC 95% 0,73-
0,96).

Conclusión: La prevalencia de hipoNa en los pacientes 
con N-COVID19 fue del 9,7%. El SIADH posiblemente 
está infra diagnosticado, ya que el 36% de los casos con 
hipoNa inexplicada no fueron estudiados. La mortalidad en 
el grupo con hipoNa fue casi el doble que en el grupo global 
con N-COVID19 y el nivel de hipoNa fue un factor de riesgo 
independiente de mortalidad.
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0301
HIPOTIROIDISMO CENTRAL INDUCIDO POR 
BEXAROTENO. A PROPÓSITO DE UN CASO

E. Mateos Rodríguez, J. Rodríguez Afonso, M.D. Martín 
Martínez, M.T. Concepción Masip, M.C. Martín Fernández 
De Basoa.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: Los ligandos selectivos del receptor 
retinoide X (RXR) se utilizan actualmente en el tratamiento 
de estadios avanzados del linfoma cutáneo de células 
T resistentes a otros tratamientos sistémicos, siendo el 
bexaroteno el primer fármaco de este grupo aprobado en 
Europa. El mecanismo de acción de este retinoide sintético 
se lleva a cabo al unirse a dicho receptor nuclear, modificando 
la transcripción de los genes y, por tanto, regulando la 
proliferación y la diferenciación celular e inducir apoptosis.

Se han descrito numerosos efectos adversos asociados 
a su utilización, entre los que destacan de manera muy 
frecuente las alteraciones endocrino-metabólicas como el 
hipotiroidismo central y la hiperlipidemia mixta grave, con 
una incidencia de más de 1 paciente por cada 10.

Exposición del caso: Mujer de 67 años diagnosticada 
de Síndrome de Sézary (T4N4M0B1b), forma agresiva del 
linfoma cutáneo de células T, que comienza con bexaroteno 
75 mg tras barajar otras opciones terapéuticas. Junto con el 
bexaroteno se inicia tratamiento preventivo de levotiroxina 
50 mcg para el hipotiroidismo y fenofibrato 160 mg para la 
hipertrigliceridemia.

Se realiza un estricto control del estado endocrino-
metabólico de la paciente encontrándose a los pocos 
meses del inicio del tratamiento una TSH de 0,054 mUI/mL, 
FT4 0,33 ng/dL y FT3 0,39 pg/mL y unos triglicéridos de 
998 mg/dL.

Tras dichos hallazgos se baja progresivamente la dosis 
de bexaroteno con una mejora del perfil tiroideo y de los 
niveles de triglicéridos, pero dado la mala respuesta se 
decide cambiar el bexaroteno por otra línea de tratamiento.

Discusión: El posible hipotiroidismo producido como 
efecto adverso es de carácter central, es decir, niveles 
de TSH disminuidos y disminución secundaria de la 
producción de hormonas tiroideas. Se barajan dos posibles 
mecanismos: activación del receptor retinoide X en la 
hipófisis, disminuyendo así la síntesis de tirotropina y, por 
otro lado, aumentando el aclaramiento de las hormonas 
T4 y T3 circulantes, influyendo en el mecanismo de 
retroalimentación o feed-back.

Este efecto secundario es dosis dependiente y reversible 
tras la suspensión del fármaco, pero casi la totalidad de 
los pacientes necesitarán suplementación con hormona 
tiroidea. En algunos pacientes, como es este caso, puede 
llegar a aparecer incluso con tratamiento preventivo y ser un 
factor limitante para el uso de este fármaco.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta este efecto 
adverso al iniciar este tratamiento y obtener pruebas 
iniciales de la función tiroidea y posteriormente vigilarla 
al menos cada mes durante el tratamiento incluso con 
tratamiento preventivo para no mermar la calidad de vida 
de los pacientes ni retrasar un tratamiento eficaz y seguro.

0302
HIPOTIROIDISMO INMUNOMEDIADO EN PACIENTE 
EN TRATAMIENTO CON DURVALUMAB

R.M. Lillo Rodríguez, C. Sánchez Hernández, I. Cano De 
Torres, E. Nieto Borrajo, A. Castañeda De La Mata.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La disfunción tiroidea (DT) de origen 
inmune es un efecto adverso, (EAOI) descrito en pacientes 
oncológicos en tratamiento con fármacos biológicos, 
(FB) inhibidores de las moléculas controladoras de la 
coestimulación del sistema inmune, o immune checkpoint 
inhibitors (ICI). Uno de estos FB es el Durvalumab, el 
cual inhibe la interacción la molécula PD-L1 (ligando de 
programmed death-1) con PD-1, modulando la respuesta del 
linfocito T. El estudio de la función tiroidea es fundamental 
para la detección precoz de la DT, que en algunos casos 
puede comprometer la vida del paciente, y así, mejorar la 
toma de decisiones clínicas.

Exposición del caso: Varón de 73 años diagnosticado 
de adenocarcinoma pulmonar derecho con afectación 
ganglionar estadio T3N2M0, con expresión de PD-L1 en el 
50% de las células analizadas. No se detectó translocación 
del gen ALK (anaplastic lymphoma kinase). Recibió 4 ciclos 
de quimiorradioterapia radical con cisplatino-vinorelbina más 
radioterapia torácica con respuesta parcial. En agosto de 
2019 se inició tratamiento de mantenimiento con Durvalumab 
(anticuerpo frente a PD-L1), presentando en septiembre 
deterioro clínico, (cuadro presincopal que requiere atención 
en el servicio de urgencias de nuestro hospital), sin 
evidencia de progresión tumoral (en respuesta completa 
en ese momento). En las analíticas realizadas se observó 
una reducción progresiva de tirotropina llegando a ser 
indetectable (valor previo al tratamiento de 0.782 UI/L, valor 
de referencia (VR) 0,38-5,33). En la gammagrafía de tiroides 
se observa hipercaptación de ambos lóbulos compatible 
con toxicidad. El paciente inició tratamiento con tirodril y 
esteroides para controlar el hipertiroidismo de origen inmune 
(anticuerpos antitiroideos 172UI/mL, VR<9). Sin embargo, 
los valores de tirotropina se mantuvieron indetectables, 
alcanzando la tiroxina libre un valor de 4.16 ng/L (VR 0,54-
1,24). Ante la intolerancia del paciente a Durvalumab, se 
decide su retirada en Octubre, normalizándose los valores 
de tirotropina y tiroxina a los 49 días tras el último ciclo de 
Durvalumab. En la actualidad el paciente permanece en 
remisión completa de su enfermedad.

Discusión: Los EAOI en el sistema endocrino son 
relativamente frecuentes en pacientes en tratamiento con FB 
de tipo ICI. Dentro de estos, la DT es la más frecuente. De 
acuerdo con la bibliografía consultada, en la DT relacionada 
con los ICI aparece hipertiroidismo en una primera fase, con 
síntomas que pueden ser desde leves o severos, obligando 
a tomar decisiones terapéuticas. Posteriormente, en muchos 
casos, el hipertiroidismo se resuelve o bien evoluciona 
hacia una fase hipotiroidea, transitoria o permanente. La 
aparición de la DT en estos pacientes suele ser temprana, 
generalmente semanas y tras un único ciclo de tratamiento. 
En nuestro caso, los síntomas y alteraciones analíticas 
fueron muy tempranas (menos de 4 semanas), resolviéndose 
únicamente tras la retirada del fármaco. El caso es ilustrativo 
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de la importancia de realizar un seguimiento adecuado de la 
función tiroidea en pacientes en tratamiento con ICI, para así 
tomar medidas oportunas a tiempo que eviten la aparición 
de síntomas graves o un hiportiroidismo permanente.

0303
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
LA DETECCIÓN DEL INSULINOMA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Y. Douhal, V. Benito Zamorano, C. Cubero Cabañas, V. 
Cámara Hernández, T.J. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Los insulinomas son tumores 
neuroendocrinos pancreáticos infrecuentes, generalmente 
benignos y de pequeño tamaño, que se caracterizan por 
secretar insulina en el contexto de hipoglucemia. Los 
mecanismos no están aclarados, si bien se ha observado la 
presencia de una variante de ARNm de insulina además de 
un procesamiento anómalo de la proinsulina.

En un insulinoma, el organismo crea una respuesta a 
la hipoglucemia e hiperinsulinemia generada: secreción 
de hormonas glucemiantes y aparición de síntomas 
adrenérgicos y de neuroglucopenia.

Diagnosticar esta patología es complicado debido a la 
existencia de numerosas situaciones en las que se puede 
originar hipoglucemias y a la dificultad para localizar el tumor 
en el páncreas. Para descartar su presencia se realizan 
pruebas de imagen junto con test del ayuno. En caso de alta 
sospecha también podría realizarse un test de estimulación 
intraarterial con calcio (TEIC) mediante cateterismo selectivo. 
La cirugía es el tratamiento de elección.

Exposición del caso: Mujer de 47 años que acude 
por hipoglucemias repetidas con síntomas consistentes en 
sudoración, hormigueo en labios y manos acompañado de 
sensación de hambre y fuerte malestar. Las determinaciones 
de glucosa e insulina y la ratio insulina/glucosa en el test del 
ayuno, objetivaron la existencia de insulinoma, sin embargo 
no se pudo descartar ni confirmar su presencia mediante 
las pruebas de imagen realizadas (resonancia magnética, 
endoscopia y estudio con Tektrotyd-99mTc receptor 
somatostatina). Por ello, se decidió la realización de un TEIC 
con determinación de insulina en la arteria gastroduodenal, 
esplénica, mesentérica superior y hepática común a tiempos 
basal, 30, 60, 90 y 120 segundos.

Arteria Tiempo 
(seg)

Glucosa
(mg/dL)

Insulina
(µU/mL)

Ratio 
insulina

Gastroduodenal 0 185 28  

 30 190 26,2 0,94

 60 194 34,8 1,24

 90 193 43,8 1,56

 120 194 41,8 1,49

Esplénica 0 96 11  

 30 101 49,9 4,54

 60 102 64 5,82

Arteria Tiempo 
(seg)

Glucosa
(mg/dL)

Insulina
(µU/mL)

Ratio 
insulina

 90 102 36,6 3,33

 120 99 23,8 2,16

Mesentérica 
superior 0 185 36,4  

 30 215 49,3 1,35

 60 217 58,5 1,61

 90 221 43,9 1,21

 120 227 40,8 1,12

Hepática común 0 204 28,4  

 30 205 28,9 1,02

 60 206 37,4 1,32

 90 207 37,1 1,31

 120 207 27,7 0,98

Tabla 1: Determinaciones realizadas durante el TEIC a 
diferentes tiempos. Ratio insulina = Insulina a diferentes 
tiempos / Insulina basal.

Discusión: Tras realización del TEIC (tabla 1) se concluyó 
que el tumor se localizaba en en el cuerpo del páncreas pues 
la ratio era >2 en la arteria esplénica. Una vez diagnosticada, 
la paciente continuó su tratamiento con diazóxido hasta que 
dos meses después en la cirugía se extirpó un nódulo de 
13mm de diámetro por laparotomía. Meses después en la 
analítica de control los niveles de glucosa, insulina, ratio 
insulina/glucosa y péptido C eran normales. Por lo tanto, 
la paciente cumple criterios de curación de insulinoma y no 
precisa tratamiento.

Podemos concluir que en el diagnóstico de este 
insulinoma ha sido de relevante importancia la colaboración 
entre servicios de diferentes especialidades, así como la 
elevada sensibilidad de las técnicas del laboratorio para 
objetivar el incremento en la ratio durante el TEIC.

0304
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE TIROSINEMIA DE TIPO 1 EN UN 
LACTANTE

A. Babinou El Khadari, P. Ruiz Ruiz, R. Coca Zúñiga.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: La tirosinemia tipo 1 es una enfermedad 
genética de herencia autosómica recesiva cuya etiología se 
debe a una deficiencia de la enzima fumarilacetoacetasa. 
Se manifiesta de forma aguda en las primeras semanas 
de vida con afectación hepática grave, diarrea, vómitos, 
hepatomegalia, melenas y disfunción renal (tipo síndrome 
de Fanconi) y en los pacientes no tratados pueden aparecer 
crisis neurológicas. De forma crónica, los síntomas pueden 
aparecer después del primer año vida hasta la edad 
adulta, caracterizándose por un cuadro clínico similar al 
anterior aunque más leve y con raquitismo. La deficiencia 
de fumarilacetoacetasa, produce como consecuencia la 
acumulación de fumarilacetoacetato y maleilacetoacetato que 
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son los responsables del daño hepatorrenal. Presentamos 
un caso de un lactante de 2 meses de origen magrebí que 
deriva a nuestro hospital por cuadro de aproximadamente 3 
días de rechazo de las tomas y vómitos, con irritabilidad y 
distención abdominal.

Desarrollo: A su llegada a nuestro centro, se constata 
hipoglucemia, hiperlactacidemia con acidosis metabólica leve 
y coagulopatía importante. Exploración: mal estado general, 
palidez cutáneo-mucosa, poco reactivo a estímulos, mirada 
perdida y con dificultad para fijarla e hipotonía general. Los 
resultados analíticos muestran una grave situación renal y 
fallo hepático.

Coagulación: Resultado incoagulable (INR >20), 
fibrinógeno 36mg/dL [150350], siendo necesario transfusión 
de plasma y factores de coagulación en descenso.

Hemograma: hemoglobina: 6.3 g/dL [1017]; Hto: 19% [29-
41]; VCM: 92 fL [86-124] Leucocitos: 44000/mL [600017500]; 
Plaquetas: 87x10^3/uL [150000400000].

Bioquímica: Glucosa: 15 mg/dL [40100]; Láctico: 2.7 
mmol/L [0,91,5]; Proteinas totales: 2.9 g/dL [6,3-8].

Estudio metabólico: alfafetoproteina: 58254,6 ng/ml 
[0,59]; Tirosina: 1032 umol/L [30-60]; metionina: 1358 umol/L 
[8-42]. Ante la gran elevación de los aminoácidos en sangre, 
a expensas de la tirosina y metionina, con discreta elevación 
de fenilalanina y el aumento generalizado de aminoácidos 
en orina se sospecha principalmente de tirosinemia tipo 1. 
Para confirmar el diagnóstico se solicita la determinación de 
succinilacetona en orina 49,30 mg/g creatinina (<1,4 mg/g 
creatinina).

Comienza a recibir el tratamiento, nitisinona (NTBC) con 
una evolución final favorable.

Discusión: El cuadro presentado por el paciente con 
fuerte afectación hepática hizo pensar en dos posibles 
diagnósticos. Una posible hemocromatosis (hepatitis 
autoinmune neonatal) debido a una alfa-fetoproteina elevada, 
IST (índice de saturación de transferrina) 125%, transferrina 
en descenso y una ferritina de 376 [12-300]. El otro 
diagnóstico era la tirosinemia tipo 1, debido a una marcada 
elevación de tirosina y metionina con discreta elevación 
de fenilalanina además de aminoaciduria compatible con 
Fanconi (posible complicación de la tirosinemia) y que se 
confirmó con la determinación de succinilacetona en orina. 
Dada la gravedad de la tirosinemia tipo 1, es necesario 
mantener un alto índice de sospecha de esta metabolopatía 
ante cualquier paciente pediátrico que presente los síntomas 
de fallo hepático con elevación de los aminoácidos en sangre 
y coagulación comprometida. En este caso, el médico estuvo 
acertado en su sospecha clínica, siendo el laboratorio un 
instrumento fundamental para confirmar mediante el análisis 
de aminoácidos en sangre y orina el diagnóstico definitivo.

0305
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
ESTUDIO DE MASAS SUPRARRENALES. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

F. Macho Carballido1, F.J. García Fernández2, B. Da 
Silva Cabañero1, M. García-Alcalá Hernández3, H. López 
Escribano1, J.Á. Jiménez García1, M.D.M. Jarabo Bueno1, L. 
Navarro Casado1.

1Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
2Hospital General de Tomelloso, Tomelloso; 3Sanatorio 
Santa Cristina, Albacete.

Introducción: Las masas suprarrenales constituyen los 
tumores más frecuentes en humanos. Un alto número son 
descubiertas incidentalmente en un examen de imágenes 
abdominales o torácicas, realizadas por motivos ajenos 
a la glándula suprarrenal, en pacientes libres de síntomas 
de enfermedad suprarrenal. Esto último se denomina 
“incidentaloma”.

Su estudio resulta importante para establecer una 
estrategia terapéutica. A parte de la exploración radiológica, 
la valoración bioquímica y hormonal resulta clave para 
discernir el tipo, su malignidad, funcionalidad y origen.

Exposición del caso: Mujer de 68 años acude a 
Urgencias por dolor en región lumbar y flanco izquierdos de 
2 meses de evolución, astenia, anorexia y pérdida de peso 
de 5 Kg. No otra clínica de interés.

Durante la exploración se observa buen estado general, 
sin signos de enfermedad suprarrenal.

Exploraciones complementarias:
Analítica de urgencias sin alteraciones reseñables.
Se realiza TAC toracoabdominal. Se observan múltiples 

nódulos pulmonares bilaterales y una gran tumoración 
en suprarrenal izquierda mal definida de 13x7 cm.

Masa suprarrenal a estudio. El diagnostico diferencial 
incluye tumor primario maligno de suprarrenal izquierda 
como primera posibilidad, sin descartar origen primario 
pulmonar y que la masa suprarrenal sea una metástasis.

Estudio: Toma de PAAF de masa suprarrenal positiva 
para células tumorales malignas sugestiva de neoplasia 
pobremente diferenciada.

MARCADORES TUMORALES: CEA: 4,7; Ca 15.3: 37,4; 
NSE: 24,2.

BIOQUÍMICA: Analítica dentro de los valores esperables. 
Iones en rango normal (no Hipokalemia).

ESTUDIO HORMONAL.
• DESPISTAJE FEOCROMACITOMA:

Se realiza estudio de catecolaminas y metanefrinas en 
orina y en plasma, estando los valores dentro de la 
normalidad.

• DESPISTAJE ALDOSTERONOMA:
Se valora la actividad de renina plasmática y la 
aldosterona en posición supina, siendo los valores 
normales.

• DESPISTAJE SÍNDROME DE CUSHING:
CORTISOL PLASMÁTICO: 20,1 mcg/dl (6-18 mcg/dl)
CORTISOL TRAS DEXAMETASONA (TEST 
NUGENT): 29 mcg/dl (ausencia de supresión).
CORTISOL LIBRE EN ORINA: > 358 mcg/24h 
(<176mcg/24h).
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A la vista de estos resultados se confirma que la paciente 
sufre un síndrome de Cushing.

Se procede a valorar niveles de ACTH, para descartar 
que sea un tumor primario productor de cortisol, o por 
el contrario, tenga otro origen y que esté estimulando la 
glándula suprarrenal, y por tanto la tumoración sea una 
metástasis.

• ACTH PLASMÁTICA: 152 pg/ml (7 - 63 pg/mL). 
(Cushing ACTH dependiente).

Discusión: En el estudio de masas suprarrenales resulta 
imprescindible la participación del laboratorio clínico. En 
éste caso, el estudio hormonal reveló valores aumentados 
de cortisol (Síndrome de Cushing) aunque sin signos 
clínicos. Se procedió a estudiar su etiología, para discernir 
si era debido a un tumor primario de origen suprarrenal o 
pulmonar. Para ello se valoró la ACTH plasmática, siendo 
sus valores bajos o indetectables en síndrome de Cushing 
ACTH independiente (carcinoma suprarrenal), pero estando 
aumentados en caso de ACTH dependiente (Adenoma 
hipofisario y en tumores de pulmón, timo, tiroides...). Este 
resultado evidenció que se trataba de un tumor primario 
probablemente pulmonar y la masa suprarrenal una 
metástasis. Todo el estudio bioquímico y hormonal resultó 
clave para el diagnóstico final.

0306
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL E HIPOGONA-
DISMO SECUNDARIO A OPIOIDES. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

N.M. García Simón, A.M. Roldán Cabanillas, I. Ortiz Zafra, 
M.E. Donoso Navarro, A. Martín García, M.E. Hernández 
Álvarez, R.Á. Silvestre, C. Pérez Barrios.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: En el tratamiento crónico con opioides 
está descrito como efecto secundario grave, aunque 
poco común, el desarrollo de insuficiencia suprarrenal 
e hipogonadismo. Esto es debido a que los opioides 
ejercen una inhibición sobre el eje hipotálamo-hipófisis 
disminuyendo la liberación de GnRH y CRH. La prevalencia 
de la insuficiencia suprarrenal secundaria opioides varía 
entre el 9 y 23%. El hipogonadismo, por su parte, tiene una 
prevalencia entre el 19 y 86%, dependiendo del punto de 
corte definido para hipogonadismo. Aunque hay descritos 
casos de ambas patologías por separado, muy pocos hay 
que describan ambas deficiencias a la vez.

Exposición del caso: Varón de 32 años que acude por 
radiculopatía postartrodesis lumbar por lo que le pautan 
opioides para del dolor. Derivado de este tratamiento 
desarrolla dependencia a opiáceos que se empieza a tratar 
desde el hospital. En ese momento se realiza analítica que 
muestra: Cortisol 6.40μg/dL (4.3-22.4), LH 3.70 mUI/ml (1.5-
9.3), FSH 3.00 mIU/mL (1.4-18), Testosterona 217.50 ng/
dL (241-287), Prolactina 36.40 ng/mL (2.17-17.7). Un mes 
después se le vuelve a realizar otra analítica de seguimiento 
encontrándose: ACTH basal < 0.5 pg/ml (9-55), Cortisol < 
0.2 μg/dL, LH 2.30 mUI/ml, FSH 5.00 mIU/mL, Testosterona 
126.40 ng/dL, Prolactina 20.20 ng/mL.

El juicio clínico fue déficit de ACTH y gonadotropinas 

secundario a tratamiento con opiáceos. Comienza el 
tratamiento sustitutivo con hidroaltesona, pero no de 
testosterona por no presentar síntomas de hipogonadismo. 
Dos meses después se realiza analítica con valores 
normales de ACTH (25.30 pg/ml) pero bajos de cortisol (2. 
40μg/dL), y así como niveles bajos de testosterona (129.70 
ng/dL) esta vez con síntomas (falta de libido, astenia y ánimo 
bajo), por lo que se inicia tratamiento con testosterona. En 
las siguientes revisiones suspenden el tratamiento con 
hidrocortisona consiguiendo al año y medio después del 
diagnóstico niveles normales de cortisol (18.90μg/dL) y 
ACTH (127 pg/mL). Los niveles de testosterona permanecen 
bajos, pero por deseo genésico se suspende el tratamiento 
sustitutivo.

Discusión: La insuficiencia suprarrenal e hipogonadismo 
es un efecto secundario grave del tratamiento crónico 
con opiáceos. Es importante, por tanto, seguimiento del 
eje hipotálamo-hipofisario en pacientes con este tipo de 
tratamientos. De manera general, con la retirada del opioide 
es posible recuperar la funcionalidad suprarrenal y gonadal. 
El tratamiento en el caso de la insuficiencia suprarrenal es 
sustitutivo con hidroaltesona. Sin embargo, en el caso del 
hipogonadismo, no se recomienda el tratamiento sustitutivo 
con testosterona a no ser que el paciente presente síntomas. 
Además, este tratamiento se debe interrumpir si el paciente 
desea concebir ya que los niveles de testosterona que se 
alcanzan inhiben la liberación de FSH que disminuye sus 
niveles ocasionando infertilidad como efecto adverso.

0307
INSULINOMA – A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Merino Magro, S. Bilbao De La Vega.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao.

Introducción: Un insulinoma es un tipo de tumor 
neuroendocrino pancreático, que tiene lugar en las células 
de los islotes de Langerhans, de origen desconocido. Se 
caracteriza por presentar hipersecreción de insulina y, en 
consecuencia, hipoglucemia. Es la causa endógena más 
común de hipoglucemia hiperinsulinémica. La mayoría de los 
casos son esporádicos, entre el 5 y el 10% de los insulinomas 
son malignos, asociados a neoplasia endocrina múltiple 
(MEN) de tipo I (herencia autosómica dominante). Presenta 
una incidencia aproximada de 4 casos cada 1.000.000 de 
personas, siendo más frecuente en mujeres y en la quinta 
década de la vida. Los síntomas son tales como temblores, 
palpitaciones, debilidad, diaforesis, hiperfagia, alteraciones 
visuales, confusión, cambios en el comportamiento, 
convulsiones y coma. Se manifiestan con mayor frecuencia 
durante el ayuno o el ejercicio. El 20-40% de los pacientes 
presenta sobrepeso. Para su diagnóstico, se realizan 
análisis ante sospecha por hipoglucemias con niveles 
<50 mg/dL, realizando el test de ayuno, monitorizando la 
glucosa, la insulina y péptido C. Además, se localiza el tumor 
por ecografía transabdominal, tomografía computarizada y 
resonancia magnética. El diagnóstico diferencial incluye 
otras causas de hipoglucemia (ejemplo: Enfermedad de 
Addison, alcoholismo), donde la insulina no está elevada. El 
tratamiento curativo suele ser la resección quirúrgica, para 
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los casos benignos, resección agresiva (extendida hacia 
páncreas o hígado) en los casos malignos.

Exposición del caso: Paciente de 44 años de edad, 
mujer, con obesidad, es atendida por los servicios médicos 
avisados por la familia, por episodio de sudoración profusa, 
cuadro de desorientación de aproximadamente una hora, 
que había padecido en otras ocasiones recientemente pero 
no tan intensos. En la toma de constantes en la ambulancia, 
presenta glucemia capilar de 32 mg/dL. Es ingresada a 
cargo del Servicio de Endocrinología para estudio. En días 
sucesivos presenta glucosas <50 mg/dL. Se realiza test 
de ayuno, presentando glucemias de 45 mg/dL y se miden 
hormonas en suero: proinsulina de 8,6 pmol/L (Valores de 
Referencia: 0.0 - 5.1 pmol/L), IGF-1 de 217 ng/mL (VR: 43 – 
209 ng/mL), Insulina de 18.4 μU/mL (VR: 3.2 – 16.3 μU/mL) 
y Péptido C de 4.2 ng/mL (VR: 0.80 – 4.20 ng/mL). Además, 
se realiza exploración con eco endoscopia para valoración 
pancreática, identificándose una lesión redondeada de 
10x8mm hipoecoica, hipervascular, compatible con tumor 
neuroendocrino de bajo grado. Con todos los síntomas y 
pruebas realizadas, el insulinoma es el principal diagnóstico. 
Por lo que es remitida a Cirugía para extirpación. Tras la 
resección, se realiza seguimiento glucémico y los niveles se 
mantienen dentro de los niveles de referencia esperados.

Discusión: El insulinoma es un tumor muy poco 
frecuente, pero de carácter, normalmente, benigno. Es 
importante descartar otras causas de hipoglucemia y medir 
las hormonas glucémicas en sangre durante el ayuno, ya 
que es cuando tienen lugar los síntomas. Hay que tener en 
cuenta para su diagnóstico que la ingesta de carbohidratos 
alivia los síntomas y la realización de endoscopia, ya que 
tiene una sensibilidad del 90% y ayuda a localizar el tumor.

0308
INTERFERENCIA EN LA MEDIDA DE VITAMINA D 
CON UN MÉTODO DE LC-MS/MS EN PACIENTES 
QUE RECIBEN SOPORTE NUTRICIONAL

J. Rives Jiménez, M.N. Nan, R. Pérez Calleja, S. Terzán 
Molina, P. Sardà Vidal, C. Pérez Bolancel, E. Zapico Muñiz, 
E. Urgell Rull.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: En nuestro hospital hemos detectado en 
los últimos años un incremento en solicitud de vitamina D (25-
OH-D) en pacientes que reciben nutrición parenteral, enteral 
u otro suplemento nutricional. Estos preparados contienen 
concentraciones bajas de vitamina D insuficientes para la 
correcta suplementación, razón por la que es importante 
conocer el estado de vitamina D en estos pacientes. Hemos 
encontrado interferentes que dificultan la medida de 25-OH-
D con nuestro método de cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) en el suero 
de pacientes que reciben este tipo de soporte nutricional.

Objetivos: Analizar con un método alternativo la 
concentración de 25-OH-D en el suero de pacientes 
con soporte nutricional en los que no se pudo medir con 
exactitud la concentración de 25-OH-D por LC-MS/MS por 
la presencia de una interferencia en el perfil cromatográfico. 
Evaluar los resultados obtenidos con los dos métodos y la 

concordancia en la clasificación de estado de vitamina D a 
la que dan lugar.

Metodología: La cuantificación de 25-OH-D se realizó 
mediante un método de SPE (Solid Phase Extraction) on 
line (Zivak®) en un LC-MS/MS Triple Quad 6460 (Agilent 
Technologies®). En los 29 pacientes en los que no se pudo 
cuantificar la 25-OH-D por presencia de un interferente en 
el perfil cromatográfico, esta se analizó por inmunoanálisis 
quimioluminiscente LIAISON (Diasorin®). Para comparar los 
dos métodos se clasificaron los resultados en 3 categorías 
según los valores recomendados por la Endocrine Society.

Resultados: De los 29 pacientes, 23 recibían nutrición 
parenteral, 3 nutrición enteral y 3 otros suplementos 
nutricionales con aporte de proteínas, lípidos y carbohidratos. 
28 muestras de suero mostraron un pico cromatográfico 
adicional que se solapaba parcialmente con el de 25-OH-D y 
que dificultaba su cuantificación. Se trataba de compuestos 
con la misma transición y un tiempo de retención similar 
aunque no idéntico al de la 25-OH-D, dicho perfil hizo 
sospechar la presencia de un interferente. Una muestra 
no presentó pico adicional pero se sospechó posible 
interferencia por la elevada concentración de vitamina D 
en contexto de paciente con nutrición parenteral. Se midió 
25-OH-D de las 29 muestras por inmunoanálisis (LIAISON). 
La diferencia de concentraciones de 25-OH-D entre LC-MS/
MS y LIAISON mostró en LC-MS/MS una infraestimación de 
25-OH-D (>-10nmol/L) en 8 muestras (-10 a -52,2 nmol/L) y 
una sobrestimación (>10nmol/L) en 5 (10,5 a 128,6 nmol/L). 
No se pudo establecer relación de interferencia positiva o 
negativa según tipo de preparado recibido.

La concordancia en la clasificación del estado de 
vitamina D según concentraciones de 25-OH-D de cada 
método (Tabla) fue moderada (índice Kappa=0,52).

 LC-MS/MS

LIAISON Deficiencia 
(<50nmol/)

Insuficiencia
(<75nmol/L)

Óptimo
(>75nmol/L)

Deficiencia (<50nmol/) 19 0 1

Insuficiencia
(<75nmol/L) 2 1 1

Óptimo
(>75nmol/L) 1 1 3

Conclusiones: Nuestro método LC-MS/MS presenta 
interferencias en la medida de 25-OH-D en muestras de 
pacientes que reciben algún tipo de soporte nutricional. Esto 
implica la necesidad de medir la concentración de 25-OH-D 
por otro método y de disponer de información sobre este 
tratamiento en la petición analítica.
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0309
MACRO-TSH COMO CAUSA DE HIPOTIROIDISMO 
REFRACTARIO EN PACIENTE COVID-19: 
PRIMER CASO DESCRITO. IMPORTANCIA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO

M.Á. Ruiz Ginés1, M.P. Picazo-Perea1, J.A. Ruiz Ginés2, 
M. Agudo Macazaga1, J. Sastre Marcos1, M.C. Lorenzo-
Lozano1, E. Martín-Martín1, L. Martín Borobio1.

1Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La hormona estimuladora del tiroides 
(TSH) sintetizada en la adenohipófisis, regula la síntesis 
de hormonas tiroideas (T4 y T3), las cuales coordinan su 
secreción por un mecanismo feedback negativo. Ante una 
disfunción tiroidea, esta retroalimentación puede afectarse, 
dando lugar a situaciones de relevancia clínica como el 
hipo o hipertiroidismo. En algunos casos, la clínica y los 
resultados del perfil tiroideo del paciente son discordantes 
(Síndrome del Enfermo Eutiroideo-SEE) pudiendo dar lugar 
a diagnósticos y tratamientos inadecuados. Nuestro objetivo 
es describir, por primera vez, una posible interferencia del 
coronavirus-COVID-19 en el perfil tiroideo.

Exposición del caso: Mujer de 66 años valorada en 
el Servicio de Urgencias por fiebre, cansancio y tos no 
productiva, con antecedentes de un viaje por crucero, 
hace 15 días, visitando Roma y Malta. En la radiografía de 
tórax se observa un parénquima pulmonar con múltiples 
áreas bilaterales en vidrio deslustrado y consolidaciones 
subpleurales con afectación del 50% del parénquima 
pulmonar, sugestivos de neumonía viral en el contexto de la 
pandemia por COVID-19. Se realizó exudado nasofaríngeo 
confirmándose positividad (PCR) para COVID-19. Recibió 
tratamiento con Lopinavir/Ritonavir (7 días; interrumpido 
por intolerancia digestiva), Hidroxicloroquina, Azitromizina 
y sueroterapia. Progresivo empeoramiento por distress-
respiratorio, requiriendo ingreso en UCI y ventilación 
mecánica. Evolución posterior favorable.

Antecedentes personales: Paratiroidectomía (hiper-
paratiroidismo secundario a adenoma paratiroideo) y tiroi-
dectomía total por BMN con nódulo dominante en LTI con 
PAAF negativa. Microcarcinoma papilar multifocal en el LTD 
(2,6mm) y en LTI (3,2 mm) como hallazgo incidental; sin 
tratamiento ablativo con I131. Terapia sustitutiva: Levotiroxina 
88µg.

Durante el ingreso se realiza valoración tiroidea (TSH, 
T4L y T3L), objetivándose en el segundo control niveles 
de TSH elevados con valores disminuidos de T4L y T3L, 
considerándose en un principio compatibles con el SEE, 
aunque llama la atención la elevación de TSH.

A lo largo de su estancia hospitalaria (UCI y Medicina-
Interna) se reajusta la dosis de Levotiroxina en función de 
los niveles de TSH. Primeramente, 100µg y, posteriormente 
125µg. Se descarta malabsorción (nutrición parenteral) y/o 
dosis incorrecta. Ante mejoría del proceso infeccioso se 
realiza estudio de posible interferencia en la determinación 
de TSH.

Discusión: Identificamos la existencia de interferencia 
analítica en la cuantificación de TSH, utilizando el método 
de diluciones seriadas y precipitación con PEG-6000. 
Se confirma la existencia de complejos macro-TSH no 
funcionales. La paciente presenta un falso hipotiroidismo 
secundario a macro-TSH (Ig-TSH) en el contexto de 
SARS-CoV2. El Laboratorio Clínico debe alertar de este 
novedoso hallazgo y jugar un papel crucial en el abordaje 
multidisciplinar de pacientes COVID-19 positivo.

0310
MODIFICACIÓN DE LA CURVA DE LACTOSA EN 
SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19

C. Casto Jarillo, M.A. El Hadi Barghout, I. Sadik Aouinti.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: La intolerancia a la lactosa se debe a un 
déficit de la enzima lactasa, ya sea parcial o total, que deriva 
en la imposibilidad de metabolización de la lactosa.

En el laboratorio, uno de los métodos usados para 
el diagnóstico es la curva de lactosa que consiste en la 
determinación de la glucemia basal y la glucemia a los 30, 
60 y 120 minutos tras la administración de una sobrecarga 
de 50g de lactosa.

Debe observarse un incremento de al menos 20 mg/dL 
de glucosa con respecto al valor basal para considerarse 
una curva normal.

Este incremento puede observarse en cualquiera de los 
tres puntos de glucemia, pero en la práctica observamos que 
en la mayoría de los casos tiene lugar en el primer punto (30 
minutos), menos en el segundo (60) y muy rara vez en el 

 3ª Muestra (UCI) 4ª Muestra (MI) 5ª Muestra ALTA

Tratamiento 
muestra TSH T4L T3L TSH T4L T3L TSH T4L T3L

Sin dilución 15,950 0,880 1,360 15,079 0,920 1,910 16,020 0,950 2,010
PEG-6000 5,516

Levotiroxina
100µg

5,209

Levotiroxina
125µg

5,139

Levotiroxina
125µg

%TSH 34,584 34,545 32,081
1:2 13,033 14,420 16,767
1:5 17,147 14,988 15,430

1:10 16,009 14,162 16,173

1ª Muestra (Levotiroxina 88ug) (UCI) 2ª Muestra (Levotiroxina 88ug) (UCI)

TSH
(0,5-4,0 uU/mL)

T4L
(0,8-2,0 ng/dL)

T3L
(1,7-4,0 pg/mL)

TSH
(0,5-4,0 uU/mL)

T4L
(0,8-2,0 ng/dL)

T3L
(1,7-4,0 pg/mL)

0,915 0,670 <1,070 13,650 0,730 <1,070
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tercero (120).
Con esto nos planteamos si el último punto de la curva 

aporta valor en el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa 
y si podríamos prescindir de él, lo que supondría una 
reducción de costes y un mayor beneficio para las pacientes 
evitando una última extracción. Dándole mas importancia 
actualmente, ante la situación de pandemia Covid-19 en la 
que nos encontramos, reduciendo el contacto del paciente 
con los centro sanitarios y disminuyendo el riesgo de 
contagio.

Objetivo: Evaluar la posibilidad de eliminar el último 
punto de la curva de lactosa (120 minutos).

Material y método: Se realiza un estudio observacional 
retrospectivo a través de nuestro SIL Modulab (Werfen) 
obteniendo los datos de todas las curvas de lactosa 
realizadas en el año 2019.

Analizamos los 4 puntos de glucemia de las curvas 
normales, determinando el punto donde se observa el 
aumento de los 20 mg/dL.

La glucemia se determina en nuestro laboratorio mediante 
el método enzimático hexocinasa, Alinity c (Abbott®).

Resultados: Durante el año 2019 se realizaron 742 
curvas de lactosa.

360 curvas fueron patológicas.
382 curvas fueron normales.
De ellas, el aumento de 20 mg/dL tuvo lugar:
En la determinación de los 30 min: 350 curvas (91.6%).
En la determinación de los 60 min: 27 curvas (7.1%).
En la determinación de los 120 min: 5 curva (1.3%).
Conclusiones:
1. En un porcentaje muy pequeño de las curvas normales 

(alrededor del 1%), es útil la determinación a los 120 
min para clasificar al paciente como tolerante a la 
lactosa. Por tanto, si prescindiéramos de este punto 
de la curva clasificaríamos como intolerantes un 1% 
que no lo son.

2. En un futuro sería conveniente hacer una evaluación 
coste-efectividad de lo que ello conllevaría pero 
pensamos que en la situación de pandemia en la 
que nos encontramos podríamos asumir este 1% y 
acortar la curva de Lactosa.

0311
MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO 
CON CONTROL GLUCÉMICO ALTAMENTE 
INESTABLE

J.A. Delgado Rodríguez, P. Argente Del Castillo Rodríguez, 
B. García García, A.C. Tarazona Pastor, J.M. Bauçà Rosselló.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La diabetes mellitus es una 
enfermedad crónica y progresiva que puede causar daños 
cardiovasculares, nerviosos o renales, entre otros. La 
medición de hemoglobina glicada (HbA1c), en combinación 
con la glucosa en ayunas, es la estrategia recomendada 
para la monitorización de personas diabéticas. Un valor de 
HbA1c<6.5% está relacionado con buen control glucémico, 
mientras que objetivos menos estrictos (HbA1c<7.0%, 
HbA1c<8.0%) son aceptables para pacientes con 

antecedentes de hipoglucemia severa, esperanza de vida 
limitada o diabetes de larga duración. En estos individuos, 
el objetivo glucémico puede ser difícil de alcanzar. En esta 
línea, los objetivos no están diseñados para ser aplicados 
rígidamente, sino para ser utilizados como ayuda en la toma 
de decisiones clínicas.

Atendiendo a las recomendaciones de la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA,2020), las personas diabéticas 
con control glucémico inestable (HbA1c≥7.0%) o cuyo 
tratamiento haya cambiado, deben monitorizarse cada tres 
meses, ya sea en el laboratorio o mediante POCT. Estas 
recomendaciones son de especial relevancia para pacientes 
con un peor control glucémico.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue evaluar la 
adecuación de la demanda de HbA1c en la monitorización 
de pacientes diabéticos con un control glucémico altamente 
inestable (HbA1c≥10.0%), en un entorno hospitalario.

Material y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo (2016–2019) en un hospital de tercer nivel. 
Todas las solicitudes de HbA1c fueron consideradas 
[peticiones procedentes de atención primaria (AP) fueron 
excluidas]. Los datos analíticos se obtuvieron a partir del 
sistema de información del laboratorio (Gestlab). La HbA1c 
se determinó mediante la plataforma HPLC HA-8180V 
(Menarini,ArkrayAdams), método certificado por la NGSP.

De acuerdo con la ADA, la monitorización de individuos 
con un resultado HbA1c≥10.0% se clasificó como: 
óptima cuando se solicitó nueva determinación de HbA1c 
en un plazo ≤3meses, fuera de las recomendaciones 
>3meses y falta de monitorización si no se solicitó nueva 
determinación al laboratorio durante el período evaluado. 
Para los individuos con falta de monitorización, se revisaron 
las historias clínicas  y fueron reclasificados como [1] 
responsabilidad del paciente (no asiste a consulta médica), 
[2] responsabilidad del médico peticionario (no derivación a 
especialista, médico AP, ni solicita nueva determinación), [3] 
POCT (monitorización de HbA1c, pero no en el laboratorio), 
[4] imposibilidad de monitorización (sin historia clínica en el 
sistema de información del hospital, exitus o el paciente se 
mudó a otra región/país) o [5] derivación a especialista en 
otro hospital o médico AP para seguimiento.

Resultados: Durante el período evaluado, 1156 
individuos presentaron resultados de HbA1c≥10.0%. 
El 67.5% de los individuos fueron monitorizados en el 
laboratorio o mediante POCT. Sin embargo, sólo el 33.7% 
de los mismos presentaban un seguimiento óptimo. Por otro 
lado el 21% de los individuos con HbA1c≥10.0% no fueron 
monitorizados por causas prevenibles, atribuidas bien al 
médico (49.9%) o al paciente (55.1%). Por último, en el 6.4% 
de los casos el resultado patológico motivo la derivación.

Conclusiones: La monitorización de pacientes diabéticos 
mediante la determinación de HbA1c es fundamental para 
ajustar tratamientos y prevenir complicaciones. La ausencia 
de ésta, puede provocar daños tanto para la seguridad del 
paciente como para el sistema sanitario.
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0312
NIVELES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN 
PACIENTES DIABÉTICOS NO ANÉMICOS CON 
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO AUMENTADO

S. García Muñoz1, M.L. Azurmendi Funes1, I. Puerta 
Jiménez2, A. Pérez-Alija Fernández1, R. Jiménez Torres1.

1Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, 
Huercal Overa; 2Hospital de Hellin, Hellin.

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
es un parámetro bioquímico ampliamente utilizado para la 
monitorización pacientes diabéticos. Existen numerosos 
factores que pueden alterar los niveles de HbA1c, sobre 
todo aquellos que afectan a la vida media del hematíe. Un 
parámetro importante a tener en cuenta para interpretar las 
variaciones en los niveles de HbA1c es la concentración de 
hemoglobina total, ya que ante niveles disminuidos podemos 
estar ante individuos con distintos tipos de procesos 
que alteran el recambio eritrocitario. Sin embargo, otros 
parámetros del hemograma, como el volumen corpuscular 
medio (VCM), podrían ofrecer información adicional a la hora 
de interpretar cambios en los niveles de HbA1c en aquellos 
casos donde la hemoglobina total no esté alterada.

Objetivo: Establecer si existen diferencias significativas 
entre los niveles de HbA1c en un grupo de pacientes 
diabéticos no anémicos divididos en dos categorías: VCM 
normal y elevado.

Material y método: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo sobre pacientes diabéticos no anémicos, con 
una selección de casos basada en una consulta a la base de 
datos del SIL. Se incluyeron todos los resultados obtenidos en 
nuestro laboratorio en pacientes hospitalarios y ambulatorios 
a los que se les había realizado una determinación de HbA1c, 
glucemia plasmática y hemograma en el periodo de un año. 
Se eliminaron las determinaciones repetidas a un mismo 
paciente, se seleccionaron los casos de pacientes diabéticos 
no anémicos incluyendo la condición de glucemia>126mg/dL 
y hemoglobina total>12g/dL. La muestra se dividió en dos 
categorías: aquellos con VCM entre 80 y 100 fl y aquellos 
con VCM>100 fl. Se hallaron los valores medios de HbA1c 
de cada grupo, se testó normalidad de las distribuciones con 
una prueba de Shapiro-Wilk y se compararon con un test 
no paramétrico (U de Mann-Whitney) usando el software R.

Las determinaciones de HbA1c se han realizado mediante 
HPLC de intercambio iónico (TOSOH G8, Horiba), mientras 
que los hemogramas se han realizado en contadores 
automáticos Beckman Coulter DxH800. Las determinaciones 
de glucemia se llevaron a cabo por la técnica de la glucosa 
oxidasa en analizadores Beckman Coulter AU5800.

Resultados: El grupo con VCM en rango normocítico, 
con 480 individuos, presentó una HbA1c media de 7.91%, 
mientras que el grupo con VCM en rango macrocítico, con 
129 individuos, presentó una media de 7.07%. Ambos grupos 
presentaron distribuciones no normales según el test de 
Shapiro-Wilk, confirmándose visulamente con gráficos QQ-
plot. La prueba U de Mann-Whitney de una cola arrojó una 
diferencia de localización para los estimadores de ambas 
distribuciones de 0.68% (p<0.01).

Conclusión: En la muestra estudiada, los individuos 
diabéticos con hemoglobina total en rango no anémico, el 

grupo con VCM en rango macrocítico presentó niveles de 
HbA1 Inferiores a aquellos con VCM en rango normocítico. 
Los pacientes con VCM elevado pueden encontrarse en 
situaciones con un tiempo de permanencia de los hematíes 
en circulación acortado. Por tanto, en la interpretación de 
las variaciones de HbA1c en estos pacientes se deberían 
tener en cuenta no solo los niveles de hemoglobina total, 
sino también el VCM.

0313
PAPEL DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DEL SINDROME DE CUSHING. A 
PROPOSITO DE UN CASO

A.M. Fernández Ramos, C. Sanz Trujillo, A. García De La 
Torre, L. Marin Rasal.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El diagnóstico del Síndrome de Cushing 
debido a su complejidad obliga al empleo de pruebas 
analíticas y de imagen. A su vez dentro de las analíticas 
se emplean una sucesión de pruebas que orienten en 
primer lugar a un cribado mediante pruebas sencillas como 
determinación de cortisol sérico o urinario, determinación 
tras supresión con dexamentasona y posteriormente pruebas 
para valorar la dependencia de ACTH y la localización de su 
origen.

Exposición del caso: Mujer de 70 años hipertensa (bien 
controlada) y diabética que padece sarcoidosis y que acude 
hace un año a consulta de endocrinología por detección 
de un incidentaloma suprarrenal derecho de 24 mm no 
sugerente de adenoma.

Se solicita estudio de catecolaminas, Renina/Aldosterona 
y test de Nugent siendo el resultado de catecolaminas 
normal, de aldosterona 12.7, ARP 0.83 y cociente 15 y de 
cortisol tras test de nugent de 5.7 ugr/dl.

Dos meses después se repite el estudio de RMN y se 
observa crecimiento del nódulo siendo de 3,2cm.

Se solicita la realización de un test de Liddle y de un TC 
en el que se observa masa suprarrenal dra de 4.6 cm de 
diámetro y un cortisol tras test de Liddle de 8.7 ugr/dl y ACTH 
BASAL 26.3 pgr/ml.

Tras realizar un nuevo test de Nugent el resultado fue un 
cortisol de 8.6 ugr/dl ACTH 5.7 pgr/ml.

Cortisol libre urinario 33.3 ugr/dl, cortisol basal 26.1 ugr/
dl ACTH 26.3 pgr/ml.

Tras supresión Cortisol 8.7 ugr/dl, ACTH 5.7 pgr/ml y, 
Cortisol libre urinario 22.2 ugr/dl.

Al realizar RMN se observa silla turca aumentada 
de tamaño craneocaudalmente con incremento hipófisis 
derecha y discreto desplazamiento del tallo hipofisario hacia 
la izquierda compatible con microadenoma hipofisario dra.

Test de CRH.
TEST CRH 100 
UGR BASAL 15 

MIN
30 
MIN

45 
MIN

60 
MIN

90 
MIN

120 
MIN

Cortisol ugr/dl 15.1 27.9 30.1 31.6 29.4 23.2 18.8

ACTH pgr/ml 19.4 67.7 78.3 58.9 50.5 31.8 25.0
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Discusión: La no supresión (inferior a 1.8 ugr/dl) 
tras dos test de Nugent (supresión nocturna con 1 mgr 
dexametasona) indica posible diagnóstico de Síndrome de 
Cushing con una sensibilidad del 93-96%.

Para confirmar se realiza el test de Liddle (supresión tras 
2 mg/día 2 días de Dexametasona) donde al no obtener un 
cortisol inferior a 1.8 ugr/dl se indica el mismo diagnostico 
con una sensibilidad del 94%.

Diagnóstico diferencial de síndrome de Cushing 
dependiente ACTH mediante test de CRH.

La mayoria de los adenomas hipofisarios productores 
de ACTH tienen la capacidad de estimular la secrecion de 
ACTH tras CRH, en contraste con los tumores ectópicos que 
en principio carecen de receptor específico.

El criterio de respuesta positiva y, por lo tanto, indicativa 
de origen hipofisario es de un aumento de ACTH > 50% 
del valor basal y/o de cortisol > 20%, la estimulación con 
CRH representa una de las pruebas no invasoras con mayor 
precisión diagnostica, para diferenciar el origen hipofisario 
del ectópico en el sindrome de Cushing dependiente de 
ACTH.

Este estudio concluye el diagnóstico de Síndrome de 
Cushing ACTH dependiente de origen hipofisario.

0314
PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 
EN GESTANTES DE PRIMER TRIMESTRE EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

S. Serrano Martínez, A. Gómez Pérez, P. Vicente De La 
Morena, M. Guerrero Llobregat, M.D.C. Morales Jiménez, 
R.M. Trigo Hijón, P. Castillejo Bueno, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: Durante el primer trimestre de embarazo 
es necesario tener una función tiroidea normal ya que en 
caso de que se produzca hipotiroidismo en la madre, aunque 
sea subclínico, existe riesgo de complicaciones tanto para 
la madre como para el feto, por lo que debe tratarse. 
Diferentes guías internacionales establecen como punto de 
corte para este trimestre de TSH de 2,5 mU/L en caso de no 
tener valores propios que es lo ideal. En nuestro laboratorio 
tenemos valores de referencia propios, siendo el punto de 
corte para la TSH en el primer trimestre de gestación de 
3,481 mU/L.

Objetivos: Conocer la prevalencia de hipotiroidismo 
subclínico de las gestantes atendidas en nuestra área 
sanitaria durante el año 2019, estudiar las diferencias con 
dos puntos de corte: el recomendado de 2,5 mU/L y el 
propio de 3,481 mU/L y hacer seguimiento de las pacientes 
para saber si se está aplicando el protocolo de actuación 
adecuado.

Material y métodos:
•	 Se exportaron del SIL las determinaciones de TSH 

realizadas a las embarazadas durante las semanas 
9-12 de gestación por protocolo durante el año 2019 
por CMIA en el autoanalizador Architect (Abbott).

•	 Se aplicaron ambos puntos de corte de TSH para 
conocer los casos de hipotiroidismo subclínico y las 
diferencias.

•	 Consultando la Historia clínica de los pacientes 
estudiamos si realmente se siguió de forma adecuada 
el protocolo que tenemos en nuestra área de salud que 
es el siguiente:

Realizar TSH en semana 9-11 de gestación (junto 
al screening prenatal): Valores de referencia: 0,053-
3,481 mU/L. Si TSH elevada (hipotiroidismo) hacer parte 
interconsulta a endocrino para tratamiento y seguimiento.

Resultados: Se realizaron 790 pruebas. En la 
siguiente tabla se muestra la distribución de gestantes 
con hipotiroidismo subclínico según los puntos de corte de 
2,5 mU/L y 3,481 mU/L:

TSH elevada Rango 0,1-2,5 mU/L Rango 0,053-3,481 mU/L

N 92 35

Porcentaje % 11,65 % 4,43 %

La evolución de las 35 pacientes diagnosticadas de 
hipotiroidismo subclínico fue la siguiente:

• En 11 no se hizo PIC a endocrino y no hubo seguimiento.
• 24 pacientes fueron atendidas por endocrino, en 17 

casos no se puso tratamiento y se llevó seguimiento, 
en 6 se trató con levotiroxina y 1 caso ya estaba en 
seguimiento por una tiroidectomía total previa.

Conclusiones:
• La prevalencia de hipotiroidismo subclínico en el primer 

trimestre de gestación fue de 4, 43 %, menor que si se 
pone el rango de 2,5 que se ha visto en numerosos 
artículos que está sobrediagnosticando la enfermedad.

• No se sigue el protocolo establecido en el 31% de las 
pacientes por lo que que debemos realizar una guía 
clínica con todos los Servicios implicados .

0315
PREVALENCIA DE HIPOVITAMINOSIS D EN 
POBLACIÓN BALEAR

M.A. Ballesteros Vizoso, P. Argente Del Castillo Rodríguez, 
B. Badal Cogul, A. Rubio Alaejos, M. Pastor García, A. 
Barceló Bennassar.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La vitamina D es una hormona involucrada 
en múltiples procesos fisiológicos, participando en funciones 
relacionadas con el metabolismo, crecimiento y diferenciación 
celular. Todo ello explica la diversidad de patologías a las 
que se ha asociado recientemente. Los estudios realizados 
en diferentes poblaciones muestran una elevada prevalencia 
de hipovitaminosis D, siendo considerada como un problema 
mayor de salud. Actualmente, debido al aumento creciente 
de solicitudes, es de gran interés la monitorización de los 
niveles circulantes de Calcidiol (25 OH-vitamina D). Este 
aumento es debido a que no hay consenso sobre los 
requerimientos y niveles deseables en base a criterios de 
salud global.

Objetivo: Evaluar el crecimiento de la demanda de 
solicitudes de vitamina D, la distribución de los niveles de 
calcidiol en diferentes rangos de edad y conocer la prevalencia 
de deficiencia e insuficiencia en nuestra población.
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Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
realizado entre 2018-2019 en la población Balear en 118.611 
solicitudes de vitamina D.

El análisis de los niveles séricos de Calcidiol se 
realizó mediante un método inmunoquimioluminiscente 
estandarizado en un autoanalizador Architect i2000 (Abbott 
Diagnostics, USA).

Se han evaluado variables epidemiológicas: edad en 
años (0-15, 16-65, >65), sexo, origen de la solicitud (atención 
hospitalaria o primaria) y estación del año.

Considerándose niveles suficientes de vitamina D a partir 
de 30 ng/mL, insuficiencia entre 20-30 ng/mL, deficiencia 
valores <20 ng/mL y niveles >100 ng/mL, potencialmente 
tóxicos.

Se realizó un análisis estadístico comparativo entre los 
diferentes grupos, en relación a los siguientes niveles de 
Calcidiol (ng/mL): <10, <20, <30, 30-50, 50-100, >100. Se 
utiliza el test Chi cuadrado (intragrupos) y el test Kruskal-
Wallis (intergrupos), considerando significativo una p < 0.05.

Resultados: Se observa un aumento anual de solicitudes 
de un 5,2% (2019 respecto 2018).

En todos los grupos de edad se detecta una elevada 
prevalencia de insuficiencia y deficiencia en vitamina D, 
afectando a ambos sexos y siendo especialmente relevante 
el grado de deficiencia en individuos mayores de 65 años. 
Se encuentran niveles <30 ng/mL en 69,3% del conjunto 
de la población. El porcentaje de individuos con niveles 
de deficiencia fue superior entre la población adulta, 
especialmente en mayores de 65 años alcanzando un 38,8% 
con niveles <20 ng/mL y un 10.5% con niveles <10 ng/mL.

Tabla 1. Distribución de la población según edad y sexo (M: 
mujer, H: hombre).

0-15 años
Total:5152

M: 49,90%, H: 
50,10 %

16-65 años
Total:65596
M: 69,30%: 
H:30,70%

> 65 años
Total:47863
M: 67,00% 
H:33,00% *

<10 ng/mL 131(2,55%) 4433(6,80%) 5055(10,50%)*

<20 ng/mL 1229(23,86%) 23809(36,30%) 18557(38,80%)*

<30 ng/mL 3422(66,50%) 46321(70,60%) 32564(68,00%)*

30-50 ng/mL 1548(30,00%) 16178(24,70%) 11923(24,90%)*

50-100 ng/mL 180(3,48%) 2935(4,47%) 3151(6,60%)*

>100 ng/mL 1(0,02%) 159(0,23%) 222(0,50%)*

*p<0.01.

Conclusiones: El estudio pone de manifiesto que, a 
pesar de ser una zona con elevada exposición solar, un 
elevado porcentaje de nuestra población presenta niveles 
insuficientes de vitamina D. Existe presencia notable de un 
aumento en el número de solicitudes. Sería recomendable 
evaluar los factores de riesgo asociados, así como revisar la 
profilaxis y suplementación.

0316
PREVALENCIA DE MACROPROLACTINA Y 
ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD INTRAINDIVIDUAL 
DE LA PRUEBA DE PRECIPITACIÓN CON 
POLIETILÉNGLICOL 6000

L. Jiménez Añón, J. Barallat Martínez De Osaba, D. Regidor, 
M.Á. García Martín, C. Fernández Prendes, E. Rufo, M. 
Doladé, M.L. Granada Ybern.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La macroprolactina (MCPRL) es una 
variante molecular de la prolactina (PRL) que resulta de 
la unión de PRL monomérica con anticuerpos IgG (> 150 
kDa) dando lugar a un complejo de alto peso molecular 
con una vida media alargada, pero biológicamente 
poco activa. El predominio en sangre de MCPRL es un 
proceso benigno pero puede conducir a un diagnóstico 
erróneo de hiperprolactinemia ya que es detectada en 
diferentes grados por los inmunoensayos, pudiendo dar 
lugar a exploraciones innecesarias en el paciente. La 
determinación de MCRL se realiza comúnmente mediante 
la precipitación con polietilénglicol (PEG) 6000. El PEG 
precipita inespecíficamente moléculas con un peso 
molecular> 100 kDa, dejando libre la prolactina monomérica 
en el sobrenadante. No existe consenso en el grado de 
recuperación utilizado para establecer el predominio de 
MCPRL aunque generalmente se considera MCPRL positiva 
(+) cuando la recuperación es inferior al 40 o 60%. En 
pacientes con hiperprolactinemia es frecuente que se solicite 
de manera repetida la determinación de PRL y que ésta sea 
repetidamente elevada. Tampoco existe consenso en si la 
precipitación con PEG 6000 debe repetirse varias veces en 
el mismo paciente.

Objetivo: Evaluar las pruebas realizadas en nuestro 
laboratorio para estudiar la prevalencia de MCPRL en 
nuestra población y el grado de concordancia intraindividual 
en los resultados de precipitación de PEG realizados en los 
mismos sujetos.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo que 
recoge datos extraídos del laboratorio durante un periodo 
de 4 años. Se determinó la prolactina antes y después de la 
precipitación con PEG. Una recuperación de prolactina de 
<50¨% se consideró positiva.

Resultados: De un total de 3931 pacientes, la prevalencia 
de macroprolactina positiva fue de 12.2%. Solo un 12.7% 
de pacientes con macroprolactina positiva tenía prolactina 
monomérica elevada. De 790 pacientes teníamos múltiples 
determinaciones de MCPRL (entren 2-8) . Un 96.2% de los 
pacientes presentaban concordancia en todos los resultados 
de macroprolactina (todas positivas o negativas) y solo un 
3.8% presentaron resultados discordantes en alguna de 
sus determinaciones (algunas positivas y negativas). Si 
consideramos una recuperación post-PEG entre 40-60% 
como límite, <40% como verdaderamente positiva y> 60% 
verdaderamente negativa, solo 3 pacientes (0,37%) tuvieron 
resultados totalmente discordantes.

Conclusión: La presencia de MCPRL es persistente en 
el tiempo en el mismo paciente. Existe una alta concordancia 
intraindividual de los resultados obtenidos tras precipitación 
PEG, por lo que consideramos que no es necesario repetir 
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la prueba en un mismo paciente de manera sistemática, 
sino únicamente en casos en que se observe un aumento 
significativo de la PRL sérica o cambios en el estado clínico 
del paciente.

0317
PREVALENCIA DE MACROPROLACTINEMIA EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

S. Serrano Martínez, A. Gómez Pérez, P. Vicente De La 
Morena, M. Guerrero Llobregat, R.M. Trigo Hijón, M.D.C. 
Morales Jiménez, P. Castillejo Bueno, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La prolactina es una hormona de la 
adenohipófisis, cuya función principal es promover el 
desarrollo mamario durante el embarazo e inducir la 
lactancia.

Existe un marcado polimorfismo molecular y funcional 
responsable de la aparición de diferentes formas moleculares 
en suero, de distinto PM y diferente actividad biológica e 
inmunológica: PRL monomérica, bigPRL y macroPRL. La 
macroPRL debido a su alto PM no es capaz de atravesar la 
pared de los capilares sanguíneos, por lo que presenta una 
baja actividad biológica. Sin embargo reacciona de forma 
variable con los inmunoensayos utilizados para determinar la 
PRL dando lugar a falsos diagnósticos de Hiperprolactinemia

La hiperprolactinemia es el desorden hormonal de la 
adenohipófisis más frecuente; se puede producir por causas 
fisiológicas (lactancia o gestación), patológicas (adenoma 
hipofisario), fármacos (antipsicóticos y neurolépticos) y por la 
presencia de macroprolactina que al no ser biológicamente 
activa, es importante descartar su presencia para no tratar 
innecesariamente.

Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar la 
presencia de macroprolactina en la población atendida por 
nuestro laboratorio durante los años 2018 y 2019.

Material y métodos: Se exportaron del SIL 3005 
analíticas con determinación de prolactina realizadas en los 
años 2018 y 2019. Las determinaciones se llevaron a cabo 
en el autoanalizador Architect por CMIA.

La medición de macroprolactina se llevó a cabo en las 
muestras con valores de prolactina superiores a 40 ng/
mL mediante precipitación con PEG 6000, considerando 
que presentaban macroprolactina aquellos con valores 
de recuperación inferiores al 40%, no macroprolactina 
si los valores de recuperación fueron mayores al 60% y 
prolactinemia mixta en casos con valores de recuperación 
entre 40 y 60%.

Resultados: Se realizaron un total de 3005 
determinaciones de prolactina durante el periodo de tiempo 
estudiado de las cuales fueron patológicas 762 (25,35%). 
En mujeres se realizaron 2574 determinaciones, con 669 
patológicas (25,99%) y en hombres se realizaron 431 con 93 
patológicas (21,58%).

La extracción de macroprolactina se realizó a 326 
muestras con valores de prolactina superiores a 40 ng/mL 
(10,85 %). Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 Macroprolactina 
(RPRL<40%)

RPRL
(40-60%)

No Macroprolactina 
(RPRL>60%) TOTAL

Hombre 0 9 (2,7%) 10 (3,07%) 19 
(5,8%)

Mujer 19 (5,8%) 13 (3,9%) 275 (84,4%) 307 
(94,17%)

Total 19 (5,8%) 22 (6,7%) 285 (87,4%) 326

Conclusiones:
• Encontramos una prevalencia de hiperprolactinemia 

en la población atendida en nuestro Laboratorio 
del 25%, bastante elevada. La prevalencia de 
macroprolactinemia se encuentra en un 5,8% y en 
todos los casos se observó en mujeres

• A pesar de que la medida de macroprolactina mediante 
precipitación con PEG no es un método específico ni 
cuantitativo, es un método sencillo para el cribado de 
macroprolactinemia, el cual es fundamental realizar 
cuando aparace una concentración de prolactina 
superior a 40 ng/mL porque como la presencia 
de macroprolactina carece de significado clínico, 
su identificación evita exploraciones radiológicas 
innecesarias y tratamientos inadecuados, con el 
consiguiente beneficio para el paciente y la mejor 
eficiencia en el uso de los recursos hospitalarios.

0318
PREVALENCIA, GRAVEDAD Y CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS DE LA HIPONATREMIA EN UN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: UN TERMÓMETRO 
DE VIGILANCIA SANITARIA

D. Pérez Torrella, A. Fernández Martínez, E. Paniagua 
Arribas, M.D.R. Padilla Berdugo, M.N. Seco Moro, I.C. 
Olmos Sánchez, M.D.B. Pérez Sebastián, J. Reig Del Moral.

Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles.

Introducción: La hiponatremia es el trastorno 
hidroelectrolítico más común en la práctica clínica. Aunque 
muchos casos cursan de manera asintomática, tiene una 
gran importancia ya que se asocia a una mayor mortalidad 
y morbilidad, además de aumentar la estancia hospitalaria.

Se puede clasificar según diferentes parámetros como el 
nivel de natremia, la velocidad de desarrollo o la gravedad 
de los síntomas. Con la clasificación por la gravedad 
bioquímica se considera hiponatremia leve a la natremia 
entre 130 y 134 mmol/L; hiponatremia moderada entre 125 y 
129 mmol/L; e hiponatremia grave <125 mmol/L.

Objetivos:
• Describir las características de los pacientes con 

hiponatremia atendidos en nuestro servicio hospitalario.
• Planificar estrategias para una detección más precoz 

de estos pacientes y poder mejorar así su manejo 
clínico.

Material y método: Estudio retrospectivo, descriptivo y 
longitudinal de las natremias realizadas en nuestro Servicio 
Hospitalario durante los años 2018 y 2019. Análisis de las 
características de aquellos pacientes con hiponatremia: 
edad, sexo, procedencia (ambulante, hospitalaria o 
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urgente), frecuencia por meses del año y clasificación según 
la gravedad bioquímica de la hiponatremia.

El sodio plasmático se analizó en el módulo ISE de un 
Cobas 8000 de Roche® para las muestras de rutina, y en un 
Cobas 6000 para las muestras de urgencias.

Resultados: Durante los años 2018 y 2019 se analizó 
sodio plasmático a 12.737 pacientes en el laboratorio de 
nuestro hospital. De ellos, 3.862 pacientes (30,3%) tenían 
hiponatremia.

Clasificando la hiponatremia por su gravedad bioquímica 
obtuvimos: 79,7% con hiponatremia leve; 14,8% con 
hiponatremia moderada; y 5,5% con hiponatremia grave.

En cuanto a la procedencia de estos pacientes, un 50,6% 
de ellos procedían del servicio de Urgencias; un 28,2% 
eran pacientes hospitalizados; y un 21,2% eran pacientes 
ambulantes. Un 3,4% de los pacientes estaban ingresados 
en el servicio de Cuidados Intensivos y un 4,4% procedían 
de Atención Primaria.

Analizando la frecuencia de hiponatremia por franjas 
de edad, se observa una mayor frecuencia en pacientes 
mayores de 60 años (65,6%). La década con mayor 
incidencia fue la de los 70 a los 79 años: con un 20,2% de 
las hiponatremias leves, un 25,5% de las moderadas y un 
26,3% de las graves.

En cuanto a la clasificación por meses, se observa una 
mayor frecuencia en la estación de invierno, con un 56% de 
las hiponatremias entre los meses de octubre a marzo.

Conclusión: Es de gran importancia la detección precoz 
de los pacientes con hiponatremia para un rápido manejo 
del trastorno hidroelectrolítico y de esta forma conseguir 
disminuir su mortalidad y morbilidad.

Los datos de este estudio de incidencia por servicios 
y meses pueden contribuir a panificar estrategias de 
intervención preventiva tanto diagnóstica como terapéutica 
para los pacientes con hiponatremia.

0319
PROTOCOLO PARA DETECCIÓN DE PACIENTES 
DIABÉTICOS Y PREDIABÉTICOS DESCONOCIDOS

V. Cámara Hernández, T. Pascual Durán, R.A. Torrado 
Carrión, C. Martín, C. Cubero Cabañas, M. De Paula Ruíz, 
G. Sánchez Helguera, E. Cuadrado Galván.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La diabetes constituye un problema de 
salud a nivel mundial y así queda reflejado en los últimos 
informes de la organización mundial de la salud (OMS). Se 
estima que en el año 2030, 366 millones de personas se 
verán afectadas por diabetes, siendo la séptima causa de 
muerte. En España, según el estudio Di@betes.es un 13,8% 
de la población adulta es diabética, sin embargo un 6% de 
éstos lo desconoce. De ahí la importancia de los programas 
de cribado y algoritmos que ayuden al diagnóstico precoz de 
esta enfermedad.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en la 
implantación de un protocolo (Salinas et al.) para ayudar a 
identificar posibles pacientes de atención primaria (AP) sin 
diagnóstico previo de diabetes o prediabetes.

Material y método: Se han evaluado los resultados 

obtenidos en tres meses después de implantar un protocolo 
de identificación de diabetes en pacientes de AP, mayores 
de 45 años, con una determinación de glucosa superior a 
110 mg/dL y sin resultados de HbA1c durante los tres años 
previos. A estos pacientes se les genera como prueba 
refleja la determinación de HbA1c siempre y cuando tengan 
solicitado un hemograma. Dependiendo de los resultados 
obtenidos de ambos parámetros, en el informe del laboratorio 
aparecen los comentarios mostrados en la tabla 1.

Tabla 1.
Glucosa Hb1Ac Comentario

Grupo 
1

≥ 126 
mg/dL ≥ 6.5%

Prueba ampliada desde el Laboratorio, si 
este paciente no está diagnosticado de 
diabetes, cumple los criterios diagnósticos 
ADA de diabetes.

Grupo 
2

110-125 
mg/dL 5.7-6.4%

Prueba ampliada desde el Laboratorio, 
paciente compatible con prediabetes, con 
elevado riesgo de diabetes y enfermedad 
cardiovascular.

Grupo 
3

110-125 
mg/dL ≥ 6.5%

Prueba ampliada desde el Laboratorio, se 
recomienda solicitar de nuevo HbA1c y/o 
glucosa transcurridos al menos 2 meses; si 
el resultado vuelve a ser ≥ 6.5 % o ≥126 mg/
dL, se trata de un paciente diabético.

≥ 126 
mg/dL 5.7-6.4%

Las determinaciones de glucosa y HbA1c se han 
realizado en un equipo Cobas C 701 (Roche) y un analizador 
HLC-723 G11 (Tosoh Corporation), respectivamente.

Resultados: Los resultados obtenidos se han visto 
afectados por la pandemia del COVID-19. Esto ha supuesto 
una disminución considerable en el número de solicitudes 
recibidas desde AP y posiblemente éstas presentan un 
mayor porcentaje de pacientes pluripatológicos.

En total se han procesado 8.658 solicitudes en tres 
meses, generando 147 ampliaciones de Hb1Ac. De éstas, el 
13% corresponden al grupo 1 (diabetes), el 30 % al grupo 2 
(prediabetes) y el 14% al grupo 3.

Si hacemos una estimación comparando con años 
previos, sin pandemia, en tres meses se deberían realizar 
31.400 solicitudes, aproximadamente, esto supondría 
generar 533 solicitudes de HbA1c, lo que llevaría a 
detectar 69 y 160 personas con diabetes y prediabetes sin 
diagnosticar, respectivamente.

Conclusión: Aplicando este algoritmo y de acuerdo con 
los criterios diagnósticos de las sociedades científicas para 
clasificar la diabetes y la prediabetes, desde el laboratorio 
podemos ayudar al diagnóstico precoz de esta enfermedad, 
con la consiguiente mejora en la calidad de vida de estos 
pacientes.

0320
PRUEBA DE ESTÍMULO CON CALCIO PARA 
DETERMINACIÓN DE CALCITONINA EN PACIENTE 
CON SOSPECHA DE HIPERPLASIA DE CÉLULAS 
C DE TIROIDES: A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Kentaoui Bousellam, P. Ocón Sánchez, I. Rueda Fernández, 
C.C. Gallardo Escribano, A. Dayaldasani Khialani, M.D.R. 
Jiménez Machado.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
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Introducción: El carcinoma medular de tiroides (CMT) 
es responsable del 4-10% de todos los cánceres tiroideos y 
se origina por una transformación neoplásica de las células 
parafoliculares o células C. Las células parafoliculares tienen 
la capacidad de secretar calcitonina, hormona implicada en 
la regulación de la calcemia. Como las células C neoplásicas 
conservan la capacidad de secreción de calcitonina, la 
cuantificación de la concentración de esta hormona en 
sangre se utiliza como marcador de la presencia de CMT.

Exposición del caso: Paciente de 39 años, sin 
antecedentes de patología tiroidea derivada desde 
Reumatología al servicio de endocrinología para valoración 
de bocio detectado en exploración clínica.

Aporta analítica con función tiroidea normal con 
calcitonina ligeramente elevada en 15.7 pg/ml (Inmulite 
2000 Siemens Healthcare© Valor de referencia hasta 10 
pg/mL). Se le realiza una ecografía tiroidea en donde se 
observa en el lóbulo tiroideo izquierdo (LTI) un nódulo sólido 
iso/hipoecogénico bien delimitado, con alguna calcificación 
milimétrica. La hipoecogeniciddad aumenta la sospecha 
de carcinoma, sin embargo, es un signo sensible pero 
inespecífico, ya que un 30% a 50% de los nódulos benignos 
también son hipoecogénicos.

Se realiza biopsia con aspiración de aguja fina (PAAF) 
de nódulo tiroideo izquierdo enviando muestras a anatomía 
patológica y lavado a laboratorio para determinación de 
calcitonina. Con los siguientes resultados:

• ECO PAAF: Sugestiva de LESIÓN BENIGNA (nódulo 
hiperplásico o adenomatoide).

• Calcitonina en lavado de PAAF 92.2 pg/ml. (Calcitonina 
PAAF >40 pg/mL sugestivo de cáncer medular).

Tras estos resultados contradictorios, se procede a 
repetir PAAF en LTI con resultado 77.4 pg/ml. Y se procede 
a realizar test de estímulo con Calcio según protocolo de 
Mian et al. 2014, observándose pico de calcitonina sugestivo 
de CMT.

Calcitonina (0 min.) 9.8 pg/mL.
Calcitonina (2 min) 250.0 pg/mL.
Calcitonina (3 min) 213.0 pg/mL.
Calcitonina (5 min) 176.0 pg/mL.
Calcitonina (10 min) 141.0 pg/mL.
Tras estos resultados se decide realizar tiroidectomía 

total con vaciamiento bilateral. En el estudio anatomo-
patológico de LTI se encuentra hiperplasia de células C en 
focos, que pueden ser reactivas, fisiológicas o formar parte 
de un síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Por ello se 
remite a genética para estudio, aun no realizado.

Discusión: La hiperplasia de células C del tiroides 
puede presentarse con una distribución difusa o nodular, no 
está aún bien establecido si se considera carcinoma in situ.

El test de Calcio, así como la determinación de calcitonina 
en lavado de PAAF pueden contribuir a una mejor valoración 
de estos casos. Que se presentan como nódulos con 
calcitoninas séricas basales ligeramente elevadas. Junto a 
datos de benignidad en PAAF y ecografía tiroidea serán de 
ayuda para tomar la decisión de realizar una tiroidectomía 
total o no en casos con resultados contradictorios.

El test de Pentagastrina ha sido siempre referente 
en estos casos, pero la no disponibilidad de esta en 
determinados países en los últimos años ha hecho que 
se comience a utilizar el test de calcio, que con escasos 
efectos secundarios, está demostrando su utilidad a pesar 

de necesitar mayor experiencia para sustituir al test de 
Pentagastrina.

0321
RANGOS DE REFERENCIA DE VITAMINA D EN 
NUESTRO ÁREA DE SALUD

T. Vilariño García1, Á. Gragera Martínez1, L. Herranz Arriero2.

1Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital 
Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introducción: La vitamina D pertenece al grupo de 
las vitaminas liposolubles, la forma mayoritaria de obtener 
vitamina D es de forma endógena mediante la síntesis 
a partir de colesterol o, en menor cantidad a través de la 
dieta: pescado, embutido y lácteos principalmente. Las 
principales funciones de la vitamina D están involucradas en 
el mantenimiento del metabolismo fosfo-cálcico tanto a nivel 
renal como intestinal.

Actualmente hay discrepancia en los valores de 
referencia, la Sociedad Americana de Endocrinología los 
establece entre 30-60 ng/mL mientras que el Instituto 
Americano de Medicina lo establece en 20-50 ng/mL. En 
nuestro hospital si tomamos como límite inferior de 30 ng/
mL, el 75% de los pacientes tendrían la Vitamina D por 
debajo de ese valor. Sin embargo, considerando 20 ng/mL, 
solo el 30% estaba fuera de este rango.

Objetivo: Revisar los niveles de vitamina D obtenidos 
en la población que atiende nuestro hospital para tratar de 
hacer un ajuste de los valores de referencia en la misma.

Materiales y métodos: Para llevar a cabo este estudio 
ofrecimos participar en él a los pacientes que acudían a 
extracciones de nuestro servicio. Previo consentimiento 
informado, se les pasó una encuesta en la que se 
recogían calidad de vida, posibles comorbilidades y otras 
enfermedades. Se excluyeron diabéticos, hipertensos, 
fumadores, consumidores de alcohol y otros tóxicos, así 
como pacientes con enfermedades sistémicas, digestivas y 
procesos tumorales. Las analíticas realizadas incluían perfil 
renal, lipídico, metabólico, determinación de fósforo, calcio 
y PTH; siendo excluidos del estudio aquellos pacientes que 
no estuvieran en rangos de normalidad. Se calcularon los 
valores de referencia siguiendo las indicaciones del CLSI 
para el total de pacientes, para hombres, mujeres y por 
rangos de edad, entre 18-35 años, 36-49 años, 50-65 años.

Resultados: Se explotaron los datos de 140 pacientes 
con una edad media 40,72 años (SD 10,78) De los cuales 
48 fueron hombres 40,72 (SD 14,25) y 92 mujeres 40,11 
(SD 8,47). Para el cálculo de los valores de referencia 
se emplearon las reglas CLSI y el software estadístico 
MedCal®. La tabla 1 muestra los valores de referencia para 
los diferentes grupos.
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Población Rango Media Normalidad 2.5%
(CI 95%)

97.5%
(CI 95%)

Total 10,50-
43,20 27,5 Si (0.821) 13,4

(9,8-15,6)
41,1
(39,7-44,6)

Hombres 7,7-41,2 25,6 Si (0.838) 10,2
(7,7-16,6)

38,6
(34,8-41-2)

Mujeres 12,9-44,7 28,7 Si (0.815) 14,1
(10,7-18,6)

41,4
(39,7-46,5)

18-35 
años 12,7-44,9 28,8 Si (0,866) 14,1

(12,4-20,8)
42,5
(38,9-45,0)

36-49 
años 8,6-42,6 27,1 Si (0.809) 10,6

(7,2-16,1)
39,6
(36,1-47,6)

50-65 
años 13,3-41,3 27,3 Si (0,702) 13,8

(12,3-14,8)
39,7
(38,6-40,8)

Conclusiones: Podemos concluir que los valores de 
referencia de nuestra población difieren bastante de los 
suministrados por el fabricante del test y por las sociedades 
científicas americanas. Esto nos hace pensar que los valores 
de referencia con los que comparamos a nuestra población 
están sobreestimados y que es muy importante calcular los 
valores de referencia para cada parámetro analítico dentro 
de cada área sanitaria.

0322
RESISTENCIA A HORMONAS TIROIDEAS DEBIDA 
A UNA MUTACIÓN DEL GEN THRB. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

C. Lallave Hernández1, R. Cabezón Vicente1, A. Garrido 
Chercoles1, M.J. Izquierdo Vicente1, M.A. Zarco Fernández2, 
B. Nafría Jiménez1, I. Pérez Casas1, L. Martínez González1.

1Hospital Donostia, San Sebastián; 2Hospital de Zumárraga, 
Zumárraga.

Introducción: Mutaciones que afectan al gen THRB 
que codifica al receptor nuclear de triyodotironina (T3) 
son la causa más frecuente de resistencia a hormonas 
tiroideas (RHT). Pueden estar afectados tanto receptores 
de las células tirotropas de la hipófisis como de otros 
órganos, presentando a veces disfunción tiroidea con 
niveles periféricos elevados de hormonas tiroideas (HT) con 
tirotropina (TSH) no suprimida.

Exposición del caso: Mujer de 40 años acude a consulta 
por un bulto en el lado derecho del cuello de 2 años de 
evolución, sin antecedentes personales de interés sugestivo 
de bocio multinodular tras la exploración. La analítica 
sanguínea muestra una tiroxina libre (fT4) mínimamente 
elevada 1.8 ng/dL [0.85-1.85] y una TSH normal 1.8 mU/
mL [0.3-4.20]. La ecografía tiroidea muestra un nódulo en el 
lóbulo tiroideo derecho compatible con quiste sin signos de 
malignidad tras estudio citológico. A la semana se le realiza 
un nuevo control de la función tiroidea que muestra un 
patrón similar al anterior y se completa el estudio hormonal 
hipofisario (incluida subunidad alfa libre) sin hallazgos de 
interés. La gammagrafía muestra una imagen compatible 
con un bocio hipercaptante con un nódulo frío en lóbulo 
derecho inferior y se decide realizar tiroidectomía total a los 
seis meses de la consulta inicial. Se inicia posteriormente 

tratamiento sustitutivo con levotiroxina, inicialmente con 
una dosis de 137 µg/día, consiguiéndose unos niveles de 
TSH de 46 mU/mL; se incrementa la dosis a 175 µg/día 
pero la TSH se mantiene entre 15.8 y 26.8 mU/mL con fT4 
comprendida entre 1.8 y 2.3 ng/dL. Al persistir el patrón de 
función tiroidea anterior se aplica el protocolo establecido en 
el laboratorio para detectar interferencias analíticas de HT 
que resulta negativo. Ante la sospecha de RHT se decide 
realizar estudio genético que confirma la presencia de una 
mutación en heterocigosis c.1286G>A; en el exón 10 del gen 
THRB.

Discusión: El diagnóstico de RHT no es sencillo ya 
que existen diversas mutaciones conocidas en el gen 
THRB que originan resistencias hipofisarias o periféricas 
con presentación clínica variable. El caso que se presenta 
se trata de un paciente asintomático con bocio (hallazgo 
inicial más común en RHT) y elevación de HT con TSH no 
suprimida. Dadas las características del bociomultonodular 
se decidió tiroidectomía total, pero previamente ante el 
perfil de pruebas de función tiroidea, el laboratorio completó 
estudio analítico para descartar proceso autoinmune o tumor 
productor de TSH. La dificultad de ajustar el tratamiento 
sustitutivo incrementó la sospecha de una posible RHT; 
antes, el laboratorio tuvo que descartar de una forma fiable 
interferencias analíticas. La mutación detectada en el caso 
índice es ya conocida, con patrón de transmisión dominante 
por lo que se analizó la función tiroidea en los familiares de 
primer grado; cuatro mostraron un perfil hormonal compatible 
con RHT y el estudio genético confirmó la presencia 
de la mutación en heterocigosis en tres de ellos. En los 
miembros afectados será necesario realizar un seguimiento 
clínico e individualizado de la función tiroidea ya que está 
descrito que una misma mutación puede originar distintas 
manifestaciones clínicas.

0323
SÍNDROME CONSTITUCIONAL EN PACIENTE 
JOVEN

S.M. Lorenzo Hernández, B. Colino Galián, F.J. Ruiz 
Cosano, B. Heredia Gálvez, M. García De Burgos, M.V. 
Villalta Robles, M.R. Caro Narros.

Complejo Asistencial de Segovia, Segovia.

Introducción: La enfermedad de Addison se caracteriza 
por una disminución de hormonas corticosuprarrenales 
debido a una atrofia de la glándula. La causa más frecuente 
es autoinmune, que frecuentemente se asocia con otras 
endocrinopatías constituyendo los denominados síndromes 
pluriglandulares autoinmunes. Suele cursar de forma lenta y 
con síntomas inespecíficos.

Es importante realizar un diagnóstico precoz, ya que, sin 
tratamiento adecuado, puede suponer un riesgo vital.

Exposición del caso: Hombre, 16 años, remitido por 
Atención Primaria por síndrome constitucional. Desde 
hace 6 meses presenta astenia, anorexia, dolor abdominal, 
náuseas, vómitos y pérdida de peso. En la exploración se 
observa piel normocoloreada e hipotensión. En la analítica 
destaca Na: 129 (136-145) mEq/L, K: 5,7 (3.5-5.1) mEq/L 
y acidosis metabólica (PH: 7.27, bicarbonato: 22 mmol/L).
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En el TAC no se evidencian masas ni alteraciones 
orgánicas.

Tras descartar hemólisis de la muestra y deterioro de la 
función renal (creatinina 1 mg/dL) y, teniendo en cuenta la 
clínica y alteraciones hidroelectrolíticas, desde laboratorio 
se solicitan niveles de aldosterona que fueron < 17 (100- 
160) pg/mL.

Ante la sospecha de una insuficiencia suprarrenal se 
añaden las determinaciones de Cortisol basal en suero y 
ACTH en plasma cuyos resultados fueron: < 0.5 (4.3-22.4) 
ug/dL y 1877 (7-63) pg/mL respectivamente por lo que, se le 
diagnostica una insuficiencia suprarrenal primaria (Addison).

Dado que, una de las causas del Addison es la adrenalitis 
autoinmune, se amplía el estudio con la determinación de 
anticuerpos anti cápsulas suprarrenales y anticuerpos anti-
21 hidroxilasa. Se descarta también la adrenalitis infecciosa 
(serología de VIH y Tuberculosis negativas). El resultado 
fue positivo para ambos anticuerpos: título de 1:80 (se 
consideran resultados significativos a partir de un título de 
1:20) e índice de 5 (se consideran resultados significativos a 
partir de un índice de 1) respectivamente, lo que confirma el 
origen autoinmune.

Se decide completar el estudio de autoinmunidad 
para descartar que el Addison se encuentre asociado a 
un síndrome poliglandular autoinmune. Se miden niveles 
de anticuerpos anti – insulina y anti – islote pancreáticos, 
anti – TPO que son negativos. La PTH también está dentro 
del rango de normalidad lo que excluye hipoparatiroidismo 
autoinmune. Ante estos datos, se descarta el síndrome 
poliglandular.

Discusión: Aunque la tríada clásica del Addison se 
compone de hiperpigmentación, hipotensión e hiponatremia, 
muchas veces se manifiesta de una forma más inespecífica. 
Esto, unido a su baja incidencia, puede suponer un difícil 
diagnóstico. Una insuficiencia suprarrenal no tratada 
conlleva un deterioro progresivo de la salud y calidad de 
vida del paciente. Además, es potencialmente mortal por 
la exposición a una crisis addisoniana desencadenada por 
infecciones, traumatismos, intervenciones quirúrgicas o 
hemorragias. En estos casos, la ausencia de respuesta gluco 
y mineralocorticoide, y su escasa reserva adrenal, agrava 
las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad 
(hipoglucemia, hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, 
naúseas, vómitos y confusión mental), llegando a 
considerarse una emergencia clínica.

Con un diagnóstico temprano el paciente se beneficia de 
un tratamiento precoz a base de corticoides que se traduce 
en una mejoría notable de los síntomas y de la calidad de 
vida.

0324
SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE TIPO 
II, A PROPÓSITO DE UN CASO

S. Díez Espiga, N. Fañanás Rodríguez, P. Martín Audera, E. 
González López.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Los síndromes poliglandulares (SPG) 
autoinmunes se caracterizan por la asociación de dos o 

más insuficiencias glandulares endocrinas asociadas a otras 
enfermedades de causa autoinmune. Dependiendo de las 
patologías asociadas se clasifican en cuatro tipos, siendo 
el tipo 2, también llamado Síndrome de Schmidt, el más 
frecuente. Tiene una prevalencia de 1,4 – 2 por 100000 
habitantes. Se presenta con insuficiencia suprarrenal 
autoinmune (Enfermedad de Addison) asociada a 
enfermedad tiroidea autoinmune y/o diabetes mellitus tipo 1. 
Es habitual la aparición de otras enfermedades autoinmunes 
de manera conjunta. Por todo ello, es importante realizar 
un estudio inicial tanto hormonal como inmunológico. El 
síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 se heredera de 
forma autosómica dominante y se asocia a HLA DR3 y DR4.

Exposición del caso: Varón de 35 años que acude a 
urgencias por un cuadro clínico de 3 semanas de evolución 
con astenia, hiporexia, pérdida de peso, náuseas, dolor 
abdominal, sudoración nocturna, febrícula inespecífica e 
hipotensión. Se realiza analítica de urgencias, Bioquímica 
y hormonas: Glucosa 90mg/dL (70-110), Urea 77mg/dL 
(5-50), Creatinina 1,25mg/dL (0,72-1,18), Bilirrubina total 
0,4mg/dL (0,1-1,2), AST 36U/L (1-35), ALT 44U/L (2-40), 
Gamma-GT 43U/L (11-50), Fosfatasa alcalina 71U/L (46-
116), LDH 166U/L (105-215), Amilasa 77U/L (1-100), Calcio 
9,9mg/dL (8,1-10,4), Magnesio 1,9mg/dL (1,6-2,5), Na 
129mEq/L (135-145), K 5,7mEq/L (3,5-5,0), Cloro 97mEq/L 
(95-107), Proteína C reactiva 0,3mg/dL (<0,5), CK 140U/L 
(24-190), Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) 75mL/
min/m2(>60). TSH 9,81mIU/L (0,55-4,78) y T4L 0,88ng/
dL (0,89-1,76). Gasometría, hematimetría, hemostasia y 
elemental y sedimento dentro de los límites normales. En la 
ecografía de abdomen se objetivan tres lesiones hepáticas 
compatibles con hemangiomas. Se administra tratamiento 
para el hipotiroidismo primario (levotiroxina) que presenta y 
se remite a consulta de Endocrinología. Ante la sospecha 
de insuficiencia adrenal primaria se inicia tratamiento con 
fludrocortisona y se amplía analítica con perfil hormonal 
completo: ACTH > 1250pg/mL (0-50), Aldosterona < 1,4ng/
dL (1,8-23,2), Renina (proteína) 54,3mU/mL (2,8-39,9), 
Actividad de renina 2,1ng/mL/h (0,6-4,18) y Cortisol <1mg/
dL (3,1-22,4). Se realiza prueba de estimulación con 
ACTH que confirma el diagnóstico de insuficiencia adrenal 
primaria. Ante la asociación de las dos patologías el paciente 
es diagnosticado de Síndrome de Schmidt (SPG tipo 2). El 
estudio inmunológico muestra: IgG 2060mg/dL (734-1486), 
IgA < 2,06mg/dL (49-401), IgM 61,6mg/dL (41-201) (déficit 
selectivo de IgA), anticuerpos hepatopatía autoinmune 
(anti-nucleares, anti-musculo liso, anti-mitocondrias, 
anti-microsomal hepático) negativos, anticuerpos anti-
transglutaminasa tisular IgA e IgG negativos, anticuerpos 
anti-suprarrenales negativo y anticuerpos anti-peroxidasa 
tiroidea positivos. Tipaje HLA DRB1*03: 04.

Discusión: Ante el diagnóstico de insuficiencia 
suprarrenal primaria se debe investigar su causa y descartar 
otros déficits endocrinos asociados de causa autoinmune. A 
menudo, estas patologías se evidencian en determinaciones 
analíticas antes de mostrar clínica sugestiva. Por ello 
el laboratorio contribuye de manera fundamental en su 
diagnóstico precoz disminuyendo la morbilidad y mortalidad 
asociada por posibles complicaciones, mejorando de manera 
significativa la calidad de vida de estos pacientes.
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0325
SÍNDROME PIERDE SAL CEREBRAL VS SECRE-
CIÓN INADECUADA DE HORMONA ANTIDIURÉ-
TICA SECUNDARIA A ROMBOENCEFALITIS POR 
LISTERIA MONOCYTOGENES: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M.C. Morante Palacios, A. Jambrina Prieto, C. Puertas 
López, M. Arriba Domènech, M. García Gamiz, A. Zamora 
Trillo.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La infección de sistema nervioso 
central (SNC) por listeria monocytogenes (bacilo gram+ 
anaerobio facultativo con tropismo por el troncoencefalo), 
causa un proceso inflamatorio que afecta las meninges y 
pares craneales y es llamado también romboencefalitis. La 
inflamación puede obstruir el flujo o alterar la producción de 
líquido cefalorraquídeo causando hidrocefalia que puede 
ser a tensión y causar un daño en los osmoreceptores 
hipotalámicos que se encuentran próximos al suelo del tercer 
ventrículo, sobreestimulando en ellos la síntesis de hormona 
antidiurética (ADH). La inflamación del tronco también puede 
provocar una disminución del flujo y tono simpático en el 
glomérulo y con ello reducción de la secreción de renina y 
aldosterona, disminuyendo la reabsorción de sodio causando 
una hiponatremia con depleción de volumen y natriuresis.

Exposición del caso: Mujer de 38 años sin antecedentes 
de interés que acude a Urgencias por fiebre 38◦C y cefalea 
holocraneal con vómitos precedido de nauseas, asociando 
dolor abdominal difuso y deposiciones diarreicas diarias 
desde 4 días previos coincidiendo con el consumo de 
carne mechada. Fue tratada de forma sintomática por 
gastroenteritis aguda en contexto de probable viriasis. 
Regresa a los dos días con persistencia de cefalea, fiebre 
40◦C y se añade alteración del comportamiento, lenguaje 
incoherente, nauseas, somnolencia y diplopía. En la 
exploración física neurológica: parálisis de III y VI par craneal 
congruente con parálisis de la mirada conjugada, rigidez de 
nuca y depresión respiratoria por lo que es trasladada a UCI 
para inicio de monitorización hemodinámica y respiratoria 
invasiva. En la tomografía axial computarizada (TAC) se 
observan hipodensidades periventriculares compatibles 
con edema cerebral difuso e hidrocefalia tetracameral con 
necesidad de derivación ventricular (DVE) con salida de 
líquido cefalorraquídeo (LCR) a tensión. Los hemocultivos y 
cultivos de LCR son positivos para Listeria monocytogenes y 
se diagnostica una romboencefalitis secundaria a Listeria. Al 
séptimo día en UCI se detecta en la bioquímica de rutina una 
hiponatremia severa (117 mmol/L [135-145]), hipoosmolar 
(240 mOsm/Kg [280-300]) con natriuresis (301 mmol/L [40-
220]) e hiperoosmolalidad urinaria (720 mOsm/Kg [350-
700]), sin detectar sintomatología secundaria al encontrarse 
bajo coma terapéutico. Se sospecha de un síndrome pierde 
sal cerebral (SPSC) vs secreción inadecuada de hormona 
antidiurética (SIADH).

Bajo estricta monitorización diaria del volumen, el 
balance hidroelectrolitico, la osmolalidad plasmática y 
urinaria en UCI y en colaboración estrecha con el laboratorio 
de bioquímica, la paciente respondió adecuadamente al 
manejo con fluidoterapia salina y fludrocortisona.

Conclusión: El SPSC y SIADH comparten similitudes 
en aspectos clínicos como de laboratorio y son difíciles 
de diferenciar en pacientes con hiponatremia secundaria 
a patología de SNC. La hiponatremia por su alta 
morbimortalidad es muy importante tratarla adecuadamente. 
En la SIADH el exceso de reabsorción renal de agua causa 
una hiponatremia hipoosmolar y el manejo es principalmente 
la restricción hídrica. En el SPSC, la corrección de la 
natriuresis excesiva y la depleción de volumen se tratan 
mediante efecto mineralocorticoide y fluidoterapia. La 
paciente respondió adecuadamente a este último, por lo que 
se determinó un SPSC secundario a romboencefalitis.

0326
TEST DE SUPRESIÓN POR CAPTOPRIL EN 
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

I. González Martínez, E. Albuerne Suárez, D. Melero López, 
M. Palomino Alonso, M.J. García Sánchez, M. Aramendi 
Ramos.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El hiperaldosteronismo primario (HAP) es 
la causa más común de hipertensión arterial secundaria, con 
una prevalencia del 5-10% del total de población hipertensa. 
Cursa con hipertensión arterial (HTA), hipopotasemia en una 
minoría de casos e incremento del riesgo cardiovascular 
debido al exceso de aldosterona. El diagnóstico se realiza en 
tres etapas: detección de casos mediante la determinación 
del cociente aldosterona/renina (A/R), confirmación 
mediante pruebas funcionales de supresión y clasificación 
etiológica del subtipo- localización mediante pruebas de 
imagen suprarrenal.

El Test de Captopril es una prueba de supresión de 
régimen ambulatorio. El Captopril es inhibidor de la enzima 
convertidora de la angiotensina estimulante de la producción 
de aldosterona por lo que los individuos normales 
responderán con descenso de aldosterona, elevación de 
renina y disminución del cociente A/R.

Exposición del caso: Varón de 63 años con HTA desde 
los 50, en tratamiento y con antecedentes de hipopotasemia 
leve a los 59 años, estudiado en otro centro sin hallazgos de 
patología suprarrenal. Acude a consulta de endocrino para 
estudio de hipopotasemia.

 Jun-2017 Jun-2018 Jul-2018 Sep-2018 Rangos 
Referencia

Potasio 
(mEq/L) 2,99 2,75 2,66 3,22 3,50-5,10

Tabla-1. Evolución del potasio.

Ante la sospecha de hiperaldosteronismo se solicita el 
cociente A/R (CLIA, Liaison Diasorin®).

 Resultados Rango Referencia 
(sedestación)

Aldosterona (ng/dL) 114.00 1.17-23.6

Renina (µUI/mL) 0.80 2.8-39.9

Cociente Aldosterona/Renina 142.50  

Tabla-2. Cociente aldosterona/renina.
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La elevación de aldosterona y del cociente A/R (>3,7) con 
renina suprimida son compatibles con sospecha de HAP, por 
lo que se decide realizar el test de Captopril.

Aldosterona_Basal (ng/dL) 82.50

Aldosterona_60min_Post-Captopril (ng/dL) 72.70

Renina_Basal (µUI/mL) 1.50

Renina_60min_Post-Captopril (µUI/mL) 4.40

Ratio A/R basal 55.00

Ratio A/R 60min Post-Captopril 16.52

Tabla-3. Test de Captopril.

La respuesta normal es una disminución de aldosterona 
post-Captopril superior al 30%. El paciente muestra un 
descenso del 11.88% junto con un cociente A/R plasmática 
post-Captopril mayor de 3,7 y niveles muy elevados de 
aldosterona basal. La ausencia de supresión confirma el 
HAP y por tanto la secreción autónoma de aldosterona.

La resonancia abdominal reveló un nódulo suprarrenal 
derecho de dos centímetros y suprarrenal izquierda sin 
alteraciones significativas. Finalmente, el paciente se 
sometió a tratamiento quirúrgico del nódulo.

 Resultados Rango Referencia(posición supina/
sedestación)

Aldosterona (ng/dL) 8.92 1.17-23.6

Renina (µUI/mL) 9.80 2.8-39.9

Ratio Aldosterona/
Renina 0.91  

Tensión arterial 
(mmHg) 140/80  

Potasio (mEq/L) 4.62 3.50-5.10

Tabla-4. Evolución tras cirugía.

Los resultados obtenidos al mes de la cirugía son 
compatibles con normofunción del sistema renina-
angiotensina-aldosterona observándose el control de la HTA 
e hipopotasemia.

Discusión: Ante un paciente con HTA refractaria e 
hipopotasemia, se debe sospechar HAP. El diagnóstico 
precoz, estudio bioquímico e identificación correcta es 
importante ya que según el resultado el paciente será remitido 
a cirugía (forma unilateral) o se tratará con antagonistas de 
la acción de aldosterona (bilaterales) pudiéndose prevenir la 
morbimortalidad asociada.

El test de captopril es una prueba práctica y útil como 
alternativa para pacientes en los que las pruebas de 
expansión de volumen estén contraindicadas. En nuestro 
caso ha permitido la detección de un HPA que ha resultado 
unilateral con cirugía curativa como tratamiento de elección, 
más coste-efectiva que el tratamiento médico crónico.

0327
TIROIDITIS DE “DE QUERVAIN” TRAS INFECCIÓN 
POR SARS-COV-2: PRIMER CASO DESCRITO 
EN ESPAÑA. IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 
CLÍNICO ANTE LA PRIMERA GRAN PANDEMIA 
DEL SIGLO XXI

M.Á. Ruiz Ginés1, J.A. Ruiz Ginés2, P. Fuentes-Bullejos1, 
E. Valera-Núñez1, E. Martín-Torres1, M. Agudo Macazaga1, 
M.C. Lorenzo-Lozano1, E. Martín-Martín1.

1Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: Las tiroiditis son un grupo heterogéneo de 
enfermedades caracterizadas por generar inflamación de la 
glándula tiroidea, asociando destrucción de células foliculares 
y liberación descontrolada de tiroxina, triyodotironina y 
tiroglobulina (hipertiroidismo por lisis celular sin aumento de 
la síntesis de hormonas tiroideas), siguiendo, la mayoría, un 
curso trifásico (hipertiroidismo/hipotiroidismo/eutiroidismo). 
La tiroiditis subaguda de De Quervain (TDQ) es una tiroiditis 
autolimitada caracterizada por dolor cervical, síntomas 
generales y disfunción tiroidea. Generalmente, es precedida 
por una infección del tracto respiratorio superior (TRS), lo 
que apoya el origen viral o post-viral de esta enfermedad 
(parotiditis, Coxsackie, Influenza, adenovirus y ecovirus), no 
habiéndose descrito, hasta la fecha, en nuestro país, ningún 
caso, hasta el actualmente expuesto, inducido por SARS-
CoV-2, desde su identificación en Wuhan (China) a finales 
del pasado año.

Exposición del caso: Mujer de 49 años que en el 
contexto de pandemia SARS-CoV-2 es derivada al Servicio 
de Urgencias por intenso dolor cervical anterior a nivel 
tiroideo, irradiado a mandíbula, de una semana de evolución. 
La paciente refiere, de forma concomitante, síntomas 
respiratorios (tos y rinorrea), febrícula vespertina de 3 días 
de duración, fatiga, mialgias y palpitaciones.

En la exploración física destaca taquicardia sinusal 
(110lpm) y extrasístoles sin cardiopatía estructural, glándula 
tiroidea sensible, dolorosa y aumentada de tamaño.

Exámenes de laboratorio:
Perfil tiroideo: TSH indetectable <0.005μUI/dL (0.5-4.0), 

T4L 8.7ng/dL (0.8-2.0), anti-TPO 0.84UI/mL (0.0-5.61) y anti-
receptor-TSH (TSI) <1UI/L.

Proteína C reactiva (PCR) 33mg/L (1.0-5.0) y velocidad 
de sedimentación globular (VSG) 52mm (7-15).

Hemograma: Leucocitosis de predominio linfocitario.
PCR n-Cov-2019 (exudado-nasofaríngeo) y anticuerpos 

IgG/IgM anti-virus-SARS-CoV-2: Positivos. Ecografía 
tiroidea: Glándula hipertrófica, heterogénea (múltiples áreas 
hipoecoícas difusas), sin vascularización significativa.

La paciente no presentaba antecedentes de patología 
tiroidea (estudios previos dentro de la normalidad).

Si bien existen discrepancias respecto a la utilidad de la 
terapia esteroidea en el control de esta patología tiroidea, 
la administración de Prednisona, en fase aguda, se ha 
asociado con una resolución más rápida y menor riesgo de 
recurrencia. Se pautó, por tanto, Prednisona, con buena 
respuesta clínica, alcanzando una completa recuperación 
clínico-analítica, incluyendo dos estudios adicionales 
negativos para SARS-CoV-2 mediante PCR.
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Discusión: Las pruebas de laboratorio son un pilar 
básico en el diagnóstico de las tiroiditis, así como de los 
nuevos hallazgos patológicos ocasionados por el COVID-19. 
La etiología y patogénesis de la TDQ no es bien conocida, 
pero es una opinión común que la enfermedad se debe a 
una infección viral o a una reacción inflamatoria post-viral 
en sujetos genéticamente predispuestos. Normalmente, 
es precedida por una infección de las vías respiratorias 
superiores. Algunos haplotipos del HLA (principalmente 
HLA-Bw35, pero también HLA-B67, HLA-B15/62 y HLA-
Drw8) predisponen a la TDQ. Casos de la enfermedad se 
han informado durante brotes virales, señalando mayor 
incidencia en verano por echovirus y coxsackievirus. Muchos 
otros virus (paperas, adenovirus, ortomixovirus, VEB, VHE, 
VIH, CMV, dengue y rubéola) se han relacionado con TDQ, 
sin embargo, la infección por Coronavirus nunca se ha 
asociado con tiroiditis. Consideramos que los clínicos deben 
ser alertados de la posibilidad de esta manifestación clínica 
adicional a la infección por SARS-CoV-2.

0328
TSH INAPROPIADAMENTE ELEVADA

A. Pons Castillo1, I. Virseda Chamorro1, J. Vidal Martínez1, 
J.C. Navarro Madrid2, C. Rupérez Virseda3, C. Martínez 
Camarasa4, R. Gisbert Criado1, A. Moral Baltuille1.

1Hospital Arnau de Vilanova, Valencia; 2Hospital Vega Baja, 
San Bartolomé; 3AESTHESIS. Terapia psicológica, Madrid; 
4Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Pcte. ♀ 38 años en seguimiento 
psiquiátrico por trastorno psico-afectivo en tto neuroléptico 
(Quetiapina) y antidepresivo (Clomipramina). Ha padecido 
frecuentes episodios sincopales, cuyo estudio completo 
(Holter, ECG, EEG y RM cerebral) descartó origen cardíaco 
o neurológico, calificándose como de etiología refleja 
vaso-vagal. Fue diagnosticada en 2015 de Hashimoto y 
desde entonces sometida a tto sustitutivo con buen control 
terapéutico.

Caso: Recientemente, coincidiendo con debut mental, 
presenta elevaciones de TSH con T4L en rango normal, 
que se atribuye a incumplimiento terapéutico, que niega 
rotundamente. Se aumenta dosis de Levotiroxina. Se 
implica al entorno familiar, que asegura su adherencia. 
Pero, el seguimiento analítico reitera aumento de TSH 
(progresivamente más acusado) con T4L normal y T3L 
suprimida. Esta discrepancia obliga descartar interferencias 
analíticas subyacentes. Se rechaza Macro-TSH 
(recuperación tras PEG). Se investiga presencia de Acs 
Heterófilos para las tres pruebas hormonales, constatando 
la inexistencia de bloqueo por esta causa. También se 
desestima otros interferentes presentes (comprobación 
de linealidad en diluciones seriadas de todas las 
determinaciones). Se excluye la producción ectópica de TSH, 
porque el análisis de sub.α de hormonas Glucopeptídicas 
muestra valoración compatible con la concentración de 
TSH. Y resulta negativa la detección de Auto anticuerpos 
anti T4, que pudiera enmascarar la alteración de una T4L 
que aparece normal. Paralelamente se ha enviado muestra 
reciente a otro laboratorio, cuyos ensayos diferentes (Ac. 

Monoclonal y marcador alternativos), se realiza en 2 etapas 
(mayor especificidad) y confirman los resultados (elevación 
de TSH, T4L normal y T3L disminuida), con lo que se rechaza 
interferencia metodológica. La intervención analítica en 
este esclarecimiento culmina con las determinaciones de 
FR (Factor reumatoide, cuya presencia podría ocasionar 
anomalías en inmunoanálisis), SHBG (cuyo aumento 
indicaría hiperfunción tiroidea por alta dosis de EUTIROX 
prescrita) y T4t: Tiroxina Total (comprobación alteración en 
la unión a las proteínas de transporte). Todo muestra niveles 
adecuados que excluyen patología. Tampoco es compatible 
un síndrome de resistencia a hormonas tiroideas por 
deficiencia en su recepción (TRβ), ya que no hay elevación 
plausible de T4 y T3.

Discusión: Es reconocida la asociación entre 
disfunciones tiroideas y enfermedades mentales. 
Especialmente hipotiroidismo con trastornos emocionales 
(vinculación depresiones mentales). Igualmente se han 
revelado interacciones farmacológicas de psicofármacos, 
que inducen alteraciones del eje hipofisiario-tiroideo. Se ha 
documentado vinculación de quetiapina con hipotiroidismo 
iatrogénico, por mecanismo no evidenciado. Destaca la 
disociación entre T4L y T3L que coexiste con hiperestímulo 
de TSH. Se han descartado las causas de alteración ficticia, 
lo que confirma insuficiencia tiroidea real, a pesar del tto, 
(evidencia nivel muy bajo de la hormona tiroidea más activa, 
funcionalmente y en auto-regulación hipofisiaria: T3). La 
deficiencia de T3 activaría la secreción de TSH. Y la hormona 
exógena podría estar sufriendo un catabolismo aumentado 
o una conversión deficiente a T3. Desconocemos si el 
tratamiento farmacológico causa estas alteraciones, pero 
explicaría su presentación inesperada, sin causas primarias 
que lo justifiquen.

Como el refuerzo hormonal (a 300 μg) moderó 
ligeramente la TSH, se decide incorporar terapia combinada 
T3/T4, esperando que mejore la eficiencia hormonal y se 
logre la normalización de TSH.

0329
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE PTHI EN 
PAAF PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
NÓDULOS CERVICALES

M. Capilla Diez, B. Calvo Antón, N. Fernández García, 
N. Alonso Castillejos, R.M. Lobo Valentín, M. Fernández 
García, J.A. Garrote Adrados, G. Ruiz Martín.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La determinación de hormona paratiroidea 
(PTHi) en el líquido de lavado de la punción aspiración con 
aguja fina (PAAF) puede ayudar al diagnóstico diferencial 
entre lesiones paratiroideas y tiroideas en nódulos cervicales 
no definidos con técnicas de imagen y citología, mejorando 
el abordaje quirúrgico de estos pacientes. Para establecer la 
identificación de tejido paratiroideo se recomienda valorar un 
índice PTHi PAAF/PTHi suero>1.

Objetivos: Estudiar la utilidad de la determinación de 
PTHi en PAAF para la diferenciación entre origen tiroideo o 
paratiroideo de nódulos cervicales.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, 
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de los años 2018-2019.
Se estudiaron 16 lesiones de 15 pacientes con presencia 

de nódulos cervicales. Se realizó una revisión de las historias 
clínicas.

Se obtuvieron muestras por PAAF ecoguiada. 
Las muestras de tejido se enviaron para estudio 
anatomopatológico y posteriormente se realizó lavado de la 
aguja con 1 ml de suero fisiológico.

La PTHi se determinó inmediatamente en el líquido de 
lavado mediante inmunoensayo de quimioluminiscencia en 
un autoanalizador DXI-800 (Beckman Coulter®).

Resultados: Considerando la Anatomía Patológica como 
Gold Standard y excluyendo los casos en los que ésta no fue 
concluyente se calculó el rendimiento diagnóstico del índice 
PTHi PAAF/PTHi suero: Sensibilidad = 100%; Especificidad 
= 62,5%; VPP = 67%; VPN = 100%.

Conclusiones: La determinación de PTHi en PAAF 
se muestra útil para diferenciar entre nódulo tiroideo y 
paratiroideo en las adenopatías cervicales sospechosas. Un 
índice PTHi PAAF/PTHi suero < 1 descarta la presencia de 
tejido paratiroideo.

El valor añadido del laboratorio en la determinación de 
PTHi en PAAF radica en los casos en los que la Anatomía 
Patológica no es concluyente. En nuestro estudio fueron dos 
casos en los que por el VPN de la prueba se pudo descartar 
la presencia de tejido paratiroideo.

Consideramos pues que el resultado del laboratorio 
puede ser útil como guía y apoyo al diagnóstico.

0330
UTILIDAD DE LA HBA1C Y CARACTERÍSTICAS 
MATERNO-FETALES EN LAS PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE INTOLERANCIA A LOS 
HIDRATOS DE CARBONO EN LA GESTACIÓN

M. Tobar Izquierdo, M.J. De Asís Orta, M. Martín Fuentes, R. 
Sánchez Almaráz, J. Rodríguez De Cía.

H.U. Santa Cristina, Madrid.

Introducción: El despistaje de diabetes gestacional 
(DG) se realiza en mujeres gestantes en el segundo trimestre 
de embarazo y en el primer trimestre en caso de presentar 
algún factor de riesgo.

Tras la realización del test de O´Sullivan con 50 gr de 
glucosa, todas aquellas que resulte positivo (Glucosa > 140 
mg/dl a los 60 minutos) se realiza la sobrecarga oral (SOG) 
con 100 gr. Para diagnosticar una DG es necesario que 
dos puntos de la curva, excedan de los valores máximos. 
La existencia de un solo valor patológico en la SOG, se 
considera una intolerancia a los hidratos de carbono en la 
gestación (IHCG).

Objetivos: Nuestro objetivo es evaluar las características 
clínicas materno fetales, de pacientes con diagnóstico de 
IHCG, así como el papel de la HbA1c en el diagnóstico y 
seguimiento.

Material y métodos: Se realiza un estudio transversal 
retrospectivo evaluando gestantes que realizaron una SOG 
de 100 g de enero a diciembre de 2018.

En todas las SOG, se determinó Hba1c. La determinación 
de HbA1c se realizó por HPLC en un HA 8180 de Menarini. 
La glucosa y resto de parámetros bioquímicos, en un 
analizador Alinity-c de Abbott.

Se emplearon los criterios NDDG (National Diabetes 
Data Group) para el diagnóstico, considerando IHCG 

MUESTRA EDAD SEXO PTH PAAF 
(pg/ml)

PTH SUERO 
(pg/ml)

INDICE PTH PAAF/
SUERO

SOSPECHA CLÍNICA ANATOMÍA PATOLÓGICA

1 49 F 26524 47 564 Adenoma paratiroideo Adenoma paratiroideo

2 72 F >3230 177,1 >18 Adenoma paratiroideo Adenoma paratiroideo

3 50 F 348,6 39,8 8,8 Nódulo tiroideo Linfadenitis, Hiperplasia 
nodular

4 44 F >3321 104,1 >30 - Tejido paratiroideo

5 65 F >3321 116,8 >28 Lóbulo tiroideo Nódulo coloide

6 68 F 6,9 60,9 0.11 Tiroiditis Tiroiditis

7 32 F >3321 36,8 >90 Quiste paratiroideo Tiroiditis

8.1 82 F >3411 1019,3 >3 Adenoma Adenoma paratiroideo

8.2 82 F 36,2 1019,3 0.035 - No valorable

9 50 F 2,4 41,9 0.057 Adenoma paratiroideo Nódulo folicular y coloide

10 47 M 13,6 87 0.15 Adenoma paratiroideo No valorable

11 63 F 0,6 52,2 0.011 Nódulo tiroideo/Adenoma 
paratiroideo

Nódulo coloide

12 38 F >3411 49,5 >68 Tiroiditis Tejido paratiroideo

13 43 F 16,3 89,1 0.18 Tiroiditis Nódulo folicular

14 64 F >3378 555,8 >6 Nódulo paratiroideo/tiroideo Tejido paratiroideo

15 68 F 7,9 76,7 0.10 Nódulo tiroideo/paratiroideo Nódulo folicular
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cuando presentaban solo 1 valor de la curva patológico. Se 
registraron resultados adversos durante embarazo y parto.

En el análisis estadístico se emplearon pruebas 
paramétricas y no paramétricas. Para determinar sensibilidad 
y especificidad de HbA1c en la detección de IHCG se generó 
una curva ROC.

Resultados: Se incluyeron 490 pacientes que 
completaron la SOG 100g. Se diagnosticaron 69 pacientes 
(14,1%) con IHCG. Edad media 36,3 ± 4,2 años, 55% 
españolas. La Hba1c media fue 5,2± 0,3%. Un 34,3% tuvo 
alguna complicación materna o fetal.

La hba1c realizada en la SOG 100 se relacionó de forma 
significativa con la variable combinada complicaciones 
materno-fetales, con mayor incidencia de parto pretérmino, 
mayor índice de masa corporal pregestacional y mayor 
percentil fetal en tercer trimestre. Además las pacientes no 
españolas tenían mayor hba1c.

El área bajo la curva ROC para hba1c en el diagnóstico 
de IHCG fue 0,675 (IC 0,60-0,75) el punto de corte con 
mayor sensibilidad y especificidad (63% y 62%) fue 5,1%.

Conclusión: La presencia de IHCG se relaciona con 
eventos adversos materno-fetales. El valor de hba1c no es 
un parámetro útil para el diagnóstico pero si podría predecir 
en algunos casos el riesgo de complicaciones. Se necesitan 
más estudios para saber la repercusión clínica de este 
diagnóstico en la gestación.

0331
UTILIDAD DE LA HEMOGLOBINA GLICADA COMO 
CRIBADO DE DIABETES GESTACIONAL

A. Arbiol Roca, E.A. Pérez Hernández, E. Mariano Serrano, 
N. Aisa Abdellaoui, T. Valls Guallar, F. Gálvez Carmona, M.B. 
Allende Monclús.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: El diagnóstico de la DG tiene controversia 
por falta de una estrategia consensuada y definitiva. 
Actualmente, en nuestro Laboratorio Clínico se realiza 
el diagnóstico en dos pasos: cribado inicial semana 24-
28 (O’Sullivan) 50 g glucosa y si el resultado es positivo, 
la confirmación con el test de tolerancia oral a la glucosa 
(TTOG) de 100 g 3 horas.

Se están buscando nuevos biomarcadores para sustituir 
el O’Sullivan, la hemoglobina glicada (HbA1c) refleja las 
concentraciones de glucosa en sangre de los últimos 2-3 
meses y podría ser un buen marcador de cribado aunque 
hasta el momento no se ha utilizado para esta finalidad.

Objetivo: Estudiar la HbA1c como marcador de cribado 
de DG y encontrar un valor discriminante a partir del cual 
sería necesario realizar el TTOG utilizando como gold 
Standard el TTOG.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
prospectivo de todas las gestantes que se realizaron el test 
O’ Sullivan entre los meses de agosto y octubre 2019.

La medida de la concentración de glucosa O’Sullivan se 
realizó en plasma (tubo fluoruro de sodio/oxalato de potasio) 
Vacuette® y se midió en el analizador Cobas8000 c702 
(RocheDiagnostics®) mediante método hexoquinasa. Se 
midió la concentración HbA1c en sangre total (tubo EDTA) 

Vacuette® por HPLC de intercambio iónico (HPLC-ADAMS® 
HA-8180v (Menarini®)).

Las gestantes con O’Sullivan positivo (≥7.8 mmol/L), se 
las citó para realización del TTOG 100g 3horas. Siguiendo 
los criterios Carpenter&Coustan (Basal<5.8 mmol/L; 1 
hora<10.6 mmol/L; 2 horas<9.2 mmol/L; 3 horas<8.1 mmol/L. 
Si dos de los cuatro puntos son positivos, la paciente se 
diagnostica de DG.

Se recogieron los datos de las gestantes: edad, historia 
de diabetes mellitus, peso y altura.

Considerando TTOG el método de referencia para el 
diagnostico de DG, se ha determinado la eficacia diagnóstica 
de HbA1C mediante curva ROC, el área bajo la curva, 
sensibilidad y especificidad para el valor discriminante 
encontrado.

El estudio estadístico se ha realizado con STATA v12.
Resultados: Se han incluido 695 gestantes: 675 NO 

DG y 38 SI DG: prevalencia DG 5.5%. La media del test 
O’Sullivan: 6.96 mmol/l (NO DG: 6.80 mmol/L; SÍ DG: 
9.76 mmol/L; P<0.001) y la media HbA1c en sangre: 5.07 
mmol/mol (NO DG: 5.05 mmol/mol; SÍ DG: 5.29 mmol/mol; 
P<0.001).

Edad gestantes: 31.3 años (NO DG: 31.1 años; SÍ DG: 
34.8 años; P<0.001) y la media del IMC: 25.7 kg/m2 (NO DG: 
25.6 kg/m2; SÍ DG: 27.6 kg/m2; P<0.118).

El estudio de eficacia diagnóstica muestra que el valor 
discriminante óptimo es HbA1C≥4.6 mmol/L; con un área 
bajo la curva de 0.6703 (IC95%: 0.5792-0.7614), sensibilidad 
del 100% y especificidad del 2.74%.

Conclusiones: La HbA1c no es un buen biomarcador de 
cribado de DG pero sí que podría sustituir el test O’Sullivan 
ya que se podría utilizar como cribado inicial. La estrategia 
seria: realizar HbA1C a todas las gestantes entre la semana 
24-28 y las que HbA1C<4.6 estarían excluidas de padecer 
DG. En cambio, las gestantes HbA1C≥4.6 mmol/L deberían 
realizarse directamente el TTOG. Nos hubiéramos ahorrado 
la realización de 40 O’Sullivan (40/695;5.8%).

0332
UTILIDAD DE LA HOLOTRANSCOBALIMINA EN 
COMPARACIÓN CON LA VITAMINA B12

C. Guallart Noguera, M.M. Morales Garcés, A. Comes Raga, 
Y. Pastor Murcia, M.A. Elia Martínez, P. Villafruela Rodríguez-
Manzanaque, V. Monzó Inglés, Á. Férez Martí.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: La Vit.B12 (cobalamina) es una vitamina 
hidrosoluble perteneciente al grupo B. Actúa como cofactor 
de dos enzimas: metionina sintasa y metilmalonil-coA 
mutasa, cumpliendo un rol fundamental en el metabolismo 
de aminoácidos y en la síntesis de ADN.

En plasma, la Vit.B12 se encuentra unida a dos 
proteínas: transcobalamina y haptocorrina. El complejo 
transcobalamina-Vit.B12 se denomina holotranscobalamina 
(HoloTC) y representa la fracción activa, siendo un 20% 
de la vitamina total, mientras que el 80% restante unido a 
haptocorrina se considera metabólicamente inerte.

Su deficiencia puede ser causada por un aporte dietético 
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insuficiente, defectos en su metabolismo, o secundaria a 
otras condiciones médicas. Se manifiesta principalmente 
en órganos con elevado recambio celular, como la médula 
ósea y el sistema nervioso. El espectro de manifestaciones 
asociadas es amplio, desde la ausencia de síntomas hasta 
desórdenes hematológicos y neurológicos importantes. 
La detección precoz de la deficiencia es de fundamental 
importancia para la prevención de complicaciones 
irreversibles.

Objetivo: Comparación de la utilidad de determinar la 
concentración de HoloTC en pacientes con déficit de Vit.B12 
o en la zona gris.

Material y métodos: Estudio comparativo entre los 
valores de HoloTC y los valores de Vit.B12 en dos equipos 
distintos. Para ello se estudiaron 37 muestras de pacientes. 
La Vit.B12 fue determinada por el autoanalizador Cobas 
de Roche y por el DXI800 de Beckman Coulter, en el que 
también se determinó la HoloTC.

Se dividieron los resultados de la Vit.B12 en tres rangos: 
la Vit.B12 en el Cobas considera deficiencia <145 pg/ml, zona 
gris o intermedia de 145-197 pg/ml y suficiencia >197 pg/ml. 
La Vit.B12 en el DXI800 considera deficiencia <145 pg/ml, 
zona gris o intermedia de 145-180 pg/ml y suficiencia >180 
pg/ml. En el caso de la HoloTC < 32 pg/ml se consideraría 
deficiencia.

Resultados: De las 37 muestras analizadas:
• 12 (32%) dieron valores en el rango de deficiencia en 

HoloTC y 25 (68%) en suficiencia.
• Con el autoanalizador Cobas de Roche, 9 (24%) 

de las determinaciones de Vit.B12 dieron en rango 
de deficiencia, 17 (46%) en zona gris y 11 (30%) en 
suficiencia.

• Con el autoanalizador DXI800 de Beckman, 17 (46%) 
de las determinaciones de Vit.B12 dieron en rango de 
deficiencia y 20 (44%) en zona gris.

Conclusiones: La determinación de la Vit.B12 total de 
Roche tiene una mayor coincidencia con la HoloTC en la 
detección de deficiencias que la Vit.B12 total de Beckman.

Los ensayos de Vit.B12 totales poseen una zona gris 
o intermedia que puede llevar a confusión, en la que se 
podrían generar tratamientos farmacológicos con Vit.B12 
innecesarios. En estos casos estaría indicada la realización 
de la HoloTC para valorar mejor el estatus vitamínico, ya que 
es capaz de detectar la deficiencia con mayor sensiblidad, 
eliminando la zona gris o intermedia.

0333
UTILIDAD DEL PERFIL NOCTURNO DE GH EN EL 
DIAGNÓSTICO DE TALLA BAJA

L. García Zafra, A. Gutiérrez Samper, M. Perán Fernández, 
I. Moreno Gázquez, D. Aparicio Pelaz, M. Castillo Arce, M. 
Fabre Estremera, C. Lahuerta Pueyo.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: Uno de los principales motivos de 
consulta en pediatría es la talla baja. Para diagnosticar el 
déficit de la hormona de crecimiento (GH) es necesaria una 
correcta anamnesis y exploración física, junto con pruebas 
bioquímicas del eje GH-factor de crecimiento insulinoide 

(IGF-1) y estudio radiológico. Debido a que la secreción de 
GH es pulsátil, para diagnosticar la deficiencia de GH debe 
recurrirse a estímulos fisiológicos. En nuestro hospital se 
realizan 3 tipos de estímulos: perfil nocturno de GH, prueba 
de estimulación con clonidina y prueba de la hipoglucemia 
insulínica. Ya que los criterios de déficit de GH en niños 
consideran la falta de respuesta, al menos tras dos estímulos 
de provocación. El perfil nocturno de GH permite objetivar 
cifras altas de GH a los 90 minutos de inicio del sueño.

Objetivos: Determinar las características del perfil 
nocturno de GH en nuestro medio.

Material y métodos: En nuestro hospital el perfil 
nocturno de GH se realiza con el paciente ingresado y se 
realizan extracciones de sangre para determinación de 
GH cada hora, desde las 20 hasta las 08 horas. La prueba 
de hipoglucemia insulínica consiste en la administración 
intravenosa de 0.10 U/kg de insulina y la medición de GH: 
basal y tras la administración de insulina a los 15, 30, 45, 
60 y 90 minutos. La prueba de estimulación con clonidina 
mide la GH basal, y tras la administración de clonidina a los 
60, 90 y 120 minutos. En todas las pruebas se considera 
una respuesta normal una concentración de GH superior a 
7.4 ng/ml.

Resultados: El perfil nocturno de GH se realizó a 82 
pacientes, de todos los que acuden a pediatría por talla 
baja. El sexo predominante fue el masculino (60%) frente 
al femenino (40%).De todos ellos el 64% superó el pico de 
GH de 7.4 ng/ml, frente al 36% que no consiguió alcanzarlo. 
El pico de GH se suele observar en todos ellos entre las 
23h y la 1h. A los niños que no obtuvieron niveles de GH 
superiores a 7.4 ng/ml se les realizaron otros estímulos 
fisiológicos, al 98% la prueba de estimulación con clonidina 
y al 2% la prueba de hipoglucemia insulínica.

Edad (años) Perfil nocturno GH E. Clonidina Hipoglucemia 
insulínica

1-4 11 5  

5-7 21 7 1

8-10 20 7 1

11-13 25 7  

14-16 5 1  

Conclusiones: El perfil nocturno de GH podría 
optimizarse disminuyendo en tiempo el número de 
extracciones a realizar ya que el momento de máxima 
producción de GH se alcanza entre las 23h y la 1h, 
coincidiendo con los 90 minutos de inicio del sueño, como 
establece la bibliografía. Además se observa una franja de 
edad amplia en la realización de la prueba, debido a que 
comprende todas las edades en las que el niño puede sufrir 
un parón en su crecimiento y desarrollo.
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0334
VALORACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN INTRAO-
PERATORIA DE PTH (PTHIO) EN PACIENTES CON 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO (HPP) EN DOS 
MÉTODOS DE INMUNOANÁLISIS

M.N. Nan, J. Rives Jiménez, S. Terzán Molina, R. Pérez 
Calleja, A. Antonijuan Parés, M. Grau Agramunt, Á. García 
Osuna, E. Urgell Rull.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introdución: La PTHio es un procedimiento ampliamente 
usado para monitorizar en tiempo real la cirugía de HPP. 
Basado en la corta vida media de la PTH (3-5 minutos), el 
descenso de su concentración permite predecir la exéresis 
completa del tejido hiperfuncionante y facilita una cirugía 
mínimamente invasiva.

Objetivos: En muestras de pacientes sometidos a 
cirugía por HPP, evaluar el tiempo de respuesta en la entrega 
de resultados de PTHio, concordancia en la clasificación de 
criterios de exéresis completa y precisión analítica intraserial 
en dos métodos de inmunoanálisis.

Pacientes y métodos: En 63 muestras de 18 
pacientes sometidos de forma consecutiva a cirugía por 
HPP en nuestro hospital (enero-mayo 2020) se midió la 
concentración de PTH en sangre completa (PTH-turbo, 
Immulite 1000, Siemens®), y en plasma-EDTA (PTH-
STAT cobas e601, Roche®), en especímenes obtenidos a 
tiempo 0-5-10 minutos postparatiroidectomía. El criterio de 
exéresis completa fue un descenso de PTH > 50% a los 5 ó 
10 minutos. En caso de no existir este descenso el cirujano 
puede enviar nuevas muestras consecutivas. Se informaron 
a quirófano los resultados de Immulite, método utilizado 
actualmente en nuestro laboratorio. En dos intervenciones 
se cronometró el tiempo de respuesta desde la recepción 
de las muestras hasta la entrega de resultados a quirófano.

Resultados: El tiempo medio de entrega de resultados 
fue de 18’44” para Immulite (sangre completa) y de 17’40” 
para cobas (plasma-EDTA, incluye el tiempo adicional de 
centrifugación del espécimen).

En 6 de los 18 pacientes se necesitaron más de 3 
muestras para evaluar si descenso del 50%.

La concordancia en la clasificación de las 18 
intervenciones según el descenso de concentración de 
PTHio se muestra en la tabla.

 Immulite

Cobas Descenso PTHio 
>50%
(exéresis exitosa)

Descenso PTHio 
<50%
(exéresis no exitosa)

Descenso PTHio 
>50%
(exéresis exitosa)

16 0 16

Descenso PTHio 
<50%
(exéresis no exitosa)

1 1 2

 17 1  

El caso discrepante se trataba de un adenoma de 
paratiroides en el que el porcentaje de disminución en 
Immulite fue 73,7% y 36% en cobas. Se comparó la 
concordancia estadística mediante la medida del coeficiente 

Kappa de Cohen y se obtuvo un valor de 0,64, dentro del 
intervalo de concordancia sustancial (0,61-0,80).

La serie de muestras de cada paciente (0-5-10 min) se 
analizó por duplicado, mostrando un CV de 9,01% (95%CI: 
6,63-10,14) en Immulite y un CV de 2,74% (95%CI: 1,92-
3,48) en cobas. Se encontraron diferencias significativas 
entre ambos CVs siendo menor la precisión obtenida con 
Immulite (p<0,0001).

Conclusiones: El análisis PTHio en cobas (plasma-
EDTA) presenta un tiempo de respuesta menor que Immulite 
(sangre completa) a pesar de requerir el tiempo adicional 
de centrifugación, así como una mayor precisión analítica 
en las series de duplicados. Un caso mostró discordancia 
de resultados en la predicción de la exéresis (Immulite 
exéresis exitosa). Será el seguimiento de este paciente el 
que permitirá confirmar la eficacia real de dicha intervención 
y de los resultados PTHio.

0335
VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DEL ÍNDICE 
HOMA EN UN SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. 
ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO

S. Sánchez Fdez-Pacheco, S. Casáis Muñoz, C. Ruiz 
Pascua, R. Jiménez Gonzaga, I.J. Vírseda Chamorro.

Hospital Central de la Defensa, Madrid.

Introducción: La resistencia a insulina es una 
disminución de la actividad biológica de ésta y se caracteriza 
por requerir un alto nivel de insulina para mantener la 
homeostasis plasmática. Está involucrada en la etología 
de varias enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la 
hipertensión arterial y la enfermedad coronaria.

Hay distintos modelos y técnicas para predecirla, pero 
el modelo matemático propuesto por Matthews y cols, 
“homeostasis model assesment (HOMA)” permite estimar 
la resistencia insulínica y la función de las células beta 
pancreáticas a partir de los niveles de la glucosa e insulina 
en ayunas mediante un sencillo cálculo matemático.

Objetivos: Estudio observacional retrospectivo sobre 
la utilidad del índice de resistencia a insulina (HOMA), 
recientemente incorporado en la cartera de servicios 
del laboratorio como factor de riesgo de diabetes tipo 2 y 
enfermedad cardiovascular.

Material y métodos: Se estudian 283 pacientes, 118 
hombres y 165 mujeres mayores de 14 años, durante el 
periodo de marzo a mayo de 2020 en su mayoría solicitadas 
por el Servicio de Endocrinología. Se excluyen del estudio 
los pacientes pediátricos y mujeres gestantes.

La insulina se midió en el analizador Cobas e411 
por inmunoquimioluminiscencia en µUI/ml y la glucosa 
en el equipo cobas 8000 en mg/dl y se consultaron las 
historias clínicas para buscar si estos pacientes estaban 
o no previamente diagnosticados de hipertensión (HTA), 
dislipemias (DL) o diabetes mellitus (DM) además de su 
índice de masa corporal (IMC) medido en kg/m2.

El HOMA se calculó mediante la fórmula publicada por 
Matthews utilizando como valor de normalidad HOMA <3 
según bibliografía consultada.
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HOMA= insulina (µUI/m) x glucosa (mg/dl)
405

Resultados: De los 283 pacientes analizados, 145 de 
ellos (50,7%) tienen un HOMA >3. De estos, 33 (11,66%) no 
tienen datos alterados de glucosa ni de insulina, siendo 23 
mujeres (69,7%) y 10 hombres (30,3%) La mediana de edad 
es de 58 años.

Los datos de comorbilidades, de los 33 pacientes con 
HOMA >3 sin datos alterados de glucosa e insulina, se 
muestran en la siguiente tabla:

 DM2 DL HTA IMC>25 2 o más 
parámetros

SI
4 y 2 
prediabetes 
(18.19%)

11 
(33,33%)

14 
(42,42%) 27 (82%) 12 (36,36%)

NO 27 (81.81%) 22 
(66,67%)

19 
(57,57%) 1 (3,3%) 21 (63.63%)

DESCONOCIDO    5 
(15,15%)  

De los pacientes con HOMA elevado, un 81.81% no 
tiene diagnóstico de DM y más de la mitad de ellos no tienen 
diagnóstico de DL ni de HTA.

Se observa además que al menos el 82% de estos 
pacientes con HOMA elevado y valores normales de glucosa 
e insulina tienen un IMC>25.

Conclusiones: Observamos que hay un 11,66% de 
pacientes con resultados normales de glucosa e insulina y sin 
HTA o DL en los que el HOMA>3 siendo un posible marcador 
precoz de desarrollo de DM y enfermedad cardiovascular.

Resulta además llamativo que de estos pacientes, al 
menos el 82% tienen un IMC> 25 por lo que sería interesante 
profundizar en el estudio de la influencia del IMC en el índice 
HOMA en estudios futuros.

0336
VALORES DE REFERENCIA DE LA 17-HIDROXI-
PROGESTERONA EN NIÑOS DE 0-3 MESES CON 
EL ENSAYO MAGLUMITM

M.A. Ballesteros Vizoso, B. Badal Cogul, P. Argente Del 
Castillo Rodríguez, J.A. Delgado Rodríguez, J.M. Muñiz 
Fuentes, M. Pastor García, A. Barceló Bennassar.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El 90% de los casos de Hiperplasia 
suprarrenal congénita son consecuencia de una mutación 
en el gen de la 21-hidroxilasa (CYP21). La mayoría de 
pacientes afectos se detectan durante el periodo neonatal 
y la confirmación del diagnóstico se realiza mediante la 
determinación de la 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) y 

posterior análisis genético de la mutación.
En neonatos, en los ensayos disponibles hasta la fecha 

(ELISA, RIA), se ha recomendado realizar una extracción 
previa al análisis de la 17-OHP. Actualmente, hay disponible 
un nuevo ensayo comercial automatizado, aunque la 
casa comercial no proporciona valores de referencia de la 
17-hidroxiprogesterona con extracción previa en la edad 
comprendida entre 0-3 meses.

Objetivos: Establecer rangos de referencia de 17-OHP 
con el nuevo ensayo comercial automatizado en niños de 
edad entre 0 y 3 meses realizando una extracción previa a 
su determinación.

Material y métodos: Estudio prospectivo realizado en 
niños que acuden a un hospital terciario de la comunidad 
Balear para controles rutinarios entre febrero-junio de 2020.

Se realiza la determinación de la 17-OHP mediante un 
protocolo descrito que requiere de una extracción previa 
para el rango de edad estudiada (0-3 meses).

El análisis de los niveles séricos de la 
17-hridroxiprogesterona se realizó mediante un método 
inmunoquimioluminiscente competitivo en un autoanalizador 
MAGLUMITM 1000 (Snibe Diagnostics, USA).

Se calcularon los percentiles (5-95) distribuidos según 
sexo para obtener los valores de referencia.

Resultados: Se incluyeron un total de 69 niños, 
51,40% hombres y 48,60% mujeres con un rango de edad 
comprendido entre 0 y 3 meses. En la tabla adjunta se 
muestran las medias, desviación estándar y percentiles 
distribuidos según sexo.

Conclusiones: Este estudio ha permitido establecer 
valores de referencia de 17 OH progesterona en niños de 
nuestra población de edad comprendida entre 0 y 3 meses 
con un nuevo ensayo comercial automatizado.

Se precisan más estudios en población neonatal para 
intentar obtener valores de referencia adecuados a esta 
edad. El establecimiento de estos valores permitirá una mejor 
valoración clínica en relación al rango de edad estudiado.

0337
VALORES DE REFERENCIA DE TIROTROPINA EN 
GESTANTES DEL PRIMER TRIMESTRE

I. Rodríguez Sánchez, F. Cazalla Martín, G. Soriano Bueno, 
J. De La Torre Fernández, M.M. Arrebola Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez.

Introducción: La patología tiroidea durante la gestación 
produce complicaciones clínicas relevantes obstétricas y 
materno-fetales. Aunque el cribado universal de disfunción 
tiroidea en el embarazo sigue siendo objeto de controversia 
entre sociedades científicas a nivel mundial, la SEEN 
(Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición), la 
SAEN (Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición) y 

 Media DS P5 P95 P2,5 P10 P25 P75 P90 P97,5

17-OHP hombres 2,08 2,30 0,35 6,30 0,22 0,48 0,91 2,10 4,70 7,10

17-OHP mujeres 1,33 1,00 0,45 3,40 0,39 0,56 0,72 1,56 2,55 4,55

*DS: desviación estándar; P5: percentil 5; P95: percentil 95; P2,5: percentil 2,5; P10: percentil 10; P25: percentil 25; P75: percentil 75; P90: percentil 90; 
P97,5:percentil 97,5.
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la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), 
así lo recomiendan. Estas sociedades proponen un cribado 
universal para diagnosticar hipotiroidismo clínico en el 
primer trimestre (1T) de gestación, el cual, requiere disponer 
de valores de referencia de hormonas tiroideas específicos 
por trimestre, para cada inmunoanálisis y cada población de 
referencia. El cribado consiste en solicitar tirotropina (TSH), 
y cuando TSH > percentil 97.5 (P97.5) de la población de 
referencia, determinar por protocolo tiroxina libre (T4L) y 
anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (TPO) para el diagnóstico 
final, manejo, e instauración del tratamiento de la patología 
tiroidea. Nuestra área de salud es una zona geográfica 
con deficiencia de yodo, lo que supone un factor de riesgo 
añadido de disfunción tiroidea en mujeres gestantes. Por 
todo ello, el objetivo de nuestro trabajo ha sido obtener los 
valores de referencia de TSH específicos del 1T de gestación 
de mujeres atendidas en nuestra área de salud.

Material y método: Estudio retrospectivo de datos 
de 1 año (Diciembre 2018-Noviembre 2019) de valores 
de TSH en gestantes del 1T pertenecientes al proceso 
Embarazo, Parto y Puerperio realizado en nuestro centro. 
Las determinaciones de TSH se obtuvieron en muestras de 
suero extraídas entre la semana 8 y 13 de gestación, y se 
realizaron en el analizador ADVIA Centaur® XP utilizando 
un inmunoensayo quimioluminiscente de doble anticuerpo. 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el software 
estadístico MedCalc®. Se estudió la normalidad para la 
TSH mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov, siendo este 
test estadísticamente significativo (p<0.05), y demostrando 
que la tirotropina no se ajusta a una distribución normal. El 
intervalo de referencia se obtuvo según la guía CLSI EP28-
A3C mediante método no paramétrico, definido entre los 
percentiles 2,5% y 97,5%, con intervalos de confianza del 
90%.

Resultados:

Nº casos incluidos en el 
estudio Nº casos excluidos (1) Total casos 

analizados

869 78 791
(1) Por antecedentes de patología tiroidea, y enfermedad tiroidea 
autoinmune establecida

Valores de referencia propios de TSH para gestantes del 1T

TSH (µUI/ml) P2,5 (IC 90%) P97,5 (IC 90%)

0,2380 (0,2100-0,2800) 3,4940 83,3600-3,6700)

Conclusiones: Se han implantado los valores de 
referencia obtenidos para TSH en el 1T de gestación en 
nuestro SIL de laboratorio, y en consenso con el Servicio de 
Obstetricia y Ginecología se ha establecido el valor del P97,5, 
como punto de corte de TSH para el diagnóstico y manejo 
del hipotiroidismo clínico y subclínico durante la gestación. 
El punto de corte recomendado en ausencia de valores de 
referencia propios (2,5 µUI/ml), podía sobrediagnosticar 
patología tiroidea en nuestra población gestante, por lo este 
trabajo ha contribuido a una mejor interpretación del estudio 
de la disfunción tiroidea durante la gestación en nuestra 
área de salud, así como a un importante ahorro económico 
y asistencial.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

MICROBIOLOGÍA

0338
¿DERRAME ARTICULAR MECÁNICO, O ALGO 
MÁS? IMPORTANCIA DE LA TINCIÓN DE GRAM 
DEL LÍQUIDO SINOVIAL EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

J.J. Guirao Oliver, N. Jiménez Collados, M. Luque Zafra, L. 
Rincón De Pablo, L. García Agudo, V. Morales Elipe.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: El análisis del líquido sinovial (LS) es un 
procedimiento habitual en el laboratorio clínico, y debería 
incluir estudio citobioquímico, microbiológico e investigación 
de microcristales. Junto con la anamnesis, exploración física 
(EP) y estudio radiológico, cobra importancia especialmente 
en el caso de artritis monoarticulares, en las que debe 
establecerse el diagnóstico diferencial entre el origen 
infeccioso y otras causas (mecánicas, reumatológicas o 
artropatías cristalinas).

Exposición del caso: Varón de 36 años previamente 
sano, que acude al servicio de urgencias por gonalgia 
derecha de más de 24 horas de evolución, acompañada 
de febrícula. Refiere molestias en días previos tras práctica 
deportiva intensa, sin antecedentes de traumatismo.

En la EP se constatan inflamación regional y dolor a la 
flexión-extensión.

En la radiografía no se aprecian líneas de fractura.
En la analítica destaca una leve leucocitosis (12,6x103/μl) 

a expensas de neutrófilos (9,2x103/μl).
Es dado de alta con diagnóstico de artritis mecánica 

derecha no complicada y tratamiento antiinflamatorio. 
Regresa 12horas después por empeoramiento. Se advierte la 
presencia de derrame articular, realizándose artrocentesis 
y remitiendo el LS para examen citobioquímico y cultivo 
microbiológico. En la tabla 1 se exponen los resultados del 
análisis del LS.

Tabla 1. Resultados del análisis del LS

Características Purulento

Recuento celular
(Cámara de 
Neubauer)

Hematíes 800/mm3

Leucocitos 63.120/mm3

Fórmula Segmentados: 92%
Mononucleares: 8%

Cristales No se observan

Glucosa 12mg/dL

Proteínas totales 3,4g/dL

Adenosina-deaminasa 37,8UI/L

Tinción de Gram Se observan diplococos 
gramnegativos intracelulares

Además se solicitan PCR: 13 mg/dL y Procalcitonina: 
0,39ng/mL.

Los hallazgos sugirieron artritis séptica por Neisseria 
gonorrhoeae, informándose inmediatamente. Se procedió a 
ingreso, instaurando antibioterapia empírica con cefuroxima 
y lavado articular artroscópico.

Dos días después, en cultivo se aisló N.gonorrhoeae, 
cuyo antibiograma se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Antibiograma de la cepa aislada

RESISTENTE SENSIBLE

Penicilinas Ceftriaxona

Ciprofloxacino Espectinomicina

Tetraciclinas Azitromicina

La serología de VIH, sífilis, hepatitis B y C resultó negativa. 
No se investigó Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalum ni Neisseria gonorrhoeae en exudado uretral. 
Dada la buena evolución clínica durante el ingreso, se 
decidió alta con cefixima oral.

La recuperación funcional de la articulación fue total y el 
cultivo de control negativo.

Discusión: La artritis séptica representa la infección del 
espacio articular por inoculación directa de microorganismos 
o, más frecuentemente, por diseminación hematógena. El 
agente más común es Staphylococcus aureus. La artritis 
por N.gonorrhoeae supone menos de un 11% del total 
de casos, y los cultivos del LS son positivos en un 25%, 
constituyendo una rareza en nuestro medio. El tratamiento 
empírico de elección es una cefalosporina de 3ª generación 
(generalmente ceftriaxona) vía intramuscular o intravenosa, 
además de azitromicina 1 gramo en dosis única. La 
investigación de otras infecciones de transmisión sexual 
resulta necesaria dada la alta prevalencia de infecciones 
mixtas.

En el caso que nos ocupa, la tinción de Gram, pese a su 
baja sensibilidad (10%), fue decisiva para filiar la etiología 
del derrame, generando una información preliminar muy 
útil e inmediata, que posteriormente se confirmó mediante 
cultivo.

0339
¿ES UNA BUENA OPCIÓN LA FOSFOMICINA?

V. Pérez-Doñate, C. Rubio Arona, O. Martínez Macias, J.M. 
Beltran Heras, C. López Millán, J. Coy Coy, M. Borras Mañez.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: La resistencia antimicrobinana supone un 
elevado coste y es un problema en el ámbito hospitalario, 
motivo por el cual se ha favorecido el interés por antibióticos 
menos utilizados, como la fosfomicina. Es un antibiótico 
bactericida de amplio espectro que tiene actividad frente 
a multitud de microorganismos incluso es activo frente a 
bacterias multirresistente como a S. aureus resistente a la 
meticilina (MRSA) y enterobacterias productoras de beta-
lactamasa de espectro extendido (BLEE), suponiendo una 
alternativa terapéutica en infecciones causadas por los 
mismos. Puede ser útil para infecciones graves, la formulación 
intravenosa combinada con otros antibióticos. Es de vital 
importancia conocer las tasas de resistencias antibióticas 
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del área de trabajo para evitar fracasos terapéuticos, realizar 
un tratamiento antibiótico más adecuado, y no favorecer la 
aparición de resistencias.

Objetivo: 1. Analizar la sensibilidad de los diferentes 
microorganismos a fosfomicina. 2. Determinar su CMI50 y 
CMI90.

Material y métodos: Se han analizado entre 2015 y 
2019 un total de 16.519 aislamientos (uno por paciente) 
obtenidos en nuestro centro a partir de muestras clínicas: 
orinas, muestras respiratorias, sangre, abscesos, líquidos 
estériles y otras. Se seleccionaron los microorganismos más 
representativos. Se determinó la CMI mediante microdilución 
de referencia. Para la identificación y estudio de sensibilidad 
se emplearon paneles comerciales de MicroScan (Beckman 
Coulter) o Vitek 2 (Biomerieux) y se siguieron estrictamente 
las recomendaciones del grupo de trabajo CLSI-EUCAST.

Resultados: La distribución de microorganismos Gram-
positivos ha sido: Staphylococcus aureus 1.211 (7%) y 
Enterococcus faecalis 1.014 (6%). La de Gram-negativos: 
Escherichia coli 10.876 (66%), Klebsiella pneumoniae 2.039 
(12%), Proteus mirabilis 939 (6%), Enterobacter spp. 440 
(3%). Las principales muestras clínicas fueron: orina 11.233 
(68%), sangre 2.147 (13%) muestras respiratorias 1.652 
(10%), abscesos 661 (4%), líquidos orgánicos estériles 496 
(3%) y otros 330 (2%). El % de sensibilidad y los valores de 
CMI50 y CMI90 para fosfomicina se observan en la tabla 1, 
no apreciándose diferencias significativas entre años ni tipo 
de muestra. La tabla 2 muestra el % de sensibilidad de los 
micoorganismos con mecanismos de resistencia tipo BLEE 
y MRSA.

Conclusiones: Puede aconsejarse el uso de fosfomici-
na de forma empírica para Gram-positivos y E.coli. Además, 
se debería disminuir el empleo de antibióticos con eleva-
do impacto económico y/o ecológico como carbapenems, 
amoxicilina-clavulánico, piperacilina-tazobactam y fluorqui-
nolonas, favoreciendo siempre que sea posible el uso de 
alternativas con un impacto menor como la fosfomicina.

0340
¿HA INFLUIDO EL CORONAVIRUS SARS-COV-2 
EN LA TEMPORADA DE GRIPE 2019-2020?

A.M. Rodrigo Valero, E. Rodríguez Zurita, A. Magai 
Barallobre, M. Milano Molina, S. Pérez De Madrid Jiménez, 
A. Rey Catena, L. Saa Romano.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: En diciembre del 2019 es identificado por 

primera vez en Wuhan una enfermedad respiratoria aguda 
causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. En febrero 
2020 la OMS designa la enfermedad como COVID-19. La 
mayoría de los pacientes presentan síntomas similares a los 
de la gripe, como son fiebre, tos, fatiga, disnea, cefalea y 
mialgia entre otros. En España se diagnostica el primer caso 
el 31 de enero del 2020, coincidiendo con la temporada de 
gripe.

Objetivos: Estudiar los casos diagnosticados 
microbiológicamente del virus influenza A y B y del 
coronavirus SARS-CoV-2 durante la época de invierno 
2019-2020 en un hospital provincial de España y la posible 
influencia del nuevo coronavirus sobre la gripe.

Material y método: Se llevó a cabo una extracción 
de datos del sistema informático del laboratorio (SIL) de 
las peticiones de gripe y Covid-19 durante los períodos 

comprendidos entre 10/2018 – 03/2019 y 10/2019 - 03/2020, 
obteniéndose 1.118 peticiones en el primer periodo y 1.297 
peticiones en el segundo.

Las técnicas utilizadas para la detección del virus de 
la gripe fueron mediante la detección de antígeno por 
inmunofluorescencia (Standard F Influenza A/B) y mediante 
PCR (Cobas Liat). Para la detección de Covid-19 se realizó 
PCR (Seegene) en muestras de aspirado/frotis nasofaríngeo 
desde el 26 febrero 2020.

Para la comparación de variables categóricas se utilizó 
el test exacto de Fisher, considerándose una diferencia 
estadísticamente significativa una p<0.05.

Resultados: Tras el análisis de los datos obtuvimos los 
siguientes resultados:

 2018-2019 2019-2020 Positivos 
CoV-19

 Positivos Negativos Positivos Negativos 2019-
2020

Octubre 0 17 0 24 -

Noviembre 0 64 2 56 -

Diciembre 5 110 0 87 -

Enero 62 264 77 407 -

Febrero 123 298 58 324 1

Marzo 15 160 12 250 940

TOTAL 205 913 149 1148 941

En primer lugar, se objetiva un aumento en el número de 
peticiones de gripe del 18,3% durante los meses de enero a 
marzo del 2019-20 en comparación con el periodo anterior.

En segundo lugar, se objetiva un menor número de 
positivos de gripe durante el período de octubre a marzo 
2019-20 respecto del período anterior con una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,01).

Conclusión: En relación a los datos expuestos 
concluimos que durante el primer trimestre del 2020 han 
disminuido los casos de gripe y a la vez aumentado las 
peticiones por sospecha de la misma debido a que ambos 
virus presentan una sintomatología similar. Todo ello sugiere 

Tabla 1. Porcentaje sensibilidad a fosfomicina y CMI50 / CMI90 en el periodo de estudio.

2015-2019 E.coli K.pneumoniae P.mirabilis Enterobacter spp . S.aureus E.faecalis

S-fosfomicina 97% 60% 71% 66% 97% 96%

CMI50 / CMI90 (mg/L) ≤16/32 ≤16/32 ≤16/32 ≤16/32 ≤32/≤32 ≤32/≤32

Tabla 2. Porcentaje sensibilidad a fosfomicina de los aislamientos MRSA 
y BLEE.

S.aureus MRSA (%-N) E.coli BLEE (%-N) K.pneumoniae BLEE (%-N)

88% (232/264) 94% (571/607) 58% (882/1521)
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la posible presencia del SARS-CoV-2 en nuestra población 
desde el mes de enero del 2020, cuando todavía no se 
determinaba de manera rutinaria.

0341
¿PENTRAXINA 3, MEJOR MARCADOR PRONÓS-
TICO QUE LA PROCALCITONINA Y LA PCR EN 
SHOCK SÉPTICO?

S. Pérez San Martin, B.A. Lavín Gómez, M.T. García Unzueta, 
A. Berja Miguel, C. Fernández Sobaler, B. Suberviola Cañas.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La sepsis es una de las principales causas 
de ingreso en la UCI, con una tasa de mortalidad general 
entre pacientes críticos del 30%.

La sepsis y el shock séptico son una emergencia médica, 
que requieren una rápida identificación que permita iniciar el 
manejo inmediato y óptimo que impacte positivamente en el 
pronóstico del paciente.

Se ha propuesto a la pentraxina-3 (PTX3), proteína de 
fase aguda, como biomarcador pronóstico de sepsis. La PTX3 
ejerce un papel esencial en el sistema inmunitario humoral 
innato y presenta un papel regulador en la inflamación.

Objetivo: Evaluar el valor pronóstico de la PTX3 al 
ingreso en UCI y compararlo con la de los parámetros 
clásicos de inflamación: la proteína C reactiva (PCR) y la 
procalcitonina (PCT) en pacientes con shock séptico.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 
que incluyó a 75 pacientes adultos consecutivos ingresados 
en la UCI en shock séptico (según criterios SEPSIS-3).

Los niveles plasmáticos de PTX3 se determinaron 
mediante inmunoensayo tipo ELISA (Quantikine Human 
Pentraxin3/TSG-14, R&D Systems®). Los nivelesséricos de, 
PCR se determinaron en el analizador Dimension EXL 200 
(Siemens®) y los de procalcitonina (PCT) en el analizador 
Cobas e411 (Roche®).

La puntación SOFA (SequentialOrganFailureAssessment) 
también fue registrada al ingreso en UCI.

Un p<0.05 fue considerado significativo. El análisis 
estadístico fue realizado con el programa SPSS versión 19.

Resultados: Los datos se muestran como mediana 
(rango intercuartílico) y frecuencia (porcentaje):

 
Población 
general 
(n=75)

Supervivientes
(n=54)

No supervivientes
(n=21) p

Edad (años) 64 (49-74) 65 (48.7-70) 67 (59.3-76.0) 0.06

Masculino 53(70.7) 37(68.5) 16(76.2) 0.58

Mortalidad 
UCI 18 (24)    

Mortalidad 
hospitalaria 21 (28)    

SOFA 10(6-14) 9(7-12) 14(10-17.5) <0.001

PTX3
(ng/mL)

63.8
(24.2-187.0)

42.9
(14.3-125.4)

114.4
(56.1-250.0) 0.009

PCT (ng/mL) 11,88
(1,55-40,65)

11,39
(1,26-54,75)

12,98
(3,77-24,75) 0,67

PCR
(mg/mL) 23 (11-25) 23 (11-25) 21 (8-25) 0,93

En los no supervivientes se hallaron niveles 
significativamente más elevados de PTX-3 (p=0.009) y SOFA 
(p<0.001). No se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas para la PCR y PCT.

La PTX-3 se correlaciona positivamente con SOFA 
(r=0.378, p=0.001) y con la PCT (r=0.329, p=0.005). No 
se hallaron asociaciones significativas con el resto de 
parámetros.

Entre los parámetros bioquímicos estudiados, la PTX3 
presenta la mejor capacidad predictiva para la mortalidad 
hospitalaria al ingreso en UCI. El área bajo la curva (AUC) 
para la PTX3 es de 0.70 (IC95%:0.575-0.822) mayor que 
AUC de la PCT, 0.53 (IC95%: 0.398-0.671) y la de la PCR, 
0.48 (IC95%:0.339-0.623).

Conclusiones: La determinación de PTX3 se asocia 
a mayor gravedad, a un mayor número de disfunciones 
orgánicas, así como un mayor valor pronóstico en relación a 
la mortalidad hospitalaria que la PCT y la PCR en pacientes 
con shock séptico al ingreso en UCI. Así, la determinación 
de PTX3 podría ser útil como marcador pronóstico de sepsis, 
mejorando la supervivencia de dichos pacientes.

0342
¿PERICARDITIS POR COLESTEROL O 
PERICARDITIS BACTERIANA?

B. Fabre Estremera, I. Moreno Parro, B. Fernández Puntero, 
M.J. Alcaide Martín, M. Duque Alcorta, M. Rodríguez 
Gutiérrez.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La pericarditis por colesterol se 
caracteriza por la presencia de cristales de colesterol en 
líquido pericárdico. Puede asociarse con enfermedades 
autoinmunes como el hipotiroidismo o la artritis reumatoide 
(AR) o ser de origen idiopático. Los pacientes cursan con 
derrames pericárdicos crónicos de lento desarrollo y gran 
volumen, originando rara vez taponamiento cardíaco.

La pericarditis bacteriana se presenta como una 
infección aguda y fulminante de corta duración debido 
en su mayor parte a taponamiento cardiaco, toxicidad y 
constricción. El diagnóstico se basa en la sintomatología, 
cambios electrocardiográficos y signos de acumulación de 
líquido pericárdico en pruebas de imagen. Habitualmente, 
son infecciones de otra localización que se extienden 
desde tejidos contiguos o por diseminación hematógena. 
Los traumatismos torácicos, cirugía cardíaca o derrame 
pericárdico crónico son factores predisponentes de 
pericarditis bacteriana.

Exposición del caso: Mujer de 59 años que acude a 
Urgencias por malestar general, dolor abdominal y aumento 
de deposiciones. En 2019 se le realizó un TAC con hallazgo 
de derrame pericárdico probablemente en relación con su 
enfermedad de base: AR. Recientemente intervenida por 
complicaciones debido a dicha enfermedad y actualmente 
con problemas de cicatrización.

Los datos de laboratorio ofrecen resultados compatibles 
con sepsis que, junto con su sintomatología, se sospecha de 
origen abdominal.
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Magnitud Resultado Unidades Valores de referencia

Leucocitos 15,55 x103/µL 3,90-10,20

Neutrófilos 14,1 x103/µL 1,50-7,70

Fibrinógeno derivado >1200 mg/dL 150-450

LDH 357 UI/L 100-190

PCR 421,1 mg/L 0,0-5,0

PCT 35,26 ng/mL 0,0-0,5

Se realiza un TAC, que muestra un importante 
engrosamiento y realce del derrame pericárdico que podría 
estar relacionado con la AR, sin poder descartar afección 
infecciosa.

Finalmente, la paciente precisó pericardiocentesis 
evacuadora de 300 mL de líquido hemorrágico y purulento. 
En el microscopio se apreció gran abundancia de celularidad, 
muchas de ellas aglomeradas y artefactadas, haciendo 
difícil la valoración del recuento y diferenciación celular. Así 
mismo, se observaron láminas rectangulares compatibles 
con cristales de colesterol y formas compatibles con 
microorganismos. Se decidió ampliar colesterol en plasma y 
líquido y recomendar estudio microbiológico.

Tanto el aspecto como la bioquímica del líquido en relación 
con la del plasma sugieren que se trata de un exudado. 
Finalmente, se confirma infección por Staphylococcus 
aureus en líquido pericárdico, cuyo origen podría ser dérmico 
posterior a la intervención quirúrgica.

Ratio líquido/plasma Resultado

Glucosa 0,1

Proteínas 0,7

LDH 47,3

Colesterol 1,7

Discusión: El derrame pericárdico se puede presentar 
asociado a múltiples patologías y el estudio del líquido, así 
como una anamnesis completa en el Servicio de Urgencias, 
permite establecer su etiología y orientar al diagnóstico. 
Patologías autoinmunes como AR se asocian con derrames 
pericárdicos crónicos por lo que, ante la aparición de un 
cuadro agudo, las pruebas de imagen y de laboratorio 
pueden permitir orientar hacia una posible sobreinfección 
bacteriana y así poder ofrecer una actuación terapéutica lo 
más precoz posible; como ocurre en este caso clínico, en el 
que confluyen en la paciente un derrame pericárdico crónico 
con acumulación de cristales de colesterol asociado a AR, 
agravado por un componente infeccioso.

0343
A PROPÓSITO DE UN CASO: ESQUISTOSOMIASIS 
UROGENITAL

R. Alaoui Bouhamid, É. Pérez Zafra, M.L. Santaolaria Ayora, 
Á. Sánchez Herrero, G. Sáez Tormo, M.D.L.O. Folgado 
Álvarez.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: Las esquistosomiasis “fiebre de los 
caracoles” son las infecciones causadas por los platelmintos 
trematodos del género Schistosoma. Están relacionadas 
con ambientes rurales y pobres en las que las condiciones 
higiénico-sanitarias son deficientes por lo que resultan 
infrecuentes en nuestro medio. La infección se contrae al 
penetrar la larva (cercaria) la piel cuando se entra en contacto 
con agua contaminada al realizar actividades agrícolas, 
pesqueras, domésticas o recreativas. La manifestación 
clínica puede ser intestinal o urogenital según la especie 
involucrada.

Exposición del caso: Varón de 21 años, natural de 
Mali, que vive en un centro de acogida, sin antecedentes 
médicos conocidos, que acude a Urgencias por hematuria 
macroscópica, disuria de tres meses de evolución y 
secreción uretral blanquecina intermitente. A la exploración 
física: afebril y buen estado general. En la analítica, orina 
con abundantes hematíes y leucocitos, serología de 
Infecciones de Transmisión Sexual y urinocultivo negativos. 
Se le pauta tratamiento antibiótico y se le da el alta con 
seguimiento con su Médico de Atención Primaria (MAP). 
El cuadro no se resuelve y a lo largo de los siguientes 
meses vuelve en varias ocasiones por lo mismo. Cuando se 
explora el aparato urinario mediante ecografía, se revela un 
engrosamiento patológico de las paredes vesicales posterior 
y lateral izquierda. También se realiza cistoscopia en la que 
se aprecian varias neoformaciones sólidas y eritematosas. 
Se decide realizar resección transuretral (RTU) de vejiga 
para estudiar las lesiones descritas. El examen microscópico 
de la biopsia recogida revela la presencia de abundantes 
huevos de Schistosoma haematobium. El paciente es 
tratado con Praziquantel, el fármaco de elección para 
esta parasitosis. Al siguiente control, el paciente orina sin 
molestias y no presenta hematuria. Durante todo el proceso 
se ha necesitado un intérprete por dificultad de comunicación 
debida a barrera idiomática.

Discusión: La esquistosomiasis urogenital afecta a más 
de 100 millones de personas en el mundo. Es endémica 
de África y Oriente Medio. En su ciclo, S. haematobium 
deposita sus huevos en la pared vesical, éstos suelen 
ser arrastrados por lo que pueden aparecen en orina. El 
diagnóstico definitivo se basa en la observación de dichos 
huevos. El problema es que la eliminación de los huevos 
no es constante. Para aumentar la sensibilidad del examen 
de orina, se recomienda recoger orina de 24h o tras realizar 
ejercicio físico. En algunos casos se recurre a la biopsia 
vesical. La RTU de vejiga tiene como indicación principal 
el tratamiento de los tumores de vejiga aunque también 
puede usarse con fines diagnósticos para valorar lesiones 
sospechosas en vejiga o evaluar el tratamiento de tumores. 
En ausencia de tratamiento la infección puede evolucionar a 
fibrosis, uropatía obstructiva y cáncer de vejiga.

Desde que el paciente consulta con su MAP hasta el 
diagnóstico definitivo han pasado varios meses. El aumento 
de los viajes internacionales y el flujo migratorio está 
cambiando el panorama de las enfermedades parasitarias, 
por lo tanto, se hace necesario, cuando el contexto lo 
requiere, incluir en el diagnóstico diferencial la sospecha de 
las parasitosis.
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0344
A PROPÓSITO DE UN CASO: FASCITIS 
NECROSANTE

R. Alaoui Bouhamid, M. Ruiz Luque, N. Estañ Capell, A. 
Carbonell Moncho, S. De Mayo Andrés, E. Forner Lapiedra.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La fascitis necrosante (FN) es una 
infección rara y grave de la piel y tejidos blandos con elevada 
mortalidad por el carácter fulminante de la destrucción tisular 
y por la respuesta inflamatoria sistémica tóxica que suele 
acompañar. El diagnóstico es clínico, luego se confirma 
quirúrgico-histológicamente y microbiológicamente. La FN 
tipo I es de etiología polimicrobiana mientras la tipo II es 
monomicrobiana causada por Streptococcus pyogenes.

Exposición del caso: Varón de 58 años, agricultor 
de profesión, trabaja descalzo, hipertenso, diabético y 
dislipémico que acude a Urgencias por lesiones en miembros 
inferiores (MI) y superiores (MS) de cinco días de evolución 
después de una picadura de mosquito. A la exploración 
física: taquicárdico, afebril, consciente y orientado pero mal 
estado general, presenta lesiones cutáneas muy exudativas 
y mal olientes en ambos MI hasta área tibial con escaras 
necróticas y ausencia de pulsos distales. Ambos pies fríos 
y cianóticos y comienzo de lesiones en área genital. El MS 
derecho está muy edematoso, eritematoso y doloroso a 
la palpación. La falange distal del tercer dedo de la mano 
derecha está necrótica y anestésica. Los mismos signos 
comienzan en el brazo izquierdo. En la analítica destaca: 
sodio 117mEq/L, PCR 157 mg/L, leucocitos: 26.0 x10e9/L 
(92% neutrófilos).

Con el diagnóstico de sospecha de FN con afectación 
de ambas piernas y brazo derecho se inicia antibioterapia 
empírica y se decide desbridamiento y fasciectomía urgente 
de antebrazo y mano derecha. Tras obtener consentimiento, 
se realiza amputación supracondílea de pierna derecha y 
amputación del tercer dedo de la mano y se recomienda 
amputación supracondílea de MII a lo cual el paciente se 
niega.

El estudio microbiológico reveló la presencia: 
Streptococcus dysgalactiae, Proteus mirabilis, Klebsiella 
pneumoniae, Morganella morganii y Aeromonas hydrophila/
caviae en el cultivo de la biopsia cutánea, de Staphylococcus 
aureus MS y S. dysgalactiae en el absceso y de S. 
dysgalactiae en el hemocultivo.

Tras 1 mes ingresado el paciente se traslada a otro 
hospital para cirugía plástica.

Discusión: La FN polimicrobiana suele afectar a 
pacientes con factores de riesgo como es el caso aquí. 
La infección en este paciente probablemente se deba a 
una puerta de entrada relacionada con sus condiciones 
laborales. El inicio de las lesiones en los MI es frecuente 
en los diabéticos. La FN progresa rápidamente. El paciente 
no debía haberse esperado tantos días antes de acudir al 
hospital. La amputación suele ser necesaria para evitar la 
diseminación por todo el organismo. En los últimos años ha 
surgido el índice Laboratory Risk Indicator for Necrotizing 
Fascitis score (LRINEC) como herramienta para estratificar 
el riesgo y ayudar al diagnóstico temprano y rápido de FN. 

Parámetro Rango Score

Hemoglobina (g/dL) 11-13,5
<11

1
2

Leucocitos (10e9/L) 15-25
>25

1
2

Sodio (mEq/L) <135 2

Glucosa (mg/dL) >180 1

PCR (mg/L) >150 4

Creatinina (mg/dL) >1,6 2

Una puntuación >6 sugiere una elevada probabilidad de 
presencia y/o de desarrollo de FN. En nuestro caso, sale 
una puntuación de 8, que es altamente predictiva de FN. 
El índice se correlaciona bien con la situación de nuestro 
paciente.

0345
A PROPÓSITO DE UN CASO: INFECCIÓN POR 
CORONAVIRUS SARS-COV-2 Y SÍNDROME DE 
GUILLAIN-BARRÉ

L.M. Bernal Bolaños, C. Martín González, M.Á. González 
García.

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: El coronavirus SARS-CoV-2 es el séptimo 
coronavirus caracterizado capaz de provocar infecciones en 
humanos.

En España, los síntomas más frecuentes fueron: fiebre, 
tos, dolor de garganta, disnea, escalofríos, vómitos, diarrea 
y otros síntomas respiratorios.

Dicha infección puede manifestarse de forma 
asintomática, con sintomatología leve o con sintomatología 
grave, llegando incluso a producir la muerte.

En algunos pacientes se han desarrollado diferentes 
patologías o complicaciones, las más frecuentes son: 
síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA), 
coagulación intravascular diseminada (CID), fallo renal, 
daño pulmonar agudo, shock séptico y neumonía.

Exposición del caso: Acude a Urgencias un varón de 
70 años, presentando bradipsiquia, bradilalia y paraparesia 
marcada de ambos miembros inferiores. Durante su ingreso, 
desarrolla tos, fiebre y disnea.

Resultados analíticos:
1. La reacción en cadena de polimerasa (PCR) de ácidos 

nucleicos de SARS-CoV-2 en muestra nasofaríngea fue 
positiva, confirmando la infección por coronavirus SARS-
CoV-2.

2. Bioquímica:
Albúmina: 2,8 g/dL (3,2-4,6).
Aspartato transaminasa: 46 U/L (1-40).
Alanina transaminasa: 79 U/L (1-41).
Lactato deshidrogenasa: 250 U/L (125-220).
Proteína C reactiva: 6,2 mg/L (0,0-5,0).
Ferritina: 1932,2 ng/mL (21,8-274,7).
Interleucina 6: 37 pg/mL (≤7).
Los elevados valores de ferritina e interleucina 6, nos 

orientan sobre el padecimiento del paciente de un SDRA y 
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síndrome de liberación de citoquinas (CRS).
3. Hematología:
La hematimetría presentó una serie roja normal, serie 

plaquetaria normal y una serie blanca con linfopenia relativa 
y monocitosis relativa y absoluta.

En la hemostasia, los parámetros de coagulación fueron 
normales, a excepción del dímero D, cuyo valor fue de 
956 ng/mL (0-500). Dicho valor nos indica la presencia de 
CID.

4. Estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR):
• Aspecto macroscópico: ligeramente turbio.
• Recuento de leucocitos: 0/µL (0-5).
• Recuento de hematíes: 402/µL (resultado no 

significativo, al ser causado por el traumatismo en 
punción lumbar).

• Proteínas totales: 93,0 mg/dL (15,0-50,0).
• Glucosa: 60 mg/dL (para valorarla adecuadamente, 

es necesario conocer los niveles de glucosa en 
sangre, el valor normal de glucorraquia supone un 
60-80% de la glucemia).

• El estudio de bandas oligoclonales en LCR fue 
negativo.

• Estudio microbiológico:
Tinción de Gram y cultivo de bacterias y hongos: negativo.
PCR de ácidos nucleicos de SARS-CoV-2 en LCR: 

negativo.
El estudio de LCR nos hace sospechar que el paciente 

sufre un síndrome de Guillain-Barré (SGB), ya que se 
observa un recuento celular normal, junto a unos elevados 
niveles de proteínas. En definitiva, la denominada disociación 
albuminocitológica característica del SGB.

Discusión: Con la presentación de este caso clínico, 
queremos poner de manifiesto el papel del laboratorio en 
la detección de infección por coronavirus SARS-CoV-2 y en 
el diagnóstico de ciertas patologías que frecuentemente se 
asocian con él, como el SDRA, CID, etc.

Lo más característico de este caso clínico es el 
padecimiento del paciente de un síndrome de Guillain-Barré, 
complicación poco conocida, en la que el laboratorio clínico 
juega un papel fundamental en su diagnóstico. El cual fue 
importante para la rápida administración de un tratamiento 
adecuado y conseguir una rápida recuperación sin secuelas.

0346
AFECTACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
(SNC) EN TUBERCULOSIS DISEMINADA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Ó.D. Pons Belda, A. Cortés Giménez-Coral, J.M. Blasco 
Mata, T. Hermida Valverde.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La tuberculosis es un gran problema de 
salud pública; su prevalencia en España es de 30/100.000 
habitantes. La tuberculosis pleural (TBP) representa el 
4-10% de de todos los casos de tuberculosis y el 10-15% de 
las grandes series de derrames pleurales (DP) estudiados 
mediante toracocentesis en España. La TBP habitualmente 
es la consecuencia de una respuesta inmunológica 
compartimentalizada frente a escasos componentes 

antigénicos del Mycobacterium tuberculosis que alcanzan la 
pleura desde focos subpleurales.

En nuestro país afecta especialmente a jóvenes menores 
de 35 años (60-70%). Clínicamente suele presentarse de 
forma aguda o subaguda, con tos, dolor torácico y fiebre 
(70% de los pacientes), malestar general, astenia, anorexia, 
pérdida de peso, sudoración y diferentes grados de disnea. 
El DP suele ser unilateral (95%), de tamaño pequeño-
moderado, aunque en ocasiones es masivo (12-18%) y 
en otras loculado (30%). Puede objetivarse enfermedad 
pulmonar coexistente en la radiografía de tórax (4-20%) o 
en la TC (40-85%).

Exposición del caso: Paciente de 56 años que 
acude por fiebre y aumento de la disnea de varios días de 
evolución presentando el día del ingreso un episodio de 
crisis comicial. Además, se le realiza una radiografía de 
tórax en el que se objetiva un patrón miliar y derrame pleural 
derecho por lo que se inician estudios con sospecha de TBC 
miliar y pleural e ingresa en el servicio de Neumología. Se 
solicitaron baciloscopias de esputo que fueron positivas, 
por lo que se inició tratamiento con rifampicina, isoniazida, 
pirazinamida y etambutol (las resitencias genómicas 
fueron todas negativas estando pendientes de cultivo de 
micobacterias y antibiograma). Días más tarde, el paciente 
sufre un episodio de crisis tónica-clónica por lo que se 
solicitó valoración a Neurología que realiza punción lumbar 
siendo el resultado del LCR (Adenosina Desaminasa (ADA) 
de 8,5 U/L junto con un predominio de linfocitos (75%) en 
el recuento diferencial) compatible con meningitis linfocitaria 
de probable origen tuberculoso. El LCR resultó ser positivo 
para micobacterias. Así mismo, ante la presencia de piuria 
intensa con urinocultivo negativo, se realizar baciloscopias 
de orina que también fueron positivas.

Discusión: La clínica del paciente y los hallazgos 
radiológicos orientaron el diagnóstico principal hacia 
una tuberculosis miliar y pleural que posteriormente fue 
confirmada mediante baciloscopia positiva en esputo. 
Posteriormente, ante la clínica neurológica que desarrolló el 
paciente se le realizó una punción lumbar cuyos resultados 
del LCR fueron: ADA 8,5 U/L junto con un predominio de 
linfocitos (75%) en el recuento diferencial, por lo que podría 
ser compatible con meningitis linfocitaria de probable origen 
tuberculoso. Más tarde, se confirmó mediante la positividad 
del LCR en microbiología. La presencia de piuria intensa 
con urinocultivo negativo, y baciloscopias de orina positivos 
concluyó con un diagnóstico de tuberculosis diseminada.

0347
AFECTACIONES EXTRAPULMONARES EN PA-
CIENTES INGRESADOS POR COVID-19

M.E. Donoso Navarro, M.A. Martín García, M.E. Hernández 
Álvarez, C. Pérez Barrios, C. Izquierdo Álvarez, R.D.L.Á. 
Silvestre Mardomingo, A. Royuela Vicente, F.A. Bernabeu-
Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

La nueva enfermedad aparecida en Wuhan en diciembre 
de 2019 causada por el virus SARS-CoV-2 fue inicialmente 
identificada como una neumonía atípica. Con el avance de 
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la pandemia se ha visto que la enfermedad, además de 
manifestarse como una neumonía de carácter más o menos 
grave, podía producir una afectación sistémica incluyendo 
alteraciones cardiacas, musculares, renales o hepáticas 
entre otras.

Objetivo: Estudiar las alteraciones de parámetros 
bioquímicos relacionados con posible afectación hepática, 
renal, muscular y cardíaca en una cohorte de pacientes 
ingresados en nuestro hospital por COVID-19.

Material y métodos: Se recogieron datos analíticos 
correspondientes a pacientes con PCR positiva para SARS-
CoV-2 ingresados en nuestro hospital en el mes de abril. Para 
la afectación hepática se consideraron los valores de ALT y 
bilirrubina total; para la renal, la creatinina sérica, para la 
muscular, la CK y para la cardíaca, los valores de troponina I 
y el NT-proBNP. Se comparó el valor de cada parámetro con 
los valores previos que presentaban los pacientes antes de 
su ingreso por COVID-19. Si el valor previo era normal o no 
había valor previo, los valores patológicos se consideraron 
indicativos de afectación. Cuando el valor previo de un 
parámetro era patológico, se calculó la diferencia porcentual 
entre el valor registrado durante el ingreso y el valor previo, 
y si la diferencia era mayor que el valor de referencia del 
cambio (VRC) para dicho parámetro, se estimó que había 
afectación. Análisis estadístico: Chi cuadrado (MedCalc).

Resultados:

Nº pacientes estudiados 546

Hombres 357 (65,4 %)

Exitus 79 (14,5 %)

Ingresos en UCI 57 (10.4 %)

Nº casos positivos para cada afectación en relación al nº total de casos 
estudiados.

AFECTACIÓN Nº casos Nº total %

HEPÁTICA 409 546 74,91

RENAL 156 546 28,57

MUSCULAR 153 513 29,82

CARDÍACA 280 529 52,93

Comparación en el nº de casos afectados en pacientes exitus vs no exitus.

AFECTACIÓN NO EXITUS EXITUS  

Nº 
casos Nº total % Nº 

casos Nº total % p

HEPÁTICA 351 467 75,16 58 79 73,42 0,741

RENAL 107 467 22,91 49 79 62,03 <0,001

MUSCULAR 112 440 25,45 41 73 56,16 <0,001

CARDÍACA 211 451 46,78 69 78 88,46 <0,001

Comparación en el nº de casos afectados en pacientes ingresados en UCI 
vs no UCI.

AFECTACIÓN NO UCI UCI  

Nº 
casos

Nº 
total % Nº 

casos Nº total % p

HEPÁTICA 357 489 73,01 52 57 91,23 0,002

RENAL 132 489 26,99 24 57 42,11 0,017

MUSCULAR 117 457 25,60 36 56 64,29 <0,001

CARDÍACA 238 473 50,32 42 56 75,00 <0,001

Conclusiones: Las afectaciones extrapulmonares 
(hepática, renal, muscular y cardíaca) en pacientes 
COVID-19 ingresados son muy frecuentes, especialmente 
las hepáticas y las cardíacas. Si se compara el nº pacientes 
con estas afectaciones entre fallecidos y no fallecidos se 
encuentran diferencias significativas salvo para la afectación 
hepática. Asimismo se encuentran diferencias significativas 
en pacientes ingresados en UCI vs no UCI. Estos hallazgos 
parecen indicar que las afectaciones extrapulmonares se 
asocian a la gravedad del proceso.

0348
AISLAMIENTO DE HAEMOPHILUS SPP. EN 
EXUDADOS URETRALES. ¿LA NUEVA URETRITIS 
NO GONOCÓCICA?

J. Jover García1, C. López Millán2, A. Fabregat Bolufer3.

1Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna; 2Hospital Universitario de La Ribera, Alzira; 3CatLab, 
Barcelona.

Introducción y objetivos: La uretritis es una de las 
manifestaciones clínicas más frecuentes de las infecciones 
de transmisión sexual (ITS). Tradicionalmente, se han 
clasificado según su etiología en uretritis gonocócicas 
(UG), causadas por Neisseria gonorrhoeae, y uretritis no 
gonocócicas (UNG), causadas por otros microorganismos 
como Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp. o 
Ureaplasma spp. Sin embargo, en un 20-50% de las 
UNG, el patógeno no es identificado. Los nuevos hábitos 
sexuales y movimientos poblacionales, pueden favorecer 
las infecciones por nuevos agentes etiológicos, cobrando 
especial importancia las bacterias del género Haemophilus 
spp.

El objetivo de este estudio ha sido describir las 
características demográficas y microbiológicas de los 
pacientes con uretritis causadas por Haemophilus spp., 
así como, analizar la actividad in vitro de diferentes 
antimicrobianos y determinar el tratamiento empírico más 
efectivo.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo y descriptivo de los aislamientos clínicos 
de Haemophilus spp. en muestras de exudado uretral 
durante un periodo de 5 años (2015-2019). Las muestras 
se cultivaron en agar chocolate PVX™, agar sangre COS™ 
y agar Thayer-Martin VCAT™ (Biomerieux®) y se incubaron 
en estufa de CO2, durante 48-72 horas. La identificación se 
realizó utilizando las tarjetas NH del sistema comercial Vitek 
2 (Biomerieux®). Adicionalmente, se determinó mediante 
la técnica difusión disco-placa en agar chocolate, el perfil 
de resistencia a los siguientes antimicrobianos: ampicilina, 
amoxicilina/ácido clavulánico, cefotaxima, ciprofloxacino 
y cotrimoxazol. Los resultados se interpretaron utilizando 
los puntos de corte establecidos por EUCAST (European 
Committee on antimicrobial susceptibility Testing). Se han 
analizado los casos según variables de edad, sexo y cultivo.

Resultados: Durante el período de estudio un total de 
490 pacientes fueron diagnosticados microbiológicamente 
de UG y UNG, siendo el 24% UG y el 76% UNG. Entre los 
pacientes diagnosticados de UNG, los microorganismos 
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aislados con mayor frecuencia fueron: Haemophilus spp. 
(43%), U.urealyticum (30%) y Chlamydia spp. (3%). En 
19 pacientes (4%) se detectaron co-infecciones, siendo el 
100% por Haemophilus spp. y Ureaplasma urealyticum.

Las especies del género Haemophilus aisladas con mayor 
frecuencia fueron: H.parainfluenzae (84%), H.influenzae 
(13%) y H.haemolyticus (3%). La mediana de edad de los 
pacientes fue de 36 años (rango = 18-71 años). El grupo 
etario con mayor número de aislamientos (87/212; 41%) es 
el que comprende las edades entre 31-40 años. El 100% de 
los aislamientos se detectaron en varones.

Los porcentajes de sensibilidad in vitro fueron: 59% 
ampicilina, 95% amoxicilina/ácido clavulánico, 99% 
cefotaxima, 78% ciprofloxacino y 43% cotrimoxazol.

Conclusiones: El presente estudio demuestra 
la presencia de Haemophilus spp., especialmente 
H.parainfluenzae, en el exudado uretral de casi la mitad 
de los pacientes diagnosticados de UNG, sobre todo, en la 
población masculina adulta.

Teniendo en cuenta los porcentajes de susceptibilidad 
antibiótica de este microorganismo, así como la posología 
y vías de administración, la mejor opción de tratamiento 
empírico en UNG por Haemophilus spp. podría ser 
amoxicilina/ácido clavulánico.

0349
ALTERACIONES BIOQUÍMICAS EN PACIENTES 
CON COVID-19

N. López Riquelme, O. Noguera Moya, S.B. Alí Suárez, D. 
Benítez Benítez, R. González Tamayo, I. Llorca Escuín.

Hospital Vega Baja, San Bartolomé.

Introducción: El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, es un 
virus que causa infección en humanos y animales. El cuadro 
clínico asociado a este virus se denomina COVID-19, y se 
caracteriza por la presencia de fiebre y síntomas respiratorios 
que varían desde el resfriado común hasta cuadros de 
neumonía grave. Actualmente, el criterio diagnóstico se basa 
en la realización de una PCR de screening positiva y una 
PCR de confirmación en un gen alternativo al de screening, 
en muestras del tracto respiratorio.

Objetivos: Describir las alteraciones de laboratorio más 
representativas, en pacientes ingresados por COVID-19.

Material y métodos: Durante los meses de Marzo 
a Mayo fueron ingresados 64 pacientes con COVID-19, 
confirmados por la presencia de ARN del SARS-CoV-2 por 
RT-PCR. A todos ellos se les realizó una analítica con perfil 
COVID en su estancia en planta, que incluía: hemograma, 
bioquímica con Ferritina, PCR, PCT y troponina I, 
gasometría arterial con lactato y coagulación con dímero-D. 
Las pruebas bioquímicas se realizaron en el laboratorio de 
Urgencias en el analizador Dimension Vista 1500 (Siemens), 
a excepción de la PCT que se realizó en un analizador Vidas 
3 (Biomérieux). El hemograma se realizó en el analizador 
DxH 800 (Beckman), la gasometría y lactato se realizaron 
en un gasómetro ABL835 Flex (Radiometer) y las pruebas 
de coagulación en el equipo Sta-R Max (Stago).

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla 1 como mediana y rango intercuartílico (IQR).

Tabla 1: Resultados de los parámetros analíticos de pacien-
tes con COVID-19.
Pacientes=64 MEDIANA 

(IQR)
Aumento* Disminución* Valores de 

Referencia

Edad (años) 72 (64 - 80)    

Glucosa
(mg/dL)

118
(96 - 170)

54% (35)  (70-110)

Urea (mg/dL) 35 (27 - 50) 38% (24)  (10-45)

Creatinina 
(mg/dL)

0.87
(0.7 - 1.4)

26.6% (17)  (0.5-1.3)

LDH (U/L) 260
(204 - 356)

57.8% (37)  (120-250)

PCR (mg/L) 8.9
(2.2 - 14.3)

81.3% (52)  (<1.0)

PCT (ng/mL) 0.05 (0.05 - 
0.25)

-9.5% (6) riesgo 
moderable
-3.2% (2) sepsis 
probable
-3.2% (2) shock

 (<0.5)

Ferritina
(ng/mL)

408
(220 - 978)

73.4% (47)  (50-300)

Troponina I 
(µg/L)

19.5
(9 - 43.2)

10.9% (7)  (<75)

Leucocitos 
(x109/L)

7.12 (6.39 - 
9.26)

18.8% (12) 3.2% (2) (3.8-11.0)

Neutrófilos 
(x109/L)

5.55 (4.29 
– 6.99)

9.5% (6) 1.6% (1) (1.8-11.0)

Linfocitos 
(x109/L)

0.92 (0.63 
– 1.49)

3.1% (2) 57.1% (36) (1.0-4.8)

Plaquetas 
(x109/L)

242 (177 - 
285)

9.4% (6) 9.4% (6) (130-350)

Dímero D 
(µg/L)

1.09 (0.61 - 
2.76)

14.3% (9)  (<0.5)

pH arterial 7.40 (7.37 - 
7.46)

25% (16) 18.8% (12) (7.35-7.45)

Lactato 
(mmol/L)

1.47 (1.12 - 
2.10)

28.1% (18)  (<2.0)

*Aumento sobre el límite superior de normalidad de la prueba 
o disminución sobre el límite inferior de normalidad.

Las alteraciones más frecuentes que presentaron los 
pacientes con COVID fueron hiperglucemia, LDH, PCR y 
ferritina elevada, neutrofilia y linfopenia.

Conclusión: Las alteraciones encontradas, confirman 
que la infección por COVID está asociada a una repuesta 
inflamatoria sistémica. Además, la linfopenia encontrada nos 
sugiere que existe una alteración del sistema inmune y nos 
podría servir de utilidad en el seguimiento y evaluación de 
estos pacientes.

0350
ANTIBODY RESPONSES AND LABORATORY AB-
NORMALITIES IN PATIENTS WITH CORONAVIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19)

B. Nafría Jiménez, L. Bujanda Fernández De Piérola, J.M. 
Bañales Asurmendi, E.L. Gil Rodríguez, E. Bereciartua 
Urbieta, C. Sarasqueta Eizaguirre, A. Cojo Espinilla, A. 
Garrido Chércoles.

Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián-Donostia.
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Introduction: The SARS-CoV-2 outbreak has rapidly 
progressed into a pandemic. The association between 
antibody responses and the COVID-19 disease severity 
remains poorly understood. However, recent studies suggest 
that the early appearance of IgM and IgG antibodies, and 
higher titters, are more frequent in the severe cases of 
SARS-CoV-2 infection.

Objectives: To evaluate the humoral responses, and 
analytic features, of patients who died for COVID-19.

Methods: This longitudinal study enrolled a total of 63 
patients with laboratory-confirmed COVID-19 who had 
been discharged (control group) or had died by April 2020. 
EDTA-blood samples were collected on hospital admission, 
where IgA and IgG antibodies against SARS-CoV-2 were 
tested using enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) 
kit. Demographic information, clinical classification and 
laboratory tests were also evaluated. For statistical analysis, 
Fisher´s or Student´s t tests were used to compare differences 
between survivors and non-survivors individuals as well as to 
identify predictive factors of severity.

Results: Within the first week after symptom onset, 
virus-specific IgA were detected in 61.9% (39/63) of cases, 
58% (18/31) in the non-survivor group and 65.6% (21/32) in 
the control group (p=0.7). The seroconversion rate for IgG 
was 39.6% (25/63), 41.9% (13/31) in the non-survivor group 
and 37.5% (12/32) in the control group (p=0.4). In addition, 
IgG levels were higher in the non-survivor group than in 
the survivors (2.8 vs 1.25; p< 0.02), and almost reaching 
statistical significance for IgA (56.4 vs 7.1; p=0.05).

Laboratory measures such as increased values of 
C-reactive protein (CRP), lactate dehydrogenase (LDH), 
gamma-glutamyl-transpeptidase (GGT), ferritin and D-dimer, 
along with diminished concentration of proteins, were 
found to predict worse prognosis. Regarding hematological 
parameters, neutrophilia was the most relevant abnormality 
in deceased patients (Table 1).

Conclusions: High titter of antibodies was independently 
associated with worse overall survival in patients with severe 
COVID-19. This, together with several clinical and laboratory 
parameters may allow a better staging, monitoring and 
prediction of prognosis.

0351
BACTERIEMIA POR ATOPOBIUM VAGINAE

M.A. Calvo Ferrer, L. Samaniego Jiménez, L. Thomlimson 
Alonso, S. Fernández Landázuri, L.M. Soria Blanco, J.M. 
Azcona Gutiérrez.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: Atopobium vaginae es un bacilo gram-
positivo anaerobio facultativo que forma parte de la 
microbiota vaginal humana. Recientemente se ha observado 
que está implicado en el desarrollo de vaginosis bacteriana y 
se ha asociado con parto prematuro. La infección sistémica 
y la bacteriemia son raras.

 Non-survivor (n=31) Survivor (n=32) p-value

Demographics and clinical characteristics

Age, years  73.65 (11.61)  58.56 (16.82) 0.000

Sex: male 18 (58.1%) 14 (43.8%) 0.256

Comorbidity

1. Cardiovascular disease 23 (74.2%) 14 (43.8%) 0.014

• Diabetes  7 (22.6%) 5 (15.6%) 0.482

Current smoker  6 (19.4%) 2 (6.3%) 0.148

Days from illness onset to hospital admission  4.39 (3.39)  5.47 (2.57) 0.160

Hospitalization days  13.65 (9.38)  8.13 (6.91) 0.010

Laboratory findings on admission 

Protein (g/dL)  6.97 (0.88) 7.77 (0.21) 0.006

LDH (U/L) 533.65 (418.59) 286.08 (85.37) 0.006

Creatine kinase (U/L)  171.67 (259.08) 70.42 (43.87) 0.012

Aspartate aminotransferase (U/L) 40.17 (16.36)  30.89 (10.17) 0.042

GGT (U/L) 304.86 (418.23) 51.88 (32.74) 0.216

Ferritin (ng/mL) 1404.75 (1150.97) 787.84 (604.04) 0.022

CRP (mg/L) 180.16 (113.91) 41.35 (59.82) 0.000

White blood cell (x103
 /μL)  8.54 (4.65) 14.09 (47.71) 0.521

Lymphocyte (x103
 /μL) 1.69 (4.41) 1.56 (1.66) 0.875

Neutrophil (x103
 /μL) 8.92 (11.09) 4.15 (3.30) 0.028

Platelet (x103
 /μL) 169.13 (77.52) 174.09 (62.33) 0.782

D-dimer (ng/mL) 2800.74 (3233.38) 782.86 (657.40) 0.004

Table 1. Laboratory measures on admission of confirmed COVID-19 hospitalized patients. Data are n(%) or mean(SD). P<0.05 was considered statistically 
significant.
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Exposición del caso: Gestante de 19 semanas 
que ingresa por corioamnionitis y rotura prematura de 
membranas (RPM), realizándose legrado evacuador. 
Se recogen hemocultivos y a los tres días se observa 
crecimiento de bacilos gram positivos. Se identifican por 
Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight 
Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) como Atopobium 
spp con un score de 2.23. Posteriormente se identifican 
como Atopobium vaginae mediante secuenciación del gen 
ARNr16s en un centro de referencia externo.

Se realiza un antibiograma mediante E-test utilizando los 
puntos de corte del European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing (EUCAST) para bacterias gram 
positivas anaerobias. Los resultados se presentan en la 
tabla 1.

Tabla 1. Antibiograma mediante E-test del aislado.
ANTIBIÓTICO VALORACIÓN CMI (mg/L)

Penicilina S 0.032

Amoxicilina-Clavulánico S 0.032

Piperacilina-Tazobactam S 0.064

Meropenem S 0.032

Cliindamicina S 0.125

Vancomicina S 0.5

Metronidazol S 2

CMI: Concentración mínima inhibitoria.

Se administró metronidazol (500 gramos/12 horas) junto 
con cefepima (2 gramos/8 horas) durante una semana. La 
paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta tras 
finalizar el tratamiento antibiótico.

Discusión: La bacteremia por A. vaginae es muy poco 
frecuente. En la literatura se han identificado otros cuatro 
casos más durante el embarazo: dos en el tercer trimestre 
y dos en el primero. La evolución de la madre fue buena 
en todos ellos pero los casos ocurridos durante el primer 
trimestre resultaron en la interrupción del embarazo.

Como en otros casos descritos, no pudimos identificar 
el aislado a nivel de especie mediante MALDI-TOF y fue 
necesaria la secuenciación del gen ARNr16s. Esto podría 
deberse a la existencia de una alta diversidad genética entre 
cepas de A. vaginae1.

A. vaginae es habitualmente resistente a metronidazol y 
sensible a beta-lactámicos y clindamicina1. Nuestro aislado 
fue sensible a todos los antibióticos testados, incluyendo 
metronidazol.

No se pudo establecer una relación entre la bacteremia 
por A. vaginae y la corioamnionitis y la RPM de la paciente, 
ya que no se demostró su presencia en muestras de placenta 
ni de exudado vaginal. Por otro lado, en estas muestras 
la paciente fue positiva mediante reacción en cadena de 
la polimerasa a tiempo real para Mycoplasma hominis y 
Ureaplasma parvum, ambas relacionadas con patología 
durante el embarazo.

En conclusión, presentamos un caso de bacteremia 
por Atopobium vaginae durante el segundo semestre de 
embarazo. La evolución de la madre fue buena pero no así 
la del feto. No se pudo establecer una correlación entre la 
coriomionitis y la RPM y la bacteremia.

Bibliografía:
1. Dauby N et. al. Atopobium vaginae intrapartum 

bacteremia: a case report with a literature review. 
Anaerobe. 2019; 59: 212-214.

0352
BILHARZIASIS POR SCHISTOSOMA HAEMATO-
BIUM

S. Domenech Manteca, B. Fernández Da Vila, P. Conde 
Rubio, A. El Moutawakil El Alami, D. Armas Mendez, N. 
Antona Urieta, J. Arribas García, M. Aguirregabiria Padilla.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La esquistosomiasis o bilharziasis es 
una helmintiasis producida por tremátodos de la familia 
Schistosomatidae. Se conocen quince especies diferentes, 
de las cuales sólo seis son capaces de parasitar al ser 
humano. Schistosoma Haematobium es endémica de 
diversos países de: África intertropical, costa oeste de 
Madagascar, Mediterráneo oriental principalmente Egipto 
(valle del Nilo) y Córcega. El ser humano se infecta al 
bañarse en agua dulce infestada con furcocercarias 
capaces de atravesar la piel intacta. Al llegar a la circulación 
sistémica en los vasos hepáticos mudan al estadío adulto y 
las hembras, tras fecundación, suben a contracorriente por 
el sistema portal, hasta alcanzar los plexos vesicales. Los 
huevos depositados atraviesan la pared de la vejiga y caen 
en su luz siguiendo con su ciclo biológico. Otros causan 
episodios embólicos en órganos próximos, donde progresa 
hacia fibrosis y/o calcificación.

Exposición del caso: Varón de 12 años que acude 
a urgencias remitido por su pediatra de ambulatorio por 
presencia de hematuria microscópica en tira de orina 
(hematuria +++ y proteínas +).

Paciente originariode Mali, llegó hace 1 semana a 
España. Vacunación correcta según calendario vacunal de 
Mali. No alergias conocidas. No otros antecedentes médico-
quirúrgicos de interés.

Consulta por episodios de hematuria intermitente de tres 
meses de evolución, asociados a molestias en hipogastrio. 
No relacionados con ingesta, ejercicio ni actividad especial 
previa. No traumatismos. Entre los episodios permanece 
asintomático. No disuria, oliguria ni polaquiuria. No vómitos, 
diarrea ni ninguna otra clínica relacionada. Afebril en todo 
momento. No síntomas ni signos neurológicos y cardíacos 
de interés para el caso. Resto de exploración normal.

Las pruebas complementarias revelan:
• Hematuria, proteinuria y leucocituria en el análisis 

sistemático de orina (sangre +++, proteinuria ++, 
leucocitosis+).

• Confirmación de proteinuria mediante análisis 
bioquímico cuantificando Proteínas: 357 mg/dL y 
Proteínas/Creatinina: 2.950 mg/g cr. Resto de valores 
normales. Urocultivo: negativo.

• En la analítica sanguínea la bioquímica y la 
coagulaciónresultan normales mientras que se detecta 
eosinofília de 17% en el hemograma.

Ante paciente con proteinuria en rango nefrótico (sin 
síndrome nefrótico) se decide ingreso para vigilancia para 
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estudio y solicita ecografía renal en la que destaca: Vejiga 
parcialmente rellena que presenta un engrosamiento 
mamelonado de su pared inferior y cara lateral de hasta 12 
mm, con una extensión transversal respectivamente de 43 y 
42 mm, hipervascularizado.

Ante los resultados se reinterroga al paciente conociendo 
que se estuvo bañando en un lago (agua dulce) en Mali 
por lo que se procede a realizar un test de parásitos en 
concentrado de orina que resulta positivo ante el hallazgo de 
presencia de huevos de Schistosoma haematobium.

Discusión: La presencia de hematuria acompañada o 
no de síndrome miccional en un paciente joven originario o 
viajero reciente de zonas endémicas debe hacernos pensar 
en una probable esquistosomiasis vesical teniendo en cuenta 
que el 25% de la población que vive en África subsahariana 
está infectada por esquistosomas. La sospecha clínica en 
estos casos es fundamental que sea precoz para evitar 
complicaciones e instaurar un tratamiento adecuado.

0353
BOLA FÚNGICA EN PELVIS RENAL POR CANDIDA 
TROPICALIS RESISTENTE A AZOLES

A. Redruello Alonso, E. Jaime Lara, R. Barquero Jiménez, R. 
Hervás Gómez, C. Campelo Gutiérrez, J. Valverde Cánovas, 
A. Delgado-Iribarren García-Campero, M.L. Casas Losada.

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario por 
Candida spp. presentan síntomas inespecíficos, desde 
cuadros asintomáticos hasta casos graves con compromiso 
vital. Candida albicans es la especie más frecuente de 
candiduria, seguida de Candida tropicalis. Factores de riesgo: 
inmunodepresión, diabetes mellitus, ingreso hospitalario 
prolongado, presencia de sonda urinaria, disfunción 
vesical, estasis urinaria, nefrolitiasis, cateterización urinaria, 
anomalías congénitas del tracto urinario, uso prolongado 
de antibióticos, antibioterapia de amplio espectro, sexo 
femenino, edad superior a 65 años y corticoterapia.

La bola fúngica o fungoma, complicación poco frecuente, 
es una masa que resulta del acúmulo de hifas largas y 
anchas, y cuyo crecimiento es favorecido por temperaturas 
superiores a 37ºC e hiperglucemia. Se observan por 
ecografía como focos ecogénicos sin sombra acústica, y su 
localización principal es intrarenal.

Exposición del caso: Acude al servicio de urgencias 
mujer ecuatoriana de 70 años con los siguientes antecedentes 
personales: alergia a quinolonas, HTA, diabetes mellitus tipo 
2 insulinodependiente, gastritis crónica por Helicobacter 
pylori, osteoporosis, cirugía de corrección de cistocele por 
vía vaginal y portadora de sonda vesical permanente desde 
hace 2 años por presentar vejiga desfuncionalizada. Ingresa 
por sepsis urinaria en contexto de pielonefritis derecha con 
necesidad de colocación de doble J urgente (aislamiento 
en urocultivo de Proteus mirabilis, alta hospitalaria con 
amoxicilina/ácido clavulánico). Quince días después ingresa 
por nueva pielonefritis aguda precisando colocación de 
nefrostomía percutánea y retirando posteriormente doble J 
(cultivos de orina por la sonda y por la nefrostomía positivos 
a Candida tropicalis, alta hospitalaria con fluconazol durante 

2 semanas.). Diecinueve días después ingresa nuevamente 
por pielonefritis pero presenta evolución tórpida con 
desarrollo posterior de derrame pleural derecho y absceso 
hepático por contigüidad. Se pauta meropenem y fluconazol 
intravenoso, aislándose Candida tropicalis en orina por 
nefrostomía y por sonda vesical. En los tres ingresos los 
hemocultivos han sido negativos. El antifungigrama indica 
Candida tropicalis resistente a azoles, por lo que se pauta 
anidulafungina intravenosa y se añaden instilaciones de 
pelvis renal con anfotericina B liposomal. Dada la mejoría 
parcial y alta sospecha de colección organizada de hongos 
en pelvis renal tras pielografía, se realiza cirugía exploradora 
con extracción de bola fúngica, la cual se analiza con 
crecimiento de Candida tropicalis y Enterococcus faecalis. 
Tras extracción, presenta muy buena evolución posterior 
con resolución de la colección hepática y derrame pleural.

Discusión: La incidencia de Candida tropicalis ha 
aumentado considerablemente, probablemente por el 
empleo del MALDI-TOF para la identificación de especies 
de Candida. La resistencia de esta Candida a azoles por 
exposición previa a estos antifúngicos suele deberse a la 
sobreexpresión del gen CtERG11 asociada a una mutación.

La anfotericina B deoxicolato es el fármaco de elección 
en los fungomas renales junto al tratamiento quirúrgico, 
con la consecuente reducción del número de ingresos y de 
estancia hospitalaria de estos pacientes. La dosis no ha sido 
estandarizada y la suspensión del antifúngico se decide en 
base a la negativización de los cultivos, la normalización de 
biomarcadores de respuesta inflamatoria y a la resolución 
de síntomas.

0354
CANDIDIDASIS DIRECTA EN FROTIS DE SANGRE 
PERIFÉRICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

J.A. Vílchez Aguilera, B. Delgado Bertolín, J. Saura 
Montalbán, A.E. Gómez Gómez, A. Pérez Martínez.

Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Introducción: Las infecciones invasoras por Candida 
spp, representan una patología relevante en los pacientes 
críticos. Para su oportuno diagnóstico y mejorar una elevada 
mortalidad, es necesaria una elevada sospecha clínica y la 
presencia de factores de riesgo.

Exposición del caso: Mujer de 70 Años con historia 
clínica de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
dislipemia y fumadora. Acude a urgencias por malestar 
general. Es diagnosticada en junio de 2019 de un 
adenocarcinoma de cabeza de páncreas cT4cN2Mx/M1. 
Desde entonces es portadora de una prótesis biliar metálica 
y de un catéter para la infusión de la quimioterapia. En la 
actualidad presenta micronódulos pulmonares y dos lesiones 
hepáticas sugerentes de metástasis. En el último mes acude 
por abscesos hepáticos y bacteriemia secundaria a infección 
por Klebsiella pneumoniae multisensible y una obstrucción 
parcial de la prótesis biliar mecánica, que finaliza con la 
sustitución de prótesis por una plástica.

La analítica solicitada al laboratorio de urgencias presenta 
parámetros bioquímicos destacables como PCR (21.7 
mg/dL), ALT (353 U/L) y GGT de 783 U/L. El hemograma 
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persisten cifras concordantes con anterior de dos días 
previos: leucocitos 5.70 x10^3/uL, de los cuales 4.30 x10^3/
uL son neutrófilos, hemoglobina de 10.5 g/dL, plaquetas 
186.0 x10^3/uL, pero destaca sorprendentemente unas 
cifras de eritroblastos de 8.09x10^3/uL (142/100WBC) en 
comparación con el previo de 0.07x10^3/uL (1.7/100WBC). 
Tras comprobar que no ha recibido ningún tratamiento 
estimulante de colonias, realizamos extensión de sangre 
periférica. En la extensión podemos comprobar que no hay 
eritroblastos y que la población celular que el citómetro DxH 
de Beckman Coulter 800 identificada en ese canal, son 
levaduras incluso con presencia de hifas en la extensión de 
sangre directa (14.19h).

Avisamos a microbiología y se solicita extracción de 
hemocultivo a las 14.35h, hemocultivo de sangre de catéter 
venoso central y hemocultivo de conexión de catéter, con 
registro de positivo a las 20.33h. Se identifica como Candida 
parapsilosis multisensible a Amphotericin B (0,5); Flucytosina 
<=1; Fluconazol (1); Voriconazol <=0,12; Caspofungina 
(0,5); Micafungina (0,5). La infección se confirma en los 
tres hemocultivos por lo que el foco era el acceso venoso 
crónico, por lo que se retira al día siguiente. Se confirman 
hemocultivos un día después que se negativizan a los tres 
días con tratamiento de ingreso.

Discusión: La rápida actuación y tratamiento es crucial 
para evitar la mortalidad, descrita en candidiasis entre un 
35 y 75%, valores que dependen, entre otros factores, de 
las características del grupo de pacientes estudiados y sus 
comorbilidades e inmunosupresión. Por tanto, la rápida 
actuación por parte de los facultativos del laboratorio de 
urgencias al dudar de las cifras aportadas en el recuento 
del citómetro y la observación de un scategrama con una 
población sospechosa fue la clave. Del mismo modo, el aviso 
a los clínicos, al valorar la candidiasis in situ en la propia 
extensión de sangre periférica pudo acelerar el tratamiento 
y actuar previamente al crecimiento de los hemocultivos. 
No es común poder observar un nivel de colonización de 
levaduras así en sangre periférica, por lo que supone éste 
un caso excepcional.

0355
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS 
GASTROENTERITIS VÍRICAS EN UN HOSPITAL 
GENERAL

J. Jaqueti Aroca, L.M. Molina Esteban, I. García-Arata, 
J. García-Martínez, C. Sánchez Hernández, S. Prieto 
Menchero.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: Diversos virus son responsables de 
la mayoría de las gastroenteritis agudas (GEA) en los 
países industrializados, ocasionando una importante 
morbilidad en pacientes pediátricos y un elevado número 
de hospitalizaciones en los menores de 5 años. La mayoría 
de estas GEA se debe a rotavirus, astrovirus, adenovirus y 
calicivirus. Hasta la generalización de las técnicas de biología 
molecular (TBM), rotavirus era el virus gastrointestinal que se 
detectaba con más frecuencia, pero la utilización creciente 
de TBM en el ámbito clínico ha permitido la identificación 

habitual de otros virus, principalmente de norovirus.
Objetivos: Describir la frecuencia y las características 

epidemiológicas (sexo, edad, variación estacional) de los 
principales virus causantes de GEA en nuestro hospital.

Material y método: Estudio retrospectivo de las 
peticiones de virus gastrointestinales realizadas en nuestro 
hospital durante el año 2019. Las muestras de heces 
diarreicas se procesaron mediante una técnica de biología 
molecular (BD MAX Enteric Viral Panel, Becton Dickinson 
and Co. USA). A efectos del estudio, se han considerado 
procesos diferentes cuando había transcurrido más de una 
semana entre procesos.

Resultados: Se identificaron 170 virus en 150 pacientes 
(68 mujeres y 82 varones) sobre un total de 354 estudios 
(161 mujeres y 193 varones), con 16 identificaciones dobles 
y 2 triples. Las frecuencias relativas han sido: Rotavirus, 
80 (47%, con 69 identificaciones únicas); norovirus, 53 
(31%, con 42 únicas); sapovirus, 19 (11%, con 11 únicas); 
astrovirus, 13 (8%, con 8 únicas); y adenovirus, 5 (3%, con 
2 únicas).

Por sexo, las identificaciones de un solo virus han sido 
más frecuentes en varones que en mujeres, tanto de forma 
global (76 versus 56), como individualizada (rotavirus, 41/28; 
norovirus, 23/19; sapovirus, 6/5; astrovirus, 5/3; y adenovirus, 
1/1), pero las múltiples lo han sido en mujeres (12 a 6).

Todos los virus han sido más frecuentes en niños con 
edad <=1 año (rotavirus 69%, norovirus 62%, sapovirus 
68%, astrovirus 62% y adenovirus 100%).

Con respecto al periodo del año, las identificaciones de 
rotavirus predominan en el primer cuatrimestre (84% del 
total de rotavirus), mientras que norovirus y sapovirus son 
más frecuentes en el último (64% y 47% respectivamente)

Conclusión: Al igual que en otros estudios, las GEA 
víricas se han observado más en niños pequeños. Aunque 
las GEA víricas se suelen presentar con más frecuencia 
durante los meses fríos en los países con clima templado, 
en nuestro estudio se observa una diferencia estacional 
entre rotavirus, más frecuentes en los meses de invierno, 
y calicivirus, más frecuentes en el otoño. Resulta llamativo 
que las identificaciones únicas se observen con más 
frecuencia en los varones, mientras que las múltiples sean 
más frecuentes en las mujeres.

0356
CASO CLÍNICO: NEUTROPENIA EN MUJER DE 80 
AÑOS EN CONTEXTO DE INFECCIÓN POR SARS-
COV-2

C. Agulló Roca, D.H. Heredero Jung, S. Elena Pérez, A. 
Alonso Prada, S. Obregón Muñóz, M.B. Moreno De Vega 
Herrero.

Hospital Clínico de Salamanca, Salamanca.

Introducción: El carácter progresivo y continuo del 
estudio de una entidad de reciente aparición, como es la 
infección por SARS-CoV-2, conlleva adaptación y cambios de 
protocolos en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
lo que se traduce en aparición de características clínicas 
evolutivas que pueden escapar a nuestra predicción. Una 
de estas características, que se ha observado en algunos 
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pacientes con COVID-19, es una neutropenia de carácter 
reactivo que sucede alrededor de la cuarta semana tras el 
inicio del cuadro.

Exposición del caso: Mujer de 80 años, hipertensa 
y diabética, que acude al servicio de Urgencias el por 
sensación disneica de 24 horas de evolución y fiebre 
termometrada los 4-5 días previos. Refiere molestias 
abdominales, náuseas y vómito ocasional. Mal estado 
general al ingreso, no subsidiaria de UVI. Taquipneica, 
consciente, orientada, colaboradora, normohidratada. 
PCR 27.25 mg/dl, 14570 leucocitos/µl, 13230 neutrófilos/
µl, 550 linfocitos/µl. La paciente recibió soporte ventilatorio 
y tratamiento con lopinavir/ritonavir, hidroxicloroquina y 
tocilizcumab, antibioterapia con azitromicina y linezolid, 
corticoterapia y morfina a demanda. PCR de SARS-CoV-2 
positiva.

La evolución de la paciente fue favorable, reduciéndose 
las necesidades de oxigenoterapia hasta retirarse por 
completo. Durante el ingreso, ha permanecido afebril 
y hemodinámicamente estable, con progresiva mejoría 
gasométrica y radiológica.

Al día 25 del ingreso, se objetiva neutropenia de grado 
III/IV (neutrófilos 360/µl, leucocitos totales 2230/µl, linfocitos 
1170/µl). Se realiza frotis de sangre periférica, informado 
como neutropenia, con refuerzo en la granulación, sin 
dismorfias ni células inmaduras por posible contexto reactivo 
o farmacológico. Se llevan a cabo controles analíticos a 
las 48 y 96h con progresiva recuperación de cifras (410 y 
630/µl, respectivamente). Ante la evolución clínica y analítica 
favorable del cuadro, se decide dar el alta.

Discusión: La neutropenia reactiva a las 3-4 semanas, 
acompañada o no de otras citopenias, ha sido patente en 
varios pacientes de nuestro centro, alguno de ellos llegando 
a requerir incluso aislamiento inverso y terapia intravenosa 
con inmunoglobulinas. El tratamiento concomitante con 
antibióticos, antirretrovirales y un gran número de fármacos 
de forma simultánea en pacientes con clínica grave de 
COVID, así como la propia naturaleza inflamatoria del 
cuadro, pueden ser los responsables de dicha neutropenia 
a medio plazo, sin poder esclarecerse una causa concreta. 
Estas neutropenias son de carácter reactivo y las cifras 
parecen recuperarse con el tiempo. El estudio de laboratorio 
resulta indispensable para detectar las alteraciones del 
cuadro causado por SARS-CoV-2, posibles valores críticos 
y para estudiar la evolución de los parámetros analíticos, 
sacando patrones comunes que contribuyen al desarrollo de 
los protocolos de tratamiento del paciente.

0357
CLINICAL BIOMARKERS AND ITS OUTCOME AND 
COMPLICATIONS PREDICTIONS IN COVID-19: AN 
ANALYSIS AMONG HOSPITALIZED PATIENTS

G. Gallo1, M.J. Ruiz Álvarez2, M. Barrionuevo González2, K. 
Sidak2, B. Beteré Cubillo2.

1Universitá Degli Studi Della Campania L. Vanvitelli, Napoli; 
2Hospital Universitario Principe de Asturias, Alcalá De 
Henares.

Introduction: In December 2019 a new pathology 
emerged in China. It is provoked by a virus that was later 
named 2019-nCov. It then spread through the world 
causing a pandemic alert. Considering previous studies 
and publications, we decided to evaluate biomarkers of 
inflammation to determinate if and how they could be a useful 
tool to predict complications and lethality.

Goals: We used the clinical data of 146 patients admitted, 
whom we made a retrospective analysis of. We created 
two groups, considering the outcome, dividing the patients 
in survival and non survivals. We also divided considering, 
complications and non complications, according to clinical 
evidences. We considered the following parameters: age, 
lymphocyte, neutrophil, platelet, Neutrohpile-to-lymphocyte 
ratio (NLR), platelets-to-lymphocyte ratio (PLR), CRP and 
procalcitonine. The Majority of these markers were collected 
at the moment of the admission at the emergency room (ER).

Materials and methods: We built a database from 146 
Patients that were randomly included among our patients, 
using as criteria of inclusion PCR test positive and admission 
at the ER, followed by hospitalization. All the data comes 
from the analytics at the moment of the admission, or, 
when incompletes, in the next 48/72 hour. We considered 
five complications: Trombosis, septic shock, superinfection, 
acute renal failure and hyponatremia; all of them confirmed in 
the clinical histories. We collected the data from our Hospital 
Database, then we performed all the statistical analysis 
using the IBM SPSS software, version 25. All the findings 
were considered statistically significative if P value < 0.05.

Results: All the patients were included. We performed 
Kolgomoroff-Smirnoff (KS) test of normality, with the following 
results:

All the parameters showed an asymmetric distribution 
but CRP. Consequentely, t student and Mann-Whitney test 
were performed. Our result showed that the differences in 

Parameters(146) Median Median 
Exitus
(N=58)

Median 
NO Exitus
(N=88)

Median 
Complications(N=91)

Median NO 
Complications(N=55)

Interquartile 
Range 

P K-S P Lethality P Complications

Age 75 80,5 72 75 75 67-83 .002 .000 .561

NLR 6,34 7,79 5,89 6,94 5,02 3,53-11,07 .000 .125 .164

PLR 258,39 254,44 263 257,5 268,51 162,9-409,5 .000 .636 .804

Lymphocyte 0,8 0,77 0,86 0,79 0,81 0,53-1,1 .000 .104 .981

Neutrophil 4,79 5,09 4,60 5,29 3,91 3,29-7,42 .000 .221 .079

Platelets 199,5 194,5 206 200 199 148,7-265,5 .000 .104 .868

Procalcitonine 0,15 0,285 0,135 0,2 0,13 0,08-0,42 .000 .008 .056

CRP 121,2* 148,4* 103,8* 121,2* 120,9* 78** .079 .000 .964

LDH 342 388 331,5 331,5 369 264-474 .000 .223 .298[1]

*expressed as mean. **Expressed as Standard Deviaiton. (Comunicación 0357)
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Age, CRP and procalcitonine were significative as p<0,05 
between the groups of survaivals and non survivals, while all 
the rest of parameters showed a non significative result, as 
for letality as for complications(p>0,05).

Conclusion: Our results showed a significative 
difference for the parameters of Age, procalcitonine and 
CRP when it comes to survival and no survival group, while 
no significative difference was showed for complications 
groups for any parameter. This findigs suggest and somehow 
confirm the importance of this inflamatory biomarkers in the 
evaluation of Covid-19 patients.

0358
CORRELACIÓN DE suPAR CON OTROS BIOMAR-
CADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DE SEPSIS

E. De Rafael Glez., D. Melguizo Melguizo, A. López Martos, 
E. Valera Núñez.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Los procesos infecciosos bacterianos 
graves son enfermedades tiempo dependientes. Un correcto 
diagnóstico e inicio temprano de la terapia antibiótica 
repercute directamente en la supervivencia de estos 
pacientes. Sin embargo, las manifestaciones clínicas son 
inespecíficas y muchas veces se encuentran en otros 
procesos inflamatorios no infecciosos.

El algoritmo que incluye el estudio de biomarcadores 
de inflamación, como Proteína C Reactiva (PCR) o 
Procalcitonina (PCT), junto con los síntomas, contribuye 
a mejorar el diagnóstico. Sin embargo, los biomarcadores 
tampoco son específicos de bacteriemia, por lo que 
continuamente, se siguen buscando nuevas moléculas que 
faciliten el diagnóstico.

La forma soluble del receptor activador de plasminógeno 
de tipo uroquinasa (suPAR) se ha propuesto como un 
biomarcador de inflamación con capacidad pronóstica y, en 
menor medida, diagnóstica en casos de sepsis.

Objetivos: Análisis correlativo de los valores de suPAR, 
obtenidos en pacientes del Servicio de Urgencias con 
sospecha de sepsis, con PCT y PCR para establecer si 
es un biomarcador de utilidad y si su determinación tiene 
relación con la gravedad del cuadro clínico.

Métodos: Desde el Servicio de Urgencias se solicitó, a 
los pacientes con sospecha de sepsis, la determinación de 
suPAR, PCR y PCT. Se analizaron los resultados obtenidos 
desde Octubre de 2019 a Febrero de 2020 incluido.

La determinación de suPAR se realizó en plasma con el 
equipo Quantitative suPARnostic® Quick Triage, la PCR se 
determinó en el Vitros 5600® y la PCT en el Cobas e411®.

Resultados: Durante los 5 meses del estudio se 
realizaron 141 analíticas con sospecha de sepsis.

Respecto a los resultados de PCR y suPAR se obtuvo un 
coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,076, mientras 
que entre PCT y suPAR r=0,251. En ambos casos 0<r<1, 
por tanto, existe una correlación positiva, pero débil, para los 
resultados de suPAR con PCR y PCT, siendo más débil en el 
caso de PCR-suPAR.

Al tener mejor correlación, se estudiaron los valores de 
suPAR en función de los rangos de PCT empleados en el 

diagnóstico de sepsis:

PCT(ng/ml) Interpretación N Media 
suPAR(ng/ml) DE suPAR(ng/ml)

<0,5 Sin infección 94 5,39 3,13

0,5-2 Infección 
localizada

24
 8,21 3,97

2-10 Infección 
sistémica 14 7,33 4,57

>10 Shock séptico 9 12,61 6,40

Tras el análisis estadístico, mediante t de Student para 
dos poblaciones independientes suponiendo varianzas 
diferentes, de estos resultados, podemos decir, para un valor 
de significación a=0,05, que solo se observan diferencias 
significativas en las concentraciones de suPAR entre 
los grupos con valores de PCT de 0,5ng/ml y 0,5-2ng/ml. 
Entre el resto de grupos de pacientes no hay diferencias 
significativas.

Conclusiones: Según los resultados observados, los 
valores de suPAR obtenidos en Urgencias en pacientes con 
sospecha de sepsis, no tienen una marcada correlación con 
otros biomarcadores de infección ampliamente utilizados 
actualmente, como PCT y PCR, ni aportan más información 
sobre la gravedad del cuadro, lo que apoya la teoría de su 
baja utilidad como ayuda diagnóstica.

Respecto a su utilidad pronóstica, se deben realizar 
más estudios, ampliando la población de muestreo para 
minimizar resultados aberran.

0359
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS PACIENTES 
COVID19 POSITIVO EN UN HOSPITAL ANDALUZ

A. García Ruano, S. García Chileme, A. Martínez Chamorro, 
I. Romero García, E. Ocaña Pérez.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las enfermedades producidas por virus 
continúan apareciendo cada cierto tiempo suponiendo un 
gran reto para la salud pública. En las últimas dos décadas 
han ocurrido ya varias epidemias debidas a virus. El 31 de 
diciembre China notificó por primera vez a la Oficina de la 
OMS una serie de casos con infecciones respiratorias bajas 
en las que no aislaban un patógeno conocido. Las personas 
contagiadas vivían todas en Wuhan de la provincia china de 
Hubei. Días más tarde conseguían determinar la etiología 
de esta enfermedad, un virus novedoso perteneciente a la 
familia del Coronaviridae, denominado SARS-CoV-2. Su tasa 
de contagio ha sido tal que el 11 de marzo de este año 2020 
la OMS se vió obligada a declarar el estado de pandemia. 
Según datos del Centro Europeo de Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC) desde el 31 de diciembre de 2019 
hasta, hoy, 22 de junio de 2020 hasta la fecha hay 8.926.399 
de casos confirmados de COVID-19 que incluyen 468.257 
muertes en más 150 países de todos los continentes.

Objetivos: Analizar los datos epidemiológicos de los 
pacientes COVID19 positivos que acudieron a nuestro 
hospital desde el 1 de marzo al 15 de abril de 2020.
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Material y método: Estudio descriptivo de 295 pacientes 
diagnosticados de COVID19. El diagnóstico de la infección 
se realizó de acuerdo a la Guía de la OMS para COVID-19 y 
fue confirmado por RT-PCR por el Servicio de Microbiología 
de nuestro hospital. Mediante estudios de frecuencias y 
Kaplan Meyers de supervivencia al exitus obtuvimos los 
resultados que se presentan a continuación.

Resultados: Durante el periodo analizado nos 
encontramos con que 170 pacientes de los 295 eran hombres 
(57.6%) y 125, mujeres (42,4%). La media de edad fue de 
65,68 años y que la media de días que estuvieron ingresados 
fue de 12,21 días. Si dividimos a nuestros pacientes en 
tres grupos, leves (no necesitaron ingreso), moderados 
(requirieron ingreso en planta) y graves (fueron ingresados 
en UCI), los porcentajes se reparten respectivamente en 
3,1%, 87,8% y 9,2%. En cuanto a la supervivencia global 
hemos de decir un 18% de los pacientes estudiados han 
sufrido exitus y que el tiempo medio de supervivencia al 
exitus es de 48,13 días. Si hablamos de esta supervivencia 
en término de sexo, el 20,6% de los hombres han sufrido 
exitus frente al 14,4% de las mujeres.

Conclusión: Nuestros datos coinciden con los datos 
descritos en otros países donde también se observó que la 
COVID19 es una enfermedad más prevalente en hombres 
que en mujeres, su contagio se da principalmente en 
personas mayores y su índice de mortalidad es mayor al de 
otros virus respiratorios conocidos.

0360
DEMANDA DE PCR PARA LA DETECCIÓN DE 
COVID-19 EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

M. Ruiz Artero, C. Martin Tovar, M. Miró Fernández, E. 
Pizarro Peña, J. Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: La reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) es una técnica que permite obtener una gran 
cantidad de copias de ADN. Esta técnica es utilizada 
para el diagnostico de la infección del nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) que produce el Covid-19. Los síntomas mas 
característicos son fiebre, disnea, tos o cansancio y tiene 
un espectro clínico muy variable desde asintomático hasta 
neumonía grave.

Objetivo: Evaluar las determinaciones de PCR de 
SARS-CoV-2 que se han realizado en el periodo de tiempo 
01 de marzo del 2020 al 31 de abril del 2020, según el sexo 
y la edad en nuestra área de salud.

Material y métodos: Se hace un análisis descriptivo 
y retrospectivo de las peticiones de PCR de SARS-
CoV-2 procesadas. Los datos son exportados del sistema 
informático del laboratorio Infinity (Roche, Basilea) y la 
estadística se desarrolló mediante el programa informático 
Excel 2010 (Microsoft, Redmon).

Resultados: En este periodo de tiempo se recibieron 
1111 peticiones de las cuales se vio que 475 eran pacientes 
masculinos y 636 femeninos. La edad media de los 
pacientes fue de 59 años y 57.65 años respectivamente. 
No se trabajaron 21 peticiones por incidencias en la fase 
preanalitica. De las 1090 determinaciones procesadas se 

obtuvieron un resultado positivo 305 (28%) y con resultado 
negativo 785 (72%). Se recogieron los datos que se observa 
en la tabla 1.

Tabla 1.
 Número Total Mujeres Hombres

Edad media (años) 58.23 57.65 59

Peticiones 1111 636 57.25% 475 42.75%

Incidencias 21 13 2.90% 8 1.68%

Positivos 305 28% 174 27.35% 131 27.58%

Negativos 785 72% 449 70.60% 336 70.74%

Conclusiones: La PCR es una prueba muy sensible 
que permite detectar en un periodo corto de tiempo material 
genético de una gran cantidad de microorganismos, por 
lo que resulta adecuada para detectar y aislar los casos 
positivos de Covid-19. Tras la realización de esta prueba y 
habiendo analizado los datos recogidos en la tabla anterior, 
podemos concluir que en nuestra área sanitaria no existe 
diferencia con respecto al sexo de los pacientes afectados por 
Covid-19. Asimismo, el porcentaje de positivos corresponde 
a aproximadamente un tercio del total de peticiones 
solicitadas. Los pacientes fueron debidamente informados 
y aislados en su domicilio reduciendo la posibilidades de 
transmisión de la enfermedad.

0361
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA 
INNOVADORA BASADA EN LA COMBINACIÓN 
DE MALDI-TOF MS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LA COVID-19

M. Delofeu1, O. Jiménez2, E. Verdú1, J.E. Conde3, E.M. 
Peña-Méndez3, V. Salvadó4, M. Serrando Querol2, P. 
Boadas´vaello1.

1Grupo Neoma, Facultad de Medicina, Girona; 2Hospital 
Dr. Josep Trueta, Girona; 3Departamento de Química, 
Universidad La Laguna, Tenerife; 4Departamento de 
Química, Universidad de Ciencias, Girona.

Introducción: La detección e identificación rápida del 
virus SARS-CoV-2 es de vital importancia para combatir su 
propagación. Actualmente el test diagnóstico de referencia 
es la rt-PCR, técnica que presenta limitaciones como la 
necesidad de personal técnico y laboratorios altamente 
especializados, tiempo de análisis relativamente largo, 
limitando el número de muestras que se pueden procesar 
cada día, un aspecto muy importante, en este caso de muy 
rápida transmisión. Otra limitación de los métodos basados 
en las rt-PCR, es su elevado coste y que se requieren 
diferentes análisis para la detección de subtipos específicos 
de determinados virus, así como para detectar infecciones 
mixtas. Además, su sensibilidad y especificidad son muy 
variables, hecho que hace posible obtener resultados no 
sólo de falsos negativos sino también de falsos positivos. En 
este contexto, es necesario un nuevo método de diagnóstico 
más eficaz y rápido y que sea asumible desde un punto de 
vista económico. Una alternativa innovadora que cumpliría 
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con estos requisitos sería el análisis de las muestras por 
espectrometría de masas de desorción/ionización mediante 
láser asistida por matriz acoplada a un analizador TOF 
(MALDI-TOF MS) y la aplicación de la inteligencia artificial 
para clasificar los perfiles espectrales.

Objetivo: El objetivo principal fue desarrollar una 
metodología basada en la técnica MALDI TOF MS y 
el posterior tratamiento de los datos espectrales para 
establecer y validar un modelo de clasificación que permita 
diagnosticar de manera rápida la CoVid19. La metodología 
desarrollada se aplicará a un elevado número de muestras 
nasofaríngeas, y que sería aplicable tanto a personas que 
presentan síntomas como a las asintomáticas.

Material y método: Para el desarrollo de la metodología 
se analizaron mediante MALDI-TOF MS más de 200 
muestras nasofaríngeas previamente analizadas por rt-PCR 
con resultados positivos y negativos para CoVid19. Los 
espectros de masas se adquirieron en el intervalo de 5 a 
20kDa. Los datos obtenidos de todas las muestras fueron 
posteriormente evaluados mediante análisis multivariado y 
algoritmos de clasificación dentro de la inteligencia artificial 
(AI) que permiten clasificar las muestras en función de la 
similitud de sus huellas espectrales (fingerprints). Finalmente, 
los modelos de clasificación se validaron usando otro grupo 
de más de 20 muestras analizadas de la misma manera.

Resultados: El análisis de los espectros de masas 
mediante el análisis de componentes principales (PCA) 
reveló que las muestras tenían tendencia a agruparse en dos 
grupos, pero con una gran zona de solapamiento entre ellos. 
Posteriormente, toda la información contenida en el espectro 
fue usada para generar un modelo diagnóstico mediante 
algoritmos de clasificación de AI. Tanto la capacidad de 
reconocimiento del método como su validación cruzada 
fueron superiores al 70%. Una vez construido el modelo, 
este se validó usando los datos del segundo grupo de 
muestras. Se obtuvo un número elevado de aciertos cuando 
se compararon los resultados de la metodología basada en 
MALDI-TOF MS con los de la rt-PCR.

Conclusión: Los resultados obtenidos indicarían que el 
uso combinado de inteligencia artificial y MALDI-TOF MS 
representan una alternativa metodológica adecuada, rápida 
y eficaz para el diagnóstico de la COVID-19.

0362
DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA DE GRIPE 
2019-2020 EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

A. Bastida Sáenz, A. Herrera Díaz, D. Martínez Jiménez, A. 
Agirrebaltzategi Revilla, J. Ardanza Fernández.

Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz.

Introducción: La gripe es una infección aguda del 
tracto respiratorio provocada por el virus Influenza tipo A y 
B, siendo el primero el más común y virulento. Es un virus 
con gran variabilidad biológica para el que existe una vacuna 
contra los principales subtipos. Cada año se producen 
epidemias en las que un diagnóstico precoz en el laboratorio 
de urgencias es importante de cara al inicio del tratamiento 
y hospitalización, especialmente en las personas de alto 
riesgo como son: mayores de 65 años, niños y pacientes 

inmunodeprimidos o con patologías respiratorias o cardiacas.
Objetivo: Realizar un estudio epidemiológico de Gripe 

A y B en el Laboratorio de Urgencias entre los meses de 
septiembre a febrero. Se estudió la edad, hospitalizaciones, 
tipos de gripes y solicitudes recibidas.

Materiales y métodos: Se procesaron 2.423 muestras 
nasofaríngeas recogidas en medio de transporte viral 
utilizando el equipo Cobas Liat (Roche) que emplea la 
técnica RT-PCR. Los datos epidemiológicos fueron recogidos 
empleando el programa informático del laboratorio.

Resultados: Se registraron un total de 775 casos 
positivos de 2.423 muestras analizadas. De ellos, 464 fueron 
positivos para gripe tipo A, 307 para el tipo B y 4 mostraron 
positividad para ambos. Los pacientes hospitalizados y el 
tipo de virus que presentan quedan recogidos en la tabla 
1. Se hospitalizó a un total de 171 personas, siendo las 
positivas para gripe A las mayoritarias (78.4 %).

La distribución de casos positivos por edades para 
ambos tipos del virus se encuentra en las gráficas 1 y 2. 
Tanto en el virus tipo A como en el B, el mayor porcentaje de 
casos positivos se localizó en pediatría y el rango de edad 
con menor número de casos fue en personas mayores de 
80 años.

El total de peticiones recogidas se representan en la 
tabla 2. Enero fue el mes en el que se realizaron la mayoría 
de las solicitudes, un total de 1.200 (50 %).

 Positivas Negativas No Realizadas

Septiembre 0 5 1

Octubre 0 42 9

Noviembre 9 38 0

Diciembre 143 381 10

Enero 476 707 17

Febrero 147 431 7

Tabla 2.- Solicitudes mensuales de gripe.

Conclusiones: El virus Influenza tipo A es el más común 
en la población estudiada con un 60% de los casos positivos. 
De los pacientes hospitalizados, un 74,8% fue positivos para 
este tipo de virus reflejando su mayor virulencia.

El grupo de edad con menos personas afectadas fue 
el de mayores de 80 años, probablemente debido a que al 
formar parte de un grupo de riesgo estén vacunadas.

Teniendo en cuenta la distribución de peticiones a 
lo largo de los meses y el resultado de las mismas, sería 
necesaria una correcta gestión de la demanda que limitase 
las peticiones a los meses de epidemia (Diciembre-Febrero).

0363
DIFERENCIAS CLÍNICAS Y ANALÍTICAS ENTRE 
PACIENTES GRAVES Y LEVES INGRESADOS POR 
COVID-19

M. Piqueras Rodríguez, L.S. Tofan, O. Fuster Lluch, C. 
Navarro Morante, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.
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Introducción: En diciembre de 2019 comenzó, en 
Wuhan(China), un brote epidemiológico, identificándose un 
nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 
COVID-19 cuyo perfil clínico y analítico era desconocido.

Objetivos: Ilustrar la distribución de los datos clínicos 
y analíticos al diagnóstico en pacientes con infección 
COVID-19 grave y leve que requieren ingreso hospitalario.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de una 
serie de casos de pacientes ingresados en nuestro centro 
con diagnóstico de COVID-19 entre el 9 marzo y 9 de abril 
de 2020. Como criterio de gravedad se consideró ingreso 
en unidad de cuidados intensivos o éxitus. Los cálculos 
estadísticos se realizaron utilizando SPSS v19.

Resultados: Se incluyeron 285 pacientes, mediana de 
edad de 62 años(49-74) en el grupo de leves y 68 años(59-
81) en el grupo de graves (p=<0,001). Las características 
descriptivas de la serie de estudio se muestran en la Tabla 
1. Los resultados de las diferencias en las características 
clínicas y resultados de laboratorio entre pacientes graves y 
leves se muestran en las Tablas 2 y 3.

 N Leves Graves p
Sexo     

1. Hombre 180 131(61%) 49(69%) 0,238

• Mujer 105 83(39%) 22(31%)

Comorbilidades     

• Si 213 153(71%) 60(84%) 0,029

• No 72 61(29%) 11(16%)

Afectación radiológica     

• Bilateral 97 65(30%) 32(45%) 0,024

• Otra 188 149(70%) 39(55%)

Tabla 1. Variables descriptivas y clínicas de la serie de 
estudio al ingreso por sexo y criterio de gravedad. En valor 
absoluto se presenta el número de casos y en paréntesis el 
porcentaje respecto del total de datos recogidos.

 Leves  Graves  p

 Mediana 
(rango IQ)

n Mediana(rango 
IQ)

n  

TA sistólica (mmHg) 131(120-147) 179 130(118-145) 57 0,604

TA diastólica 
(mmHg)

79(70-87) 180 74(68-82) 57 0,045

Frecuencia cardíaca 
(ppm)

94(81-107) 209 94(83-110) 64 0,458

Temperatura(ºC) 37.4(36.8-38) 212 37.5(36.8-38.3) 65 0,192

Sat O2 95(94-97) 214 90(85-94) 68 <0,001

Tabla 2. Constantes vitales al ingreso en pacientes que 
desarrollaron enfermedad leve y grave.

 Leves  Graves p
Mediana 
(rango IQ)

n Mediana 
(rango IQ)

n  

Leucocitos(103/uL) 6 (4,7-8) 213 6,8 (5-8,5) 71 0,121

Neutrofilos(103/uL) 4,5 (3,1-5,8) 213 5,6 (3,6-7,2) 71 0,002

Linfocitos(103/uL) 1 (0,7-1,3) 213 0,68 (0,48-0,98) 71 <0,001

Monocitos(103/uL) 0,49 (0,37-
0,66)

213 0,34 (0,25-0,46) 71 <0,001

Plaquetas(103/uL) 190 (148-
235)

213 183 (144-216) 71 0,151

 Leves  Graves p
Mediana 
(rango IQ)

n Mediana 
(rango IQ)

n  

Hemoglobina(g/dL) 14 (12,8-
15,2)

213 13 (12,1-14,6) 71 0,080

Creatinina(mg/dL) 0,89 (0,75-
1,07)

214 1,07 (0,83-1,34) 71 0,002

PCR(mg/L) 48,4 (20,3-
111,5)

213 122,1 (65,2-
216,8)

71 <0,001

Dímero D(ng/mL) 539 (325,3-
878,8)

200 819 (490-1336) 63 0,001

Procalcitonina(ng/
mL)

0,09 (0,06-
0,19)

203 0,19 (0,11-0,8) 63 <0,001

Albúmina(g/dL) 4,1 (3,7-4,3) 207 3,8 (3,4-4) 63 <0,001

LDH(U/L) 281 (228-
354)

203 385 (304,3-
450,5)

64 <0,001

Tabla 3. Variables analíticas de laboratorio al ingreso en 
pacientes que desarrollaron enfermedad leve y grave.

Conclusión: Se confirman los datos descritos en la 
literatura, con mayor porcentaje de hombres afectos, sin 
diferencias entre gravedad por sexo. La presentación 
radiológica bilateral parece ser predominante en los 
pacientes graves. En las variables analíticas se observan 
diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de 
parámetros estudiados destacando albúmina, LDH, PCR, 
Linfocitos y DD. Los valores de troponina, proBNP, IL-6 y 
ferritina no pudieron analizarse por disponerse de pocos 
valores medidos al ingreso del paciente.

0364
EL LABORATORIO CLÍNICO EN EL DIAGNÓSTICO 
DE NOCARDIOSIS EN PACIENTE EPOC EN UN 
HOSPITAL COMARCAL

T. Manso Gómez, S. Bouza Bouza, M. Macías Conde, N. 
Tirapu Fernández De La Cuesta, L. Armendáriz López, D. 
Quílez Ágreda.

Hospital Reina Sofía, Tudela.

Introducción: Nocardia es un actinomiceto aerobio que 
se encuentra en la naturaleza en el suelo y en la materia 
orgánica en descomposición. Se transmite por inhalación e 
inoculación directa en piel o partes blandas. La presentación 
más frecuente es la pulmonar, seguida de la cerebral y 
la cutánea. El tratamiento con corticoides, así como las 
afecciones respiratorias (predominantemente enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y bronquiectasias) 
están presentes en un elevado número de pacientes 
infectados con esta bacteria.

Exposición del caso: Se presenta un caso clínico de 
infección pulmonar por Nocardia abscessus en una mujer 
de 72 años con antecedentes de EPOC, bronquiectasias 
e inmunosupresión adquirida por tratamiento corticoideo, 
que acude a Urgencias por reagudización respiratoria. 
Tras dos semanas de ingreso con tratamiento a base de 
broncodilatadores, corticoides y antibioterapia empírica 
para gérmenes comunes, se decide alta con mejoría parcial. 
Reingresa 7 días después por persistencia de clínica. 
Se solicita cultivo de esputo y se trata nuevamente de 
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manera empírica con ceftriaxona. Se aísla Pseudomonas 
aeruginosa, modificándose el tratamiento a colistina 
inhalada y ciprofloxacino oral según antibiograma, 
disminuyendo la dosis de corticoides. Ante empeoramiento, 
se sustituye ciprofloxacino por piperacilina-tazobactam, que 
posteriormente se modifica a ceftazidima y amikacina.

Dos semanas después del último ingreso las pruebas de 
imagen muestran lesiones nodulares cavitadas sugestivas 
de patología infecciosa. Se solicita nuevo cultivo de esputo 
para la búsqueda de gérmenes atípicos, aislándose 
unas colonias blancas rugosas y quebradizas con olor 
característico a tierra húmeda. En la tinción de Gram se 
observan bacilos gram positivos ramificados y parcialmente 
ácido-alcohol resistentes tras la tinción de Ziehl-Neelsen 
modificada, identificándose como Nocardia spp.

Se informa al clínico, que suspende ceftazidima y 
añade trimetoprim-sulfametoxazol. Se envía la muestra 
al laboratorio de referencia y se identifica como Nocardia 
abscessus (Nocardia asteroides tipo I) por espectrometría de 
masas. Tras un mes de tratamiento intravenoso, la paciente 
es dada de alta y continúa con trimetoprim-sulfametoxazol 
oral 6 meses, lográndose la resolución del cuadro.

Discusión: La nocardiosis pulmonar es una infección 
oportunista que afecta principalmente a pacientes 
inmunosuprimidos con déficit de inmunidad celular y/o 
patología respiratoria. Es un microorganismo de difícil 
aislamiento que, en ocasiones, requiere de medios selectivos 
para su identificación, dificultando su diagnóstico.

El tratamiento de elección es el antibiótico trimetoprim-
sulfametoxazol. Otros como la amikacina, cefalosporinas 
de tercera generación, imipenem o linezolid también se 
utilizan. Diversos estudios aconsejan la asociación de varios 
antibióticos, a dosis altas y por vía intravenosa en casos 
graves como inmunosupresión. No hay consenso respecto 
a la duración, pero debe ser prolongada, entre 6 semanas 
y 1 año, en función de la clínica. Dado que ni la clínica ni 
la radiología son específicas para este microorganismo, 
el diagnóstico se basa en los aislamientos obtenidos tras 
cultivo de una muestra de esputo lo más representativa 
posible. Nocardia requiere un alto índice de sospecha clínica 
que es importante notificar al laboratorio de Microbiología 
para el correcto procesamiento de las muestras, evitando 
así el retraso en el diagnóstico.

0365
ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES: 
MENINGITIS POR STREPTOCOCCUS SUIS

J. Jover García1, C. López Millán2, A. Fabregat Bolufer3, S. 
Górriz Pintado4.

1Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna; 2Hospital Universitario de La Ribera, Alzira; 3CatLab, 
Barcelona; 4Hospital de Alcañiz, Alcañiz.

Introducción: La meningitis bacteriana adquirida en la 
comunidad es una enfermedad infecciosa grave con altas 
tasas de mortalidad. La enfermedad se define como una 
emergencia neurológica, por tanto, un diagnóstico precoz y 
tratamiento dirigido, son de vital importancia. Streptococcus 
suis es un agente causal de meningitis bacteriana de origen 

zoonótico, que frecuentemente lleva asociada una notable 
disfunción auditiva, siendo el ganado porcino la principal 
fuente de infección.

Describimos el caso clínico de un varón de 56 años 
que fue atendido en el Servicio de Urgencias de nuestro 
hospital, presentando un cuadro de meningitis por S.suis y 
bacteriemia secundaria asociada.

Exposición del caso: El paciente acude al Servicio 
de Urgencias por cuadro de cefalea, fiebre de 38,7ºC, 
hipoacusia y vómitos. Refiere que la sintomatología actual 
es posterior a la preparación e ingesta de carne de cerdo 
asada. En la exploración física inicial presenta satO2 85%, 
diaforesis, signos de irritación meníngea y agitación en 
aumento. Se realiza punción lumbar con salida de LCR 
de aspecto turbio-blanquecino, enviándose al laboratorio 
para cultivo bacteriológico y estudio citoquímico. Al mismo 
tiempo, se extraen muestras de sangre para hemocultivo.

En las pruebas analíticas, se obtienen los siguientes 
resultados: recuento de leucocitos 18,7 x 103/µL (4,0-10,5 x 
103/µL), hemoglobina de 15,2 g/dL (13,5-18 g/dL), recuento 
plaquetario de 115 x 103/µL (130-450 x 103/µL), glucosa de 
141 mg/dL (60-110 mg/dL), lactato de 15,7 mg/dL (5,7-22 
mg/dL) y PCR de 7 mg/dL (<0,5 mg/dL).

En el estudio citoquímico del LCR destaca: glucosa 
<10 mg/dL (50-80 mg/dL), proteínas totales 950 mg/dL 
(15-45 mg/dL) y 13.720 leucocitos/µL (98% neutrófilos 
polimorfonucleares). En la tinción de Gram se observaron 
diplococos Gram positivos.

En vista de la situación clínica, el paciente ingresa en UCI, 
iniciando tratamiento con dexametasona y antibioterapia de 
amplio espectro con ampicilina, ceftriaxona, vancomicina y 
aciclovir.

Microbiología informa a las 24 horas que tanto en 
LCR como en hemocultivos, se aíslan streptococcus alfa-
hemolíticos identificados como S.suis mediante el sistema 
comercial Vitek-2 (biomerieux®). Se determinó el perfil de 
resistencia antibiótica mediante tiras épsilon-test, resultando 
sensible a penicilina (CMI = 0,064 mg/L), cefotaxima, 
levofloxacino y vancomicina. Tras los resultados del 
antibiograma, se inició tratamiento dirigido con cefotaxima 
(24 g/24 h).

Tras valoración por otorrinolaringología, el paciente 
refiere agudización de la hipoacusia y aparición de acúfenos. 
Dada la favorable evolución clínica del paciente, es dado de 
alta a las cuatro semanas en tratamiento con amoxicilina/
ácido clavulánico.

Discusión: La infección por S.suis es una zoonosis, 
con riesgo ocupacional conocido que produce meningitis 
purulenta con una alta incidencia de complicaciones auditivas 
secundarias al desarrollo de laberintitis, y ocasionalmente 
shock séptico.

El relativo desconocimiento de esta zoonosis y la dificultad 
del diagnóstico microbiológico, acentúan la importancia de 
una completa anamnesis con la que obtener información 
crucial que pudiese orientar la sospecha clínica hacía una 
infección por este microorganismo. Y es que, el empleo 
precoz de dexametasona, parece reducir en estos casos 
la incidencia de hipoacusia y las secuelas neurológicas del 
paciente.
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0366
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) POR CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS, SU ASOCIACIÓN CON VIH, Y 
DETECCIÓN DE LINFOGRANULOMA VENÉREO 
(LGV)

C. Padrón, D. Sánchez, R. Costa, M.J. Alcaraz, E. Albert, A. 
Talaya, J. Colomina, D. Navarro.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: C. trachomatis es de las principales ITS, 
detectable mediante PCR, con epidemiológica y clínica 
según serotipo:

• A, B y C: tracoma, países tropicales.
• D a K: cuadros genitales, global.
• L1, L2 y L3: LGV, países tropicales; incipiente en 

desarrollados asociado a sexo homosexual masculino. 
Brotes en Europa y España (EDO).

Objetivo: Partiendo de datos de la práctica asistencial 
en un área de salud de Valencia entre 01/01/2018-
16/06/2020; revisar las características epidemiológicas de la 
infección por C. trachomatis en esta zona y la coinfección 
con VIH. Paralelamente, entre 19/04/2018-19/02/2020; se 
seleccionaron por criterios clinicoepidemiológicos pacientes 
C. trachomatis+ para evaluar la presencia de LGV y revisar 
los datos clínicos de aquellos pacientes LGV+: otras ITS, 
antecedentes, coinfección, síntomas y tratamiento empírico 
LGV (TtoLGV).

Material y método: Se detectó C. trachomatis mediante 
PCR-RT (AgilenAriamx; kit RealQualitySevenSTI, AB) 
en muestras diversas. Para detectar LGV se realizó 
amplificación (GeneAmp-PCR System9700, AB) seguida de 
hibridación (HybriSpot24, kit STD-DirectFlowChip, Vitro). Los 
datos fueron recopilados (GestLab/OrionClinic), analizados 
estadísticamente (MicrosoftExcel) y cruzados con datos VIH 
(serología+ y/o carga viral).

Resultados: Análisis de las muestras totales y positivas 
para C. trachomatis; y para LGV. Ver tablas.

 

Total 
Clamidia

Muestras Edad Procedencia Procesadas Clamidia+ Pacientes Muestras 
VIH+

Pacientes
VIH+

Hombre 2148(35,2%) 12 días-96 años Cervicovaginal: 
3791(62,1%)

Uretral:
1482(24,3%)

Semen:449(7,4%)

Rectal:111(1,8%)

Farínge:77(1,3%)

Orina:97(1,6%)

Otras:101(1,7%)

2054(95,6%) 214(10,4%) 1558
(33,8%)

149(6,9%) 72(4,6%)

<16 años:9(0,4%)
16-25:563(26,2%)
26-35:641(29,8%)
36-55:695(32,4%)
>56:235(10,9%)
NoEspecificada
(NE):5(0,2%)

Mujer 3960(64,8%) 8 días-83 años 3883(98,1%) 299(7,7%) 3054
(66,2%)

11(0,3%) 10(0,3%)

<16:43(1,1%)
16-25:1143(28,9%)
26-35:1151(29,1%)
36-55:1415(35,7%)
>56:202(5,1%)
NE:6(0,2%)

Ambos 6108(100%) 8 días-96 años 5937(97,2%) 513(8,6%) 4612
(100%)

160(2,6%) 82(1,8%)

<16:52(0,9%)
16-25:1706(27,9%)
26-35:1792(29,3%)
36-55:2110(34,5%)
>56:437(7,2%)
NE:11(0,2%)

Clamidia+ Muestras Edad Procedencia Pacientes Muestras 
VIH+

Pacientes 
VIH+

Hombre 214(41,7%) 12 días-81 años Cervicovaginal:294(57,3%)

Uretral:185(36,1%)

Semen:9(1,8%)

Rectal:14(2,7%)

Orina:7(1,4%)

Otras:4(0,8%)

197(41,4%) 14(6,5%)
 

12(6,1%)
 

<16:3(1,4%)
16-25:94(43,9%)
26-35:80(37,4%)
36-55:31(14,5%)
>56:6(2,8%)

Mujer 299(58,3%) 15 años-66 años 279(58,6%) 0(0%) 0(0%)

<16:3(1%)
16-25:147(49,2%)
26-35:87(29,1%)
36-55:61(20,4%)
>56:1(0,3%)

Ambos 513(100%) 12 días-81 años 476(100%)  14(2,7%)  12(2,5%)

<16:6(1,2%)
16-25:241(47%)
26-35:167(32,5%)
36-55:92(17,9%)
>56:7(1,4%)
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Debido a la relevancia del LGV en muestras rectales, 
se registró el volumen recibido de estas entre 19/04/2018-
19/02/2020: se recibieron 85 muestras rectales con petición 
de PCR para C. trachomatis, 78 masculinas y 7 femeninas; 
de 5-58 años. De ellas se procesaron 78, resultando 11 
positivas, todas de hombres de 22-58.

Conclusiones: Se evidencia la importancia del 
screening poblacional para C. trachomatis (población 
joven de ambos sexos), y LGV (varones homosexuales 
y/o VIH) por su infradiagnóstico e infratratamiento, así como 
de evaluar patologías asociadas.

0367
ESTUDIO COMPARATIVO DE PARÁMETROS DE 
LABORATORIO EN NEUMONÍAS SARS-COV-2 Y 
OTRAS NEUMONÍAS

S. Lapeña García, L. Maceda García, Y. Fernández Verduras, 
A. Antón Cornejo, M.D.L.C. Herraiz López, F. Pérez-García, 
J.M. Gasalla Herraiz.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: El SARS-CoV-2 se identificó por primera 
vez en diciembre de 2019 en Wuhan (Hubei, China) 

originando una pandemia con un gran número de pacientes 
en estado grave y elevada mortalidad. Los síntomas son 
muy variados, por lo que sería de gran interés, que esta 
enfermedad se caracterizase por un perfil de parámetros de 
laboratorio que permitiese distinguirla de otras afecciones 
respiratorias, sobre todo en casos graves.

Objetivos: En este estudio, investigaremos si existen 
diferencias estadísticamente significativas en distintos 
parámetros de laboratorio, entre las neumonías causadas 
por SARS-CoV-2 y neumonías causadas por otros 
microorganismos, en pacientes que requirieron ingreso 
hospitalario.

Material y métodos: Para el estudio comparativo, 
seleccionamos 154 pacientes con neumonía SARS-CoV-2 
(casos) y 154 pacientes con neumonía NO SARS-CoV-2 
(controles). La selección de pacientes, se llevó a cabo a partir 
de la codificación oficial de diagnósticos que proporcionó 
el Ministerio de Sanidad (Actualización 3/3/2020), basada 
en la normativa publicada por el Centro para Control de 
Enfermedades en EEUU (CDC). Los casos se seleccionaron 
entre el 1 al 31 de marzo de 2020, con el código de diagnóstico 
J12.89: neumonía debida a coronavirus SARS-CoV-2 y 
se confirmó que tuviesen PCR-SARS-CoV-2 positiva. Los 
controles se seleccionaron entre el 1 de septiembre al 31 
de diciembre de 2019, con el código de diagnóstico J18.9: 
neumonía debida a otros microorganismos.

Total LGV Muestras Edad Procedencia LGV+ Pacientes

Hombre 13(81,3%) 15 años-52 años Cervicovaginal:1(6,3%)

Uretral:3(18,8%)

Semen:1(6,3%)

Rectal:9(56,3%)

Orina:2(12,5%)

10(76,9%) 12(80%)

<16:1(7,7%)
16-25:2(15,4%)
26-35:7(53,9%)
36-55:3(23,1%)

Mujer 3(18,8%) 19 años-24 años 0(0%) 3(20%)

16-25:3(100%)

Ambos 16(100%) 15 años-52 años 10(62,5%) 15(100%)

<16:1(6,3%)
16-25:5(31,3%)
26-35:7(43,8%)
36-55:3(18,8%)

LGV+ Muestras Edad Procedencia Pacientes Pacientes
VIH+

Pacientes
VPH+

Antecedentes ITS Síntomas LGV

Hombre 10(100%) 24 años-52 años Uretral:1(10%)

Rectal:9(90%)

9(100%) 8(88,9%)

 

5(55,6%) 8(88,9%) 8(88,9%)

-Rectal
6(66,7%)
-Genital:
1(11,1%)
-Inguinal:
1(11,1%)

16-25:1(10%)
26-35:6(60%)
36-55:3(30%)

Pacientes 
Sífilis+

Otras
Patologías

Coinfección
ITS

TtoLGV

5(55,6%) VHC+:1(11,1%)

VHS+:1(11,1%)

Pacientes:6(66,7%)
Microorganismos:8

-U.urealyticum:
3(33.3%)
-N.gonorrhoeae:
2(22,2%)
-T.vaginalis:
1(11,1%)
-M.genitalium:
1(11,1%)
-M.hominis:
1(11,1%)

1(11,1%)

Mujer 0/0%    
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En ambos grupos, se han estudiado 20 parámetros de 
laboratorio del día que tuvo lugar el ingreso del paciente 
por neumonía: albúmina, bilirrubina total, calcio iónico, 
calcio total, calcio corregido, creatinina, glucosa, alanina-
aminotransferasa (ALT), hemoglobina, hematocrito, 
linfocitos, monocitos, neutrófilos, plaquetas, potasio, 
procalcitonina, proteína C reactiva (PCR), sodio, urea y 
volumen corpuscular medio (VCM).

Para el análisis de datos, se ha utilizado el paquete de 
software estadístico Stata. Los valores para las variables 
continuas están expresados como mediana (rango 
intercuartílico), las comparaciones se han hecho con los test 
de la t de Student o la U de Mann-Whitney, dependiendo de 
la normalidad de la distribución.

Resultados:

Característica
Casos

(Neumonía-
SARS-CoV-2)

Controles
(Neumonía-NO-

SARSCoV2)
p-value

Nºpacientes 154 154 -

Calcio-
iónico(mmol/L) 1,1(1,0–1,2) 1,2(1,1–1,2) <0,001

Calcio(mg/dL) 8,5(8,2–8,9) 9,0(8,6–9,4) <0,001

Calcio-
corregido(mg/dL) 8,7(8,4–9,0) 9,2(8,8–9,6) <0,001

Glucosa(mg/dL) 113(95–147) 131(104–180) <0,001

ALT(U/L) 28(17–39) 15(11–22) <0,001

Hemoglobina(g/dL) 13,4(12,4–14,6) 12,1(11,1–13,6) <0,001

Hematocrito(%) 41(37–45) 38(34–41) <0,001

Monocitos(103/µL) 0,27(0,19–0,37) 0,43(0,31–0,64) <0,001

Neutrófilos(103/µL) 4,4(3,1–6,9) 8,5(6,0–13,1) <0,001

Plaquetas(103/µL) 196(143–267) 237(187–347) <0,001

Potasio(mmol/L) 3,9(3,6–4,2) 4,1(3,7–4,4) 0,011

Sodio(mmol/L) 138(136–141) 137(135–140) 0,046

Urea(mg/dL) 38(29–58) 53(32–90) 0,039

Conclusión: En nuestro estudio, se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 
de casos y controles en los parámetros calcio iónico, calcio, 
calcio corregido, glucosa, ALT, hemoglobina, hematocrito, 
monocitos, neutrófilos, plaquetas, potasio, sodio y urea. Estas 
diferencias pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de 
las neumonías por SARS-CoV-2 frente a otras neumonías.

El laboratorio clínico tiene un gran valor en el diagnóstico 
de enfermedades con sintomatología tan variable.

Se requiere la realización de más estudios que confirmen 
estos resultados y ayuden a definir el perfil de parámetros 
útil para el manejo de esta patología.

0368
ESTUDIO DE SENSIBILIDAD MICROBIANA DE 
MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES EN 
UN HOSPITAL SOCIO-SANITARIO DURANTE DIEZ 
AÑOS

A.M. Alonso Alonso1, E. Rodríguez Guerrero1, A. Alonso 
Larruga2, C. Ferrer Moure2.

1Hospital Febles Campos - IASS, Santa Cruz de Tenerife; 
2Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La realización del antibiograma y 
el estudio de sensibilidad antibiótica es una actividad 
fundamental para encaminar las opciones terapéuticas en 
pacientes infectados.

En los últimos años, la sensibilidad a los antibióticos ha 
disminuido, apareciendo microorganismos multirresistentes 
(MOMR). Esto incrementa la mortalidad y empeora la calidad 
de las estancias en este tipo de centros.

Analizar la sensibilidad a antimicrobianos durante un 
determinado período, resulta interesante a nivel clínico y 
epidemiológico, permitiendo detectar brotes y tendencias.

Objetivos: Describir y analizar las tendencias de 
sensibilidad a antibióticos en nuestro centro.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de los antibiogramas realizados desde 2010 hasta 2019, 
en infecciones producidas por Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus meticilin resistente 
(MRSA), Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter 
baumannii.

Las muestras obtenidas incluyeron sangre, orina, 
esputos, exudados, etc. Se estudió la sensibilidad in vitro 
mediante un método de microdilución en caldo automatizado. 
Los resultados se expresaron como sensibilidad acumulada 
(%) para cada año.

Resultados:

Tabla 1. Grampositivos. Informe de sensibilidad acumulada (%)

Antimicrobiano
MRSA

2010
n = 131

2019
n = 20

Clindamicina 60 65

Eritromicina 30 4

Fosfomicina 98 30

Gentamicina 31 35

Linezolid 97 10*

Mupirocina 50 0**

Nitrofurantoína 98 0**

Rifampicina 99 65

Teicoplanina 98 100

Tigeciclina 95 0**

Tobramicina 13 35

Trimetoprim/Sulfametoxazol 98 100

Vancomicina 98 95

* año 2017; ** año 2015
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Conclusión: Con respecto al MRSA, se observó 
disminución de la sensibilidad a linezolid, mupirocina, 
nitrofurantoína y tigeciclina, dando lugar a sustituciones 
terapéuticas.

En cuanto a los gramnegativos, destacó la pérdida de 
sensibilidad a la amikacina. Sin embargo, todos presentaron 
buena sensibilidad a los carbapenemes, excepto 
Acinetobacter baumannii, que mostró ser el más resistente, 
pues sólo presentaba buena sensibilidad a la tobramicina. 
Por el contrario, cabe destacar la notable mejoría de la 
sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa frente a casi todos 
los antibióticos estudiados.

Conocer los patrones de sensibilidad de estos MOMR 
es importante ya que permite aplicar el tratamiento empírico 
más adecuado en caso de infección.

0369
ESTUDIO DE SEROCONVERSIÓN Y EVOLUCIÓN 
DE LA CONCENTRACIÓN DE ANTICUERPOS IGG 
ANTI SARS-COV-2 EN PACIENTES INGRESADOS 
POR COVID-19

A. Fernández, E. Padilla, J. Pérez, A. Ruiz, M. Navarro.

Catlab, Viladecavalls.

Introducción: En diciembre de 2019 se detectaron 
los primeros casos de neumonía atípica causada por un 
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Desde entonces, han 
sido numerosos los estudios encaminados a conocer 
el comportamiento del virus, la enfermedad producida 
(COVID-19), así como la respuesta inmune generada contra 
él.

El diagnóstico puede ser directo, mediante la detección 
de material genético del virus en muestras respiratorias, o 
indirecto, mediante la detección en sangre de anticuerpos 
específicos frente al virus. El diagnóstico serológico 
es especialmente importante en pacientes con clínica 
compatible y PCR negativa, o para identificar portadores 
asintomáticos.

Objetivos:
1. Conocer en qué momento, durante la evolución de 

la enfermedad, se produce la seroconversión de 
Inmunoglobulina G (IgG), mediante el estudio de los 
pacientes ingresados con diagnóstico de COVID-19.

2. Conocer la evolución de la concentración de IgG anti 
SARS-CoV-2 en los pacientes ingresados hasta las 
6-8 semanas desde el inicio de los síntomas.

Material y métodos: Se han utilizado muestras de 
suero. La concentración de anticuerpos se ha medido con un 
inmunensayo de quimioluminiscencia (CLIA) en el analizador 
LIAISON XL (DiaSorin®) con el reactivo LIAISON® SARS-
CoV-2 S1/S2 IgG que mide anticuerpos IgG específicos 
frente a las proteínas S1 y S2 de la espícula del virus, con 
capacidad neutralizante. Se ha demostrado que la proteína 
S es altamente inmunogénia y la principal diana de los 
anticuerpos neutralizantes.

Es una técnica semicuantitativa. Se considera como 
resultado negativo un valor inferior a 12 UA/mL, zona gris 
entre 12 y 15 UA/mL y positivo a partir de 15 UA/mL.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 248 pacientes, 
148 hombres y 100 mujeres con edades comprendidas entre 
17 y 94 años.

167 pacientes (67,3%) tenían serología positiva en 
la primera determinación, 6 pacientes (2,4%) tenían 
concentración de IgG en la zona gris y 75 pacientes (30,3%) 
tenían serología negativa. De los pacientes con serología 
negativa, 17 (23%) seroconvirtieron a las 2-3 semanas, 42 
(56%) habían seroconvertido a las 6-8 semanas. 16 (21%) 
pacientes no habían seroconvertido a las 6-8 semanas.

En la mayoría de los pacientes que seroconvirtieron 
o tenían resultados positivos de IgG en la primera 
determinación, la concentración de la misma aumentó en 
las determinaciones posteriores respecto a la anterior, 
alcanzando concentraciones incluso superiores 400 UA/mL.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes desarrollaron 
inmunidad a las seis semanas.

La concentración de anticuerpos aumenta con el paso 
del tiempo.

Los pacientes que no desarrollaron inmunidad o 
aquellos que tardaron más en seroconvertir o en los que 

Tabla 2. Gramnegativos. Informe de sensibilidad acumulada (%)

MOMR Ami Cip Col Cef Etp Fosf Gm Imp Mpm P/T Tob T/S

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Escherichia coli
2010: n=113
2019: n=103

88 4       47 82 75 89 86 28 91 99   3 3 5 29 7 18

Klebsiella 
pneumoniae
2010: n=10
2019: n=23

90 26 20 5*     60 78 70 43 90 22 90 100     10 4   

Pseudomonas 
aeruginosa
2010: n=104
2019: n=32

86 3 45 56 72 9 62 81   4 3 43 78 62 75 54 75 57 81 56 75   

Acinetobacter 
baumannii
2010: n=44
2019: n=10

93 17** 48 5* 20 30 25 10     73 30 82 10 2 10 25 10 89 100 27 30

Ami: amikacina; Cip: ciprofloxacino; Col: colistina; Cef: cefepime; Etp: ertapenem; Fosf: fosfomicina; Gm: gentamicina; Imp: imipenem; Mpm: 
meropenem; P/T: piperacilina/tazobactam; Tob: tobramicina; T/S: trimetoprim/sulfametoxazol.
1: año 2010; 2: año 2019; * año 2018; ** año 2016.
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la concentración de anticuerpos no alcanzó valores muy 
elevados respecto a otros pacientes, tenían patologías 
previas o tratamientos que producen alteraciones en el 
sistema inmune.

Es necesario realizar un seguimiento de los pacientes 
para evaluar si la inmunidad generada permanece en el 
tiempo y si protege de la reinfección por el SARS-Cov-2.

0370
ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA SARS-COV-2 
PARA SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE 
LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE 
VILLARROBLEDO

C. Andrés Fernández, M. Esteso Perona, A. Vázquez 
Molinero, Q. Tolosa Gil, C.M. González Villora, M. Velasco 
Arbaiza.

Hospital General de Villarrobledo, Villarobledo.

Introducción: La Pandemia del SARS- Cov-2- ha 
supuesto un desafío sin precedentes a los distintos 
sistemas sanitarios de todo el mundo, en este contexto, 
la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM 
aprueba las instrucciones para la realización de estudio de 
seroprevalencia COVID-19 en profesionales asintomáticos, 
desde la Dirección Gerencia de Villarrobledo se adapta el 
procedimiento para garantizar la mejor caracterización de 
nuestros profesionales en el menor tiempo posible.

Objetivo: Determinar la situación de inmunidad de todos 
los trabajadores asintomáticos de GAI de Villarrobledo, no 
tratándose de un protocolo diagnóstico.

Con el objetivo de tomar entre 45-60 muestras diarias, 
se han citado a los profesionales cada 10 min, durante un 
período de dos meses.

Se ha priorizado la extracción de sangre a profesionales 
en contacto directo diario con pacientes COVID o sus 
muestras y posteriormente, a los profesionales de las 
Residencias, Viviendas tuteladas y Centros Sociosanitarios 
así como los profesionales de las empresas externas que 
han trabajado en nuestra área durante la duración de la 
pandemia.

Se han seguido los protocolos del Ministerio de Sanidad 
sobre estrategia de detección precoz, vigilancia y control del 
COVID.

Se ha utilizado la técnica rápida de inmunocromatografía 
de Zhejiang Orient Gene Biotec determinando IgG e IgM en 
muestras de suero.

Resultados: Análisis descriptivo: ver tabla.
Respecto del total de IgM detectadas, se realizaron 

76 PCR (el resto ya habían superado la enfermedad con 
PCR + y luego negativizadas) de las cuales sólo 1 PCR fue 
POSITIVA (asintomática).

Conclusiones: Nuestros resultados son concordantes a 
los notificados desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 
a la RENAVE, 40.961 casos en personal sanitario, lo que 
supone un 24,1% del total de casos de COVID-19. Deben 
establecerse protocolos adecuados para la protección y 
seguridad de los profesionales, así como un seguimiento 
epidemiológico en este grupo de riesgo.

0371
ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA DE ANTICUER-
POS FRENTE A SARS-COV-2 EN PERSONAL 
ACTIVO EN UN SECTOR SANITARIO RURAL

S. Górriz Pintado, A. Alonso Llorente, F. Zakariya Yousef 
Breval, A. Escobar Medina.

Hospital de Alcañiz, Alcañiz.

CATEGORÍA Total
pruebas

IgM-
 IgG-

IgM+
IgG-

IgM+
IgG+

IgM-
IgG+

 Total
positivos

%
positivos

Celador 69 45 1 10 13 24 34,78

Enfermería 234 173 2 14 45 61 26,07

FEA 152 110 2 19 21 42 27,63

Fisioterapeuta 12 5 0 2 5 7 58,33

Grupo de gestión 206 173 5 17 11 33 16,01

Higienista dental 4 2 0 1 1 2 50,00

Matrona 10 8 0 0 2 2 20,00

Odontologo 4 2 0 1 1 2 50,00

Psicóloga 1 1 0 0 0 0 0,00

Sociosanitarios 398 299 0 27 72 99 24,87

TCAE 142 105 2 9 26 37 26,06

Técnico de Anatomía patológica 1 1 0 0 0 0 0,00

TEL 14 10 1 0 3 4 28,57

TER 13 11 0 0 2 2 15,38

Terapeuta ocupacional 1 1 0 0 0 0 0,00

Trabajadora social 1 1 0 0 0 0 0,00

Veterinario 3 3 0 0 0 0 0,00

TOTAL 1265 950 13 100 202 315 24,90
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Introducción: El nuevo SARS-CoV-2 (2019-NcoV) 
pertenece a la familia de los coronavirus. Se caracterizan 
por ser virus esféricos de 100-160 nm de diámetro, con 
envuelta, y ARN monocatenario de polaridad positiva.

El cuadro clínico asociado a este virus se denomina 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) y se caracteriza por 
la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como disnea 
y tos, pudiendo desarrollarse neumonía.

Dado su carácter esencial, el personal del Sistema 
Nacional de Salud es uno de los grupos poblacionales más 
expuesto a esta enfermedad.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la 
seroprevalencia del personal activo en un sector sanitario 
rural y compararla con la prevalencia de nuestro medio.

Material y método: Estudio observacional prospectivo 
realizado en el Servicio de Análisis Clínicos de nuestro 
centro. Se ofertó el estudio serológico a 1204 trabajadores 
tanto sanitarios como no sanitarios de nuestra área de salud.

Entre los meses de mayo y junio de 2020 se 
determinaron cualitativamente los anticuerpos totales 
(IgA, IgM e IgG) AntiSARSCoV2 en suero mediante 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) en 
el Cobas c8000 de Roche Diagnostics. Este ensayo utiliza 
una proteína recombinante que representa al antígeno de la 
nucleocápside (N) para la determinación de los anticuerpos 
frente a SARSCoV2. Los datos obtenidos se procesaron con 
el programa Microsoft Excel 2016.

Resultados: Dado el carácter voluntario del estudio, se 
analizaron un total de 1194 muestras. 49 hombres (45%), 60 
mujeres (55%). Mediana de edad: 64 años (37 – 87 años).

Los resultados del estudio aparecen en la tabla1

 POSITIVOS NEGATIVOS RENUNCIA TOTAL

SANITARIOS 61 795 8 864

NO SANITARIOS 21 317 2 340

TOTAL 82 1112 10 1204

Tabla 1: Resultados del estudio agrupados por tipo de 
trabajador.

Con estos resultados la prevalencia calculada en nuestra 
población a estudio es 6.8%.

Conclusión: Los ensayos serológicos contribuyen a 
identificar individuos expuestos al virus y, de ese modo, 
ayudar a decidir sobre la aplicación, puesta en vigor o 
relajación de medidas de contención. La prevalencia en 
nuestro medio (6.8%) está por encima de la establecida 
tanto a nivel nacional (5,2%) como en nuestra provincia 
(3,5%) en la segunda ronda del Estudio nacional de sero-
epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España.

Estos resultados confirman la alta exposición entre los 
trabajadores tanto sanitarios como no sanitarios de nuestro 
sector, lo que podría estar justificado por la escasez de 
medidas de protección individual al inicio de la pandemia.

0372
ESTUDIO DEL VALOR PREDICTIVO DE PARÁME-
TROS ANALÍTICOS EN EL PRONÓSTICO DE LA 
ENFERMEDAD COVID-19

N. Jiménez Collados, A.I. Navarro Abad, M. Luque Zafra.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: La enfermedad COVID-19 causada 
por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, presenta diversas 
características clínicas que van desde la aparición de 
síntomas leves como tos seca y cefalea, hasta el desarrollo 
del síndrome de dificultad respiratoria aguda y disfunción 
multiorgánica, requiriendo el ingreso del paciente en 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En el transcurso de esta enfermedad se han descrito 
numerosas alteraciones analíticas en distintos parámetros 
que contribuyen a establecer el pronóstico de los pacientes.

Objetivos: Determinar si existen diferencias en 
los parámetros analíticos en dos grupos de pacientes: 
hospitalizados en planta y en UCI por requerimiento de 
ventilación asistida.

Conocer el grado de asociación entre los parámetros 
analíticos y el pronóstico de la enfermedad COVID-19.

Métodos: Revisión retrospectiva de 51 casos de 
enfermos COVID-19 ingresados en nuestro hospital, de los 
cuales 27 se encuentran hospitalizados en planta y 24 en 
UCI. De cada paciente se incluyen datos de parámetros 
de hematimetría, coagulación y bioquímica (aspartato 
aminotransferasa, alanino aminotransferasa (ALT), lactato 
deshidrogenasa, proteína C reactiva (PCR) y ferritina) 
correspondientes a una única analítica.

Realizamos un análisis estadístico a través del programa 
SPSS® versión 25. Se aplica la prueba T y la U de Mann-
Whitney para muestras independientes, con la finalidad 
de comparar las medias de los parámetros estudiados 
respecto a la variable cualitativa nominal estatus (pacientes 
hospitalizados y UCI). Además, realizamos una regresión 
logística binaria incluyendo las variables para las que se han 
obtenido diferencias estadísticamente significativas.

Se ha considerado una significancia estadística del 
5%(p<0,05).

Resultados: Los pacientes UCI presentan valores 
superiores respecto a los de planta en: porcentaje de 
polimorfonucleares (p=0,019), relación de los porcentajes 
de polimorfonucleares/linfocitos (PRL) (p=0,008), dímero 
D (p=0,002), ALT (p=0,037), PCR (p=0,008) y ferritina 
(p=0,035); y valores inferiores en: porcentaje de linfocitos 
(p=0,005), hematíes (p=0,000) y hemoglobina (p=0,000).

Los estudios de regresión logística binaria que se 
recogen en la tabla muestran que, para los parámetros: 
porcentaje de linfocitos, hematíes y hemoglobina, existe un 
grado de asociación protector, ocurriendo lo contrario en el 
caso de: porcentaje de polimorfonucleares, PLR y PCR.
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Porcentaje de 
polimorfonucleares (%) P 0,030

 Odds ratio 1,070

 Intervalo de confianza (95%) 1,007-1,137

Porcentaje de linfocitos (%) P 0,013

 Odds ratio 0,873

 Intervalo de confianza (95%) 0,784-0,972

Hematíes (millones/µL) P 0,000

 Odds ratio 0,060

 Intervalo de confianza (95%) 0,013-0,279

Hemoglobina (g/dL) P 0,001

 Odds ratio 0,407

 Intervalo de confianza (95%) 0,245-0,678

PCR (mg/dL) P 0,021

 Odds ratio 1,084

 Intervalo de confianza (95%) 1,012-1,161

PLR P 0,012

 Odds Ratio 1,171

 Intervalo de confianza (95%) 1,036-1,324

Conclusiones: Los parámetros analíticos valorados en 
el presente estudio, nos permiten orientar de forma evidente 
el pronóstico clínico de los pacientes que se encuentran 
hospitalizados con diagnóstico COVID-19.

Se asocia de forma evidente con un peor pronóstico de 
la enfermedad la elevación de los parámetros inflamatorios 

PCR y PLR, un porcentaje alto de polimorfonucleares y bajo 
de linfocitos y el descenso de los parámetros determinantes 
de anemia, destacando claramente éstos últimos.

0373
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ALGUNAS MAGNI-
TUDES BIOQUÍMICAS DE LOS PACIENTES CON 
COVID-19

M.J. Castro Castro, I. Cachón Suárez, D. Muñoz Provencio, 
A. Arbiol Roca, M. Dastis Arias, L. García Tejada, N. Díaz 
Troyano, M.R. Navarro Badal.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: En el trascurso de la pandemia del 
coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave(SARS-Cov-2), en el laboratorio clínico se han 
generado una gran cantidad de datos de resultados de 
magnitudes bioquímicas y hematológicas. Dichos resultados 
reflejan las alteraciones que se producen en los distintos 
órganos afectados y permiten hacer el seguimiento de estos 
pacientes para su evaluación y pronóstico.

Objetivos: Estudiar un conjunto de resultados de 
magnitudes bioquímicas relacionadas con las alteraciones 
fisiopatológicas que se producen en la enfermedad por 
coronavirus por SARS-Cov-2(COVID-19).

Material y método: Se han exportado desde el sistema 
informático(Omium-Infinity) los resultados de SARS-Cov-2 
positivos entre 16/03/2020-05/04/2020, sexo y edad, junto 

Magnitudes Total
(mediana, IQR)

Total(n) Altas
(mediana, IQR)

Alta(n) Éxtius
(mediana, IQR)

Éxitus (n) P

Troponina(ng/L) 14,87
(8,34-31,48)

364 8,93(6,12-15,24) 182 23,39(14,75-49,09) 182 <0,0001

Creatinina(µmol/L) 87(65-126) 398 74(58-93) 200 109(79-157) 198 <0,0001

Potasio(mmol/L) 3,95(3,64-4,28) 383 3,89(3,67-4,11) 192 4,06(3,63-4,45) 191 0,0032

Procalcitonina(µg/L) 0,46(0,19-1,98) 67 0,26(0,14-0,46) 18 0,70(0,24-2,24) 49 0,0159

CK(U/L) 87(49-209) 253 62(40-125) 111 130(68-259) 142 <0,0001

LDH(U/L) 315(246-430) 366 270(222-342) 184 388(282-515) 182 <0,0001

ProBNP(ng/L) 1135(309-2897) 18 2787(1480-2897) 5 747(309-2247) 13 0,3490

AST(U/L) 35(26-52) 375 29(23-41) 190 42(30-62) 185 <0,0001

ALT(U/L) 25(17-39) 390 25(18-38) 196 26(16-39) 194 0,7233

Albúmina(g/L) 36,4(33,3-39,2) 310 38,4(35,1-41,4) 158 34,6(31,7-36,9) 152 <0,0001

Bilirrubina(µmol/L) 8,2(6,1-11,2) 396 7,5(5,7-9,9) 199 8,9(6,6-12,3) 197 0,0003

gamma-
glutamiltransferasa(U/L)

46(25-86) 261 38(24-85) 114 48(25-90) 147 0,3964

Fosfatasa alcalina(U/L) 62(51-84) 273 60(49-79) 123 66(52-86) 150 0,0769

Calcio(mmol/L) 2,23(2,12-2,31) 372 2,24(2,18-2,33) 185 2,19(2,09-2,30) 187 0,0001

Ferritina(µg/L) 1002,8(445,6-2014,8) 259 709,7(296,7-1452,7) 121 1318,9(677,3-2346,8) 138 <0,0001

PCR(mg/L) 86,7(33,2-178,2) 399 43,4(18,5-113,5) 200 142,0(66,7-236,6) 199 <0,0001

IL-6(pg/mL) 93,4(48,1-179,2) 78 52,1(29,7-90,3) 25 124,3(72,8-215,2) 53 0,0005

Tabla 1. Magnitudes bioquímicas incluidas en el estudio. n:número de datos; medianas y rango intercuartílico (IQR); P:significación estadística.
(Comnunicación 373)
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a los resultados de las magnitudes bioquímicas medidas en 
los analizadores Cobas c702 y e801(Roche Diagnostics): 
concentración en suero de troponina, creatinina, ion 
potasio, creatina cinasa(CK), lactato deshidrogenasa(LDH), 
pro-péptido natriurético cerebral(proBNP), aspartato 
aminotransferasa(AST), alanina aminotransferasa(ALT), 
albúmina, bilirrubina, γ-glutamil transferasa, fosfatasa 
alcalina, calcio, ferritina, proteína C reactiva(PCR), 
procalcitonina e interleucina 6.

Se han establecido dos grupos, según pronóstico final 
(alta domicilio, n=200) y (pacientes exitus, n=200) de manera 
aleatoria.

Se ha realizado un estudio descriptivo de los resultados 
de las magnitudes bioquímicas de la primera analítica 
de ingreso (97% con tiempo medio desde el inicio de los 
síntomas <10 días). Se han calculado las medianas y los 
rangos intercuartílicos (IQR). Se ha realizado el test de U de 
Mann-Whitney (P<0,05) con el programa estadístico Stata 
(versión 14).

Resultados: De los 400 pacientes, 64% eran hombres y 
36% mujeres, con una mediana de edad de 72 [IQR: 59-79] 
años (63 años grupo alta y 76 años pacientes éxitus). De los 
pacientes éxitus el 73,5% eran hombres.

En la Tabla 1 se muestran los resultados de las 
magnitudes bioquímicas estudiadas en cada grupo (alta y 
éxitus).

Conclusión: Las magnitudes bioquímicas definidas en 
los protocolos de diagnóstico y seguimiento de pacientes con 
enfermedad COVID-19 pueden aportar información sobre el 
diagnóstico, seguimiento y pronóstico del paciente ya que se 
han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
en algunas de ellas.

0374
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS PCR DE 
CORONAVIRUS EN PACIENTES Y PROFESIONALES 
DE NUESTRA ÁREA SANITARIA

P. Atienza Morales, I. Puerta Jiménez, M. Esteso Perona, 
S. Cuerda González, D. Antón Martínez, C. Romero Portilla, 
A.J. Aguilar Campos.

Hospital de Hellin, Hellin.

Introducción: La PCR de coronavirus es la prueba 
recomendada por el Ministerio de Sanidad ante una 
sospecha de infección. En los hospitales se ha empleado 
tanto para el diagnóstico de Covid-19 como para aislar o 
desaislar a los pacientes en las habitaciones y para tener un 
resultado al alta.

Objetivos: Informar del desarrollo de la pandemia 
en nuestra área sanitaria mediante el estudio de las PCR 
realizadas en dos grupos diferenciados: nuestros pacientes 
y nuestros profesionales.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo 
de las 1105 PCR de coronavirus gestionadas por nuestro 
hospital desde el 7 de marzo al 7 mayo. Se establecen dos 
grupos de estudio: pacientes (n=676) y profesionales que 
acudieron a Salud Laboral (n=374).

Resultados: Se han solicitado 1059 PCR de las cuales el 
4% (n=46) no se han realizado por extravío de las muestras 

(las PCR las realizaba nuestro hospital de referencia que se 
vio desbordado y con falta de suministro).

1.- Resultados obtenidos en los pacientes:
De las 676 PCR realizadas, el 37.3% fueron positivas.
El 49.4% (334) se realizaron en hombres, de los cuales 

el 38.6% tuvo PCR positiva.
De las mujeres (342) fueron positivas el 32.2%.

EDADES PCR TOTALES (n=640 con 
F.Nacimiento informada)

PCR POSITIVAS 
(n=239)

0-30 41(6,4%) 14 (5,8%)

31-50 172 (26,9%) 54 (22,6%)

51-70 215 (33,6%) 87 (36,4%)

>71 212 (33,1%) 84 (35,1%)

Tabla I. Distribución de PCR por edades.

PERIODOS PCR TOTALES (n=676) PCR POSITIVAS (n=239)

DEL 7/03 AL 7/04 283 176 (62.2 %)

DEL 8/04 AL 7/05 393 63 (16%)

Tabla II. Distribución de PCR por periodos: Se objetiva que 
el mayor porcentaje de PCR positivas se obtuvo en el primer 
mes de la pandemia (62.2%).

SERVICIOS PCR TOTALES 
(n=676)

PCR POSITIVAS 
(n=239)

URGENCIAS 407 (60,2%) 170 (71,1%)

M. INTERNA 84 (12,5%) 24 (10%)

GERIATRIA 
(RESIDENCIAS) 62 (9,2%) 16 (6,7%)

UCI 51 (7,5%) 17 (7,1%)

DIGESTIVO 14 (2,1%) 3 (1,3%)

PEDIATRIA 13 (1,9%) 1 (0,4%)

GINE/OBSTETRICIA 12 (1,8%) 2 (0,8%)

CIRUGIA 11 (1,6%) 0 (0%)

VARIOS 22(3,2%) 6 (2,5%)

Tabla III. Solicitud de PCR por Servicios.

2.- Resultados obtenidos en los profesionales que 
acudieron a Salud Laboral:

De las 374 PCR, fueron positivas el 20.3% (76) y 289 se 
realizaron en mujeres (77.3%).

Conclusiones:
1. A nuestro hospital han acudido pacientes de mediana 

edad y un número semejante de hombres y mujeres 
a pesar de que la Covid-19 ha sido más grave en 
hombres y de mayor edad.

2. En el primer mes del estudio se realizaron más PCR 
y se obtuvieron más positivas, hecho que concuerda 
con la situación sanitaria en nuestra Comunidad 
Autónoma.

3. El 20.3% de nuestros profesionales se han contagiado 
con el virus.

4. Conviene estar bien abastecidos de material y con 
los puestos de trabajo bien organizados para evitar 
que en posibles rebrotes de la Covid-19, ante mucha 
sobrecarga, se extravíen muestras o no se puedan 
analizar.
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0375
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN 
POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN NUESTRA 
ÁREA SANITARIA (2010-2019)

P. Tajada Alegre, M.V. Villalta Robles, M.R. Caro Narros, J. 
Moreno Palomares, F.J. Ruíz Cosano, B. Heredia Gálvez, B. 
Colino Galián, M. García De Burgos.

Complejo Asistencial de Segovia, Segovia.

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis B 
(VHB) constituye un importante problema de salud pública 
a pesar de la disponibilidad de una vacuna efectiva y de 
potentes tratamientos antivirales. El diagnóstico se basa 
en el estudio de los marcadores serológicos y virológicos 
VHB que se correlacionan con los diferentes estadios de la 
infección.

Objetivo: Analizar las características epidemiológicas 
y serológicas de los pacientes diagnosticados de infección 
VHB en nuestra área sanitaria en la última década.

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, 
retrospectivo de la población atendida en nuestra área 
sanitaria [Datos INE 01/01/2019: 153.129 habitantes, 
16.864 extranjeros (11,01%)] durante el periodo 01/01/2010-
31/12/2019 con marcadores serológicos compatibles con 
infección VHB actual o pasada a partir de la información 
contenida en historia clínica y Sistema Informático del 
Laboratorio. Variables analizadas: demográficas: edad, 
sexo, país de nacimiento; parámetros bioquímicos: AST, 
ALT; serológicos: antiHBc total, antiHBc IgM, HBsAg, 
antiHBs, HBeAg, antiHBe (ADVIA Centaur XP, Siemens y 
Architect i2000, Abbott) y moleculares: DNA VHB (Cobas 
AmpliPrep/Cobas Taqman, Roche). Se han registrado 
40.762 determinaciones de antiHBc y 50.263 de HBsAg de 
29.540 y 33.186 pacientes respectivamente. El criterio de 
inclusión en el estudio ha sido la presencia de antiHBc +. 
Los criterios de clasificación de la infección (teniendo en 
cuenta el perfil serológico más reciente de cada paciente) se 
muestran en la tabla.

Resultados: Del total de determinaciones de antiHBc, 
3974 (9,7%) fueron antiHBc+ pertenecientes a 2358 
pacientes. De ellos, 438 fueron excluidos por exitus y 5 

por datos insuficientes. La población de estudio (N=1915 
pacientes vivos a 31/05/2020) representa el 1,25% de la 
población censada. Características poblacionales: mediana 
edad: 58 años (rango: 1-100 años, solamente el 0,7% <20 
años), 57,9% hombres; procedencia conocida (N=1848), 
31,1% extranjeros de 45 países. El 87,4% de los pacientes 
españoles tienen >50 años frente al 33,9% de los extranjeros; 
343 (17,9%) presentan HBsAg+ (0,22% de la población 
censada), de ellos, 110 (32,1%) con DNAVHB detectable (de 
los cuales 30 tienen DNAVHB ≥2.000 UI/mL). Al 46,1% de 
los pacientes HBsAg+ nunca se les ha solicitado DNAVHB. 
Se ha detectado una reactivación VHB en un paciente con 
infección pasada sometido a terapia inmunosupresora 
(tacrolimus). La distribución de los pacientes se resume en 
la tabla.

Conclusiones: La infección VHB presenta en nuestra 
población: baja prevalencia en <20 años (0,7%); predominio 
de infección pasada en población española (67,3%, mediana: 
60 años) y extranjera (65%, mediana: 46,5%); prevalencia 
de infección crónica: 0,22%.

0376
EVALUACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
DE PACIENTES CON CORONAVIRUS EN NUESTRA 
ÁREA SANITARIA

P. Atienza Morales, I. Puerta Jiménez, D. Antón Martínez, 
S. Cuerda González, M. Esteso Perona, C. Romero Portilla, 
A.J. Aguilar Campos.

Hospital de Hellin, Hellin.

Introducción: La pandemia del Covid-19 nos ha 
sorprendido a todos los hospitales y ha sobrecargado 
nuestros laboratorios de urgencias. Hemos tenido que 
diseñar estrategias de trabajo y organizar espacios y tiempos 
de forma acelerada y muchas veces descontrolada.

Castilla La Mancha ha sido una de las Comunidades 
Autónomas más afectadas. Nuestro hospital cubre un área 
de 60.000 habitantes al Sur de esta Comunidad Autónoma.

Objetivo: Aportar los resultados bioquímicos de 
los pacientes Covid-19 de nuestro área, así como sus 

Tipo de infección Perfil serológico/molecular Nº
pacientes

%
(N=1915)

DNA VHB UI/mL

NPa NDb + 
<20 ≤2.000 >2.000

Hepatitis crónica HBeAg+

inmunotolerante antiHBc+/HbsAg+/HBeAg+/
DNA>107 4 0,21    4 

inmunoactiva antiHBc+/HBsAg+/HBeAg+
DNA>20.000 1 0,05    1 

Hepatitis crónica HBeAg-

inmunoactiva antiHBc+/HBsAg+/antiHBe+
DNA>2.000 20 1,04  

 
 20

Portadores inactivos antiHBc+/HBsAg+/antiHBe+
DNA≤2.000 287 15,0 146 68 73  

Core aislado ± antiHBe+ anti HBc+/ ±antiHBe+
 341 17,8 261 80   

Pasada resuelta antiHBc+/antiHBs+ 1231 64,3 NRc

Pendientes clasificación antiHBc+/HBsAg+/ + otros marcadores 31 1,6 12 7 7 5
TOTAL 1915 100 419 155 80 30
a NP: No solicitado; b ND: No detectable; c NR: No revisado.
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complicaciones más frecuentes y objetivar la sobrecarga 
asistencial de nuestro laboratorio de urgencias.

Material y metodos: Se realiza un estudio comparativo 
2019/2020 de todas las analíticas realizadas por el laboratorio 
de urgencias desde el 7 de marzo al 7 mayo.

Se estudian las peticiones totales de Urgencias, Medicina 
Interna y UCI comparándolas con el número de pacientes 
diagnosticados de Covid-19 (por PCR y/o radiología y 
clínica compatibles). Por último, se evalúa el impacto de los 
parámetros de gravedad.

Resultados:
1.- Existe un incremento relativo de 1.7 de Peticiones/

Paciente y uno de 2.4 Determinaciones/Paciente del año 
2020 respecto al 2019 como se deduce de la Tabla I:

 PACIENTES PETICIONES DETERMINACIONES

2019 2649 4999 54283

2020 1354 4329 66452

2.- Se observa el gran aumento de las pruebas 
bioquímicas más representativas realizadas en el laboratorio 
de urgencias durante los dos meses del 2020 respecto a los 
dos meses del 2019 (tabla II):

 2019 2020

FERRITINA 0 980

DIMERO D 84 1420

PCT 408 1652

TnI 691 1356

GASOMETRIA 812 1929

LACTATO 767 1426

3.- Los datos de las analíticas de pacientes Covid por 
servicio fueron los de la tabla III (n= número de pacientes 
diagnosticados de Covid en cada Servicio):

 URGENCIAS 
(n=435)

M.INTERNA 
(n=158)

UCI 
(n=29)

FERRITINA 481 395 104

DIMERO D 652 383 385

PROCALCITONINA 679 356 617

TROPONINA I 692 347 317

GASOMETRIA 312 247 1370

LACTATO 97 29 1300

Se objetiva la gran carga de trabajo que se deriva de las 
peticiones de los 29 pacientes de la UCI.

4.- Los resultados del estudio de los parámetros de 
gravedad se muestran en la tabla IV:

 % DATOS GRAVEDAD

PROCALCITONINA > 2 ng/mL 4,5 % (82/1430)

FERRITINA > 500 ng/mL 27,9 % (400/1431)

LINFOCITOS < 1,000 microL 0,3 % (11/3638)

LDH > 1000 UI/L 3,1%(76/2467)

DIMERO D > 1000 pg/mL 45.3 %(700/1545)

En nuestra serie, las complicaciones más frecuentes han 
sido las trombóticas (45.3% con Dímero D > 1000 pg/ml) 
seguidas de las asociadas a la “tormenta de citoquinas” 
(27.9% de los pacientes con ferritina > 500 ng/ml ).

Sólo en el 4.5% de los pacientes se ha objetivado 
sobreinfección bacteriana (Procalcitonina > 2 ng/ml).

Conclusiones:
1. La pandemia ha supuesto un incremento tanto en el 

trabajo del laboratorio de urgencias como en el gasto.
2. Pocos pacientes de nuestro área han sufrido 

sobreinfección bacteriana. La manifestación 
trombótica ha sido más frecuente que la inflamatoria.

3. Debemos diseñar protocolos en nuestros laboratorios 
de urgencias para afrontar posibles brotes, dado el 
incremento de solicitudes analíticas que ello supone.

0377
EVALUACIÓN DEL ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE 
MONOCITOS COMO MARCADOR TEMPRANO DE 
SEPSIS

D. Tuñón Le Poultel, D. Cuevas Gómez, M.V. Huertas 
García, F. Clavo Boyero, G. Pérez Segura, S. Gómez Rojas, 
E.A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La mayoría de los pacientes sépticos se 
encuentran inicialmente en el departamento de urgencias, 
donde el diagnóstico de sepsis a menudo se retrasa, en 
parte debido a la falta de biomarcadores efectivos. El 
diagnóstico precoz, junto con una intervención terapéutica 
durante los momentos iniciales del desarrollo de la sepsis, 
está directamente correlacionado con la mejora en la 
supervivencia.

Objetivo: Evaluar la precisión diagnóstica del ancho de 
distribución de monocitos (MDW) en sangre periférica para 
la detección precoz de sepsis en urgencias.

Material y métodos: Se recogieron los valores de 
leucocitos totales, porcentaje de neutrófilos, PCR, PCT, 
MDW y hemocultivo de pacientes que acudieron a urgencias 
entre el 26/8/2019 y 31/11/2019. El grupo de sepsis estuvo 
formado por aquellos pacientes en los que se detectó algún 
microorganismo en el hemocultivo realizado. El grupo de 
controles estuvo formado por aquellos pacientes en los que 
no creció ningún microorganismo en el hemocultivo y que 
presentaron un valor de PCR inferior o igual a 0,5, siendo 
esto una de las limitaciones del diseño, junto con la falta de 
los valores de todos los parámetros en todos los pacientes.

Resultados: El grupo de controles incluyó 22 episodios 
mientras que el grupo de pacientes con sepsis incluyó datos 
de un total de 93. Se empleó el test de Kolmogorov-Smirnov 
para evaluar si las distribuciones de los datos se ajustaban 
a una distribución normal. En el grupo de controles todos 
los parámetros estudiados salvo la PCT siguieron una 
distribución normal. Sin embargo, en el grupo de pacientes 
no se ajustaron a una distribución normal ni la PCT ni el 
porcentaje de neutrófilos. Dado que dichos parámetros no 
se ajustan a la distribución normal, se utilizó la U de Mann 
Whitney.
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 Diagnóstico N Media Desviación típ. Sig. asintót. 
(bilateral)

PCR Controles 22 0,22 0,12 <0,001

 Pacientes 92 17,3 11,85  

LEU Controles 22 9,64 4,17 0,05*

 Pacientes 93 13,28 8,65  

NEU% Controles 22 69,68 16,98 <0,001

 Pacientes 93 82,25 13,07  

MDW Controles 20 19,47 2,56 <0,001

 Pacientes 81 26,39 7,37  

PCT Controles 22 0,34 0,12 <0,001

 Pacientes 84 5,33 1,32  

*La p calculada para el parámetro de leucocitos se encuentra 
en el límite de significación. Al repetir el análisis utilizando la 
t de Student si se observaron diferencias significativas entre 
pacientes y controles (p=0,005).

Curva ROC:
Parámetro AUC Punto de corte Sensibilidad Especificidad

Leucocitos 0,63 10,65 58,11% 65%

% Neutrófilos 0,77 83,2 62,16% 75%

MDW 0,85 22,67 62,16% 95%

PCT 0,78 0,31 58,11% 80%

Conclusiones: Se observan diferencias estadística-
mente significativas (p<0,05) para todos los parámetros es-
tudiados entre el grupo de los pacientes y el de los controles.

La alta especificidad (95%) del MDW nos indica la 
capacidad de nuestro estimador para dar como casos 
negativos los casos realmente sanos, es decir, proporción 
de sanos correctamente identificados.

Convendría repetir el estudio incluyendo más individuos 
en el grupo control para confirmar los resultados.

0378
EVALUACIÓN DEL GRADO DE ACUERDO ENTRE 
DOS PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE 
ANTICUERPOS FRENTE A SARS-COV-2

A.I. García Sánchez, L. Pérez García, M.A. Rodríguez 
Rodríguez.

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia.

Introducción: En estos tiempos de pandemia es bien 
conocida la proliferación de test rápidos para la detección de 
anticuerpos frente a SARS-CoV-2, que se han incorporado 
al diagnóstico de laboratorio sin conocer los criterios de 
selección utilizados en la compra de los mismos. Esto ha 
propiciado problemas de sensibilidad y especificidad en los 
resultados, que cuestionan la validez de los mismos.

Objetivos: Valorar la concordancia entre los resultados 
obtenidos con un test rápido y la determinación realizada en 
el laboratorio con un método comercial aprobado por la FDA 
y verificado por nosotros conforme a protocolos CLSI.

Material y método: Test rápido: Diagnostic Kit for IgM/

IgG antibody to Coronavirus (SARS-CoV-2) Lateral flow 
de LIVZON, en el que los casettes para IgM e IgG van por 
separado. Utiliza una técnica de inmunocromatografía con 
oro coloidal para la detección de anticuerpos.

Ensayo SARS-CoV-2 IgG: Inmunoensayo quimioluminis-
cente de micropartículas (CMIA) para la detección cualitativa 
de anticuerpos IgG frente a la proteína de la nucleocápside 
del SARS-CoV-2 en el equipo Architect (Abbott laboratorios).

Puesto que el test rápido no está validado para punción 
digital, se extrajo sangre venosa a 2125 trabajadores de 
nuestro hospital. Se realiza el test rápido en suero para 
la determinación de IgG siguiendo las instrucciones del 
fabricante, y a continuación se procesaron las mismas 
muestras en el equipo Architect.

Se hace una estimación de la concordancia entre ambas 
pruebas por medio del índice Kappa con el programa 
estadístico MedCalc.

Resultados:

Tabla. Medida de concordancia (Kappa).
 Ac SARS-CoV-2 IgG (CMIA)

 Tes rápido Ac SARS-CoV-2 
IgG NEGATIVO POSITIVO

NEGATIVO 1916 55 1971 
(92,8%)

POSITIVO 9 145 154 (7,2%)
 1925 (90,6%) 200 (9,4%) 2125

Índice kappa Error estándar IC 95% Fuerza de la concordancia

0,803 0.024 0,756 a 
0,851 Buena

De las 200 muestras que han resultado IgG positivas 
por el ensayo de CMIA (confirmados por PCR y/o cuadro 
clínico), 55 muestras han resultado tener IgG negativas por 
el test rápido (27% Falsos Negativos).

Conclusión: Aunque la concordancia entre ambos 
tipos de pruebas es buena (kappa 0,803), el ensayo de 
CMIA resulta más seguro para el paciente: detección de 
anticuerpos IgG específicos frente a una diana conocida, 
ensayo automatizado frente a una técnica manual, etc.

Se confirma la importancia de realizar la compra de 
reactivos por profesionales de laboratorio cualificados, 
y la consiguiente verificación de las especificaciones 
del fabricante, ya que los resultados del estudio de 
seroprevalencia en los trabajadores de hospital varían 
considerablemente en función de la prueba utilizada (9,4% 
con el ensayo CMIA frente al 7,2% de la prueba rápida).

0379
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE PROCALCITO-
NINA EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

L. Izquierdo Velasco, M.D.L.D. Fernández De Córdoba 
Castosa, R. Sertal Parcero, I. Nieto Saavedra.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un biomarcador 
ampliamente utilizado en la actualidad para la detección 
de sepsis bacteriana, cuyos niveles correlacionan con la 
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gravedad, por lo que tiene aplicación tanto diagnóstica como 
pronóstica.

Objetivo: Analizar evolución y adecuación de la 
demanda de PCT (por servicios) en nuestro laboratorio a lo 
largo de 4 años.

Material y métodos: Se analizan retrospectivamente 
todas las peticiones de PCT cursadas entre los años 2016-
2019.

Se clasifican los resultados según procedencia de la 
solicitud e interpretación numérica (patológica) del mismo.

Los datos se obtienen del sistema informático de 
laboratorio Openlab (Nexus IT, v.10.0.47) y se procesan con 
el programa estadístico PSPP (GNU PSPP 0.10.4).

Resultados y discusión: Los resultados se exponen en 
las tablas 1 y 2.

 

AÑO PCT totales NEG POS

2016 13695 67 % 33 %

2017 18334 73 % 27 %

2018 17284 78,2 % 21,8 %

2019 21131 77,4 % 22,6 %

Tabla 1. Determinaciones de PCT por año y resultado. PCT 
NEG: <0.50ng/mL. PCT POS: >0.50ng/mL.

Tabla 2. Determinaciones y porcentajes de PCT totales y 
positivas por servicios a lo largo de 4 años (2016-2019).

Existe una clara tendencia al alza en las peticiones 
de PCT (incrementos de hasta el 154% desde 2016). Sin 
embargo la tasa de resultados positivos ha disminuido de un 
33 a un 22,6% en ese mismo periodo.

El incremento marcado de la demanda se atribuye 
principalmente al servicio de urgencias de adultos, en el 
que, a pesar de haber aumentado un 246% esta demanda, 
el resultado sigue siendo negativo en un 85% de los casos.

El servicio de UCI disminuyó su demanda, mientras que 
su tasa de positividad aumentó. El servicio de anestesia y 
reanimación también disminuyo la demanda, reduciendo a 
su vez su índice de positividad.

El 15% de los valores de PCT superiores a 10 ng/mL 
corresponden a enfermos ingresados en la UCI, de acuerdo 
con su elevada tasa de pacientes sépticos.

Conclusiones: El patrón alcista de solicitudes, así como 
la reducción del ratio de positividad en el servicio de urgencias 
obliga a plantear la necesidad de modular la demanda con 
la aplicación de filtros de aceptabilidad/rechazo basados en 

sospecha clínica de infección (criterios SRIS de temperatura, 
leucocitosis/leucopenia, SOFA analítico y/o qSOFA>2).

0380
ÉXITUS POR SARS-COV-2 EN LAS URGENCIAS 
DE UN HOSPITAL

C. García Lacalle, C. Córdoba Chicote.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La COVID 19 es una enfermedad causada 
por el SARS-COV-2 que se presenta con un espectro muy 
amplio, desde clínica asintomática hasta enfermedad 
respiratoria grave e incluso la muerte.

Objetivo: Caracterizar los pacientes con COVID que 
fallecieron en la Urgencia de nuestro hospital, valorando 
datos clínicos y analíticos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo 
de datos clínicos y analíticos recogidos de la historia clínica 
y del Sistema Informático del Laboratorio.

• Población: pacientes que fallecen en las Urgencias 
por COVID entre el 9 y 31 de marzo de 2020 (todos 

fueron PCR COVID positivo con neumonía uni o 
bilateral).

• Datos demográficos: edad y sexo. Fecha y hora de 
ingreso y de éxitus.

• Datos clínicos que han motivado la asistencia al 
hospital.

• Comorbilidades asociadas a mal pronóstico: DM, 
HTA, enfermedad cardiovascular, neumopatía, ERC, 
obesidad.

• Datos analíticos al ingreso en Urgencias: Proteína 
C Reactiva (PCR), albúmina, procalcitonina, LDH, 
CPK, PaO2/FiO2, leucocitos, linfocitos y D-dímero.

• Estudio estadístico: SPSS.23.
Resultados:
•	 Durante el periodo valorado se atendieron en el 

hospital por patología COVID 2810 pacientes. El 14% 
(396 casos) terminaron en éxitus, y de ellos 46 en la 
Urgencia.

•	 El 69.6% eran varones y la edad media fue de 
79.78±9.76 años (rango: 57-102)

•	 Manifestaciones clínicas más relevantes que 
provocaron la asistencia al hospital: disnea 

 2016 2017 2018 2019

 Total %total POS Total %total POS Total %total POS Total %total POS

Unidad Cuidados 
Críticos 1500 11% 42,3% 1380 7,5% 46% 729 4,2% 47,9% 808 3,8% 53,3%

Anestesia y 
reanimación 1678 12,2% 55,8% 1369 7,5% 50,2% 810 4,7% 39,8% 1124 5,3% 49%

Urgencias Adultos 4718 34,5% 20,7% 8225 44,9% 16,2% 9680 56% 14,1% 11602 55% 14,3%

Medicina Interna 1820 13,3% 30,6% 2370 12,9% 27,3% 1905 11,0% 23,9% 2329 11% 23,3%

Cirugía y 
Quirófanos 1004 7,3% 35,5% 1549 8,4% 26,4% 870 5% 22,6% 1079 5,1% 27,2%

Pediatría y 
Neonatología 247 1,8% 40,1% 255 1,4% 41,6% 223 1,3% 35,4% 217 1,00 % 35,9%

Otros 2728 19,9% 67,7% 3186 17,4% 68,2% 3067 17,8% 60,2% 3972 18,8% 58,3%
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(84.8%), fiebre (67.4%), tos (54.3%), clínica digestiva 
(17.4%), mialgias (13%). Un paciente entró en parada 
cardiorrespiratoria en la primera hora de su llegada.

•	 Tiempo medio de evolución de la sintomatología 
antes de acudir a la urgencia: 6.05±4.26 días 
(rango:1-21).

•	 Comorbilidades asociadas: HTA (82.6%), 
cardiovascular (56.5%), DM (41.3%), patología 
pulmonar (37%), obesidad mórbida (21.7%). Ocho 
presentaban solo una comorbilidad, 35 pacientes 2 ó 
más y 3 no tenían ninguna.

•	 Tiempo medio de estancia en la Urgencia hasta su 
fallecimiento: 42.5±23.7 horas (rango: 1-112).

•	 Trece pacientes se consideraron no candidatos a 
ventilación mecánica invasiva por falta de recursos 
debido a la pandemia.

Tabla de resultados analíticos

 MEDIA 
(+/-DS) RANGO N Resultados 

destacados (%,valor)

PCR(mg/L) 220 (135) 15-569 43 86%, >100

Leucocitos(X109/L) 11,59 
(5,89)

3,75-
25,87 45  

Linfocitos(X109/L) 0,78 (0,56) 0,13-
3,49 45 93%, <1.5

D-Dímero(mg/L) 10,1 (25,7) 0,3-
132,6 39 94.9%, >1.5

Albumina(g/dL) 3,4 (0,4) 2,2-4,2 33  

LDH(U/L) 565 (381) 181-
2395 35 54.3%, >2 X 

normalidad

CPK(U/L) 253 (230) 32-1043 36  

Procalcitonina
(ng/mL)

4,32 
(13,45)

0,06-
76,00 32 87.5%, <5

PaO2/FIO2(mmHg) 218 (121) 32-480 33 24.2%, <100

Saturación O2(%) 82 (14) 32-98 45 73.3%, <90

Conclusioness:
• La COVID-19 hasta el día de hoy es una enfermedad 

no bien conocida y con desenlace incierto.
• Los éxitus se han producido en pacientes con edad 

media de 79.78 años, con comorbilidades en el 93.47% 
de los casos y con un tiempo medio de evolución de la 
enfermedad de 6.05 días.

• Los pacientes llegan al hospital con enfermedad muy 
evolucionada, sin infección bacteriana añadida y con 
distress respiratorio moderado-grave.

• La asistencia masiva de pacientes a las Urgencias 
hospitalarias en las fases iniciales de la pandemia 
han podido determinar en algunos casos el desenlace 
fatal de pacientes a los que no se les ha podido aplicar 
todos los recursos disponibles en otras situaciones.

0381
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON 
MORTALIDAD EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
CON COVID-19: ESTUDIO DE COHORTE 
RETROSPROSPECTIVO

Y. Fernández Verduras1, M.J. Ruiz Álvarez1, B. Beteré 
Cubillo1, A. Antón Cornejo1, S. Lapeña García1, G. Gallo2.

1Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares; 2Università 
Degli Studi Della Campania L. Vanvitelli, Napoli.

Introducción: En diciembre de 2019, inició un brote de 
la enfermedad por coronavirus 2019(COVID-19), causada 
por el síndrome respiratorio agudo coronavirus 2(SARS-
CoV-2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
la enfermedad como emergencia de salud pública en enero 
de 2020. Se han informado características epidemiológicas 
y clínicas de pacientes con COVID-19, pero existe escasa 
evidencia científica publicada sobre posibles factores de 
riesgo asociados con mortalidad por COVID-19.

Objetivos: En este estudio de cohorte retrospectivo, 
fueron incluidos 146 pacientes consecutivos con COVID-19 
confirmado por PCR, que requirieron ingreso en nuestro 
hospital entre 01/03/2020-26/04/2020. El objetivo fue evaluar 
diferentes parámetros de laboratorio, estableciendo cuáles 
de éstos se asocian con mortalidad.

Material y métodos: Se realizó seguimiento en el 
transcurso de 15 días, y se establecieron dos grupos 
en función de su evolución: A) pacientes dados de alta o 
trasladados a otro centro (n=89), B) pacientes que sufrieron 
éxitus por COVID-19 (n=57).

Se recogieron datos demográficos, presencia o no de 
comorbilidades (Diabetes Mellitus, Obesidad, Hipertensión 
arterial, enfermedad renal previa, y EPOC), así como 
los 24 parámetros de laboratorio, albúmina, alanina-
aminotransferasa (ALT), aspartato-aminotransferasa (AST), 
calcio, creatinina, ferritina, filtrado glomerular (FG), gamma-
glutamiltransferasa (GGT), glucosa, interleucina-6, iones, 
lactato deshidrogenasa (LDH), proteína C reactiva (PCR), 
procalcitonina, troponina I, triglicéridos, pH, calcio iónico, 
número de eritrocitos, hemoglobina, dímero-D, linfocitos y 
neutrófilos (número absoluto), plaquetas y fibrinógeno; y la 
variable resultado: Éxitus (si/no).

Para conocer la distribución de cada una de las 
variables en la población de estudio se utilizó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. Se compararon medias y medianas 
mediante T-student y U de Mann-Whitney respectivamente. 
El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS 
Statistics20® estableciendo un nivel de significación de 
p≤0.05.

Resultados: La mediana de edad fue de 75 años 
con un rango de 42-98 años, siendo la mayoría de los 
pacientes hombres (n=102), frente a 44 mujeres. 119 
pacientes presentaron al menos, una comorbilidad, siendo 
la hipertensión la más común (104 pacientes), seguida de 
diabetes (54 pacientes) y obesidad (47 pacientes).

Se encontró una tasa de mortalidad general superior en 
pacientes masculinos (45%) que femeninos (32%), con el 
riesgo aumentado con la edad para ambos sexos.

De los parámetros de laboratorio estudiados, 
encontramos diferencia estadísticamente significativa entre 
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los dos grupos de pacientes (éxitus si/no) en el número de 
eritrocitos, hemoglobina, dímero-D, PCR, albúmina, FG y 
triglicéridos con p≤0.05.

Variable Éxitus(n=57) NO éxitus(n=89) (p)

Hemoglobina 12.4 (10.7-13.7) 13.8 (11.8-15.1) 0.001

Eritrocitos 4.18 (3.53-4.72) 4.52 (4.11-5.06) 0.005

Dímero-D 2.79 (1.19-5.37) 1.49 (0.63-2.38) 0.011

Albúmina 3.55 (3.30-3.90) 3.90 (3.60-4.10) 0.001

FG 57.50 (41.63-79.93) 67.77 (46.69-88.46) 0.019

PCR 144.3 (99.4-180.5) 86.4 (46.8-148.4) 0.000

Triglicéridos 102 (86-129) 149 (116-219) 0.006

Los resultados se expresan como mediana (rango 
intercuartílico).

Conclusiones: Los resultados de los posibles factores 
de riesgo proporcionados por el laboratorio concluyen que 
existen diferencias entre ambos grupos, lo que podría 
ayudar a identificar a los pacientes con peor pronóstico 
ante esta situación de emergencia mundial, ayudando en la 
predicción de la severidad de la enfermedad y su evolución, 
siendo necesarios estudios posteriores donde objetivar el 
valor pronóstico de estos parámetros.

0382
FERRITINA COMO MARCADOR EN LAS NEUMONÍAS 
POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2

F.J. Ruiz Cosano, B. Heredia Galvez, S. Lorenzo Hernández, 
M.R. Caro Narros, C. Matarranz Carreras, P. De Frutos 
Núñez.

Complejo Hospitalario de Segovia, Segovia.

Introducción: La pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2 ha supuesto un esfuerzo organizativo en 
los laboratorios, incorporando pruebas al laboratorio de 
urgencias que anteriormente no lo eran. Una de ellas ha sido 
la Ferritina, una macromolécula (450 kDa) compuesta por 
una capa proteínica de 24 subunidades y un núcleo de hierro, 
útil para diagnosticar las anemias por déficit de Hierro. Otra 
de sus características es que actúa como reactante de fase 
agudo positivo. Esta propiedad la hace ser un buen marcador 
en el seguimiento de neumonías por el SARS-CoV-2, 
numerosos estudios la incorporan, junto a otros parámetros, 
como un parámetro que pronostica mala evolución de la 
neumonía cuando aumenta considerablemente.

Objetivos: Evaluar las concentraciones de Ferritina 
en pacientes que inicialmente acuden a urgencias con 
sospecha de la COVID-19 confirmados mediante PCR-RT. 
En una segunda fase, se observa la evolución de la Ferritina 
de los pacientes que requirieron ingreso, realizando un 
seguimiento de los pacientes ingresado que son dados de 
alta unos días después y aquellos que fallecieron por causa 
de la COVID-19.

Métodos: Se recopilan retrospectivamente los datos 
analíticos de pacientes COVID que acuden al servicio de 
Urgencias, discriminando en tres grupos:

• Pacientes que no requieren ingreso (URG).

• Pacientes que requieren ingreso (URG-Ingreso).
• Pacientes que requieren ingreso y fallecieron en los 

días siguientes (URG-Ingreso + Exitus).
Todos ellos diagnosticados como infectados por el 

SARS-CoV-2 por técnica de PCR-RT (Cobas Z480-Roche©). 
Las concentraciones de Ferritina han sido medidas mediante 
inmunoturbidometría (Architech C16000-Abbott©).

Resultados: Los datos demográficos de 43 pacientes 
analizados:

 Sexo Edad  (años)  

Categoría Hombre Mujer Hombre Mujer Total

URG-alta 5 5 77,0 72,0 10

URG-ingreso 10 6 74,9 74,2 16

URG ingr. + Exitus 15 2 81,7 88,0 17

Total 30 13 78,1 75,8 43

Las concentraciones de Ferritina en su primera analítica 
de URG. 

 URG
 (alta)

URG
 (ingreso)

URG
 (ingr. + Exitus)

MEDIA 191,9 1243,6 2040,3

MINIMO 24 388.0 345.0

CUARTIL Q1 65.5 665.5 1025.0

MEDIANA 109.0 1177.5 1846.0

CUARTIL Q3 251.8 1323.0 3035.0

MAXIMO 701.0 3439.0 4182.0

De los pacientes ingresados, se realizó el seguimiento 
de los niveles de Ferritina en las siguientes 7/8 analíticas 
posteriores a su ingreso, hasta su resolución en forma de 
alta o bien porque el paciente falleció.

 URG
(ingreso)

URG
(ingr.+ Exitus)

 1ª análisis 1243,6 2040,3

 2ª análisis 1459,3 2549,0

 3ª análisis 1410,2 2160,9

 4ª análisis 1344,6 2456,9

 5ª análisis 1086,2 2284,3

 6ª análisis 1023,9 1775,0

 7ª análisis 897,9 2367,5

 8ª análisis 623.1  

Conclusiones: Nuestros datos vienen a confirmar lo que 
numerosas publicaciones han demostrado, la Ferritina es un 
parámetro clave que marca inicialmente la gravedad de la 
infección y que su aumento en la evolución de la enfermedad 
es marcador de mal pronóstico. Observamos que los 
pacientes con Ferritina elevada al inicio son candidatos 
a ingreso; y que en los casos en los que en su evolución 
sufre un repunte de sus valores, suele ser indicativo de muy 
mal pronóstico que puede concluir con el fallecimiento del 
paciente.
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0383
FIB4 COMO HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO EN 
PACIENTES TRATADOS DE HEPATITIS C

P. Gabriel Medina1, M. Guemra2, L. Martínez Sánchez1, R. 
López Martínez1, A. Rando Segura1, A. Blanco Grau1, F. 
Rodríguez Frías1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 2Hospital 
Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La cronicidad de las infecciones por 
el virus de la hepatitis C (VHC) ocasiona que la fibrosis 
hepática desarrollada no se revierta en la misma proporción 
que la resolución de las infecciones tras la administración 
de los antivirales de acción directa (AAD). El FIB4 se ha 
utilizado como biomarcador de fibrosis hepática, pero es 
susceptible de sufrir falsas disminuciones tras la caída 
de la concentración de transaminasas una vez superada 
la inflamación hepática, por lo que se ha de manejar con 
precaución.

Objetivos: Evaluar el grado de mejora en la función 
hepática y disminución de la fibrosis atendiendo al valor de 
FIB4 en pacientes infectados por VHC tratados con AAD.

Material y métodos: Se incluyó una cohorte de 583 
pacientes con infección por VHC y se calculó el FIB4 antes 
del inicio del tratamiento con AAD y después de alcanzar 
la respuesta virológica sostenida (RVS) con un periodo de 
al menos un año de diferencia. La carga viral se determinó 
mediante el analizador Cobas 6800 (Roche), el recuento de 
plaquetas por el XN (Sysmex) y la actividad enzimática de 
ALT y AST por el AU5800 (Beckman Coulter).

Se utilizó el test no paramétrico de McNemar para 
comparar la proporción de pacientes que no modificaron 
el grado de fibrosis según el FIB4 (FIB<1.45: ausencia de 
fibrosis; 1.45<FIB4<3.25: grado indeterminado; FIB4> 3.25: 
fibrosis avanzada), con respecto a la proporción de pacientes 
que sí la modificaron atendiendo al FIB4, tanto en sentido 
positivo como negativo. Se utilizó el programa estadístico 
MedCalc12.5.

Resultados: Se contabilizaron un total de 211 pacientes 
con FIB4<1.45 antes del tratamiento, que pasaron a 251 tras 
alcanzar la RVS. El número de pacientes en la categoría de 
grado indeterminado de fibrosis pasó de 267 a 272. Por 
último, 105 pacientes pasaron de un FIB4>3.25 antes del 
tratamiento a 60 tras alcanzar la RVS (tabla 1). El test de 
McNemar mostró una diferencia del 14,41% (IC95%:10,52-
17,72) (p<0,0001).

Los resultados muestran que la proporción de pacientes 
que reduce su FIB4 es significativamente mayor que aquella 
que lo incrementa, y que las principales disminuciones de 
FIB4 se producen desde el grupo de fibrosis indeterminada a 
ausencia de fibrosis (n=69 pacientes) y de fibrosis avanzada 
a indeterminada (n=48 pacientes), este último movimiento 
afecta al 57% de los pacientes con fibrosis avanzada 
inicialmente.

Tabla 1. Tabla de contingencia utilizada en el test de 
McNemar. 
  Post tratamiento
  FIB4≥1.45 FIB4<1.45

Pre tratamiento
FIB4≥1.45 250  1181

FIB4<1.45 342 181
1se incluyen los pacientes que tras el tratamiento pasaron de 
un valor de FIB4>3.25 a 1.45<FIB4<3.25.
2se incluyen los pacientes que tras el tratamiento pasaron de 
un valor de 1.45<FIB4<3.25 a FIB4>3.25.

Conclusiones: Las variaciones del valor de FIB4 indican 
que es una herramienta útil para evaluar el grado de reversión 
de la fibrosis, sin embargo la gran proporción de pacientes 
con grado indeterminado de fibrosis limita la interpretación 
de los cambios. Es recomendable el seguimiento anual de 
los pacientes tratados de VHC mediante el FIB4 con el fin de 
monitorizar la evolución de la función hepática.

0384
FIBRINÓGENO DERIVADO COMO PREDICTOR DE 
GRAVEDAD EN UNA COHORTE DE PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS CON NEUMONÍA POR COVID19

C. Esparza Del Valle1, R. García Sardina2, I. San Segundo 
Val1, R. González Sánchez3, A. Cabañas Vicente1, S. Rebollar 
González2, M.J. Martín Fernández1, A. Padilla Jiménez1.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud; 3Hospital 
General San Jorge, Huesca.

Introducción: Estudios genéticos y farmacológicos han 
demostrado un papel fundamental del fibrinógeno en la 
determinación de la extensión tanto de la inflamación local 
como sistémica. El papel del fibrinógeno no se ve limitado al 
ámbito del estudio de trastornos de la coagulación sino que 
juega un papel de amplio espectro que abarca la protección 
de la infección y de la inflamación severa.

Objetivos: En la gravedad de los pacientes infectados 
por la enfermedad del SARS-CoV-2 se ve implicada la 
reacción inflamatoria secundaria innata descontrolada, por 
lo que hemos estudiado la utilidad del fibrinógeno derivado 
como indicador de gravedad en un conjunto de pacientes 
ingresados por neumonía causada por COVID-19 y 
comparado su utilidad con la de la determinación de la PCR.

Materiales y métodos: Se analizaron 206 pacientes 
adultos, edad media de las mujeres 63.7 años y de los 
hombres 53.5 años, ingresados en el hospital Marqués de 
Valdecilla desde el 1 de marzo al 15 de abril de 2020. Se 
recogieron los valores de fibrinógeno derivado al ingreso 
y el pico máximo, la PCR y el pico de PCR durante el 
periodo de ingreso. Los fibrinógenos derivados se realizaron 
con el ACL TOP 750 LAS de WERFEN y las PCR con el 
analizador Atellica de Siemens. Para el análisis estadístico 
realizamos una prueba de T Student después de comprobar 
la normalidad de la variable con la prueba de Shapito Wilk 
(p: 0.415).

Resultados: Se han encontrando diferencias 
estadísticamente significativas (p: 0.015) entre pacientes 
que ingresaron en UCI (815.8 mg/dl ±208.56 mg/dl) y los 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 253

ingresados en planta (739.9 mg/dl ± 186.26 mg/dl). Para 
el análisis estadístico de los valores del pico máximo de 
fibrinógeno se aplicó la prueba de U Mann-Whitney al 
no seguir una distribución normal (p<0.01) encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) entre 
los pacientes ingresados en UCI (1000.3 mg/dl ±199.86 mg/
dl) de los que no (845.2 mg/dl ±192.51 mg/dl), para el pico 
máximo de PCR se realizó la prueba de U Mann-Whitney 
al no ser una distribución normal (p<0.01) encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) entre 
los pacientes en UCI (21.7 mg/dl ± 8.54 mg/dl) de los de 
planta (11.3 mg/dl ± 7.98 mg/dl).

Conclusión: El comportamiento del fibrinógeno, 
valorado a través del fibrinógeno derivado, en los pacientes 
COVID, refleja y apoya el papel de regulación de la respuesta 
inflamatoria, de indicador de estado proinflamatorio, al 
correlacionarse con la gravedad e ingreso de los paciente 
en UCI. En este estudio se observa que el fibrinógeno 
derivado es un marcador de inflamación y gravedad que se 
comporta como la PCR, por lo que la determinación de esta 
pudiera ser innecesaria al no aportar información adicional 
de peso, al menos en estos pacientes. Por lo que es un 
gasto innecesario, ya que el fibrinógeno derivado es un 
valor calculado adicional que nos proporciona el aparato de 
coagulación al realizar el tiempo de protrombina.

0385
INCLUSIÓN DE GLUCOSURIA COMO CRITERIO 
DE CRIBADO PARA REALIZACIÓN DEL SEDI-
MENTO URINARIO

M. Palomino Alonso, Y. Pérez Arnaiz, S. Real Gutiérrez, J.L. 
Eguiburu Jaime, A.M. Fernández Del Pozo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El urianálisis es una petición común al 
laboratorio de bioquímica, incluye tanto el análisis químico 
como el sedimento. Debido al gran volumen de muestras de 
algunos hospitales, la automatización e inclusión de cribado 
por tira reactiva es imprescindible para la eficacia de los 
resultados.

Por otro lado, la elevación de los niveles séricos de 
glucosa en pacientes diabéticos, junto con los tratamientos 
farmacológicos, provocan su excreción urinaria. Del mismo 
modo, en determinadas enfermedades renales, defectos en 
los túbulos proximales o trastornos sistémicos se excreta 
glucosa. Esto crea un ambiente idóneo para la proliferación 
de levaduras en las mucosas del tracto urinario, pudiendo 
generar infecciones. En el hospital, un 7% de los urianálisis 
anuales pertenecen a pacientes con glucosurias, siendo en 
un 3% la concentración superior a 1000mg/dL.

Generalmente, el hallazgo de glucosuria sin otra 
alteración físico-química no suele ser un criterio para 
la realización del sedimento urinario, sin embargo, en 
determinadas situaciones fisiopatológicas puede generarse 
un entorno para la invasión micótica que quizás merezca la 
pena estudiar.

Actualmente en nuestro centro, el sedimento se realiza 
si los resultados de la tira son: leucocitos >25/µl; sangre 
>0.03mg/dL; proteínas >30mg/dL; densidad <1.005 o 

>1.030g/mL; pH <5 o >8; nitritos positivos.
Objetivos: Evaluar la inclusión de glucosuria como 

criterio de cribado para la realización del sedimento urinario.
Material y métodos: Para la realización del sedimento 

se activó un nuevo criterio: que las orinas presentaran una 
glucosa >1000mg/dL en la tira reactiva. Posteriormente, 
se estudiaron durante 4 meses las que presentaban esa 
glucosuria con el fin de determinar la presencia de levaduras, 
además de conocer qué porcentaje no se habrían llegado a 
informar ya que como el resto de parámetros del sistemático 
eran negativos, no se habría realizado el sedimento. Con 
esto se buscaba esclarecer la necesidad o no de incluir este 
criterio en el procesamiento diario.

Se utilizó el autoanalizador urinario Aution Max AX-
4230 para los parámetros físico-químicos, conectado al 
sistema óptico sediMAX conTRUST que captura imágenes 
de microscopía de campo claro y contraste de fases. La 
observación y validación de imágenes se realizó con el 
software Menasoft, cuyos resultados fueron exportados a 
Excel donde se analizaron.

Resultados: De 1415 orinas con una concentración de 
glucosa >1000mg/dL, 170 presentaban levaduras. De éstas, 
80 no presentaban otra alteración físico-química más que la 
glucosuria. Además, se hallaron casos tanto de invasiones 
micóticas leves como intensas.

Conclusión: Estos resultados reflejan que el 6% del 
total de orinas analizadas presentaban levaduras con 
glucosa como única alteración, siendo un 47% de todas 
las levaduras halladas. Es decir, que casi la mitad de las 
levaduras halladas no mostraban otra alteración más que la 
glucosuria en la tira reactiva.

Pacientes diabéticos o nefrológicos pueden pertenecer a 
ese 3% de urianálisis antes comentado con concentraciones 
elevadas de glucosa, y pueden verse beneficiados del 
cribado, ya que se posibilita un tratamiento precoz.

Con todo lo anterior, la glucosuria es un parámetro de 
gran utilidad y conviene tenerlo en cuenta para la realización 
el sedimento.

0386
INCREMENTO DE CA15-3 EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN SARS-COV-2

J. Trapé Pujol, C. González Fernández, G. Trujillo Isern, C. 
Figols Puigbo, E. Esteve Valverde, I. Pons Del Campo, X. 
Pla Salas, D. Ruiz Hidalgo.

ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, 
Manresa.

Introducción: La complicación más común de la Covid-19 
es la neumonía bilateral. El pronóstico de estos pacientes 
es muy variable desde el ingreso en planta, semicríticos, 
UCI e incluso la muerte. Los marcadores pronósticos para 
esta enfermedad están relacionados básicamente con la 
inflamación interleucina-6 (IL-6), PCR, LDH y ferritina. CA15-
3 es un marcador tumoral que se encuentra elevado en 
distintos tumores como el de mama, pulmón, vejiga i ovario. 
Pero también en enfermedades benignas como el déficit 
de cobalaminas, hepatopatías y enfermedad pulmonar 
intersticial, esta última con patrón inflamatorio pulmonar. Por 
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lo que el CA15-3 podría tener utilidad como factor pronóstico 
de la evolución de la enfermedad.

Objetivo: Evaluar la capacidad pronóstica del CA15-3 
en pacientes con infección de SARS-CoV-2.

Material y métodos: Se han analizado 50 pacientes con 
infección por SARS-CoV-2 y neumonía bilateral, el diagnóstico 
se realizó por detección de ARN con RT-PCR multiplex con 
detección de los genes S, N y ORF1 de Thermofisher en 
Quantastudio q5. Se analizaron dos muestras por paciente 
la primera obtenida el día del ingreso y la segunda a los 7 
días del ingreso. Un grupo control formado por 50 pacientes 
con enfermedades benignas pulmonares sin infección por 
SARS-CoV-2. Se ha determinado CA15-3 por ECLIA en 
Cobas 801 (Roche Diagnostics). Los pacientes con infección 
por SRAS-CoV-2 se clasificaron en dos subgrupos de 
acuerdo a su evolución, a) veinticuatro pacientes con buena 
evolución (mejora o estabilización) y b) veintiséis pacientes 
con mala evolución (necesidades de ventilación mecánica o 
muerte). Para muestras independientes se realizó la prueba 
U de Mann-Whitney, para muestras relacionadas la prueba 
Wilcoxon y para valores cualitativos Chi cuadrado.

Resultados: El grupo control presentó un 11% de 
pacientes con concentraciones de CA15-3 superiores al 
límite superior de referencia (30U/mL), con una media±SD 
(20,9±8,2U/mL). En el grupo de pacientes el día del ingreso 
el 13% tenían concentraciones de CA15-3 superiores a 
30U/mL, a los siete días el porcentaje de pacientes con 
contracciones superiores a 30U/mL fue del 50%. Se observó 
un incremento CA15-3 entre el día del ingreso y el séptimo 
día del 78,4±137% (21,5±13,3U/mL a 35,3±24,5U/mL; 
p<0.0001). Cuando se clasificaron los pacientes según 
evolución, los pacientes con buena evolución el incremento 
medio fue del 38±70%, mientras que en los pacientes con 
mala evolución el incremento de CA15-3 fue del 114±173% 
(p=0,013). El 71% de los pacientes con incrementos 
inferiores a 47% presentaron una buena evolución mientras 
que el 73% con incrementos superiores al 47% mostraron 
mala evolución (p=0,002) .

Conclusiones: Los pacientes con neumonía por 
SARS-CoV-2 en el momento del ingreso presentan un 
porcentaje de falsos positivos similar a los pacientes con 
otras afectaciones pulmonares. Existe un incremento a los 7 
días del ingreso en la concentración de CA15-3 siendo este 
incremento significativamente mayor en los pacientes con 
mala evolución, indicando que la monitorización del CA15-
3 podría ser un buen candidato a ser factor pronóstico de 
evolución en pacientes con neumonía bilateral por SARS-
CoV-2. Estudios con mayor casuística y combinando con 
otras magnitudes biológicas son necesarios para confirmar 
estos resultados.

0387
INFECCIÓN POR CAMPYLOBACTER SPP. EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

J.M. Beltrán-Heras, C. Rubio-Arona, O. Martínez-Macias, 
J. Coy-Coy, V. Pérez-Doñate, C. López-Millán, M. Borras-
Mañez.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: Mundialmente las infecciones gastroin-
testinales son la segunda causa infecciosa más frecuente 
después de las infecciones respiratorias. Y dentro de las 
infecciones gastrointestinales de origen bacteriano, la 
infección por Campylobacter spp. es la más frecuente. 
Aunque la mayoría de los casos son limitados pueden ocurrir 
complicaciones como: el síndrome de Guillain-Barré, artritis 
reactiva, el síndrome de intestino irritable post infeccioso e 
incluso la muerte.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido conocer 
la incidencia de la infección por Campylobacter spp. en los 
departamentos de salud de la Comunidad Valenciana entre 
los años 2015-2018.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
de pacientes con infección por Campylobacter spp. entre los 
años 2015-2018. Se analizaron los datos de cada uno de 
los 24 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, 
valorando el resultado microbiológico de Campylobacter 
spp. sin hacer diferenciación de la especie debido a que en 
algunos no se realiza esta identificación o no lo especifíca en 
sus informes. Para estimar la Tasa de Incidencia Acumulada 
(TIA) anual se utilizó como fuente de información los 
datos procedentes de la Red de Vigilancia Microbiológica 
Valenciana (RedMIVA); este sistema recoge y almacena los 
resultados de todos los estudios realizados en los servicios y 
unidades de microbiología de la Comunidad Valenciana. A su 
vez los datos de población de los departamentos de salud, 
se obtuvieron de las estadísticas del Sistema de Información 
Poblacional (SIP) de la Comunidad Valenciana.

Resultados: Los resultados de TIA por 100.000 
habitantes/año según Departamentos de Salud.

Los departamentos de salud con más alta incidencia de 
aislados de Campylobacter spp. en la Comunidad Valenciana 
se observan en la Tabla 1.

Tabla 1. Departamentos de Salud de la Comunidad 
Valenciana con mayor incidencia de Campylobacter spp.

Departamento de Salud 2015 2016 2017 2018 Media

Elche-Hospital General 121,6 144,5 127,7 144,2 134,5

Elda 111,7 132,4 157,0 146,6 137,0

La Ribera 101,3 118,4 120,3 115,7 114,0

Castelló 88,9 84,1 92,2 90,3 88,9

La media de los departamentos de más alta TIA 
en la provincia Alicante son: Elda 137 y Elche-Hospital 
General 134,5, en la provincia de Valencia corresponde 
al Departamento de La Ribera 114,0 y en la provincia de 
Castellón al Departamento de Castelló 88,9.

Conclusiones: La provincia de Alicante es la que 
tiene una mayor TIA a lo largo de estos años, seguida de 
Castellón y Valencia. A nivel de la Comunidad Valenciana 
llama la atención que los departamentos de Elda, Elche-
Hospital General y La Ribera tengan una Tasa de Incidencia 
Acumulada superior a 100 por 100.000 habitantes año 
siendo la media de 128,5. Concluimos que es necesario 
realizar mayores estudios, para determinar la explicación 
epidemiológica o de diferencia en la metodología diagnóstica 
en estos departamentos de salud.
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0388
INFECCIÓN POR VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

M. Font Picó, X. Gabaldó Barrios, S. Cladellas Núñez, L. 
Castro Reyes, M. Zaragoza Iranzo, M. Juanpere Aixalà, F. 
Ballester Bastardie, I. Pujol Bajador.

Hospital Universitari Sant Joan, Reus.

Introducción: El virus respiratorio sincitial (VRS) es 
la principal causa de enfermedad respiratoria en niños de 
corta edad. El VRS es responsable de más del 40% de las 
hospitalizaciones por esta causa en menores de 2 años, 
donde el riesgo de bronquiolitis o neumonía es elevado. El 
desarrollo de técnicas moleculares rápidas y de bajo coste 
para identificar VRS es uno de los retos actuales de la 
investigación clínica. Por ello, ensayos de PCR a tiempo real 
constituyen una herramienta rápida, sensible y específica 
para aplicar un tratamiento y una profilaxis adecuados.

Objetivos: Realizar un estudio retrospectivo en 
el Laboratorio de Urgencias de la detección de VRS 
mediante distintas técnicas rápidas durante 8 temporadas 
epidemiológicas.

Material y métodos: Se incluyeron 1866 pacientes 
pediátricos de 0 a 2 años en los que se determinó mediante 
test rápido infecciones por VRS, entre las semanas 40 a 
20 entre los años 2011 a 2019. Durante las siete primeras 
temporadas la detección se realizó mediante detección 
antigénica por enzimoinmunoanálisis (de 2011 a 2015 
Binax Now, Abbott Laboratories, Illinois; y de 2015 a 
2018 Monlab SL). La temporada 2018-2019 se determinó 
mediante RT-PCR a tiempo real (Cobas Liat PCR System, 
Roche Diagnostics), el cual determina simultáneamente 
VRS y virus Influenza A/B. Para la técnica EIA se recogieron 
muestras de aspirado nasofaríngeo, mientras que en la 
detección molecular  detección de VRS fueron muestras de 
frotis nasofaríngeo.

Resultados: Los pacientes incluidos en el estudio fueron 
746 mujeres (39,9%) y 1120 hombres (60,1%) con una 
edad 0,21 ± 0,05 años. De las 1866 muestras analizadas, 
647 fueron positivas (34,7%) y 1219 negativas (65,3%). 
Los resultados según la temporada epidemiológica, casos 
positivos y técnica utilizada se detallan a continuación:

Temporada Total Casos positivos (%) Técnica

2011-2012 204 (10,9%) 73 (11,3%) EIA Binax Now

2012-2013 180 (9,6%) 63 (9,7%) EIA Binax Now

2013-2014 221 (11,8%) 79 (12,2%) EIA Binax Now

2014-2015 213 (11,4%) 70 (10,8%) EIA Binax Now

2015-2016 215 (11,5%) 69 (10,7%) EIA Monlab

2016-2017 257 (13,8%) 96 (14,8%) EIA Monlab

2017-2018 178 (9,5%) 56 (8,7%) EIA Monlab

2018-2019 398 (21,3%) 141 (21,8%) RT-PCR Cobas Liat

Conclusiones: El VRS presenta una clara estacionalidad 
con picos en invierno. El cambio de técnica de detección 
de VRS a un sistema de detección molecular rápido ha 
supuesto un mayor número de determinaciones de VRS 

y, en consecuencia, un mayor número de resultados 
positivos en la temporada 2018-2019 con respecto al 
resto de temporadas. Mejorar el estudio epidemiológico 
de la enfermedad y la obtención de un mayor número de 
resultados positivos permite realizar un diagnóstico correcto 
y valorar un tratamiento adecuado.

0389
INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES EN UN 
HOSPITAL COMARCAL

C. Rubio Arona, V. Pérez Doñate, C. López Millán, O. 
Martínez Macías, J. Coy Coy, J.M. Beltrán Heras, M. Borrás 
Máñez.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: Actualmente una de las infecciones más 
frecuentes son las infecciones urinarias recurrentes (ITUr), 
representan tanto un problema en la salud de los pacientes, 
como a nivel económico.

Objetivos: 1. Cuantificar el número de ITUr. 2. Clasificar 
las ITUr en reinfecciones y recidivas. 3. Identificar el 
microorganismo más frecuente y su perfil de sensibilidad.

Material y métodos: A partir de las muestras de orina 
recibidas en el servicio de Microbiología durante un periodo 
de dos años (2018-2019) hemos realizado un estudio 
retrospectivo. Las muestras proceden tanto del hospital 
como de los centros del área de salud.

Para la clasificación de las ITUr se ha tenido en cuenta 
el criterio de la SEIMC: pacientes que tienen >2ITU en 6 
meses o >3 en un año. Las recurrencias se consideran 
recidivas si se presentan en las primeras 3 semanas 
después de la curación y además están producidas por el 
mismo microorganismo. Por otro lado, consideramos que 
son reinfecciones cuando se deben a nuevas infecciones 
que están por el mismo o por diferentes microorganismos 
que habitualmente colonizan el tracto digestivo.

Resultados: Se registraron 14.146 urinocultivos positivos 
de 7.563 pacientes. De ellos, 9.372 (66%) fueron de origen 
extrahospitalario y 8.204 (34%) de origen hospitalario.

Se obtuvieron 2.204 pacientes con ITUr (29%). De estos, 
1.609 (73%) fueron mujeres con una edad media de 65 
años, y 595 (27%) hombres con una edad media de 67 años.

El 45% de los pacientes a estudio (1.001) sufrieron 2 
episodios de ITU, mientras que el 55% (1.203) sufrieron 
varios episodios (rango 3-21). El promedio de episodios de 
ITU por paciente fue de 3.

En los pacientes con 2 episodios de ITU, se dieron 200 
casos de recidivas (20%), 795 casos de reinfecciones (79%) 
y 6 casos (1%) tanto reinfecciones como recidivas. En los 
pacientes con varios episodios de ITU, se dieron 14 casos 
de recidivas (1%), 762 casos de reinfecciones (63%) y 427 
casos (36%) recidivas y reinfecciones.

En los pacientes con 2 episodios de ITU tipo recidivas 
(200), los microorganismos aislados fueron E.coli, en 128 
de los casos (64%), K.pneumoniae (13%), P.mirabilis (6%), 
E.faecium (6%), Enterobacter spp (5%), P.aeruginosa (4%) y 
otros (2%). En la tabla 1 se muestra el perfil de sensibilidad 
de las recidivas por E.coli y el aumento de la resistencia 
entre ambos episodios de ITU.
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Conclusión: Analizando los datos, hemos obtenido un 
29% de ITUr con un promedio de 3 episodios por paciente. 
El microorganismo detectado con más frecuencia fue E.coli. 
Teniendo en cuenta los datos de sensibilidad podríamos 
decir que sería adecuado un tratamiento empírico con 
fosfomicina y nitrofurantoína.

0390
LA CONTROVERSIA DEL ESTADO DE FUMADOR Y 
LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2

C. Minea, M. Duque Duñol, T. Pérez Gaya, L. Montero 
Herrero, C. Menéndez Cuevas, O. Valentin López, A. Porres 
Cubero.

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: Según la WHO fumar causa más de 8 
millones de muertes al año y representa un conocido factor 
de riesgo para enfermedades respiratorias pulmonares con 
importante morbimortalidad. En el seno de la pandemia 
causada por Sars-CoV-2, enfermedad que puede cursar 
con importante afectación respiratoria, el estado previo 
de fumador ha sido una variable a tener en cuenta en 
los pacientes. Algunos estudios apuntan hacia un efecto 
protector del tabaco frente a la infección Sars-CoV-2 mientras 
otros hablan sobre una peor evolución clínica.

Objetivos: Se ha valorado de manera retrospectiva si 
los fumadores con infección Sars-CoV-2 hicieron más uso 
de dispositivos de soporte respiratorio o presentaron un 
incremento de la mortalidad.

Material y método: Se han recogido todos los pacientes 
Sars-CoV-2 positivos que han acudido a Urgencias durante 
el mes de marzo 2020, revisando el estado de fumador, 
no fumador, exfumador o fumador pasivo. Para el análisis 
estadístico se ha utilizado un modelo de regresión linear.

Resultados: El número total de pacientes Sars-CoV-2 
por técnica de PCR positivos que han acudido a Urgencias 
en el mes de marzo fue de 309 con un ligero predominio de 
varones 56% y la media de edad fue de 71 años. De todos 
los pacientes 217 eran no fumadores y solo 14 fumadores, 
el resto eran pacientes exfumadores o fumadores pasivos. 
Al aplicar un modelo de regresión no se ha visto que el 
estado de fumador asocia más necesidad de recibir soporte 
ventilatorio (p: 0.801) ni tampoco se asocia al éxitus (p: 
0.119). Lo mismo pasa en los casos de exfumadores donde 
no se observó un aumento en el uso de soporte respiratorio 
(p:0.885).

Conclusión: Solo por sí mismo fumar no parece 
asociarse con el uso de dispositivos de soporte respiratorio 
ni exitus en pacientes Sars-CoV-2. No obstante el número 
de no fumadores incluidos en el estudio fue muy pequeño y 

quizás se debería haber tomado en cuenta no solo el estado 
de fumador, sino también si hay o no alteración pulmonar de 
base asociada al consumo de tabaco.

0391
LABORATORIO Y CÓDIGO SEPSIS: DETERMI-
NACIÓN DE PROCALCITONINA Y PROTEÍNA C 
REACTIVA

S.R. Ajib Barakat, I. Jeidane, R. Gallego, M.D.I. Ortega De 
Heredia, C.M. Amor Llamas, E. Martínez González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La sepsis es un síndrome muy frecuente. 
Está ampliamente demostrado que su pronóstico es tiempo 
dependiente. La puesta en marcha de “Códigos Sepsis” 
conlleva una disminución de la mortalidad. Para conseguirlo 
es fundamental una correcta identificación del paciente 
séptico y realizar en los primeros 30 minutos una analítica 
sanguínea que incluya la determinación de la procalcitonina 
(PCT) y de la proteína C reactiva (PCR).

Objetivos: Comparar los resultados de la PCT y la 
PCR realizados al momento de ingreso en Urgencias y a 
las 72 horas de inicio de tratamiento empírico, y los valores 
de la PCT en función del foco infeccioso, en los pacientes 
evaluados según el protocolo de código sepsis.

Material y métodos: Se estudiaron 250 pacientes de 
edades comprendidas entre 18 y 96 años que acudieron 
a Urgencias y se clasificaron como Código Sepsis. Se 
determinó la PCT y la PCR al momento de ingreso y a las 
72 horas. Se extrajeron las muestras en tubo de gelosa BD- 
SST™ II y se cuantificó la PCT sérica (ng/mL) en Kriptor® de 
Brahms Diagnóstica mediante inmunofluorescencia y la PCR 
(mg/dL) en Dimension Vista®1500 de Siemens Healthcare 
Diagnostics mediante inmunoturbidimetría.

Resultados: Al ingreso la media y desviación estándar 
de los valores obtenidos para la PCT fue de (5,33 ± 13,12) 
y para la PCR de (11,23 ± 9,96). A las 72 horas de inicio 
de tratamiento tanto los valores de la PCT como de la PCR 
descienden hasta situarse en (3,72 ± 9,92) y en (9,79 ± 
9,03) respectivamente. En relación a los resultados de la 
media y desviación estándar para la PCT en función del 
foco infeccioso se obtuvo que el valor más elevado (9,93 
±12,60) se presenta cuando el foco de infección es de origen 
urinario, mientras que el menor valor se obtiene cuando el 
foco de infección procede de piel y tejidos blandos (0,75 ± 
12,94).

Conclusiones: La determinación de la PCT, sola o 
asociada a la medición de PCR, se presenta como una 
herramienta útil y efectiva en el diagnóstico y seguimiento 
de los pacientes con sospecha de sepsis en el Servicio 

Tabla 1. Porcentaje de sensibilidad y resistencia de las recidivas. 

E. coli AMC CRM CFT CP FOS FD TOB GM TMP/SMX

Sensibilidad 70% 82% 87% 63% 95% 99% 80% 84% 73%

Aumento de 
resistencia

25% 22% 21% 21% 23% 0% 21% 22% 0%

AMC: amoxicilina/ácido clavulánico. CRM: cefuroxima. CFT: cefotaxima. CP: ciprofloxacino. FOS: fosfomicina. FD: nitrofurantoína. TOB: tobramicina. 
GM: gentamicina.TMP/SMX: cotrimoxazol.
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de Urgencias. Su elevación en estadios tempranos del 
cuadro infeccioso permite la instauración de tratamiento y la 
monitorización de la antibioterapia administrada.

0392
LEISHMANIA VISCERAL EN UN PACIENTE 
INMUNOCOMPETENTE

M. Guerrero Llobregat, S. Serrano Martínez, P. Vicente 
De La Morena, A. Gómez Pérez, V. Martínez Madrid, M.D. 
García Hernández, A. Herraiz-Martínez, M.J. Jiménez Díaz.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La leishmaniasis visceral (LV) es una 
enfermedad infecciosa sistémica, con alta prevalencia 
en nuestro medio, sobre todo en zonas mediterráneas, 
causada por un parásito de la familia Tripanosomatidae, 
género Leishmania y trasmitida al ser humano por medio 
de picadura de la hembra del mosquito perteneciente a la 
subfamilia Phlebotominae. Esta enfermedad se caracteriza 
por afectar principalmente al hígado, ganglios linfáticos y 
bazo, y en menor frecuencia al riñón, aparato digestivo y 
sistema nervioso central. Cursa con fiebre, hepatomegalia, 
esplenomegalia, pancitopenia, debilidad progresiva e 
hipergammaglobulinemia. Exponemos un caso de LV en un 
paciente inmunocompetente.

Exposición del caso: Varón de 70 años con 
antecedentes de masa cervical con dos citologías por PAAF 
compatibles con lipoma y tos cronificada sin expectoración. 
No mascotas, no viajes, no fumador, bebedor ocasional. 
Consulta por un cuadro febril y febrícula vespertina, siendo 
considerada inicialmente como infección urinaria tratada 
con ciprofloxacino sin mejoría clínica. Acude a urgencias 
hospitalarias por mantener cuadro febril asociándose cuadro 
constitucional de un mes de evolución con astenia, hiporexia 
y pérdida de peso.

Se realizan pruebas analíticas y serológicas enfocadas a 
la fiebre de origen desconocido, observándose los siguientes 
datos:

En vista a los resultados hematológicos se realiza frotis 
de sangre periférica observándose anisocitosis, neutrófilos 
con refuerzo de granulación, linfocitos y monocitos maduros 
sin blastos. No se observan agregados plaquetarios pero si 

plaquetas grandes.
Se realiza PCR (reacción en cadena de la polimerasa) 

y tinción de BAAR negativas para Mycobacterium 
tuberculosis. Hemocultivos negativos. Serología de VIH, 
sífilis, Toxoplasma, Clamydia, Legionella, fiebre Q, Brucella 
y Borrelia negativas.

Dado los resultados analíticos que indican un síndrome 
hemofagocítico y la no remisión de la fiebre, se realiza 
aspirado de médula ósea, que resulta ser muy reactiva, 
con un 14% de linfocitos y un 10% de células plasmáticas 
y observándose formas amastigotes de Leishmania 
citoplasmáticas y extracitoplasmáticas en baja proporción 
debido a que el paciente es inmunocompetente. Se 
cuantifican anticuerpos anti-Leishmania observándose un 
título superior a 1/10246 de IgG.

Se inicia tratamiento con Anfotericina B liposomal que 
posteriormente tiene tendencia a defervescencia progresiva 
con mejoría de los parámetros analíticos.

Discusión: La LV sigue siendo una enfermedad con 
alta prevalencia en determinadas áreas geográficas de 
nuestro país. Es una enfermedad conocida como kala-azar 
y fiebre Dum-Dum. La anfotericina B liposomal en pauta 
corta se mostró segura y eficaz en el tratamiento de la LV, 
observándose un gran aumento en el recuento de plaquetas 
y una gran mejora de los enzimas hepáticos.

0393
LOS VALORES AL INGRESO DE HIERRO 
PREDICEN EL FALLO RESPIRATORIO EN LOS 
PACIENTES CON SARS-COV-2

M.A. González García.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: Aunque el Hierro es esencial para 
importantes procesos biológicos, excesivo nivel de 
hierro puede causar daño tisular e incluso aumentar la 
susceptibilidad a las infecciones. También los cambios en 
las concentraciones de Hierro puede ser el resultado de la 
respuesta inmune al patógeno.

Objetivos: Relacionar los parámetros del metabolismo 
del Hierro (Fe) con la insuficiencia respiratoria de los 

Magnitud Valor analítico Valores referencia Interpretación
Plaquetas 39.000/µL 150.000-400.000/µL Trombocitopenia
Hematíes 3,61 millones/mm3 4-5,7 millones/mm3

Anemia normocítica-normocrómica
Hemoglobina 10,2 g/dL 13-17,5 g/dL
Hematocrito 30,2 % 39-52,5 %
VCM 84 fL 82-97 fL
LDH 1375 U/L 240-480 U/L

Elevación reactantes de fase aguda positiva

GOT 89 U/L 2-37 U/L
GPT 63 U/L 2-31 U/L
GAMMA GT 73 U/L 7-60 U/L
Proteína C reactiva 81 mg/dL 0-5 mg/dL
Ferritina sérica 13.566,4 ng/mL 30-300 ng/mL
IgG 2099 mg/dL 700-1600 mg/dL

HipergammaglobulinemiaIgM 305 mg/dL 40-230 mg/dL
IgA 607 mg/dL 70-400 mg/dL
Haptoglobina < 10 mg/dL 30-200 mg/dL Hemólisis
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pacientes con Covid-19.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 

multicéntrico, realizado en 7 hospitales andaluces. Se 
recogieron datos epidemiológicos, analíticos, incluyendo el 
metabolismo del Hierro, y se compararon en dos grupos de 
pacientes unos graves ingresados en la UCI y otro grupo 
ingresados en planta de infecciones con menor grado 
de insuficiencia respiratoria. Los niveles se expresan en 
mediana (IRQ).

Resultados: Se reclutaron 180 pacientes con síntomas 
clínicos, incluida insuficiencia respiratoria, y PCR positiva 
para Covid-19, que acudieron a Urgencias de los hospitales: 
59 fueron ingresados en la UCI durante su evolución y 
121 pacientes ingresaron y permanecieron en la planta de 
infecciones. La mortalidad de los pacientes ingresados en la 
UCI fue del 42,37% y la hospitalaria del 17%. Los niveles de 
Ferritina fueron significativamente elevados (p<0,05) en los 
pacientes ingresados en la UCI 1319 ng/ml respecto a los 
ingresados en planta 468 ng/ml. los niveles de transferrina 
fueron 181 vs 203 mg/dl (ns) respectivamente. Los niveles 
de Fe fueron en los pacientes de UCI 24 (16-44,75) µg/dl vs 
56 (28,5-82,5) µg/dl en los pacientes de planta.

La curva ROC para predecir el ingreso en la UCI mostró 
para la Ferritina un AUC de 0,820 y para los niveles de Fe 
de 0,711 La curva ROC para la necesidad de ventilación 
mecánica mostro para la Ferritina una AUC de 0,777 y para 
los niveles de Fe 0,775.

En la regresión lineal múltiple solo los niveles de hierro 
sérico se asociaron directamente y de forma significativa con 
la peor relación PaO2 / FiO2 (PAFI) con coeficiente r=0,6688 
(p<0,0001).

Conclusión: Los niveles de Ferritina y de Hierro se 
relacionan con la gravedad pero los niveles de Hierro se 
asocian con los trastornos de oxigenación en los pacientes 
con Covi-19.

0394
MARCADORES DE MAL PRONÓSTICO EN LA 
ENFERMEDAD POR COVID-19

W. Trapiello, M.D. Calvo Nieves, D. Andaluz, I. Valle, I. 
Calcerrada Alises, I. Rodríguez Peñín.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: La enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19), causada por el virus SARS-CoV-2 fue 
catalogada como pandemia por la OMS. Alrededor de un 
20% de los pacientes presentan complicaciones graves, 
siendo las más frecuentes la neumonía y el síndrome de 
distress respiratorio del adulto. El 85% de los pacientes 
críticos presentan linfopenia indicando un mal control del 
patógeno.

Objetivos: El objetivo fue evaluar el papel pronóstico 
de dieferentes marcadores clínicos y analíticos recogidos 
a la llegada del paciente a Urgencias en una cohorte de 
pacientes que ingresan de forma consecutiva en un hospital 
universitario con enfermedad Covid-19.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de marzo de 2020, se seleccionaron 40 pacientes adultos 
consecutivos que acudieron a Urgencias de nuestro hospital 

y fueron ingresados con diagnóstico de COVID-19.
Se recogieron datos demográficos de los pacientes, 

comorbilidades y escalas pronósticas de gravedad: CURB-
65, SOFA y qSOFA; así marcadores de laboratorio: recuento 
leucocitario, PCR, PCT, SuPAR, D-Dímero, ferritina. Los 
datos del recuento leucocitario sanguíneo completo se 
obtuvieron en el analizador (Sysmex XN-1000).

El análisis estadístico se realizó con el programa 
estadístico SPSS vs 21.0. Se creó la variable: “Mala 
evolución” que incluía a aquellos pacientes que precisaban 
ventilación mecánica no invasiva o shock con necesidad de 
fármacos vasopresores o ingreso en UCI o que fallecían en 
el hospital.

Se analizó el área bajo la curva ROC (AUROC) para 
evaluar la capacidad pronóstica de mala evolución con cada 
uno de los marcadores y variables clínicas recogidas. Se 
consideró significativa una p < 0,05. Valores de AUROC > 
0,7 se consideran valores aceptables de discriminación.

Resultados: Se reclutaron 40 pacientes, con una 
mediana de edad de los pacientes de 69,23 años de los cuales 
22 eran varones. El 15% presentaron una puntuación de 
qSOFA ≥2 y el 10% fueron ingresados en UCI. Se obtuvieron 
10 pacientes para la nueva variable “mala evolución”. Con el 
análisis AUROC de los diferentes marcadores obtuvimos los 
siguientes resultados:

AUROC linfocitos: 0,76 IC95% (0,56-0.95) p = 0,015.
AUROC dímero D: 0,73 IC95% (0,54-0,92) p = 0,029.
AUROC QSofa: 0,82 IC95% (0,67-0,97) p = 0,003.
AUROC CURB 65: 0,76 IC95% (0,58-0,93) p = 0,035.
Conclusión: De todas las variables analíticas analizadas 

el recuento linfocitario y el Dímero D fueron las únicas que 
se relacionaron con una mala evolución, mientras que de 
las variables clínicas el qSOFA y la escala CURB-65 se 
comportan también como buenos predictores pronósticos. 
Son necesarios estudios más amplios para confirmar estos 
resultados.

El mal pronóstico de la enfermedad de Covid-19 se 
puede apoyar en distintas determinaciones de laboratorio, en 
especial la linfopenia que puede orientar sobre la evolución 
del paciente.

0395
MARCADORES DÍMERO D Y FIBRINÓGENO EN 
PACIENTES INFECTADOS POR EL VIRUS SARS-
COV-2

C. Martín González, E. Fernández Grande, A. Agarrado 
Roldán, M.Á. González García.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: El virus SARS-CoV-2 (COVID -19) 
pertenece a la familia Coronaviridae, cuyo genoma es 
ARN de sentido positivo de cadena sencilla, que codifica 
cuatro proteínas estructurales, e infecta sólo a mamíferos y 
normalmente son responsables de infecciones respiratorias 
en humanos. Cuando la respuesta inmune no es efectiva, 
se produce un daño tisular pulmonar que activaría a los 
macrófagos y granulocitos, y provoca una liberación masiva 
de citoquinas proinflamatorias generando un daño del 
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sistema microvascular, activación del sistema de coagulación 
e inhibición de la fibrinólisis. Se ha observado que los niveles 
de dímero D y fibrinógeno están más elevados que en la 
población general.

Objetivo: Realizar un análisis descriptivo de los 
resultados obtenidos en nuestro laboratorio de dímero D 
y fibrinógeno que se alteran en pacientes infectados por 
SARS-CoV-2.

Material y método: Se han realizado en un periodo 
de dos meses la técnica de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) para el diagnóstico de la infección por 
SARS-CoV-2 a 3482 pacientes, de los cuales han resultado 
positivos 420 pacientes de entre 18 a 93 años (247 mujeres 
y 173 hombres). De los pacientes positivos, han requerido 
hospitalización 146, de los cuales 70 mujeres y 76 hombres 
a los se les ha realizados determinaciones analíticas 
de dímero D y fibrinógeno además de otros parámetros 
bioquímicos.

Resultados:

Determinación Valores de 
referencia

Límite 
patológico

Porcentaje 
Patológico

  

dímero D 0-500 ng/mL >500 ng/mL 82,01%

fibrinógeno 150-500 mg/dL >500 mg/dL 76,50%

En los resultados se observa que más del 50% de los 
pacientes tienen elevada las cifras de dímero D (82,01%) 
y fibrinógeno (76,05%). Un porcentaje superior al 50% de 
los pacientes que han participado en el estudio presentan 
valores de dímero D con niveles superiores a 500 ng/mL, 
considerando este valor como factor de riesgo y es por lo 
que se incluye en el cribado de pacientes con sospecha de 
COVID-19. En todos los estudios consultados los valores de 
dímero D y fibrinógeno presentan cifras elevadas en casos 
de infección por SARS-CoV-2 comparados con controles de 
individuos sanos.

Conclusiones: La actual pandemia provocada por el 
coronavirus SARS-CoV-2 como respuesta a una infección 
vírica lleva asociada una respuesta sistémica y activación 
de la coagulación en pacientes sintomáticos. La activación 
de la coagulación se caracteriza por el incremento en la 
generación de trombina que es una enzima que interviene en 
la conversión de fibrinógeno en fibrina, la cual es degradada 
por el sistema fibrinolítico dando lugar a la formación de 
dímero D como producto de degradación de la fibrina. 
Constituye un índice pronóstico relevante de mortalidad, de 
ahí la importancia de los parámetros de coagulación dímero 
D, fibrinógeno, tasa de protrombina, y recuento de plaquetas 
en la infección de COVID-19. El seguimiento de estos 
pacientes a través de las pruebas de laboratorio es de vital 
importancia para la gravedad y progresión de la enfermedad, 
así como para el seguimiento de la intervención y respuesta 
terapéutica.

0396
MENINGITIS CRIPTOCÓCICA: UN DIAGNÓSTICO 
CON INICIO EN EL LABORATORIO

A. Comes Raga, C. Guallart Noguera, M. De Lamo Muñoz, 
I. Ferrer Bolufer, P. Villafruela Rodríguez-Manzaneque, M. 
Guaita Martínez, Á. Férez Martí, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: Se presenta el caso de una meningitis 
criptocócica en paciente joven sin enfermedad de 
base aparente. El diagnóstico fue orientado gracias al 
examen en fresco y con portaobjetos preteñido de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) tras observar formas compatibles 
con hongos del género Cryptococcus. El diagnóstico fue 
confirmado mediante técnicas de microbiología molecular.

Exposición del caso: Varón de 39 años que acudió al 
Servicio de Urgencias por cefalea holocraneana recurrente, 
concomitante con fiebre de hasta 39ºC, astenia, artralgias 
y malestar general asociado a vómitos, y sensación 
disneica de 10 días de evolución. Dos semanas antes se 
diagnosticó de sinusitis aguda vista por TAC, pautándose 
AINEs y Cefditoreno sin mejoría. Ante la exploración física 
presentó regulares condiciones generales, deshidratación, 
con fascies álgica. Presentó ruidos respiratorios en ambos 
campos pulmonares, con runcus dispersos bilaterales y 
crepitantes bibasales.

Se realizó interconsulta con Neurología por posible 
meningoencefalitis, informándose leve bradipsiquia y 
confusión con comportamiento extraño del paciente, y 
signos meníngeos negativos. Se cursó punción lumbar 
y petición de PCR para VEB y herpes, tinción de gram, y 
estudio citobioquímico.

El paciente ingresó en el hospital con juicio diagnóstico 
de meningitis decapitada versus encefalitis.

Los resultados del estudio citobioquímico del LCR en el 
servicio de Análisis Clínicos fueron los siguientes:

Determinación analítica Resultado Valores de 
referencia

Glucosa (mg/dL) 26 40.0 - 70.0

Proteínas (mg/dL) 113.8 15.0 - 45.0

Recuento leucocitos (cel/µL) 55 0-5
Recuento diferencial de 
leucocitos

Polinucleares: 4%
Mononucleares: 96%  

Recuento hematíes (cel/µL) 60 0-5

Morfología eritrocitaria Conservada  

Aspecto Turbio  

Se añadió el siguiente comentario: “Se observan 
células con morfología compatible con hongo levaduriforme 
encapsulado”.

Se examinó el LCR en un portaobjetos preteñido con 
azul de metileno N y cristal violeta acetato, observándose 
también células redondas u ovales que presentaban un halo 
teñido de color rosa. Algunas de las estructuras presentaban 
gemación.

Ante la sospecha de criptococosis desde Análisis 
Clínicos se cursó interconsulta con Microbiología, donde se 
realizaron:
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• Tinta china: negativa.
• Tinción de gram: negativa.
• Estudio molecular de Cryptococcus neoformans/gatii 

por PCR: positivo.
Tras estos hallazgos se solicitó la detección de Ac anti-

VIH 1 y 2, y Ag p24 y western blot VIH-1, con resultado 
positivo.

El juicio clínico fue de meningitis criptocócica e infección 
por VIH de reciente diagnóstico (Categoría C). Se inició 
el tratamiento indicado para su situación y el paciente 
permaneció ingresado.

Discusión: El diagnóstico clínico de las criptococosis es 
difícil, ya que las formas de presentación son inespecíficas, 
por lo que el diagnóstico definitivo es microbiológico.

El estudio del LCR, tanto en fresco como con las distintas 
tinciones del laboratorio de Análisis Clínicos, puede ser de 
vital importancia ante un cuadro clínico como el descrito 
en este caso. La presencia de formas levaduriformes con 
estructura capsular debe hacernos sospechar de una 
criptococosis. Si no existen datos de enfermedad de base 
con alteración de la inmunidad celular, nuestro hallazgo 
puede servir para establecer un posible diagnóstico, como 
ocurrió con el diagnóstico de VIH en nuestro paciente. La 
confirmación de la micosis sistémica debe comunicarse 
rápidamente al facultativo responsable.

0397
NEXO DE UNIÓN: MR-PROADM – GRAVEDAD DE 
LOS PACIENTES CON INFECCIÓN

C. Andrés Ledesma1, M.I. Sánchez-Molina Acosta1, M. Antón 
Martínez2, M. Martín-Fernández3, M.D. Calvo Nieves4, L. 
Nogales4, D. Andaluz-Ojeda4, J.F. Bermejo-Martín3.

1Hospital Comarcal de Laredo, Laredo; 2Hospital Universitario 
Río Hortega, Valladolid; 3Hospital Universitario Río Hortega/
IBSAL, Valladolid; 4Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: Las definiciones establecidas por las 
conferencias entre expertos han intentado unificar la 
terminología de sepsis. Para verificar la homogeneidad 
de los pacientes o comparar mortalidad se requieren 
índices que permitan clasificar la gravedad de los mismos. 
Los índices de gravedad son herramientas que recogen 
variables para ayudar a diagnosticar, pronosticar o incluso 
normalizar decisiones terapéuticas. Actualmente los índices 
SOFA(Acute Organ System Failure) y APACHEII(Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation II) son los más 
utilizados en UCI. El SOFA valora la funcionalidad de seis 
órganos (respiratorio, cardiovascular, renal, hepático, 
hematológico y mental) y APACHEII evalúa catorce variables 
(edad, sexo y doce variables fisiológicas). Al mismo tiempo, 
el laboratorio aportamos información muy útil al clínico 
mediante biomarcadores como PCR (proteína C reactiva), 
PCT (procalcitonina), lactato y MR-proADM (región media de 
proAdrenomedulina) para ayudar a predecir el pronóstico y 
diagnóstico. Por ello, es necesario conocer el nexo de unión 
entre los datos proporcionados y las escalas de gravedad 
empleadas habitualmente.

Objetivo: Analizar si existe correlación entre los niveles 
de MR-proADM, lactato, PCT, PCR y las escalas SOFA y 

APACHEII en pacientes con diagnóstico de infección.
Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 

de tres centros hospitalarios iniciado en 2015 (junio) y 
finalizado en 2019 (septiembre). Se analizaron los niveles 
al ingreso de MR-proADM y lactato en plasma extraídos 
en EDTA y PCR y PCT en plasma extraídos en heparina 
de litio. Se determinaron en una cohorte de 213 pacientes 
ingresados en UCI y Reanimación. Se recogieron otros datos 
como escalas de gravedad (SOFA y APACHEII) al ingreso. 
Para cuantificar MR-proADM se utilizó el analizador Kryptor 
Compact (Brahms®) empleando la tecnología TRACE. El 
lactato y PCR se midieron en el módulo c501 y PCT en 
e601 (COBAS 6000). El análisis estadístico descriptivo se 
realizó con el programa SPSS vs21.0. Se aplicó el test no 
paramétrico Correlación de Spearman considerándose 
valores p<0,05 estadísticamente significativos.

Resultados: Se seleccionaron 213 pacientes con 
diagnóstico de infección, con puntuaciones medias de 6 para 
el SOFA y 18 para APACHEII. De todos los pacientes, 157 
sobrevivieron y 64 fallecieron. Al analizar las correlaciones 
de los biomarcadores con las escalas SOFA y APACHEII 
obtuvimos los siguientes resultados:

 SOFA APACHEII

 rho Spearman p rho Spearman p

PCR 0,23 0,001 0,02 0,75

PCT 0,59 <0,001 0,31 <0,001

Lactato 0,49 <0,001 0,38 <0,001

MR-proADM 0,73 <0,001 0,45 <0,001

Conclusiones: MR-proADM, lactato, PCT y PCR son 
los biomarcadores más empleados para el diagnóstico de 
infección empleados complementariamente con las escalas 
clínicas SOFA y APACHEII. Nuestros resultados muestran 
que PCR presenta una correlación positiva baja, lactato y 
PCT una correlación positiva moderada y MR-proADM una 
correlación positiva alta con el SOFA. Sin embargo, con 
APACHEII, PCR no presenta correlación significativa, lactato 
y PCT presentan correlación positiva baja y MR-proADM una 
correlación positiva moderada. En definitiva, MR-proADM es 
el biomarcador que mejor se correlaciona con la gravedad de 
los pacientes, con SOFA y APACHEII. Si seguimos este hilo 
en investigación, MR-proADM podría convertirse en “huella 
molecular del SOFA” aunque se requieren más estudios con 
mayor tamaño muestral para validar estos resultados.

0398
OTITIS EXTERNA CAUSADA POR VIBRIO ALGINO-
LYTICUS

M. Sacedo Calvo, B. Hernández Millán, D. Monclús Arroyo, 
M. Bravo Álvarez, I. Tejedor Martínez, B. Fernández Garoz, 
M. Sanz Alonso.

Hospital del Niño Jesús, Madrid.

Introducción: Vibrio alginolyticus es un bacilo Gram 
negativo halofílico que forma parte de la flora normal del 
agua fresca, los estuarios y el entorno marino. Aunque se 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 261

le considera poco virulento y de escasa capacidad invasiva 
y patogénica, este microorganismo da lugar a infecciones 
de heridas superficiales, conjuntivitis, otitis externas e 
internas, resolviéndose fácilmente utilizando el tratamiento 
antimicrobiano adecuado. Además, rara vez estas 
infecciones progresan a bacteriemias y fascitis necrotizantes, 
y cuando lo hace es en individuos inmunocomprometidos. La 
incidencia de estas infecciones se encuentra incrementada 
durante los meses de verano y en países que tienen clima 
subtropical. Se presenta un caso de otitis externa causada 
por Vibrio alginolyticus.

Exposición del caso: Paciente de 9 años, con 
antecedente epidemiológico de haber estado en la costa 
del Sur de España, acude al Servicio de Urgencias por 
otalgia y otorrea en oído izquierdo de 24 horas de evolución, 
sin fiebre ni otra sintomatología general. Se realiza una 
otoscopia del oído afecto, en el que se observa restos de 
secreción blanquecina en el conducto anterior externo con 
imposibilidad para visualizar el tímpano. Además, presenta 
signo del trago positivo y leve eritema retroauricular sin 
desplazamiento anterior del pabellón auditivo. Por otra 
parte, la otoscopia del oído derecho fue normal. Tras la 
exploración, se le diagnostica de otitis externa difusa aguda 
y se toma muestra de exudado del oído izquierdo para 
estudio microbiológico. Se comenzó tratamiento empírico 
con cefraxal plus (ciprofloxacino y acetónido de fluocinolona) 
con posología de 3 gotas óticas, tres veces al día durante 8 
días.

El cultivo fue positivo tras 24 horas de incubación 
en aerobiosis a 37ºC en placas de agar sangre, agar 
chocolate-bacitracina y agar Mac Conkey, aislándose 
un solo microrganismo. En la placa de agar sangre se 
observaron colonias de morfologías grisáceas, brillantes, 
expandidas y lisas, mientras que en la placa de agar Mac 
Conkey se observaron colonias no fermentadoras de 
lactosa, oxidasa y catalasa positivas. Se realizó la tinción de 
Gram, observándose bacilos cortos Gram negativos. Este 
microorganismo fue identificado como Vibrio alginolyticus 
utilizando el sistema de automatización Vitek ®2 (BioMériux). 
Finalmente, se llevó a cabo un estudio de sensibilidad a 
través de microdilución en caldo por el mismo instrumento. 
Siendo sensible a ciprofloxacino.

Discusión: Presentamos un caso de otitis externa 
causado por Vibrio alginolyticus cuya detección y 
caracterización es infrecuente, ya que los principales 
patógenos implicados en este tipo de patología infecciosa 
son Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus aureus.

La mayoría de los aislamientos son resistentes a la 
penicilina, la ampicilina, la amoxicilina y a la cefalosporina de 
primera generación debido a la presencia de beta lactamasas. 
Sin embargo, los aminoglucósidos, fluroquinolonas y 
cefalosporina de tercera generación son el tratamiento de 
elección. Por tanto, es de gran importancia el estudio de 
sensibilidad antibiótica de este microorganismo.

0399
PAPEL DE LA INTERLEUQUINA-6 COMO MARCA-
DOR DE GRAVEDAD EN LA COVID-19

E. Cuadrado Galván, Á. Pérez Arribas, V. Benito Zamorano, 
M. De Paula Ruiz, T. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La tormenta de citoquinas inducida 
por SARS-CoV-2 parece asociarse con la gravedad de la 
COVID-19. La liberación de grandes cantidades de citoquinas 
inflamatorias como interleuquina (IL)-6, IL-10 e IL-1b, puede 
producir respuesta inmune sistémica descontrolada y 
provocar síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y/o 
fallo multiorgánico, que requieran ingreso en UCI.

Se han determinado niveles de IL-6 y otras citoquinas 
inflamatorias en suero, para el diagnóstico de la tormenta de 
citoquinas y como ayuda a la indicación de tratamientos para 
disminuir sus niveles, como ocurre con el uso de tocilizumab 
(anticuerpo frente al receptor de IL-6).

Objetivos: Evaluar el papel de la IL-6 como posible 
marcador de severidad de la Covid 19.

Material y métodos: Se partió de 573 determinaciones 
de IL-6, realizadas entre marzo y mayo de 2020, y se 
analizaron los datos de 158 pacientes con diagnóstico de 
COVID-19, con 362 determinaciones de IL-6, 88 de los 
cuales aglutinaron 303 pruebas.

Se dividieron en dos grupos según los valores de IL-6 
(Tabla 1 y Tabla 2): IL-6>40 pg/mL (punto de corte indicado 
por el Ministerio de Sanidad para iniciar tratamiento con 
Tocilizumab en adultos) e IL-6<7 pg/mL (valor de referencia): 

IL-6>40 pg/mL N EDAD (años) Comorbilidades Ingreso en UCI

HOMBRES 98 67,24 (19-94) 79 23

MUJERES 39 72,26 (48-92) 42 9

TOTALES 137 68,67 (19-94) 121 32

Tabla 1. Pacientes con IL-6>40pg/mL.

IL-6 <7 pg/mL N EDAD (años) Comorbilidades

HOMBRE 12 57,25 (35-76) 6

MUJER 9 56,56 (32-88) 6

TOTAL 21 56,95 (32-88) 12

Tabla 2. Pacientes con IL-6<7pg/mL.

La lL-6 fue analizada por electroquimioluminiscencia en 
el Cobas e 801 (Roche Diagnostics©).

Los datos de IL-6 fueron analizados por test no 
paramétricos (test de U-Mann-Whitney y test de correlación 
de Spearman), tras rechazar la normalidad por el test de 
Kolmogorov-Smirnov (p<0,0001).

Resultados: Se estudió la asociación de IL-6 con el 
ingreso en UCI encontrándose una asociación significativa 
(p=0,0008) (Tabla 3). En pacientes con más de un resultado 
se utilizaron las medianas:

 
TOTAL PACIENTES
N IL-6 pg/mL (medianas) IC 95%

INGRESO EN UCI 32 166,75 95,07-256,22
NO INGRESO EN UCI 126 54,75 42,41-76,99

Tabla 3. IL-6 e ingreso en UCI.
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La estancia media en UCI fue de 27,86 días (IC 95%: 
16,75-38,99).

Por otra parte, no se obtuvo correlación entre IL-6 y los días 
de estancia hospitalaria o en UCI (rho de Spearman=0,31 y 
-0,20, respectivamente), aunque se encontró una asociación 
significativa (p=0,0012) cuando se comparó la estancia 
hospitalaria entre los dos grupos definidos según valores de 
IL-6 (Tabla 4):

 
TOTAL PACIENTES

N Días hospitalización 
(mediana) IC 95% Rango

IL<7pg7mL 20 11 5,68-15,00 0-27
IL-6 >40pg/mL 137 18 15,55-21,00 0-98

Tabla 4. IL-6 y estancia hospitalaria.

Tampoco hubo correlación entre la estancia hospitalaria 
o en UCI y la edad (rho de Spearman=-0,55 y 0,02, 
respectivamente), ni el sexo (p= 0,2974 y p=0,7845).

Conclusiones: Por los resultados de nuestra población, 
IL-6 parece ser un buen marcador de gravedad de la COVI-19 
medida como ingreso en UCI, y también de mayor estancia 
hospitalaria respecto a pacientes con valores normales.

0400
PAPEL DE LOS BIOMARCADORES EN EL 
PRONÓSTICO DE LA INFECCIÓN GRAVE Y 
SEPSIS: ¿SON TODOS IGUALES?

C. Andrés Ledesma1, M.I. Sánchez Molina Acosta1, M. Antón 
Martínez2, M.D. Calvo Nieves3, M. Martín-Fernández4, R. 
Cicuéndez3, J.F. Bermejo-Martín4, D. Andaluz-Ojeda3.

1Hospital Comarcal de Laredo, Laredo; 2Hospital Universitario 
Río Hortega, Valladolid; 3Hospital Clínico Universitario, 
Valladolid; 4Hospital Universitario Río Hortega/ IBSAL, 
Valladolid.

Introducción: Los biomarcadores son herramientas 
valiosas en el juicio clínico para detectar a tiempo la 
infección. Identificar a los pacientes con mayor riesgo de 
mortalidad implicaría mayor precocidad en el inicio del 
manejo terapéutico y en el ingreso hospitalario. Lactato, 
procalcitonina(PCT) y proteína reactiva C(PCR) son los 
biomarcadores más estudiados en infección y más utilizados 
en nuestros hospitales. Ninguno de los biomarcadores 
pronósticos empleados hasta el momento ha demostrado 
sensibilidad y especificidad óptimas pero recientemente 
los estudios se centran en un péptido vasodilatador de 
disfunción endotelial descubierto en 1993 que es la región 
media de proAdrenomedulina (MR-proADM).

Objetivo: Analizar las concentraciones de MR-proADM, 
lactato, PCT y PCR junto con el SOFA(Sequential Organ 
Failure Assessment) para estudiar cuál predice mejor 
mortalidad hospitalaria en pacientes con infección, sepsis y 
SS.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 
iniciado en 2014(enero) y finalizado 2019(junio). Se 
analizaron las concentraciones a las 24h de ingreso de MR-
proADM en plasma (EDTA) y PCR, lactato y PCT en suero 
de 213 pacientes ingresados en Unidades de Cuidados 

Intensivos y Reanimación. Además se recogieron otros datos 
clínicos y demográficos como edad, sexo, antecedentes 
personales, duración de estancia hospitalaria y SOFA. La 
determinación de MR-proADM se realizó en el analizador 
Kryptor Compact (Brahms®) empleando tecnología TRACE. 
PCR, lactato y PCT se midieron con el analizador COBAS 
6000 c501/e601(Roche Diagnostics®). El análisis estadístico 
se realizó con el programa estadístico SPSS vs 21.0. Se 
realizaron áreas bajo la curva (AUROCs) de biomarcadores 
y SOFA para evaluar la capacidad pronóstica de mortalidad, 
considerándose valores p<0,001 significativos. Valores de 
AUROC>0,7 fueron valores aceptables de discriminación.

Resultados: Se reclutaron 213 pacientes con edad 
media de 67 años, 58,7% varones y con SOFA de 6. En 
cuánto al diagnóstico: 17,4% presentaban infección, 44,1 
sepsis y 38,5% SS. Duración media de estancia hospitalaria 
fue 26 días y en UCI 10 días. Tras el análisis AUROC 
obtuvimos los siguientes resultados:

 AUROC [IC95%]  p

PCR 0,54 [0,45-0,63] 0,372

PCT 0,62 [0,54-0,70] <0,001

Lactato 0,69 [0,61-0,78] <0,001

MR-proADM 0,79 [0,72-0,86] <0,001

SOFA 0,81 [0,75-0,88] <0,001

R-proADM presentó un AUROC de 0,79 mayor que el resto 
de los biomarcadores: lactato un AUROC de 0,69; PCT 0,62 
y PCR 0,54 pero AUROC MR-proADM fue inferior al AUROC 
SOFA: 0,81. Los valores p para SOFA, MR-proADM, lactato 
y PCT fueron significativos mientras que para la PCR no se 
observaron diferencias (p=0,372).

Conclusiones: Nuestro estudio demuestra que MR-
proADM es el biomarcador con mayor capacidad para 
predecir mortalidad en pacientes con infección, sepsis o 
SS comparado con otros biomarcadores como lactato, PCT 
y PCR. MR-proADM es un buen marcador pronóstico de 
mortalidad, siendo el ganador de los cuatro marcadores 
estudiados y obteniendo un valor muy similar al SOFA. 
Sin embargo, PCR no es un marcador útil para predecir 
mortalidad durante el ingreso. Aunque los resultados son 
prometedores, se necesitan estudios de mayor complejidad 
con mayor tamaño muestral y de carácter multicéntrico para 
validar estos resultados y así poder incorporar MR-proADM 
en la cartera de servicios de nuestros hospitales como 
biomarcador predictor de mortalidad en infección.

0401
PAPEL DE LA INTERLEUKINA-6 (IL-6) COMO 
MARCADOR PRONÓSTICO EN LA NEUMONÍA 
POR SARS-COV-2

J.J. Guirao Oliver, A.I. Navarro Abad, N. Jiménez Collados, 
J.M. Urra Ardanaz, L. Rincón De Pablo.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: En Diciembre de 2019, en la ciudad de 
Wuhan (China) se reportaron casos de neumonía de etiología 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 263

desconocida. Posteriormente se identificó un nuevo virus de 
la familia Coronaviridae, el SARS-CoV-2, responsable de la 
pandemia por la COVID-19.

El espectro clínico de los pacientes infectados es muy 
heterogéneo, ya que puede instaurarse como un cuadro 
pauci- o asintomático, o progresar rápidamente hasta formas 
graves dando lugar a un Síndrome de Distrés Respiratorio 
Agudo (SDRA) requiriendo de ventilación mecánica (VMI) e 
incluso provocando Exitus del paciente.

Las altas concentraciones de biomarcadores 
inflamatorios sugieren un mecanismo inmunopatológico. 
De hecho, se ha propuesto un síndrome de liberación de 
citoquinas como detonante para el desarrollo de SDRA, en 
el que la IL-6 juega un papel fundamental.

Objetivos: Valorar la IL-6 como biomarcador pronóstico 
en la neumonía por SARS-CoV-2 y compararla con otras 
determinaciones utilizadas en pacientes COVID-19.

Material y métodos: Estudio retrospectivo transversal 
en el que se incluyeron 50 pacientes ingresados en nuestro 
hospital (Abril/2020) por neumonía por SARS-CoV-2 
confirmada mediante hallazgos radiológicos y detección de 
ARN viral en exudado nasofaríngeo mediante RT-PCR y 
a los que se les realizó determinaciones de IL-6 en suero 
(Cobas e601-Roche®).

La gravedad de los pacientes se estratificó de acuerdo 
con datos extraídos de la historia clínica basándonos en la 
escala CURB-65: leve (CURB-65≤1), grave (CURB-65=2 
y/o SaO2 <93%) y crítica (CURB-65≥3 y/o SDRAS/VMI/UCI). 
Se valoró también la necesidad de VMI y exitus.

Se compararon niveles de parámetros hematimétricos 
y coagulación (Segmentados, Linfocitos y Dímero-D), 
reactantes de fase aguda (Ferritina y PCR) con los resultados 
de IL-6 en los pacientes a estudio.

Análisis estadístico: Para la comparación de las 
variables cualitativas se empleó la prueba de Chi-cuadrado 
y para la comparación de variables cuantitativas, el test 
de Kruskal-Wallis y el test de Mann-Whitney. Se utilizó el 
paquete estadístico SPSS.

Se consideró un valor de p <0.05 estadísticamente 
significativo.

Resultados: Concentraciones de IL-6>35 pg/mL se 
asociaban con una mayor gravedad (p=0.047), ingreso en 
UCI y/o VMI (p=0,001) y evolución a exitus (p<0,001).

Las concentraciones de IL-6 fueron significativamente 
más altas en los pacientes más graves (p=0,001), entre 
aquellos que requirieron ingreso en UCI y/o VMI (p=0,023) 
y en los exitus (p=0,003). Para el resto de párámetros 
analizados no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos analizados.

 
 IL-6(pg/mL)
UCI (n=8) 248,35 ± 168,5
NO UCI (n= 42) 29,02 ± 8,9
EXITUS (n=14) 166,46 ± 97,3
NO EXITUS (n=36) 24,31 ± 9,9
LEVE (n=10) 7,66 ± 4,52
GRAVE (n=34) 35,48 ± 10,8
CRÍTICA (n=6) 320,45 ± 220,9

Conclusión: En el presente estudio, los pacientes que 
ingresaron en UCI y/o necesitaron VMI, desarrollaron formas 
más graves y evolucionaron a exitus, presentaron niveles 

de IL-6 significativamente mayores, no así con el resto de 
parámetros investigados.

Niveles de IL-6>35 pg/mL podrían constituir un marcador 
pronóstico predictor de mortalidad y ayudar a identificar 
pacientes con mayor riesgo de sufrir complicaciones 
respiratorias.

0402
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS PARA EL ESTUDIO 
DE PACIENTES CON INFECCIÓN COVID-19

M. Molina Huelva, L. Martínez Molina, C. Santos Rosa, F. 
Barrero Alor, I. Vázquez Rico.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: El SARS-CoV-2 (COVID-19) es un nuevo 
virus de la familia Coronaviridae con capacidad infectiva 
en humanos que puede causar neumonías graves con 
probabilidades no despreciables de desencadenar un 
síndrome de dificultad respiratoria grave en adultos. Desde 
que a principios de diciembre de 2019 se identificó al primer 
paciente con neumonía por COVID-19 en la ciudad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China), la enfermedad se ha extendido 
a todo el mundo originando una pandemia que afecta a más 
de 8 millones de personas, con más de 450.000 fallecidos a 
mediados de junio de 2020.

El laboratorio clínico desempeña un papel esencial en la 
pandemia mundial desatada por este virus, contribuyendo 
a su detección, así como a la recuperación y vigilancia 
epidemiológica. El seguimiento bioquímico de estos 
pacientes a través de pruebas de laboratorio es fundamental 
para evaluar la gravedad y progresión de la enfermedad, así 
como para seguimiento de la intervención terapéutica. El 
avance en el conocimiento sobre el papel de biomarcadores 
sigue siendo necesario para proporcionar orientación clínica 
y ayudar a los profesionales de laboratorio a que establezcan 
el valor y la relevancia adecuados.

Objetivos: Analizar los resultados de algunos 
parámetros bioquímicos que son utilizados en el seguimiento 
de pacientes COVID-19, como son la LDH, ferritina, proteína 
C reactiva e Interleucina-6. Y valorar su relación con la 
gravedad de los pacientes, valorando su ingreso en UCI o 
su hospitalización en planta.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de un total 
de 161 peticiones analíticas, que pertenecen a 68 pacientes 
diagnosticados con infección COVID-19 ingresados en 
nuestro hospital.

Las determinaciones de los distintos parámetros 
bioquímicos se realizaron en un equipo Cobas 8001 de 
Roche diagnostics.

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico 
SPSS, relacionando las distintas variables mediante la 
prueba U de Mann-Whitney. Una p menor de 0,05 es 
considerada significativa.

Resultados: Los resultados obtenidos de los distintos 
parámetros bioquímicos se recogen en la siguiente tabla, 
comparando dos grupos de pacientes, los ingresados en 
UCI frente a los hospitalizados en planta.
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UCI (n=36) PLANTA (n=125) p

LDH (U/L) 492.14 ± 191.625 329.36 ± 224.075 <0.001

PCR (mg/L) 147.11 ± 119.72 62.17 ± 71.61 <0.001

IL6 (pg/mL) 547.23 ± 788.52 138.76 ± 340.04 <0.001

FERRITINA (ng/mL) 2039.74 ± 1556.15 1013.39 ± 1057.73 <0.001

En los cuatro parámetros bioquímicos analizados se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los dos grupos de pacientes, los ingresados en UCI y los 
pacientes menos graves ingresados en planta.

Conclusión: Comparando los pacientes ingresados en 
UCI con respecto a los que no necesitaron dicho ingreso, 
estos últimos presentaron sistemáticamente una disminución 
de los parámetros bioquímicos analizados: LDH, ferritina, 
PCR e IL6.

La evaluación de estos parámetros puede ayudar en 
el manejo clínico inicial y en el seguimiento del paciente, 
alertando sobre la progresión a formas graves y críticas.

0403
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS PREDICTORES DE 
MORTALIDAD EN PACIENTES CON COVID-19

M. García Gámiz, E. Llorente Martín, A. Zamora Trillo, A. 
Bravo Gómez, M.C. Morante Palacios, M. Arriba Domènech, 
C. Puertas López, M. González_estecha.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: Diferentes países han informado de 
las características clínicas-de pacientes con síndrome 
respiratorio agudo severo por coronavirus (SARS-CoV-2), 
pero los factores de riesgo de mortalidad aún son un reto 
para el clínico, de tal forma que el curso de la enfermedad 
aún se desconoce. Estudios recientes han mostrado 
que elevaciones de diversos parámetros bioquímicos de 
inflamación y alteraciones en la coagulación, se asocian con 
una mayor mortalidad y gravedad de la enfermedad.

Objetivos: Evaluar el comportamiento de distintos 
biomarcadores en sangre, observando cómo varían 
en pacientes Covid-19 confirmados, indicando un mal 
pronóstico. También se estudia el efecto de la edad sobre la 
supervivencia de estos pacientes.

Material y método: Estudio de cohorte retrospectivo 
realizado entre el 25 de marzo y 29 de abril de 2020, que 
incluyó a 327 pacientes adultos (≥18 años), 57% hombres 
y 43% mujeres, que ingresaron en Urgencias del hospital 
y que posteriormente fueron confirmados en laboratorio 
de COVID-19 según métodos basados en RT-PCR. 
Datos clínicos y de laboratorio se extrajeron de registros 
médicos electrónicos. Se compararon los resultados de 
analíticas al ingreso de pacientes que sobrevivieron frente 
a los que no lo hicieron. Los parámetros estudiados fueron: 
glucosa, proteína C reactiva (PCR), lactato deshidrogenasa 
(LDH), interleucina 6, ferritina, transaminasa (ALT), CK, 
procalcitonina, troponina I hs, hemoglobina, población 
linfocitaria, recuento plaquetario, INR y dímero D. Para 
comparar los dos grupos se utilizó la Prueba no paramétrica 
U de Mann-Whitney. Las variables continuas se presentaron 
como mediana y rango intercuartílico (RIC). Se consideró 
que había diferencias estadísticamente significativas si 
p<0.05. El programa estadístico utilizado fue spss v.26.0.

Resultados: Se observaron diferencias significativas 
entre pacientes que sobrevivieron y los que no, para la edad 
y para: glucosa, LDH, IL-6, ferritina, CK, procalcitonina, 
recuento linfocitos, INR y dímero D.

Conclusión: Se identificaron diversos factores de riesgo 
de mortalidad para pacientes con COVID-19, la edad de 
los pacientes fue decisiva, siendo los más mayores los 
más vulnerables. El dímero D, marcador de generación de 
trombina y de fibrinolisis, constituye un índice pronóstico 
relevante de mortalidad. La sepsis y la linfopenia producida 
es un signo de mal pronóstico en términos de supervivencia. 
Existen elevaciones significativas de ferritina e interleucina-6 
probablemente debidas a la linfohistiocitosis hemofagocítica 
secundaria.

 Total (n=327) No superviviente (n=36) Superviviente (n=290) p

EDAD(años) 63 (54-75) 75 (63-79) 62 (52-72) 0.003

PCR(mg/dl) 5.5 (2.2-12.6) 12.0 (4.8-29.4) 5.40 (2.1-10.6) 0.081

LDH(UI/L) 258 (198-350) 365 (278-483) 251 (196-334) 0.023

IL-6(pg/mL) 29.1(11.3-90.8) 135.3 (71.9-266.2) 24.5 (9.5-65.9) 0.001

Ferritina(µg/L) 585 (240-585) 879 (600-1775) 547(233-1232) 0.002

ALT (UI/L) 37 (23-70) 35 (30-55) 37 (22-70) 0.871

CK(UI/L) 56 (35-121) 171 (59-274) 53 (34-99) 0.033

Procalcitonina(µg/L) 0.07 (0.03-0.20) 0.36 (0.12-0.47) 0.06 (0.03-0.17) 0.001

Troponina I hs (ng/L) 6.7 (3.1-25.3) 57.50 (5.5-449.3) 6.3 (2.9-15.1) 0.113

Hemoglobina(g/dL) 13.2 (11.9-14.2) 12.00 (9.9-13.6) 13.2(11.9-14.3) 0.413

Linfocitos ≠ 10E3 µL 1.10 (0.75-1.70) 0.60 (0.45-1.30) 1.20 (0.80-1.70) 0.012

Plaquetas(10E3 µL) 266 (170- 324) 225 (115-259) 235 (174- 327) 0.939

INR 1.15 (1.09-1.25) 1.38 (1.22-1.56) 1.14 (1.08-1.23) 0.014

DímeroD(ng/mL) 378 (179-853) 1158 (525-2789) 304(157-698) 0.002

Glucosa(mg/dL) 100 (83-128) 118 (105-145) 97.50 (83-128) 0.001
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0404
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS Y HEMATOLÓGICOS 
EN PACIENTES INGRESADOS POR COVID-19 EN 
NUESTRO HOSPITAL

M.A. Caro Miró, D. Sánchez Redondo, C.J. García Uceda 
Serrano, J.M. López Gómez.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introducción: La COVID-19 es una enfermedad 
infecciosa provocada por el SARS-CoV-2, notificada por 
primera vez en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Los 
síntomas más habituales son: fiebre, tos seca y cansancio.

La mayor parte de los pacientes se recuperan 
sin necesidad de ingreso hospitalario, no obstante, 
aproximadamente 1 de cada 5 presenta un cuadro grave. 
Por ello, es necesario establecer unos parámetros que 
indiquen una peor evolución de la patología.

Objetivos: Estudiar las distribuciones de varios 
parámetros bioquímicos y hematológicos en pacientes 
ingresados por COVID-19 de nuestro hospital.

Determinar si existen diferencias significativas en 
la comparación de estos parámetros en dos grupos de 
pacientes: ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) e ingresados en otros servicios del hospital.

Materiales y métodos: Mediante el sistema de 
información del laboratorio (SIL) se seleccionaron los 
pacientes ingresados en nuestro hospital entre el 1 de marzo 
y el 30 de abril de 2020 con PCR positiva para SARS-CoV-2 
obtenida por muestra nasofaríngea. Posteriormente, se 
dividieron estos pacientes en dos grupos: ingresados en la 
UCI, representando a los pacientes con un cuadro grave e 
ingresados en otros servicios por presentar un cuadro más 
leve.

En ambos grupos, se obtuvieron los datos de la 
analítica al ingreso de los siguientes parámetros de manera 
retrospectiva: hemoglobina, leucocitos, linfocitos, neutrófilos, 
dímero-D, aspartato aminotransferasa (AST), alanina 
aminotransferasa (ALT), creatinina, lactato deshidrogenasa 
(LDH), procalcitonina (PCT) y proteína C-reactiva (PCR).

Por último, con el programa estadístico R Studio; se 
eliminaron los valores extremos, se determinaron las 
medianas, los rangos intercuartílicos (RIQ) y se aplicó la 
prueba de normalidad de Saphiro-Wilk para decidir qué 
prueba estadística aplicar: t de Student (prueba paramétrica 
para distribuciones normales) y Mann-Whitney-Wilcoxon 
(prueba no paramétrica para distribuciones no normales).

Resultados: El único parámetro dónde se aplicó una 
prueba paramétrica fue en la hemoglobina, en el resto 
se aplicaron pruebas no paramétricas. Por otro lado, se 
observaron diferencias significativas en los valores de la 
LDH y de los neutrófilos.

Conclusiones: Los valores de LDH y neutrófilos al 
ingreso, pueden predecir una peor evolución con un cuadro 
clínico más grave de la patología y la necesidad de ingreso 
en UCI del paciente.

0405
PARÁMETROS CELL POPULATION DATA (CPD) 
DE LOS MONOCITOS COMO BIOMARCADORES 
DE SEPSIS

I.M. Portell Rigo, M.D.P. Benayas Bellido, S.J. Guardia Alés, 
S. Martínez Martín, J. Ruiz Cara, C. Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La sepsis se define actualmente como una 
disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una 
respuesta disregulada del huésped a la infección (sepsis-3). 
Ante el grado de severidad de la patología se necesita un 
diagnóstico y manejo precoz de los pacientes. Entre los 
marcadores propuestos para el diagnóstico y seguimiento 
de la evolución de la sepsis, la procalcitonina (PCT) es el 
más utilizado en la práctica clínica. Los denominados Cell 
Population Data o CPD son parámetros de investigación 
de la población celular leucocitaria, proporcionados por los 
analizadores hematológicos, referentes a los neutrófilos 
(NE), linfocitos (LY) y monocitos (MO). Informan sobre la 
complejidad celular (X), contenido de ácido nucleico (Y) y 

Tabla 1. Valores de normalidad, mediana, RIQ, test estadístico aplicado y p-valor obtenido.

Parámetro Rango de normalidad
Mediana (RIQ)

p-valor
Total (N=89) UCI (N=16) No-UCI (N=73)

Hemoglobina 12.0-16.0 g/dl 13.5 (12.1-14.7) 13.5 (12.1-14.6) 13.5 (12.3-14.7) 0.852

Leucocitos 4.0-11.0·103/mm3 6.8 (5.6-8.8) 8.9 (7.2-11.5) 6.4 (5.3-7.4) 0.051

Linfocitos 1.5-4.0·103/mm3 0.9 (0.7-1.3) 0.9 (0.8-1.3) 0.9 (0.7-1.3) 0.990

Neutrófilos 1.5-7.5·103/mm3 5.0 (3.8-7.3) 7.4 (6.5-10.2) 4.4 (3.7-6.1) 0.018(*)

Dímero D <500 ng/ml 729.5 (506.3-1276.0) 1077.0 (722.0-1385.0) 667.0 (496.0-1248.5) 0.172

AST 5-32 UI/L 31.0 (23.0-46.0) 34.5 (28.8-48.5) 30.0 (22.0-45.0) 0.263

ALT 5-31 UI/L 23.5(15.3-33.8) 25.0 (19.0-35.5) 23.0 (15.0-33.3) 0.583

Creatinina 0.5-1.1 mg/dl 0.9 (0.8-1.2) 0.9 (0.7-1.2) 0.9 (0.8-1.2) 0.842

LDH 135-214 UI/L 311.5 (233.0-406.5) 423.5 (342.0-581.3) 285.0 (229.8-370.0) 0.007(**)

Ferritina 30-400 ng/ml 552.0 (313.0-1073.0) 467.5 (326.0-1395.8) 552.0 (308.5-1061.5) 0.790

PCT <0.5 ng/ml 0.1 (0.1-0.2) 0.3 (0.1-0.6) 0.1 (0.1-0.1) 0.069

PCR 0-5 mg/L 81.0 (31.6-138.3) 113.1 (71.2-211.8) 79.3 (27.0-143.8) 0.424
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tamaño celular (Z). Otros estudios publicados sobre estos 
parámetros de investigación reflejan la posibilidad de 
utilizarlos como marcadores de sepsis.

Objetivo: Analizar los datos de CPD proporcionados 
por el analizador hematológico BC 6800 Plus Mindray® 
referente a los monocitos (MO) y la PCT en una muestra de 
pacientes sépticos.

Material y métodos: Se analiza la procalcitonina en 
suero y el hemograma de una muestra de 112 pacientes 
procedentes de los servicios de Urgencias/UCI con 
sospecha de sepsis. La procalcitonina se determina por 
el equipo DxI 800 Beckman Coulter® (inmunoensayo de 
quimioluminiscencia de partículas paramagnéticas) y el 
hemograma en el analizador BC 6800 Plus Mindray® 
(metodología SF Cube, dispersión de luz láser y señales 
de fluorescencia). Los parámetros CPD analizados de los 
monocitos son: complejidad celular (MO-X), contenido en 
ácido nucleico (MO-Y) y tamaño celular (MON-Z).

Se calculan a través del programa estadístico IBM SPSS 
las curvas ROC de los parámetros CPD y de la PCT.

Resultados: De los 112 pacientes con sospecha 
estudiados se confirman 46 casos de sepsis mediante 
revisión de juicio clínico.

Se obtienen los siguientes valores de PCT en los 
pacientes sépticos:

Valor de PCT (ng/ml) < 0,5 ng/ml 0,5-2 ng/ml 2-10 ng/ml > 10 ng/ml

Sepsis (n=46) 5 16 12 13

% 10,8 % 34,7 % 26 % 28,2 %

Niveles entre 0,5-2 ng/ml sugieren probabilidad 
intermedia de sepsis y valores de PCT ≥ 2 ng/ml alta 
probabilidad. El 88,9 % de los pacientes sépticos presentan 
valores de PCT superiores a 0,5 ng/ml y el 54,2 % presentan 
un valor superior a 2 ng/ml.

Los valores de área de las curvas ROC son los siguientes:
 

 Área ROC Valor p

PCT (ng/ml) 0,650 0,009

MO-X 0,729 0,000

MO-Y 0,630 0,024 

MO-Z 0,576 0,190

El parámetro MO-X presenta mayor área de la curva 
ROC con un valor de 72,9%, seguido de la PCT 65% y MO-Y 
63%. MO-Z es el que presenta menor área con un valor de 
57,6%.

Conclusión: Se obtienen resultados estadísticamente 
significativos (p<0,05) para la PCT y dentro de los CPD 
los parámetros MO-X y MO-Y, reflejando así la producción 
de cambios en la complejidad celular y contenido de ácido 
nucleico (fluorescencia) de estas células en los pacientes 
sépticos.

Los parámetros CPD se obtienen de forma rápida, 
automatizada y pueden ser útiles en el seguimiento y 
evolución de los pacientes con sepsis.

0406
PARÁMETROS DE COAGULACIÓN COMO 
INDICADORES DE MAL PRONÓSTICO EN 
PACIENTES CON COVID-19

M. Font Picó, X. Gabaldó Barrios, M. Zaragoza Iranzo, S. 
Cladellas Núñez, L. Castro Reyes, M. Juanpere Aixalà, F. 
Ballester Bastardie, I. Pujol Bajador.

Hospital Universitari Sant Joan, Reus.

Introducción: El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
tiene capacidad de transmitirse a personas y producir la 
enfermedad COVID-19. Esta patología puede complicarse 
en el 15% de casos por aparición de neumonía, 
evolucionando hacia un síndrome de dificultad respiratoria 
aguda que necesita ventilación mecánica o ingreso en la 
unidad de cuidados intensivos, además de acompañarse de 
fallo multiorgánico. La mortalidad en mayores de 70 años 
se estima que es del 4%. Los parámetros de coagulación 
proporcionan una contribución esencial para la toma de 
decisiones y cuidado de la mayoría de patologías. Se 
valoraron algunos parámetros de pacientes con COVID-19 
y se evaluaron diferencias entre pacientes supervivientes y 
no supervivientes.

Objetivos: Valorar la utilidad de parámetros de tiempo 
de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial 
activado (APTT) y dímero D en pacientes con COVID-19 
como indicadores de mal pronóstico.

Material y métodos: Se recogieron resultados de TP, 
APTT y dímero D de pacientes con COVID-19 ingresados 
en nuestro centro. El diagnóstico se confirmó mediante 
detección por RT-PCR en muestras respiratorias. La 
extracción de ARN se realizó mediante el kit RNeasy® 
Protect Bacteria Mini Kit (Qiagen), las reacciones de RT-
PCR para la detección de genes N y ORF1ab a partir del kit 
de Viasure SARS-Cov-2 Real Time Detection Kit (Certest) 
y el equipo de PCR de tiempo real ABI 7500 real-time PCR 
System (Applied Biosystems).

Las muestras para la determinación de los parámetros 
de la coagulación se recogieron antes del ingreso. Los 
resultados se determinaron utilizado un analizador Sysmex 
CS-2100i (Siemens) y sus reactivos originales.

Las variables cuantitativas se describieron mediante 
media, mediana, desviación típica y rango intercuartílico. La 
normalidad se contrastó mediante el test de Kolmogorov–
Smirnoff. Las concentraciones de cada parámetro entre 
supervivientes y no supervivientes se compararon mediante 
la prueba U-Mann-Whitney.

Se consideró el valor de p<0.05 como diferencia 
estadísticamente significativa entre los dos grupos. Los 
análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS 
v23.0.

Resultados: Se incluyeron 75 pacientes, 45 hombres 
(60%) y 30 mujeres (40%), con una edad de 65,4±15,9 años. 
Al cabo de un mes, se comprobó que 52 pacientes (69,3%) 
habían sido dados de alta y 23 pacientes (30,8%) habían 
muerto.

Los resultados de los diferentes parámetros se 
compararon entre pacientes que habían sido dados de alta 
y pacientes que habían muerto. Los resultados de TP y 
dímero D mostraron diferencias significativas entre los dos 
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grupos, mientras que los de APTT no mostraron diferencias 
significativas.

Conclusiones: Los pacientes con COVID-19 que no 
sobrevivieron presentaron niveles significativamente más 
altos de dímero D y tiempo de protrombina que los pacientes 
que sobrevivieron. Pueden considerarse valores elevados de 
estos dos parámetros en el ingreso como indicadores de mal 
pronóstico. Actualmente, se está estudiando el tratamiento 
con anticoagulantes para mejorar el pronóstico y reducir la 
mortalidad en pacientes con esta enfermedad.

0407
PÉRDIDA BRUSCA DE VISIÓN SECUNDARIA A 
CELULITIS +/- ENDOFTALMITIS POR CLOSTRIDIUM 
SEPTICUM

A. Redruello Alonso, E. Jaime Lara, R. Barquero Jiménez, 
R. Hervás Gómez, C. Campelo Gutiérrez, F.J. Valverde 
Cánovas, A. Delgado-Iribarren García-Campero, M.L. Casas 
Losada.

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: El género Clostridium se aísla 
aproximadamente en un 1% de los hemocultivos. Las 
bacteriemias primarias por Clostridium se asocian 
frecuentemente con malignidad (neoplasias hematológicas 
o de colon), aunque en ocasiones no se encuentre 
enfermedad asociada. Las bacteriemias secundarias suelen 
estar producidas por infecciones cutáneas.

Exposición del caso: Acude al servicio de urgencias un 
varón de 72 años por pérdida brusca de visión en ojo derecho y 
discurso algo más confuso de lo habitual de horas de evolución. 
Como antecedentes personales están: HTA, dislipemia, 
diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica, deterioro 
cognitivo con alteraciones conductuales en seguimiento por 
Neurología, y adenocarcinoma de próstata de alto riesgo 
(actualmente en tratamiento hormonal y radioterapia). A su 
llegada al Hospital se activa Código ICTUS. En la analítica 
presenta leve neutrofilia sin leucocitosis y no se le solicita 
PCR. Tras descartar hemorragia en TC urgente, se inicia 
fibrinólisis comenzando el paciente a presentar hiperemia 
conjuntival, dolor y proptosis del ojo derecho. Se realiza RMN 
de ambas órbitas observándose celulitis pre y postseptal con 
blefaroconjuntivitis y mínimo absceso palpebral. Se recogen 
muestras de cultivos incluido hemocultivos. Posteriormente 
se inicia antibioterapia empírica de amplio espectro con 
Piperacilina-Tazobactam 4g c/6h + Linezolid 600mg c/12h, 
mientras Oftalmología programa enucleación ocular por 
isquemia. En los cultivos de humor vítreo y de muestra del 
globo ocular, tras evisceración, crece bacilo grampositivo 
en placas de agar anaerobio Schaedler (identificado como 

Clostridium septicum por MALDI-TOF), con hemocultivos 
negativos por lo que se realiza TAC toracoabdominal con 
hallazgo de neoplasia estenosante de colon transverso. 
Se confirma por colonoscopia + biopsia: cáncer de colon 
indiferenciado (pT3M0), programándose de forma preferente 
hemicolectomía derecha ampliada y anastomosis ileocólica 
con posterior quimioterapia adyuvante.

Discusión: Clostridium septicum es un bacilo 
grampositivo anaerobio, con producción de exotoxinas α, 
β, γ, y δ. Se diferencian de otras especies de Clostridium 
en la fermentación de azúcares y en la no producción de 
lecitinasa ni lipasa. Las dos vías de adquisición de celulitis 
+/- endoftalmitis por Clostridium septicum son por un lado 
procesos de origen exógeno, como la inoculación directa de 
forma accidental al erosionarse la córnea o en el transcurso 
de una cirugía; la otra debida a diseminación vía hematógena 
desde el aparato digestivo.

En este caso no constaba previamente traumatismo 
ocular. Pese a que los hemocultivos fueron negativos y 
descartada la infección de la vecindad, y estando el paciente 
asintomático desde el punto de vista digestivo; había que 
descartar en primer lugar cáncer de colon ya que es el 
proceso más frecuentemente asociado a bacteriemia por 
Clostridium septicum.

La endoftalmitis por esta bacteria habitualmente 
requiere una intervención quirúrgica agresiva, necesitando 
enucleación del globo ocular en los casos muy evolucionados. 
La mortalidad por bacteriemia por Clostridium septicum 
es muy elevada, aproximadamente un 80%, de ahí la 
importancia de que los pacientes reciban el antibiótico 
adecuado en las primeras 12 horas. Los antibióticos 
empleados son: clindamicina asociada a penicilina, doxicilina 
o linezolid asociados a penicilina o a cefalosporina.

0408
POBLACIÓN COVID-19: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGI-
CO DESCRIPTIVO

N.F. Pascual Gómez1, I. Granero Cremades1, I. Monge Lobo1, 
A. Figuerola Tejerina1, F. Ramasco Rueda1, A. Von Wernitz 
Teleki1, F.M. Arrabal Campos2, M.Á. Sanz De Benito1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Universidad 
de Almería, Almería.

Introducción: Un nuevo coronavirus conocido como 
“severe acute respiratory síndrome coronavirus 2” (SARS-
CoV-2), causante del cuadro clínico COVID-19 ha sido el 
responsable de la declaración de emergencia el pasado 30 
de enero de 2020.

Los síntomas más comunes mostrados por los pacientes 
infectados son fiebre, tos y disnea. Los pacientes con 
una situación más grave suelen presentar enfermedades 

Valor normal Total Supervivientes No supervivientes p

Edad (Años)  65.4±15.9 59.8±14.6 77.5±11.6  

Sexo (Hombre/Mujer)  75(45/30) 52(31/21) 24(14/9)  

TP (s) 8.6-13 10.9(10.5-11.6) 10.9(10.5-11.3) 11.9(11.4-12.8) <0.001

APTT (s) 25-35 32.7(29.7-37.2) 32.4(29.3-37.4) 34.5(31.2-37.3) 0.169

Dímero D (mg/L) <0.5 0.91(0.53-1.83) 0.73(0.42-1.26) 1.80(1.29-3.54 ) 0.001
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concomitantes cardiovasculares o diabetes mellitus, así 
como fallo renal, cardíaco o hepático. Las pruebas de 
imagen en estos pacientes muestran una imagen de vidrio 
deslustrado e infiltrados bilaterales.

Objetivo: Describir las variables clínicas y de laboratorio 
que presentaron las sospechas de COVID en su primera 
analítica de urgencias.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
observacional de 163 pacientes con sospecha de COVID-19 
atendidos en el Servicio de Urgencias del 24 de Febrero de 
2020 al 16 de Marzo del 2020.

Se consideró como sospecha de COVID-19 cualquier 
paciente atendido en la Urgencia que cumpliera alguno de 
los dos criterios siguientes: signos y síntomas de infección 
respiratoria aguda de vías bajas y hallazgos radiológicos 
de infección viral y aquellas personas con un cuadro clínico 
compatible con infección respiratoria aguda de cualquier 
gravedad que en los 14 días previos al inicio de los síntomas 
haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión 
comunitaria o tenga historia de contacto estrecho con un 
caso probable o confirmado.

Resultados:

Conclusiones: Los casos con resultado positivo de 
COVID por rtPCR mostraron fiebre, presencia de infiltrados 
en la radiografía de Tórax así como leucocitosis, neutrofilia 

e hiperlactacidemia, estos resultados concuerdan con 
los publicados en la comunidad científica. Destaca la 
capacidad predictora de enfermedad del lactato entre las 
sospechas. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas para LDH y transaminasas a diferencia de 
otras publicaciones.

El ratio de mortalidad a 30 días calculado como fallecidos 
a 30 días vs sospechas atendidas fue del 20,2% (IC95%: 
14-26%) similar al ratio actual en España de fallecidos vs 
hospitalizados 22,4%.

0409
PREVALENCIA DE ANTICUERPOS FRENTE 
A SARS-COV-2 ENTRE EL PERSONAL DE UN 
SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

A. Alonso Llorente, S. Górriz Pintado, F. Zakariya Yousef 
Breval, A. Escobar Medina.

Hospital de Alcañiz, Alcañiz.

Introducción: El SARS-CoV-2 es el virus responsable 
de la Coronavirus Disease 2019. La gravedad del cuadro 
clínico que puede llegar a ocasionar, así como su alta tasa 

 PCR DE COVID-19  
 Negativo Positivo  
Datos demográficos      
Sexo Porcentaje N Porcentaje N p
Hombres 42,90% 18 52,10% 63  
Mujeres 57,10% 24 47,90% 58  
Ambos sexos 25,77% 42 74,23% 121 0,198
Antecedentes personales      
HTA 41,50% 17 46,30% 56 0,713
DM 14,60% 6 20,80% 25 0,266
DL 29,30% 12 31,70% 38 0,469
Fumador 38,10% 16 25,60% 31 0,330
Sintomatología      
Fiebre >37,8ºC 41,50% 17 63,60% 77 *0,011
Tos 64,30% 27 75,20% 91 0,123
Pruebas de imagen      
Radiografía de torax con infiltrados 35,70% 15 69,40% 84 *<0,0001
Escalas clínicas de gravedad      
PSI      
0 4,80% 2 5% 6

0,921
1 14,30% 6 18,30% 22
2 16,70% 7 22,50% 27
3 21,40% 9 16,70% 20
4 28,60% 12 25% 30
CURB65      
0 4,80% 2 8,30% 10

0,498
1 35,70% 15 37,20% 45
2 40,50% 17 42,10% 51
3 14,30% 6 11,60% 14
Mortalidad      
30 días 9,50% 4 24,00% 29 *0,032
Parámetros analíticos
con significancia estadística Media SD Media SD p

Neutrófilos totales(cél/mm3) 8,93 mil 6.69 6,23 mil 3.85 *0,002
Leucocitos totales (cél/mm3) 11,12 mil 6.99 7,94 mil 4,10 *0,001
Lactato (nmol/L) 0,84 0.15 1,68 0,64 *<0,001
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de contagio llevó a la Organización Mundial de la Salud a 
decretar una pandemia global y desde el 17 de marzo se 
estableció en nuestro país un estado de alarma que ha 
durado hasta el 21 de junio.

Desde el inicio del estado de alarma, y debido a la 
escasez de recursos con las que se contaba al inicio de la 
pandemia, se priorizó el reparto de equipos de protección 
individual (EPIs) entre aquellos servicios que se consideraron 
de primera línea.

Objetivos: Valorar la seroprevalencia de anticuerpos 
frente a SARS-CoV-2 en un servicio clínico considerado 
fuera de la primera línea.

Material y método: Se realizó un estudio prospectivo 
observacional de seroprevalencia al personal sanitario de 
nuestro sector. En total, de los 864 sanitarios, 856 aceptaron 
participar en el estudio. Del total de trabajadores, 17 estaban 
asociados al servicio de Análisis Clínicos, el cuál no asume 
funciones propias de los servicios de Microbiología, por lo 
que no se le consideró de primera línea. Entre los meses 
de mayo y junio, a los participantes se les determinaron 
los anticuerpos séricos mediante inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia (ECLIA) en el Cobas c8000 de 
Roche Diagnostics. Este ensayo detecta anticuerpos totales 
(IgA, IgM e IgG) utilizando una proteína recombinante del 
antígeno de la nucleocápside (N) del SARS-CoV-2.

Se analizaron estadísticamente con el programa 
Microsoft Excel 2016 los resultados globales de sanitarios y 
del personal del laboratorio de Análisis Clínicos.

Resultados: Del total de participantes, 61 presentaron 
anticuerpos positivos, dando una prevalencia del 7,1% entre 
los sanitarios del sector. Respecto al servicio de Análisis 
Clínicos, fueron positivos 8 de los 17 trabajadores, entre 
personal técnico y facultativo (prevalencia del 47,1%).

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL

Total de sanitarios del sector 61 795 856

Servicio de Análisis Clínicos 8 9 17

Tabla 1: Resultados del estudio se seroprevalencia en 
nuestro sector.

Conclusión: La prevalencia de anticuerpos frente a 
SARS-CoV-2 dentro del laboratorio de Análisis Clínicos fue 
7 veces superior a la media del personal sanitario del sector. 
Este hecho implicó un gran número de bajas en el servicio, 
con la consiguiente dificultad para mantener la calidad de la 
asistencia prestada.

En base a esta prevalencia, se puede concluir, que si 
bien el laboratorio no se consideró un servicio de primera 
línea, sí que se le debió aportar los EPIs necesarios para 
proteger a su personal para evitar su exposición al SARS-
CoV-2 desde el inicio de la pandemia.

0410
PREVALENCIA DE SARS-COV-2 EN LOS 
PROFESIONALES DE NUESTRA ÁREA SANITARIA 
(ESTUDIO PRELIMINAR)

I. Puerta Jiménez1, P. Atienza Morales1, S. García Muñoz2, 
A. Pérez-Alija Fernández2, C. Romero Portillo1, A. Aguilar 
Campos1.

1Hospital de Hellin, Hellin; 2Hospital la Inmaculada del 
Servicio Andaluz de Salud, Huercal Overa.

Introducción: En nuestro país se han realizado algunos 
estudios de prevalencia de COVID-19 en sanitarios, 
siendo el más conocido el que se ha llevado a cabo en el 
Hospital Clínic de Barcelona. En este estudio se midieron 
los anticuerpos contra SARS-CoV-2 en 578 sanitarios 
trabajadores del hospital y obtuvieron una prevalencia del 
11.2%.

Objetivo: Analizar la prevalencia de COVID-19 en 
nuestra área sanitaria, obtenida en la primera fase del 
estudio que se está realizando mediante la utilización de test 
rápidos de detección de anticuerpos IgG/IgM.

Material y método: La marca comercial de los test 
rápidos que hemos utilizado es Orient Gene, que informa 
IgG e IgM en bandas de precipitación separadas, y el tipo 
de muestra utilizado ha sido sangre venosa. La sensibilidad 
informada del test para IgG es del 97,2% y la especificidad 
es del 100%. Toda esta información se almacenó en una 
hoja de cálculo de Excell a partir de la cual se han podido 
extraer los resultados referentes al personal sanitario del 
área sanitaria entre el 30 de marzo al 22 de mayo de 2020.

Para comparar las proporciones de sujetos con serología 
positiva entre nuestro estudio y el del Hospital Clínic 
de Barcelona, se realizó una prueba Chi cuadrado con 
corrección de Yates, usando software R.

Resultados: El total de test rápidos realizados a 
profesionales sanitarios durante este periodo de tiempo 
ha sido de 372, de los cuales 35 han sido positivos, lo 
cual supone una prevalencia de un 9.4%. Comparada con 
el Hospital Clínic, resultó ser significativamente diferente 
(p<0.01). Además, del total de profesionales sanitarios 
positivos un 10,4% ha sido mujeres y un 7% ha sido hombres.

Conclusiones: La prevalencia en sanitarios observada 
en nuestro estudio ha sido del 9.4%, inferior a la prevalencia 
observada en los resultados preliminares del estudio de 
seroprevalencia en la población general de nuestra provincia 
(11,6%). Al tratarse de población de riesgo, esperábamos 
obtener una prevalencia mayor. Los resultados obtenidos 
nos hacen pensar que la situación geográfica de nuestra 
área sanitaria, muy cercana a una provincia cuya prevalencia 
en la población general es mucho menor (1,4%) sea en parte 
responsable la menor prevalencia observada.

Comparando con el estudio de Prevalencia en sanitarios 
del Hospital Clinic de Barcelona (1), en el cual obtienen 
una prevalencia de 11,6%, la prevalencia en sanitarios de 
nuestra área sanitaria ha sido significativamente menor 
(9,4%, p=1.7.10-8).
1. García-Basteiro AL, Moncunill G, Tortajada M et al. 

Seroprevalence of antibodies against SARS-CoV-2 
among health care workers in a large Spain reference 
hospital.
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0411
PROADRENOMEDULINA COMO PREDICTOR DE 
MORTALIDAD EN PACIENTES CON COVID-19

V. Escribano Hernández, N.F. Pascual Gómez, P. Sanz 
Martín, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La proadrenomedulina (PAM) es un 
metabolito precursor de la adrenomedulina, proteína de 
la familia de las calcitoninas que aparece en presencia de 
infección. El aumento de la PAM se relacionado con un peor 
pronóstico en casos de sepsis y neumonía adquirida en la 
comunidad así como se ha empleado para la estratificación 
del riesgo.

Objetivos: Determinar el valor pronóstico de mortalidad 
a 30 días de la PAM en los pacientes con COVID-19 y 
compararlo con otros biomarcadores empleados para 
establecer el riesgo: Procalcitonina (PCT), Proteína C 
Reactiva (PCR), Ferritina, D-Dímero (DD).

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
sobre 38 pacientes COVID-19 positivos que requirieron 
ingreso en UCI en el mes de Abril de 2020. Se recogieron 
las siguientes variables analíticas del primer día de ingreso 
PAM, PCT, PCR, ferritina y DD. De manera prospectiva se 
recopiló la información de Mortalidad a 30 días.

Resultados:

 Exitus a 30 días No exitus p

Sexo   0,78

Hombres 5 18  

Mujeres 3 12  

Edad (años) 66 (+-13,11) 63 (+-8,23) 0.616

 Exitus a 
30 días

No 
exitus p AUC PTO 

CORTE S(%) E(%)

PAM (nmol/L) 2.12 1.12 *0.007 0.650 2.33 37.5 100

PCT (ng/mL) 0.36 0.28 0.646 0.733 0.13 87.50 60

PCR (mg/dL) 7.05 10.07 0.402 0.579 10.29 87.50 44

Ferritina
(ng/mL) 5990 1541 *0.034 0.619 1137 75 54

D-Dímero 
(mcg/mL) 26.09 5.6 *0.039 0.624 0.96 100 35

Conclusión: Pese al bajo tamaño poblacional y lo poca 
evidencia científica respecto del papel de la PAM en la 
infección por SARS-COV-2 destaca su significancia con la 
mortalidad a 30 días.

Un valor menor de 2,33 nmol/L de PAM en el primer día 
de ingreso en UCI presenta un valor predictivo negativo del 
100%. Es decir, un valor de PAM<2,33 nos indica con un 
100% de probabilidad, que el paciente no va a fallecer en los 
próximos 30 días.

Es necesario señalar que probablemente este punto 
de corte disminuya según se incrementase el tamaño 
poblacional.

La búsqueda de herramientas objetivas que agilicen la 
toma de decisiones clínicas, es de gran utilidad dado que 

una identificación temprana, efectiva y simple de los casos 
más graves puede reducir de forma significativa la mortalidad 
y el periodo de hospitalización.

0412
REACTANTES DE FASE AGUDA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE SARS-COV-2

M.I. Sánchez-Molina Acosta1, C. Andrés Ledesma1, M. Antón 
Martínez2.

1Hospital Comarcal de Laredo, Laredo; 2Hospital Universitario 
Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La enfermedad del Coronavirus 2019, 
abreviada como COVID-19, es el último peligro biológico que 
asume la relevancia de una insidiosa amenaza mundial. El 
patógeno responsable es un virus perteneciente a la familia 
Coronaviridae, definido finalmente como “Coronavirus del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo 2” (SARS-CoV-2) 
por su alta identidad de secuencia con el virus homólogo 
que causó el brote de SARS en 2003 (es decir, SARS-
CoV). Desde el laboratorio de Análisis Clínicos, se planteó 
la manera de contribuir eficazmente en el diagnóstico de 
este brote viral. La determinación de reactantes de fase 
aguda parece ser una herramienta útil para el diagnóstico y 
seguimiento de esta patología según la literatura publicada, 
por ello se realizó este estudio.

Objetivo: Analizar la capacidad de dos reactantes de 
fase aguda disponibles en el laboratorio como son la ferritina 
y proteína C reactiva (PCR) para el diagnóstico de SARS-
CoV-2.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 
en un hospital comarcal iniciado en marzo del 2020 hasta 
abril del 2020. Se analizaron en el laboratorio de urgencias, 
los niveles al ingreso de ferritina y PCR en suero de 96 
pacientes ingresados en los Servicios de Urgencias y 
Medicina Interna con diagnóstico de SARS-CoV-2 (frotis 
nasofaríngeo positivo). Se recogieron otros datos clínicos y 
demográficos como edad, sexo, comorbilidades, mortalidad 
y hemograma. Para la determinación de ferritina se utilizó 
una tecnología quimioluminométrica directa y para la PCR 
se utilizó inmunoturbidimetría potenciada por látex; ambos 
parámetros se cuantificaron en el autoanalizador Atellica 
(Siemens®). Para el análisis estadístico se empleó el 
programa estadístico SPSS vs 21.0. Se realizó un área bajo 
la curva (AUC-ROC) para evaluar la capacidad diagnóstica 
de los dos reactantes de fase aguda considerándose 
valores de p < 0,05 estadísticamente significativos. Valores 
de AUC-ROC > 0,7 se consideraron valores aceptables de 
discriminación.

Resultados: Se reclutaron 96 pacientes con una edad 
media de 63 años, de ellos el 63% eran hombres y 37% 
mujeres. Con el análisis AUC-ROC de los reactantes de fase 
aguda se obtuvieron los siguientes resultados:

AUC-ROC (IC 95%) PCR: 0,52 [0,34-0,70] p = 0,896 (IC= 
Intervalo de confianza).

AUC-ROC (IC 95%) ferritina: 0,80 [0,70-0,91] p = 0,041.
AUC-ROC (IC 95%) PCR/ferritina: 0,75 [0,65-0,84] p = 

0,095.
La ferritina presentó un AUC-ROC de 0,80, resultado 
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mayor que la PCR y que la combinación de PCR con 
ferritina; además con la ferritina se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0,041) a diferencia de 
PCR y de la combinación de PCR con ferritina.

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran 
que ferritina es un reactante de fase aguda con mayor 
capacidad que la PCR y que la combinación de PCR con 
ferritina para diagnosticar SARS-CoV-2. A su vez, apoyan 
la utilidad de los reactantes de fase aguda para ayudar 
al diagnóstico de esta patología, siendo interesante la 
determinación aislada de ferritina. Aunque los resultados de 
estudio son prometedores, se necesitan estudios de mayor 
complejidad con mayor tamaño muestral y multicéntricos 
para validar nuestros hallazgos.

0413
RELACIÓN ENTRE LA INTERLEUCINA 10 Y SARS-
COV-2

V. Benito Zamorano, C. Cubero Cabañas, Á. Pérez Arribas, 
C. Blanco Barrós, A. Carrasco Mora, T. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: En 2019 emerge un nuevo coronavirus 
causante del síndrome agudo respiratorio severo (SARS-
COV-2), que se caracteriza por síntomas clínicos como fiebre, 
anosmia, tos, disnea, y en casos más graves neumonía.

Se ha visto que la infección por coronavirus causa una 
desregulación del sistema inmune del hospedador, lo cual 
provoca una tormenta de citocinas, que es considerada a 
su vez como una de las principales causas del SARS y del 
fallo multiorgánico que tiene lugar en algunos pacientes con 
COVID-19.

Los estudios muestran que los pacientes con infección 
por SARS-COV-2 tienen aumentada la respuesta Th1, y 
por lo tanto tienen altas concentraciones de las citocinas 
relacionadas (IL-6, IFN-γ, IL-12). Sin embargo, la infección 
también inicia la secreción de citocinas Th2, como pueden 
ser la IL-4 o la IL-10, aunque de una forma más moderada.

A su vez, en el contexto de la infección, también se elevan 
diferentes marcadores de inflamación como son la proteína 
C reactiva (PCR), la ferritina, o la lactato deshidrogenasa 
(LDH).

Objetivos: Estudiar la concentración de IL-10 en 
enfermos por SRAS-COV-2, y relacionar dicha concentración 
con el transcurso de la enfermedad.

Estudiar la relación entre la concentración de IL-10 con 
otros marcadores relacionados con esta enfermedad: PCR, 
LDH y ferritina.

Material y métodos: Se estudió la concentración de 
IL-10 por enzimoinmunoensayo tipo sándwich (DS2®), en 
analíticas seriadas de 13 pacientes a lo largo del curso de 
la enfermedad.

Se estudió también en las mismas analíticas seriadas 
otros marcadores: IL-6 por inmunoquimioluminiscencia; 
LDH por técnicas espectrofotométricas; PCR y ferritina por 
inmunoturbidimetría (COBAS 8000®).

Resultados: De los 13 pacientes, en 3 se detectaron 
concentraciones de IL-10 inferiores al límite de detección 
(1.6 pg/ml).

De los 10 pacientes restantes, se observó un aumento 
de la concentración de IL-10 coincidiendo con el inicio de 
la enfermedad (media al inicio: 17.24 pg/ml), y cómo esta 
concentración disminuye a medida que el paciente mejora 
con el paso de los días (media al final: 6.66 pg/ml).

Además, en el evolutivo de cada paciente se observó la 
misma tendencia vista para la IL-10 en otros marcadores de 
inflamación como son la PCR, la LDH y la ferritina.

Los valores encontrados para la IL-10 estuvieron entre 
los rangos: 1.83-51.87 pg/ml; mientras que los rangos 
encontrados para la IL-6 fueron de 25-2647 pg/ml.

Conclusiones: El SARS-COV-2 es causante de una 
pandemia mundial y existen muchos estudios que han sido 
llevados a cabo durante este tiempo. Sin embargo, aún 
queda mucho por entender sobre la patogenia de este virus.

Lo observado en nuestro estudio, pese al bajo número 
de muestras, concuerda con la bibliografía consultada: un 
aumento de la IL-10 al principio de la infección, mucho más 
moderado que el aumento de IL-6, y una correlación con 
la mejoría clínica de ambas citocinas, vista también con 
otros parámetros de inflamación característicos de esta 
enfermedad.

Sin embargo, se necesitan más estudios para caracterizar 
bien el perfil de citocinas que se origina en la respuesta del 
hospedador a la infección por SARS-COV-2, para poder 
entender bien la patogénesis del virus.

0414
REPERCUSIÓN DEL USO DE UNA TÉCNICA DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL DIAGNÓSTICO DE 
GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS

J. Jaqueti Aroca, L.M. Molina Esteban, A. Balza Ceperuelo, 
A. Barranco Herrero, M.C. Martínez García, C. Avilés García, 
S. Prieto Menchero.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La infección por rotavirus es la principal 
causa de gastroenteritis aguda (GEA) grave en pacientes 
pediátricos menores de 5 años. Un número importante de 
estas infecciones precisa hospitalización, y es responsable 
de infecciones nosocomiales en las unidades pediátricas. En 
los países de clima templado la mayor parte de las GEA por 
rotavirus se observan durante los meses del invierno.

La sensibilidad de los métodos de detección utilizados 
puede repercutir en el diagnóstico, infravalorando el número 
de afectados.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos 
mediante una técnica de detección de antígeno mediante 
inmunocromatografía (ICT) y una técnica de biología 
molecular para la detección de rotavirus.

Material y método: Se han procesado mediante una ICT 
de detección de antígeno (SD BIOLINE Rota/Adeno Rapid, 
Standard Diagnostics, Inc. Alere) y una técnica de reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) (BD MAX Enteric Viral 
Panel, Becton Dickinson and Co.) 142 muestras de heces 
diarreicas, procedentes de pacientes con GEA aguda, 
recibidas en nuestro laboratorio a lo largo del año 2019.

Resultados: Resultaron positivas 46 muestras mediante 
PCR y 29 mediante ICT. Ninguna muestra negativa en la 
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PCR dio positivo mediante ICT. La concordancia total de 
resultados ha sido del 88%.

 Positivo por PCR Negativo por PCR  

Positivo en antígeno 29 0 29

Negativo en antígeno 17 96 113

 46 96 142

La sensibilidad de la ICT frente a la PCR ha sido del 
63%. La sensibilidad es mayor en el primer trimestre del año, 
correspondiente a los meses más fríos, que en el resto del 
año (68,8% versus 50%) aunque las diferencias no llegan a 
ser significativas.

Conclusión: Al usar una PCR se obtiene un 60% más 
de identificaciones con respecto a la ICT. Se ha descrito 
que las muestras con una menor carga viral pueden dar un 
mayor número de falsos negativos en la ICT. Esto podría 
concordar con la menor sensibilidad observada en nuestro 
estudio fuera de los meses invernales, en los que la difusión 
del virus sería menor.

El cambio de una técnica de ICT a una técnica de 
PCR permite detectar un mayor número de infectados, 
contribuyendo a un mejor diagnóstico y control de la GEA y 
de la difusión del rotavirus.

0415
REVISIÓN DEL VALOR ÍNDICE PARA EL ENSAYO 
ADVIA CENTAUR® HIV AG/AB COMBO (CHIV) DE 
SIEMENS

L. Mesado Bertran, J. Sánchez-Álvarez, J.L. Lacarcel Riba, 
M. Belando Mansergas, J.J. Sánchez-Pascuala Callau, P. 
Domínguez Pérez, D.M. Pineda Cedi, J. Huguet Ballester.

Synlab Diagnosticos Globales, Esplugues de Llobregat.

Introducción: El cribado de anticuerpos es el método 
más comúnmente empleado como primer escalón en los 
algoritmos diagnósticos de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) seguido de una prueba 
confirmatoria. A pesar de que las técnicas actuales de 
cribado ofrecen especificidades entorno al 99%, el aumento 
de la demanda analítica posibilita que los resultados falsos 
positivos sean más frecuentes.

Objetivo: Revisar la idoneidad del valor índice (punto 
de corte) propuesto por Siemens para el ensayo ADVIA 
Centaur® HIV Ag/Ab Combo (CHIV) con el objetivo de 
reducir el número de falsos positivos y valoración del impacto 
diagnóstico de la implementación de un nuevo punto de 
corte.

Material y métodos: El algoritmo diagnóstico usado en 
nuestro laboratorio es el aconsejado por organismos como la 
CDC; realizar un test de cribado seguido de un confirmatorio 
que permita clasificar HIV-1/HIV-2, y en el caso que éste sea 
negativo o indeterminado, realizar NAT o carga viral.

Se realizó un análisis retrospectivo de resultados 
obtenidos entre enero del 2018 y febrero del 2020 
seleccionando 266 resultados positivos (valor índice >=1) 
mediante el sistema de medida Advia Centaur® XP de 
Siemens y el reactivo ADVIA Centaur® HIV Ag/Ab Combo 

(CHIV) de Siemens, test de cribado usado en nuestro 
laboratorio.

A todos ellos se les realizó el inmunoblot INNO-LIA HIV 
I/II Score de ©Fujirebio (LIA) como prueba confirmatoria; en 
los 103 casos en que el LIA resultó negativo/indeterminado 
se realizó además nueva extracción y cuantificación de 
Carga Viral con reactivo COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV-1 Test, version 2.0 de Roche diagnostic 
(QHIV). Se seleccionaron también en este periodo de tiempo 
38 resultados negativos obtenidos por nuestro test de 
cribado CHIV (valor índice<1) a los cuales el medico solicitó 
la prueba confirmatoria mediante LIA, que también resultó 
negativa.

Se calculó un nuevo punto de corte para nuestro test de 
cribado mediante el análisis estadístico de curva ROC con el 
programa MedCalc ® v19.0.6.

Resultados: Mediante el análisis de curva ROC se 
obtuvo un punto de corte de 3.28, con una sensibilidad del 
100% y una especificidad del 91.1%. El gráfico obtenido fue 
el siguiente:

Con el punto de corte inicial, de los 266 resultados 
positivos por test de cribado, una vez realizados el LIA y QHIV 
(según algoritmo diagnóstico anteriormente mencionado) se 
clasificaron como positivos 163.

Adoptando el nuevo punto de corte (>3.28) se habría 
podido prescindir de la realización de 85 LIA y sus respectivas 
QHIV.

Conclusiones: El nuevo punto de corte propuesto 
>3.28, mantendría una sensibilidad del 100%, supondría un 
aumento en el confort del paciente por reducción en el tiempo 
de respuesta y evitando realizar nuevas extracciones.

Bibliografía:
1. Ortiz de Lejarazu Leonardo R, Eiros Bouza J.M. 

Pruebas de Diagnóstico Serológico de la infección 
por el VIH. Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiologia Clínica (SEIMC) 
Disponible en: https://seimc.org/contenidos/ccs/
revisionestematicas/serologia/vihrev.pdf.

0416
ROTURA INTRAVENTRICULAR DE ABSCESO 
CEREBRAL PIÓGENO (IVROBA) POR 
STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS: IMPORTANCIA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO EN SU MANEJO

J.A. Ruiz Ginés1, M.Á. Ruiz Ginés2, A.M. López Martos2, D. 
Melguizo-Melguizo2, P.J. López-García2, D. Benítez-Segura2, 
R. Tello-Sánchez2, L.M. Rueda Durán2.

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
2Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.

Introducción: La rotura intraventricular de un absceso 
cerebral (IVROBA) es una grave y rara complicación del 
absceso cerebral (AC) piógeno (incidencia 0,3-35%). 
Fisiopatológicamente, el espesor de la cápsula es uniforme, 
excepto en su parte medial (ventricular), debido a diferencias 
en la vascularización, lo que le hace propenso a roturas 
intraventriculares. El AC se describe como una colección de 
pus intracerebral, focalizada y encapsulada. En sus estadios 
iniciales presenta un estado inflamatorio denominado 
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cerebritis. La diferencia con la encefalitis radica en que, en 
esta última, no se forma cápsula fibrosa. Raramente resulta 
secundario a meningitis aguda (<7%). Puede afectar la 
función neurológica por destrucción directa, efecto masa 
o infarto por extensión vascular. Su mortalidad se estima 
entre 0-20%, siendo del 84-100% en el IVROBA, con una 
incidencia creciente.

Presentamos un raro caso de IVROBA, de probable 
etiología odontológica, secundario a Streptococcus 
intermedius (grupo Streptococcus anginosus), tratado con 
éxito (sin secuelas) mediante antibioterapia intraventricular 
(refractariedad a terapia sistémica).

Exposición del caso: Varón de 45 años, con 
antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 y 
consumo de cocaína. Ingresa por fiebre (39ºC) de cuatro 
días de evolución, cefalea, hemiparesia izquierda, afasia 
motora y estupor (Escala Glasgow:12/15).

En el estudio neurorradiológico se objetiva 
colección fronto-parietal derecha, edema perilesional y 
dilatación ventricular, compatible con AC (probable foco 
otorrinolaringológico secundario a problemas en piezas 
dentarias). Inicialmente, se instauran medidas antiedema 
(Dexametasona-Manitol-Acetazolamida) y antibioterapia 
empírica intravenosa (Ampicilina-Ceftriaxona-Metronidazol). 
Ecocardiograma transtorácico y TAC de senos sin hallazgos 
reseñables. Ante ausencia de mejoría clínica, y detección de 
rotura ventricular por RMN, se implanta un drenaje ventricular 
externo (DVE), obteniendo líquido cefalorraquídeo (LCR) 
intensamente purulento (30.600 células/mm3 [predominio 
neutrofílico], glucosa <20mg/dL, proteínas >600mg/
dL, lactato 202mg/dL y LDH 12.481U/L), compatible con 
ventriculitis. Tinción de gram (LCR): Cocos grampositivos 
(diplococos y pequeñas cadenas). Hemocultivos, urocultivo, 
cultivos para hongos y micobacterias negativos. Tras 48 
horas, se aísla en LCR S. intermedius (comensal habitual 
del tracto digestivo, genitourinario y cavidad oral), secretor 
de intermilisina (enzima citolítica considerada como el 
mayor factor de virulencia). Precisó de antibioterapia 
específica con Ceftazidima parenteral y Vancomicina 
intratecal/intraventricular (6 semanas y niveles terapéuticos 
de 20-25mg/L). El cultivo se negativizó y el paciente mejoró 
progresivamente.

Discusión: La IVROBA refleja la necesidad de 
un diagnóstico precoz del AC, fundamentalmente, en 
pacientes con factores predisponentes como edad, nivel 
socioeconómico, DM (el más importante), alcoholismo, 
cardiopatía, asplenia, VIH y fármacos inmunosupresores. La 
infección del SNC puede producirse por inoculación directa, 
contigüidad, anomalías anatómicas y/o diseminación 
hematógena. Debido a que la cerebritis forma septos/tabiques 
ventriculares impidiendo la entrada al sistema ventricular 
de antibióticos parenterales, consideramos al tratamiento 
intraventricular el método más eficaz para controlar la 
infección, inflamación y prevenir la septación ventricular, 
logrando erradicar la infección. El poder patogénico del 
S. intermedius depende de su capacidad para evadir el 
sistema inmune y la antibioterapia (enzimas hidrolíticas 
y citolíticas tipo hialuronidasa e intermilisina [aumentan 
la permeabilidad/difusión del microorganismo], cápsula 
polisacárida y biopelículas). Su identificación es difícil (perfil 
de hemólisis variable), siendo útil la identificación del gen ily 
codificante de la intermilisina, específica del S. intermedius.

0417
SARS COV-2, ESTUDIO DESCRIPTIVO EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

J. González Cantó, C. López Millán, A. Burgos Teruel, A. 
Vilchez Rodríguez.

Hospital Universitario La Ribera, Alzira.

Introducción: La enfermedad producida por el virus 
SARS-CoV-2 es una zoonosis que puede producir una 
enfermedad respiratoria grave en humanos. Tiene su origen 
en la ciudad china de Wuhan, detectándose los primeros 
casos en Diciembre de 2019. La velocidad con la que se ha 
expandido el virus ha supuesto un gran reto para la sanidad 
en muchos aspectos, entre otros, en la obtención de un 
diagnóstico rápido y fiable.

Objetivo: Analizar las muestras procesadas en un 
hospital de tercer nivel de la Comunidad Valenciana mediante 
técnicas de Biología Molecular para el diagnóstico de la 
enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) en el período 
comprendido entre el 2 de Marzo y el 19 de Abril de 2020.

Material y método: Estudio de estadística descriptiva de 
los resultados obtenidos en la detección de RNA de SARS-
CoV-2 mediante RT-qPCR (Reacción en Cadena de la 
Polimerasa con Transcripción Inversa previa a tiempo real), 
desde el 2 de Marzo hasta el 19 de Abril de 2020. Los datos 
se han considerado como independientes.

Se han calculado las siguientes tasas en base al número 
total de determinaciones realizadas en dicho periodo: tasa 
de resultados positivos y negativos, tasa de positivos por 
semana de estudio, tasa de determinaciones realizadas y de 
positivos por sexo y por intervalo de edad.

El análisis de los datos se ha realizado mediante el 
programa estadístico R Core Team (2019).

Resultados: Se han realizado 3020 RT-qPCR durante 
el periodo de estudio. Del total de pruebas llevadas a cabo, 
un 16% resultó positiva. La tasa de positivos más elevada se 
detectó en la semana 3, del 16 al 22 de marzo. La mayoría 
de las determinaciones se han realizado a mujeres (59%) y a 
pacientes mayores de 70 años (27%). Las tasas de positivos 
según el sexo indican una mayor tasa en hombres (17.1%) 
y en la población entre 51 y 70 años (21,5%). La Figura 2 
muestra las tasas de positivos por sexo y por intervalo de 
edad, observándose diferencias en el intervalo de edad entre 
51 y 60 años donde la tasa de positivos es muy superior en 
hombres.

Conclusión: Los datos obtenidos en este estudio 
concuerdan con los publicados hasta la fecha en referencia 
a la mayor tasa de positivos en hombres y en personas de 
edad más avanzada. Además, y según los datos emitidos 
periódicamente por el Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias sobre la situación de España por el 
COVID-19, la mayor tasa de positivos obtenida en la semana 
3 en nuestro hospital coincide con el pico de la pandemia en 
nuestro país.

La situación generada por el virus SARS-CoV-2 en 
España y en todo el mundo ha hecho que los laboratorios 
de diagnóstico clínico hayan tenido que adquirir las 
competencias necesarias para realizar un diagnóstico rápido 
y fiable de la enfermedad en poco tiempo, lo que ha supuesto 
un gran reto a nivel personal y profesional.
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0418
SCORE CONEC (COVID, NEUTRÓFILOS TOTALES, 
EDAD, CREATININA) COMO PREDICTOR DE 
MORTALIDAD PARA PACIENTES COVID EN 
URGENCIAS

N.F. Pascual Gómez1, I. Monge Lobo1, I. Granero Cremades1, 
F. Ramasco Rueda1, A. Figuerola Tejerina1, F.M. Arrabal 
Campos2, A. Von Wernitz Teleki1, M.Á. Sanz De Benito1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Universidad 
de Almería, Almería.

Introducción: Los contagios en la Comunidad de Madrid 
han supuesto un colapso de los recursos sanitarios donde 
los hospitales se han dedicado a la atención masiva y 
prácticamente en exclusividad de esta infección, obligando a 
adecuar y optimizar la sistemática de trabajo.

La búsqueda de herramientas objetivas que agilicen la 
toma de decisiones clínicas es de gran utilidad dado que una 
identificación temprana, efectiva y simple de los casos más 
graves puede reducir de forma significativa la mortalidad y el 
periodo de hospitalización.

Objetivo: Identificar qué biomarcadores ayudan a 
estratificar según riesgo de mortalidad a pacientes COVID 
conformando un Score de riesgo.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
observacional de un total de 163 pacientes con sospecha 
de COVID-19 atendidos en el Servicio de Urgencias en el 
periodo del 24 de Febrero 2020 al 16 de Marzo 2020. Las 
variables analíticas se obtuvieron de la primera analítica de 
urgencias y de los casos confirmados de COVID por rtPCR.

Resultados:

Tras el análisis multivariante obtuvimos como variables 
independientes: edad>70 años (OR ajustada=14,879, 
IC95%: 2,913-75,991 p=0.001), neutrófilos totales> 
9,19(OR ajustada=4,892, IC95%: 1,248-19,172 p=0,023) y 
Creatinina>1.14mg/dL (OR ajustada= 9,484, IC95%: 2,500-
35,981 p=0,001),

Se construyó un score sumatorio (Score CONEC) 
resultado de la presencia de dichas variables y la curva ROC 
del Score de riesgo para la mortalidad a 30 días posee AUC 
0,859 (IC95%: 0,797-0,922, p<0.001; Punto de corte= 1 (S= 
72,41% (IC95%: 52,8%-87,3%), E= 84,25% (IC95%: 76,7%-

90,1%). Un score < 1 posee un VPN= 100% (IC95%: 94.31-
100%) y un VPP= 31.18% (IC95%: 21.98%-41.63%).

Conclusiones: El Score CONEC posee VPN del 100%. 
Un valor menor de 1 nos indica con un 100% de probabilidad, 
que el paciente con sospecha de COVID-19 no va a fallecer 
en los próximos 30 días.

Los pacientes con mayor Score CONEC pudieran ser 
candidatos de ingreso y tratamiento precoz, así como ingreso 
en UCI y valorarse el tratamiento con inmunomoduladores.

Con un Score de 2 serían candidatos de ingreso, 
tratamiento precoz y se valoraría según el caso su ingreso 
en plantas habilitadas para vigilancia estrecha.

Un Score de 1 se valoraría según el caso la necesidad de 
ingreso y serían candidatos a tratamiento precoz.

Y por último con un Score de 0 serían candidatos a 
tratamiento y medidas de aislamiento en domicilio.

0419
SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI 
SARS-COV-2 EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
DE COVID-19 MEDIANTE TRES ENSAYOS 
COMERCIALES

D. Pérez Del Campo, P. Costa Climent, P. Tejerina Fontaíña, 
A. Godó Subirana, O. Jiménez Romero, F.X. Queralt I Moles.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: El SARS-CoV-2 es el nuevo Coronavirus 
causante de la enfermedad aguda respiratoria conocida 
como COVID-19. Desde su aparición en China en Diciembre 

de 2019, el virus se ha extendido globalmente, provocando 
una pandemia. Mientras que la detección de ácidos 
nucleicos mediante PCR es el método de elección para el 
diagnóstico de la fase aguda de la infección, la serología 
permite conocer la capacidad inmunogénica del virus y la 
seroprevalencia en la población expuesta. Recientemente 
han salido al mercado diversos reactivos comerciales para 
la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

Objetivos:
• Estudiar la seroprevalencia de anti SARSCoV-2 en 

pacientes diagnosticados de COVID-19.

 Pto de corte p AUC IC 95% S IC95% E IC95%

EDAD 70 *<0,0001 0.863 0,788-0,918 93,10 77,2-99,2 71,74 61,4-80,6

PSI 3 *<0,0001 0,886 0,815-0,937 89,66 72,6-97,8 79,12 69,3-86,9

CURB65 1 *<0,0001 0,737 0,649-0,812 89,66 72,6-97,8 56.52 45,8-66,8

CREATININA 1,14 *0,0003 0,716 0,626-0,795 53,57 33,9-72.5 90,11 82,1-95,4

UREA 35 *<0,0001 0,819 0,738-0,884 82,14 63,1-93,9 65,93 55,3-75,5

GLU 126 *0,0034 0,680 0,588-0,762 64,29 44,1-81,4 73,63 63,3-82,3

PCT 0,09 *0,0001 0,729 0,638-0,807 85,71 67,3-96,0 59,09 48,1-69,5

LACTATO 1,7 *<0,0001 0,787 0,685-0,869 96,00 79,6-99,9 51,67 38,4-64,8

LEUCOCITOS TOTALES 10,98 *0.0125 0,660 0,566-0,745 46,15 26,6-66,6 85,71 76,8-92,2

NEUTROFILOS TOTALES 9,19 *0,0039 0,682 0,590-0,765 46,15 26,6-66,6 89,01 80,7-94,6

RATIO NEUT/LINF 5,58 *0,0011 0,703 0,612-0,784 73,08 52,2-88,4 67,03 56,4-76,5

COCIENTE UREA/CREATININA 35,29 *0,0002 0,723 0,634-0,801 85,71 67,3-96,0 54,95 44,2-65,4
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• Comparar la sensibilidad y el grado de concordancia 
de tres ensayos comerciales para la detección de 
anticuerpos anti SARSCoV-2.

Material y métodos: Análisis retrospectivo en muestras 
de suero de pacientes diagnosticados de SARS-CoV-2 
mediante PCR positiva. En el momento de la extracción 
de la muestra la media de días transcurridos post-PCR 
fue de 78 (rango 37-96). La determinación de anticuerpos 
IgG se realizó mediante IgG anti-SARS-CoV-2 de Architect 
i2000SR (CLIA, Abbott®) y SARS-CoV-2 S1/S2 IgG Liaison 
XL (CLIA, Diasorin®). Los anticuerpos totales (IgG e IgM) 
se determinaron mediante el kit Anti-SARS-CoV-2 Elecsys 
(ECLIA, Roche Diagnostics®). En las muestras discordantes 
se determinó la presencia de anticuerpos IgM e IgA mediante 
el ensayo COVID-19 IgM + IgA monotest Virclia (CLIA, 
Vircell®). Para el estudio de sensibilidad de los distintos 
ensayos se consideró como gold standard el resultado de la 
PCR. El grado de concordancia entre los diferentes ensayos 
se calculó mediante el índice kappa utilizando SPSS v25.

Resultados: Se analizaron un total de 45 muestras 
de las cuales 32 fueron positivas y 8 negativas para los 
tres ensayos. Se obtuvieron resultados discordantes en 5 
muestras.

Tabla 1. Resultados discordantes.
Muestra Elecsys Architect i2000SR Liaison XL

1 Positivo Positivo Negativo

2 Positivo Positivo Negativo

3 Positivo Negativo Positivo

4 Positivo Negativo Positivo

5 Positivo Negativo Negativo

En la muestra nº 5, sólo positiva para el ensayo de 
Roche, se obtuvo resultado negativo para IgM e IgA.

Tabla 2. Sensibilidades diagnósticas de los ensayos. 
Ensayo Antígeno del SARS-CoV-2 Sensibilidad 

Architect i2000SR Proteína N 72,9% (34/45)

Liaison XL Proteínas S1 y S2 72,9% (34/45)

Elecsys Proteína N 81,1% (37/45)

Tabla 3. Concordancia entre ensayos. 
Comparación Índice kappa Fuerza de la 

concordancia
Architect i2000SR vs. Liaison XL 0,759 Buena

Architect i2000SR vs. Elecsys 0,801 Muy buena

Liaison XL vs. Elecsys 0,801 Muy buena

Conclusiones: En la mayoría de los pacientes estudiados 
se detectaron anticuerpos IgG frente al virus. Sería necesario 
ampliar el estudio y observar si existe relación entre el grado 
de positividad en la detección de anticuerpos y la gravedad 
del cuadro clínico.

El ensayo AntiSARS-CoV-2 Elecsys (Roche®) demostró 
mejores valores de sensibilidad diagnóstica.

Se obtuvieron muy buenos valores de concordancia 
del ensayo AntiSARS-CoV-2 Elecsys (Roche®) tanto con 
IgG antiSARS-CoV-2 Architect i200SR (Abbott®) como con 
Liaison XL SARSCoV-2 S1/S2 IgG (Diasorin®).

0420
SHOCK SÉPTICO EN UNA PACIENTE CON 
SOSPECHA DE COVID-19: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

J.J. Ortega Huete, K.V. Falcones Gracia, L. Robles Navas, 
E. Ricart Álvarez, R. Molina Gasset, M.D.L.L. Juliá Sanchís.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: Actualmente, la definición aceptada de 
sepsis es una disfunción multiorgánica potencialmente 
mortal causada por una respuesta del huésped desregulada 
a la infección. Desde que el 11 de marzo de 2020 la OMS 
declarara al COVID-19 como pandemia, ha habido un 
aumento exponencial de casos por todo el mundo. La sepsis 
causa gran parte de las muertes en las UCI por este nuevo 
virus, lo que ha puesto en máxima alerta a los servicios 
sanitarios.

Exposición del caso: Mujer de 66 años acude urgencias 
mostrando fiebre de hasta 38ºC, disnea, taquipnea, fatiga 
y diarrea. Se solicita analítica urgente y otras pruebas de 
imagen ante sospecha de infección por COVID-19. En 
observación se produce un empeoramiento con aumento de 
la disnea y es ingresada en la UCI.

En el primer informe de laboratorio destacan los 
siguientes valores: creatinina: 3,88 mg/dl; PCR:43 mg/dl; 
Ferritina:2323 ng/ml; Bilirrubina total:2,61 mg/dl; LDH:306 
U/L. El hemograma indicaba una marcada linfopenia de 
0,37x1000 cel/µl. Dímero D:14,4 µg/ml y fibrinógeno de 
889 mg/dl.

En la UCI se obtienen datos analíticos críticos: 
plaquetas: 55x1000 cel/µl: troponina I ultrasensible: 1043 
pg/ml; BNP:1316 pg/ml, lactato:44,4 mg/dl; procalcitonina: 
>100 mg/dl; IL-6:>5000 pg/ml. El cociente PO2/FIO2=106 
indicaba un SDRA ( Síndrome de distrés respiratorio agudo) 
moderado. Prueba PCR y test de anticuerpos COVID-19 
resultaron negativos.

La paciente sedada e intubada, sufrió un shock séptico 
y fracaso multiorgánico con coagulopatía, plaquetopenia, 
fracaso renal (hasta 4,76 mg/dl de creatinina) y fibrilación 
auricular que revierte tras cardioversión y amiodarona. Se 
le administró aminas vasoactivas, fluidoterapia, corticoides, 
y meropenem y linezolid como cobertura antibiótica.Los 
resultados microbiológicos mostraron hemocultivo positivo 
para E. coli y urinocultivo positivo para E.coli y Klebsiella 
Pneumoniae con más de 100000 UFC/ml.

Finalmente, el diagnóstico definitivo fue un shock 
séptico bacteriano. Se continuó administrando meropenem 
IV. Permanece 10 días en la UCI hasta que evoluciona 
favorablemente realizándose la extubación.

Discusión: Inicialmente existía una sospecha de 
sepsis por COVID-19, fundamentada por los síntomas 
clínicos iniciales y los resultados de laboratorio críticos 
(procalcitonina, IL-6, PCR, ferritina, troponina o dímero D) 
que orientaban a un estado inflamatorio exacerbado con 
tormenta de citoquinas y coagulopatía. La radiografía de 
tórax no se asemejaba al patrón típico pero tampoco podía 
descartar la infección por COVID-19, hecho que ocurrió con 
las pruebas microbiológicas estableciéndose el diagnóstico 
definitivo. Además, aunque la procalcitonina es un marcador 
útil de inflamación sistémica, valores tan elevados (>100 
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mg/dl) orientaban hacia una etiología bacteriana. Así mismo, 
siempre se debe descartar una sobreinfección secundaria a 
COVID-19, ya que pueden coexistir diferentes infecciones.

La sepsis es una emergencia tiempo-dependiente que 
ha demostrado que con su detección precoz puede disminuir 
la mortalidad hasta en un 50%. Todo sistema sanitario 
robusto ha de aplicar herramientas como el código sepsis 
para de detectar dichos casos. El laboratorio clínico juega un 
papel fundamental, ya que además de aportar el diagnóstico 
etiológico de la infección aporta datos analíticos en tiempo 
real que evalúan el estado crítico del paciente, así como el 
pronóstico de la enfermedad.

0421
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ ASOCIADO A 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2

S. García Muñoz, L. Martínez Salazar, J. Uriarte Carpio, I. 
Benito Lorenzo, P. De La Hera Cagigal, F.J. Aguayo Gredilla.

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Introducción: El coronavirus-2 asociado al síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) es el agente 
responsable de la pandemia actual y causa la enfermedad 
asociada al coronavirus o COVID-19. La afectación a nivel 
respiratorio está claramente establecida (fiebre, tos, disnea 
y, en casos graves, neumonía bilateral con opacidad en vidrio 
esmerilado e insuficiencia respiratoria). Sin embargo, sus 
manifestaciones neurológicas (cefalea, mialgias, anosmia, 
disgeusia, así como encefalopatía y Síndrome de Guillain-
Barré (SGB), entre otras) son menos conocidas.

El SGB es un trastorno poco común en el cual el sistema 
inmunitario ataca parte del sistema nervioso periférico. 
Los síntomas incluyen debilidad muscular, entumecimiento 
y sensación de hormigueo. La mayoría de los casos se 
recuperan totalmente. Los casos más graves son raros, pero 
pueden producir parálisis casi total. El SGB puede ser mortal, 
pero tratamientos como plasmaféresis e inmunoglobulinas 
en altas dosis pueden reducir la gravedad.

Exposición del caso: Varón de 20 años que acude a 
urgencias por parálisis facial periférica bilateral asimétrica. 
Una semana antes había presentado amigdalitis con 
disgeusia, tratado con antibioterapia y corticoides. Niega 
contactos con animales, viajes al extranjero o relaciones 
sexuales de riesgo.

En cuanto a la exploración neurológica, se objetiva 
debilidad facial bilateral (2/5) de predominio inferior y 
hormigueo bilateral en labios, sin otros datos exploratorios 
de interés.

Ante la clínica que presenta el paciente, es valorado por 
el Servicio de Neurología, decidiéndose ingreso a su cargo.

Las pruebas complementarias realizadas son:
• Bioquímica: GPT 80U/L (VN:5-41).
• Hemograma: neutrofilia con linfopenia.
• Hemostasia: fibrinógeno 185mg/dL (VN:200-450).
Durante su ingreso en planta, presenta febrícula y 

progresión de la parálisis hacia simétrica, solicitándose 
serología y PCR de COVID-19, siendo el hisopo nasofaríngeo 
negativo mientras que la prueba serológica positiva.

También se realizan otras pruebas complementarias, 

entre las que se incluyen un TAC y RMN craneales, sin 
hallazgos patológicos y, un estudio electrofisiológico, 
observándose neuropatía bilateral severa del nervio facial 
con denervación activa y actividad neurógena intensa de 
baja amplitud de mayor afectación en el lado derecho.

Ante la sospecha de una base autoinmune del cuadro, 
se solicitan al laboratorio bandas oligoclonales y anticuerpos 
anti-gangliósidos en líquido cefalorraquídeo (LCR).

Estudio de LCR:
• Aspecto claro.
• Proteínas: 80mg/dL (VN:15-40).
• Glucosa 62mg/dL (VN:50-80).
• Leucocitos 9/µL.
• Bandas oligoclonales(IgG e IgM) negativas.
• Anticuerpos anti-gangliósidos(IgG e IgM) negativos.
Ante el cuadro clínico compatible con SGB, se inicia 

tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, mejorando 
clínicamente el paciente y dándose de alta con diagnóstico 
de parálisis facial bilateral probablemente secundaria a SGB 
asociado a infección por SARS-CoV-2.

Discusión: El SGB es una enfermedad autoinmune 
desencadenada por una infección viral o bacteriana que no 
tiene cura, por lo que el diagnóstico y el tratamiento precoz 
es importante ya que reducen los síntomas y la gravedad 
de la enfermedad. El laboratorio, con los datos aportados, 
ayudó a orientar el diagnóstico e iniciar precozmente el 
tratamiento. En nuestro caso, además, se considera la 
infección por SARS-CoV-2 posible causa de SGB. La 
asociación entre COVID-19 y SGB no está establecida, 
sin embargo, recientemente se han reportado casos que 
sugieren la participación del virus en su etiopatogenia.

0422
TROPISMO DE LOS BIOMARCADORES POR EL 
FALLO ORGÁNICO EN INFECCIÓN: ÓRGANO 
ESPECIFICIDAD

C. Andrés Ledesma1, M.I. Sánchez-Molina Acosta1, M. Antón 
Martínez2, M.D. Calvo Nieves3, M. Martín-Fernández4, L. 
Nogales3, D. Andaluz-Ojeda3, J.F. Bermejo Martín5.

1Hospital Comarcal de Laredo, Laredo; 2Hospital Universitario 
Río Hortega, Valladolid; 3Hospital Clínico Universitario, 
Valladolid; 4Hospital Universitario Río Hortega/ IBSAL, 
Valladolid; 5Hospital Universitario Río Hortega / IBSAL, 
Valladolid.

Introducción: Los biomarcadores pueden ayudar a 
detectar el fallo de órgano en pacientes con infección, 
indicando la presencia de sepsis tanto en la UCI o como 
fuera de la UCI. Los biomarcadores para que sean 
clínicamente útiles en la detección de la sepsis deben ser lo 
suficientemente precisos como para detectar todos los fallos 
de órgano evaluados en la escala Sequential Organ Failure 
Assessment (SOFA). Los fallos respiratorio, coagulación, 
hepático, cardiovascular, neurológico y renal son los seis 
ítems que evalúa el SOFA. Estudios previos han explorado la 
correlación entre las concentraciones de los biomarcadores 
y el SOFA pero la capacidad de los biomarcadores para 
detectar cada tipo de fallo de órgano evaluado en esta 
escala hasta el momento actual no se ha estudiado.
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Objetivo: Analizar la asociación específica entre 
los niveles plasmáticos de la región media de la 
proAdrenomedulina (MR-proADM), procalcitonina (PCT), 
lactato y proteína C-reactiva (PCR) con el grado de 
insuficiencia orgánica evaluado por el SOFA en pacientes 
con infección, sepsis o shock séptico (SS).

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 
de tres hospitales iniciado en marzo del 2014 hasta febrero 
del 2019. Se analizaron los niveles a las 24h de ingreso de 
MR-proADM en plasma (EDTA) y de PCR, lactato y PCT 
en suero de 213 pacientes ingresados en las Unidades 
de Cuidados Intensivos y de Reanimación. Además se 
recogieron otros datos clínicos y demográficos como edad, 
sexo, comorbilidades, tasas de mortalidad, escalas SOFA y 
APACHE II. Para la determinación de MR-proADM se utilizó 
el analizador Kryptor Compact (Brahms®) empleando la 
tecnología TRACE (señal emitida desde un inmunocomplejo 
con retardo de tiempo). PCR, lactato y PCT se midieron con 
el analizador COBAS 6000 c501/e601 (Roche Diagnostics®). 
El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico 
SPSS vs 21.0. Se realizó un análisis de regresión logística 
binaria multivariante para evaluar la capacidad órgano 
específica de los cuatro biomarcadores ajustado por el resto 
de fallos, considerándose valores p<0,05 estadísticamente 
significativos.

Resultados: Se reclutaron 213 pacientes de los que 
17,4% presentaban infección, 44,1 sepsis y 38,5% SS. El 
91,1% presentaban SOFA>1 con una tasa de mortalidad del 
26,3%. Tras realizar el análisis de regresión observamos 
los siguientes resultados: PCR no detectaba ningún fallo 
de órgano. PCT detectaba el fallo cardiovascular y renal. 
Lactato detectaba el fallo en la coagulación, cardiovascular 
y neurológico. MR-proADM detectaba el fallo respiratorio, 
coagulación, cardiovascular, neurológico y renal.

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran 
que MR-proADM es el biomarcador que se asocia 
independientemente con el mayor número de fallos de 
órgano específicos (cinco de los seis evaluados en SOFA). 
A diferencia del lactato que detectaba tres fallos, PCT 
dos fallos y PCR ningún fallo. Existe una clara evidencia 
del tropismo entre cada biomarcador y la presencia de 
disfunción de los órganos evaluados por el SOFA aunque 
ninguno de los biomarcadores fue capaz de detectar todos 
los fallos. Estos resultados apoyan la combinación de MR-
proADM con otros biomarcadores para mejorar la detección 
precoz del fallo orgánico. No obstante, futuros estudios con 
un mayor número de pacientes deberían confirmar nuestros 
hallazgos.

0423
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 
C REACTIVA Y PROCALCITONINA SINOVIAL EN 
LA SOSPECHA DE ARTRITIS SÉPTICA

B. García García, A. Ballesteros Vizoso, A. Rubio Alaejos, 
M.J. Menéndez García, A.C. Tarazona Pastor, M.J. Soldado 
Gómez, L. Novell Martínez, D. Morell García.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La artritis séptica es la inflamación 
infecciosa de una articulación. Dada la elavada morbi-
mortalidad que presenta, existe la necesidad de un 
diagnóstico y tratamiento precoz, siendo necesario encontrar 
marcadores capaces de predecir un resultado positivo del 
cultivo microbiológico del líquido articular (LA) infectado. 
Estudios previos han evaluado parámetros como la proteína 
C-reactiva (PCR) y Procalcitonina (PCT) como posibles 
biomarcadores sinoviales predictores de artritis séptica.

Objetivo: Evaluar los niveles de PCR y PCT sinovial en 
pacientes con sospecha de artritis séptica para determinar 
su posible inclusión como predictores diagnósticos de la 
positividad del cultivo de LA.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 
realizado entre julio-2019 y abril-2020 en un hospital de 
tercer nivel. Se seleccionaron consecutivamente los líquidos 
articulares con sospecha de artritis séptica. Se analizaron 
los niveles de PCR, PCT, Adenosina deaminasa (ADA), 
Glucosa, Proteínas (Architect ci16200,Abbott,US), recuento 
celular diferencial y presencia de cristales mediante 
microscopía óptica. Se consideró un cultivo positivo cuando 
se identificó un único patógeno mediante MALDI-TOF. Se 
compararon, según resultado del cultivo, las variables 
mediante U de Mann-Whitney o Chi cuadrado, considerando 
una significación estadística del 5%. Se realizó una 
correlación entre la variable con mejor Chi-cuadrado y 
aquellas variables con significación estadística mediante 
coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados: Se incluyeron un total de 44 pacientes, 55,8% 
hombres. La edad fue de 57±24 años, sin existir diferencias 
significativas en sexo y edad entre los dos subgrupos. En 
un 2,3% no se obtuvo un resultado concluyente del cultivo 
microbiológico, siendo positivo el 13,6% y 84,1% negativo. 
No se encontraron diferencias significativas en la presencia 
de cristales. El patógeno más prevalente fue Staphylococcus 
aureus (33,4%).

Los resultados de biomarcadores se muestran en la 
siguiente tabla:

POSITIVOS ADA 
(UI/L)

Glucosa 
(mg/dL)

Proteínas 
(mg/dL)

Hematíes 
(cél/µL)

Leucocitos 
(cél/µL)

Neutrófilos (%) Linfocitos (%) PCR
(mg/dL)

PCT
(ng/mL)

Mediana 55,2 35 49,0 5625 18650 96 4 2,23 0,08

Percentil25 54,1 12 43,5 625 11225 89 2 0,59 0,03

Percentil75 56,2 49 51,4 13400 64850 98 11 4,23 0,18

NEGATIVOS          

Mediana 5,3 92 40,0 2000 3055 70 30 0,27 0,14

Percentil25 3,8 71 31,2 100 510 42 10 0,13 0,04

Percentil75 6,1 121 46,8 13300 9750 90 52 0,96 0,41

p-valor 0,002 0,045 0,138 0,727 0,045 0,014 0,017 0,186 0,535
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Se realizó un ajuste del punto de corte por mejor Chi 
cuadrado de las variables significativas, obteniendo que un 
valor de ADA sinovial superior a 17,5UI/L predice la positividad 
del cultivo con una sensibilidad 100% (IC95%:97-100%) y 
especificidad del 100% (IC95%:82-100%) (p=0,035).

Los coeficientes de correlación respecto a ADA de las 
variables significativas son los siguientes:

ADA Glucosa Leucocitos Neutrófilos Linfocitos

R Pearson -0,75 0,74 0,57 -0,51

p-valor 0,005 0,006 0,021 0,044

Conclusiones: La determinación de PCR y PCT sinovial 
no parece aumentar el poder predictor del perfil bioquímico 
disponible en el laboratorio para la positividad del cultivo 
microbiológico del líquido articular.

Los valores de ADA sinovial superiores a 17,5 UI/L pueden 
constituir una herramienta diagnóstica útil en la predicción de 
artritis séptica, correlacionándose significativamente con los 
niveles disminuidos de glucosa y el aumento del recuento de 
leucocitos y neutrófilos.

0424
UTILIDAD DE LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
EN EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN URINARIA 
POR GÉRMENES DE CRECIMIENTO LENTO EN EL 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

C. Sopeña Sánchez, C. Alberdi García Del Castillo, E. 
Astobieta Madariaga, A. Torreblanca Gil, V. García Moreira, 
L. Otero Guerra.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

Introducción: Los aerococos son una familia de cocos 
Gram positivos aeróbios de lento crecimiento causantes de 
infección urinaria en pacientes con factores de riesgo. Este 
género engloba ocho especies diferentes, de las cuales A. 
urinae es la más frecuente en Infecciones del Tracto Urinario 
(ITU). Cuando este microorganismo no se detecta, pueden 
producirse complicaciones graves como bacteriemia, sepsis 
o endocarditis.

Clásicamente estos microorganismos se identificaban 

por métodos convencionales que requieren el crecimiento 
del microorganismo, lo que presenta limitaciones para 
microorganismos de crecimiento dificultoso.

La espectrometría de masas ha supuesto una revolución 
en los laboratorios de microbiología permitiendo una 
identificación rápida, fácil y específica de multitud de 
microorganismos. La identificación de los microorganismos 
se basa en un perfil de proteínas específico permitiendo su 
identificación con gran fiabilidad.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es comprobar 
el impacto de la espectrometría de masas en el diagnóstico 
etiológico de las ITU, concretamente en los microorganismos 
de lento crecimiento y difícil identificación.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de 194566 urocultivos realizados en el Servicio de 
Microbiología en dos trienios consecutivos. Las muestras 
se sembraron en agar sangre y cled incubándose durante 
24 horas y 24 horas adicionales el agar sangre. En el 
primer periodo, la identificación se realizó por métodos 
convencionales y en el segundo por espectrometría de 
masas con el analizador MALDI-TOF (Bruker).

Resultados: Se procesaron 100058 y 94508 urocultivos 
en cada periodo. En el primero se identificó aerococo en 24 
muestras, siendo la especie más frecuente A.viridans (19 
casos). En el segundo período encontramos 173 muestras 
con aerococo (110 A.urinae, 58 A.sanguinicola, 5 A.viridans 
y 1 A. christensenii). El porcentaje de muestras con 
aerococos respecto al total de microorganismos aumenta de 
un 0,03% a un 0,6%. Comparados ambos porcentajes, antes 
y después del MALDI-TOF, mediante inferencia Bayesiana 
estimamos que el porcentaje de aerococos se multiplicó por 
6.4 (Intervalo de credibilidad 95%: 4.1% a 9.6%), siendo esta 
diferencia significativa y clínicamente relevante de cara a 
orientar al médico para un tratamiento específico.

En la tabla se muestran los grupos de microorganismos 
aislados y los aerococos detectados.

Conclusiones: Los aerococos son microorganismos 
de importancia relevante como causantes de ITU. Con la 
identificación por métodos convencionales la prevalencia 
detectada es extremadamente baja, estando probablemente 
infradiagnosticados. La introducción del MALDI-TOF en 
nuestro laboratorio supuso un incremento significativo del 
porcentaje identificado en estas infecciones. Por tanto, el 
MALDI-TOF ha demostrado ser un método fundamental en 
el diagnóstico etiológico de ITU debidas a microorganismos 
de crecimiento lento.

 Período 2014-2017 Período 2017-2020

Microorganismo Casos identificados % del total de 
microorganismos

 % del total 
de urocultivos 
(100058)

Casos identificados % del total de 
microorganismos %t (94508)

Hongos levaduriformes 329 1,12 0,33 365 1,09 0,39

Enteroacterias 22389 76,56 22,38 25702 76,72 27,19

Enterococos 2941 10,06 2,94 3336 9,96 3,53

Pseudomonas 804 2,75 0,80 843 2,52 0,89

Estafilococos 1349 4,61 1,35 1516 4,52 1,60

Estreptococos 954 3,26 0,95 1178 3,52 1,25

Aerococos 24 0,08 0,02 173 0,52 0,18

Otros 453 1,55 0,45 387 1,15 0,41

 29243   33500   
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0425
UTILIDAD DEL ANÁLISIS DE GASOMETRÍAS 
COMO FACTOR PRONÓSTICO EN SARS-COV-2

L. Maceda García, S. García Valbuena, R.M. Barrabés 
Bayascas, C. Vilches Medkouri, S. Lapeña García, F. Pérez-
García.

Hospital Universitario Principe de Asturias, Alcala de 
Henares.

Introducción: En marzo del 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró como pandemia a la infección 
por SARS-CoV-2. Los pacientes infectados pueden 
desarrollar de manera súbita insuficiencia respiratoria aguda, 
por lo que es importante tener presente las alteraciones 
en la gasometría arterial para poder realizar un correcto 
diagnóstico y tratamiento.

Objetivos: Valoración de la capacidad pronóstica de 
los parámetros medidos en una gasometría arterial sobre la 
morbimortalidad en pacientes con SARS-CoV-2, definido mal 
pronóstico como éxitus y/o ingreso en Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI).

Material y métodos: En el estudio se seleccionaron 
242 con pacientes, de los cuales 160 (66%) eran hombres 
y 82 (34%) mujeres; que acudieron al Servicio de 
Urgencias diagnosticados de SARS-CoV-2. En el estudió 
se evaluó en primer lugar el valor pronóstico para variables 
cuantitativas como pH, pCO2, pO2, saturación de oxígeno 
(SO2), bicarbonato, exceso de base (EB), calcio iónico, 
hemoglobina y anión GAP, de la primera gasometría arterial 
medida en los equipos Rapid Point-500 (Siemens®). Para 
el valor pronóstico se evaluaron desenlaces como éxitus 
y/o ingreso en UCI. Para el análisis estadístico se utilizó el 
paquete Software SPSS v21.

En primer lugar, se realizó la prueba de Kolmogorov 
Smirnov para valorar la distribución normal de la muestra 
obteniendo que todos los componentes analíticos de la 
gasometría siguen dicha distribución. A continuación, se 
procedió a realizar la prueba de Levene de igualdad de 
varianzas para después realizar la T de Student con un 
Intervalo de confianza (IC) del 95% para estudiar si existen 
diferencias entre los parámetros para el grupo de buen y mal 
pronóstico.

Resultados: A la hora de interpretar los resultados 
obtenidos y el valor de la significancia o “p” para aceptar o 
rechazar la hipótesis nula, según la cual no existe diferencia 
entre los grupos pronósticos, hay que valorar primero si las 
varianzas observadas son iguales o diferentes para ver qué 
cálculo de T es aplicable. En este caso todas las varianzas 
son iguales para todos los parámetros, excepto en el caso 
del bicarbonato (prueba de Levene) por lo que el cálculo 
de T se adapta a ello. Una vez valorado este aspecto, se 
procede a estudiar si se acepta o rechaza la hipótesis nula 
para cada parámetro, obteniéndose que no se observan 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) que 
asocien un parámetro con el pronóstico, excepto en el caso 
de la hemoglobina. (Tabla 1).

Tabla 1.

Parámetro
Levene

Igualdad de 
varianzas (p)

T-Student
Igualdad de medias 

(p)

IC 95%

Inferior Superior

pH 0,849 0,535 -0,01002 0,01924

pCO 0,879 0,663 -1,3331 2,0909

pO2 0,771 0,987 -7,5839 7,7116

SO2 0,796 0,587 -1,3479 2,3654

Bicarbonato 0,026 0,415 -0,5381 1,3002

EB 0,053 0,307 -0,4163 1,3172

Calcio iónico 0,130 0,116 -0,0062 -0,0561

Hemoglobina 0,249 0,003 0,2765 1,2984

Anión GAP 0,137 0,947 -1,0558 0,9866

Conclusión: Por todo lo expuesto, se puede concluir 
que el presente trabajo muestra que la gasometría inicial 
tomada a los pacientes ingresados por SARS-CoV-2 tiene 
como parámetro útil para el pronóstico la hemoglobina.

0426
UTILIDAD DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE COMO 
FACTOR PRONÓSTICO EN SARS-COV-2

L. Maceda García, R.M. Barrabés Bayascas, S. García 
Valbuena, C. Vilches Medkouri, S. Lapeña García, R. Pérez 
Tanoira.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares.

Introducción: Las alteraciones del equilibrio ácido-base 
pueden suceder con carácter primario, pero en general, 
derivan de la complicación de una enfermedad preexistente. 
Por este motivo, una caracterización correcta del trastorno 
acido-básico puede ser fundamental para identificar un 
proceso causal insospechado hasta entonces, como por 
ejemplo en la infección causada por el SARS-CoV-2.

Este equilibrio se puede valorar a través de la ecuación 
de Henderson-Hasselbach: pH = 6,1 + log(HCO-3/CO2).

Al exceso de ácido se denomina acidosis (pH<7,35) 
y el exceso de base, alcalosis (pH>7,45). El proceso que 
da lugar a un desequilibrio en la acidez sanguínea es 
clasificado en función de la etiología de la alteración (bien 
sea respiratoria o metabólica) y la dirección del cambio en 
el pH (acidosis o alcalosis). Con ayuda del nomograma 
de Siggaard-Andersen resulta fácil realizar la clasificación 
de los diferentes trastornos, como por ejemplo: acidosis 
respiratoria (AR), acidosis metabólica (AM), alcalosis 
respiratoria (ALR) y alcalosis metabólica (ALM). También 
existen 2 procesos más como son los trastornos mixtos (TM) 
y las gasometrías con valores normales (GN) desde el punto 
de vista del equilibrio ácido-base.

Objetivos: Valoración de la capacidad pronóstica del 
equilibrio ácido-base sobre la morbimortalidad en pacientes 
con SARS-CoV-2, definido mal pronóstico como éxitus y/o 
ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Material y métodos: En el estudio se seleccionaron 
242 pacientes, de los cuales 160 (66%) eran hombres y 
82 (34%) mujeres; que acudieron al Servicio de Urgencias 
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diagnosticados de SARS-CoV-2. En el estudio se evaluó 
el valor pronóstico para variables cualitativas como AR, 
AM, ALR, ALM, TM y GN de la primera gasometría arterial 
medida en los equipos Rapid Point-500 (Siemens®). Para 
el valor pronóstico se evaluaron desenlaces como éxitus 
y/o ingreso en UCI. Para el análisis estadístico se utilizó el 
paquete Software SPSS v21.

Resultados: Se procede a valorar la asociación entre 
el tipo de trastorno ácido base observado en la gasometría 
inicial con el pronóstico desfavorable, para ello, se procede a 
aplicar Chi cuadrado en todas las variables excepto aquellas 
con menos de 5 casos (AM desenlace favorable y AR 
desenlace desfavorable) donde se aplica el Test de Fisher 
obteniendo los siguientes datos:

Tabla 1.

 Valor df Significación 
asintótica (bilateral)

Significación exacta 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
Pearson 3,777a 6 0,707 0,743

Razón de 
verosimilitud 4,106 6 0,662 0,751

Prueba exacta 
de Fisher 3,725   0,746

a 5 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5.

Los resultados obtenidos para cada tipo de trastorno 
ácido base (AR, AM, ALR, ALM, TM, GN) indican que no 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos, no asociándose ninguno de ellos al ingreso con el 
pronóstico desfavorable.

Conclusión: Por todo lo expuesto, se puede concluir 
que el presente trabajo muestra que la gasometría inicial 
tomada a los pacientes ingresados por SARS-COV 2 no se 
asocia a un factor pronóstico según el diagnóstico del tipo 
de anomalía observada en el equilibrio ácido-base de esta 
primera gasometría.

La limitación del presente estudio se justifica por la falta 
de una N mayor en cada grupo de variables cualitativas.

0427
UTILIDAD DEL LACTATO EN LÍQUIDO CEFALO-
RRAQUÍDEO COMO BIOMARCADOR DE MENIN-
GITIS BACTERIANA

R. Rubio Sánchez, E. Lepe Balsalobre, M. Zarate, M. 
Giménez Blanco, M.D.M. Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La meningitis bacteriana (MB) es una 
patología con una elevada morbimortalidad y con una 
presentación clínica clásica que se caracteriza por fiebre, 
alteración del estado mental y/o rigidez de nuca. El análisis 
del líquido cefalorraquídeo (LCR) es considerado clave para 
su diagnóstico, siendo los hallazgos típicos una intensa 
pleocitosis, con predominio de polimorfonucleares (PMN), 
proteinorraquia e hipoglucorraquia.

La concentración de lactato en LCR depende de 
su producción a nivel cerebral, a través de la glucolisis 

anaeróbica, y es independiente de su concentración sérica. 
El lactato también es un marcador de hipoperfusión tisular, 
por lo que en los casos en los que el flujo sanguíneo cerebral 
no esté alterado, el aumento de lactato en LCR es debido al 
metabolismo anaeróbico bacteriano.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido evaluar la 
utilidad del lactato en LCR como biomarcador de MB.

Material y método: Estudio observacional y prospectivo 
realizado entre mayo de 2019 y marzo de 2020. Se 
incluyeron 339 muestras de LCR de pacientes con edades 
comprendidas entre 1 día y 91 años.

El análisis de las muestras incluyó estudio citológico 
(recuento celular y diferencial), bioquímico (glucosa, 
proteínas y lactato) y microbiológico. El recuento celular se 
realizó por microscopía en la cámara Fuchs-Rosenthal, las 
determinaciones bioquímicas en el analizador Cobas 8000 
(Roche Diagnostics) y el estudio microbiológico por tinción 
de Gram, cultivo bacteriano y técnicas moleculares. El 
análisis estadístico fue realizado con el programa MedCalc.

Resultados: 

 MB confirmada
n=13 (3,8%)

MB compatible
n=17 (5%)

MB descartada 
n=309 (91,2%)

Lactato (mg/dL) 98 28 19

Leucocitos
(/mm3) 5665 139 33

Proteínas (mg/dL) 373 129 54

El punto de corte óptimo del lactato en LCR fue de 27 
mg/dL, con un AUC de 0,78. La sensibilidad fue 68%, la 
especificidad 98%, el valor predictivo positivo 79%, el valor 
predictivo negativo 97%, el cociente de probabilidad positivo 
34 y el cociente de probabilidad negativo 0,33.

En 19 de los 339 LCR estudiados, la concentración de 
lactato fue ≥ 27 mg/dL y solo en 13 de ellos se aislaron 
bacterias en el LCR, siendo los pacientes diagnosticados de 
MB.

Conclusión: Al ser un marcador de hipoperfusión tisular, 
el lactato aumenta en casos de isquemia cerebral, además 
de en pacientes con meningitis bacteriana. Esto explica 
los 6 pacientes que tenían niveles elevados de lactato en 
LCR, como consecuencia de un accidente cerebrovascular 
isquémico o estatus convulsivo.

El alto valor predictivo negativo es especialmente útil 
para descartar MB en pacientes sospechosos. De acuerdo 
con el cociente de probabilidad positivo, es 34 veces más 
probable encontrar una concentración de lactato en LCR 
superior a 27 mg/dL en un paciente con MB que en uno sin 
dicha patología.

La determinación del lactato en LCR tiene gran 
utilidad en el diagnóstico de MB, complementando a las 
determinaciones bioquímicas clásicas. Además, puede ser 
determinado de manera fácil y rápida en los analizadores 
automáticos.
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0428
UTILIDAD DEL MDW EN EL DIAGNÓSTICO PRE-
COZ DE SEPSIS EN PACIENTES QUE INGRESAN 
EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

E. Rufo Vicente, A. Herraiz Ruiz, A. Martínez-Iribarren, B. 
Catalán Eraso, A. Leis Sestayo, P. Marcos Neira, F. Arméstar 
Rodríguez, C. Morales-Indiano.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La sepsis es un importante problema de 
salud pública que afecta a millones de personas en todo el 
mundo cada año. A pesar de los avances significativos en 
las herramientas de diagnóstico y el uso cada vez mayor 
de biomarcadores, el reconocimiento temprano de la 
sepsis en pacientes críticos continúa siendo un desafío. La 
determinación de la amplitud de distribución de monocitos, 
conocida como MDW, representa cambios morfológicos 
en la población de monocitos y está emergiendo como un 
importante biomarcador precoz de sepsis en pacientes que 
acuden al servicio de urgencias.

Objetivo: Evaluar la determinación de MDW como 
predictor precoz de sepsis en pacientes que ingresan en la 
Unidad de Cuidados Intensivos y compararla con la utilidad 
de otros biomarcadores.

Material y métodos: Estudio prospectivo y observacional 
realizado durante el 2019 en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Se incluyeron un total de 364 pacientes 
que ingresaron de manera consecutiva. Según los criterios 
de Sepsis-3, los pacientes se clasificaron en 3 grupos al 
ingreso: no infectados (NI), sépticos (SEP) y pacientes con 
shock séptico (SS). Al ingreso se realizó la determinación 
del hemograma (EDTA K3, BD Vacutainer ®) junto la 
determinación del MDW (DxH900, Beckman Coulter). 
Además, se realizó la determinación de PCR mediante 
inmunoturbidimetría (AU5800, Beckman Coulter) y PCT por 
inmunoensayo (Liaison XL, Diasorin).

Los datos se compararon con la prueba U de Mann-
Whitney. Se calculó el rendimiento diagnóstico mediante 
el área bajo la curva (AUC) e intervalo de confianza (IC95) 
por análisis de curvas ROC. Los p-valores<0,05 fueron 
considerados estadísticamente significativos. Los resultados 
se analizaron con el programa estadístico SPSSv25.0.

El presente estudio fue aprobado previamente por el 
comité de ética del hospital.

Resultados: De los 364 pacientes incluidos, 169 (46,4%) 
presentaron un diagnóstico de sepsis; correspondiendo 91 a 
SEP y 78 a SS. La edad media fue de 57,5±14,4 años y los 
hombres representaron el 61,8%.

Según los criterios de Sepsis-3, los resultados de MDW 
fueron de 20,5 (18,6-22,7), 25,8 (22,4-30,6) y 31,9 (25,9-
39,8) para NI, SEP y SS, respectivamente (p<0,001).

Para el diagnóstico de sepsis, el MDW presento un 
AUC significativa de 0,843 (IC95:0,797-8,89;p<0,001) 
siendo similar al AUC de la PCR de 0,839 (IC95: 0,797-
0,889; p<0,001) y superior a la de la PCT que fue de 0,785 
(IC95%:0,733-0,838;p<0,001). La combinación entre el 
MDW y la PCR mostró el mejor rendimiento con una AUC de 
0,868 (IC95:0,826-0,868;p<0,001).

El mejor punto de corte del MDW para el diagnóstico 
de sepsis en pacientes que ingresan en UCI fue de 24,2 

presentando una sensibilidad del 74,5% y una especificidad 
del 84,15%.

Conclusión: La determinación del MDW es rápida y 
sencilla permitiendo obtener un resultado fiable en poco 
tiempo mediante la realización del hemograma. La valoración 
inicial del MDW en pacientes que ingresan en las unidades de 
cuidados intensivos podría constituir un nuevo biomarcador 
para el diagnóstico precoz de sepsis. La combinación del 
MDW con otros biomarcadores incrementaría el poder 
diagnóstico de sepsis de pacientes críticos.

0429
VALIDACIÓN DEL MODELO CALL SCORE PARA 
PREDECIR RIESGO DE ENFERMEDAD GRAVE 
POR LA COVID-19

M. Giralt Arnaiz, L. Castellote Belles, A.E. García, R.M. 
López Martínez, L.M. Martínez Sánchez, Y. Villena, R. Ferrer 
Costa.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La pandemia del SARS-CoV-2 ha 
generado una emergencia sanitaria debido a su rápida 
transmisibilidad y al elevado número de pacientes que 
requirieron ingreso hospitalario.

La identificación de pacientes con riesgo de desarrollar 
enfermedad severa por la COVID-19 ha llevado al desarrollo 
de varios modelos predictivos destinados a la selección de 
estos pacientes. Uno de ellos es el CALL Score: Comorbilidad 
(al menos una), Edad (≥60 años), linfocitos (≤1x109/L) y LDH 
(≥250 U/L). El intervalo de puntuación varía entre 4 y 13 y 
se clasifica en 3 niveles de riesgo de evolución de menor a 
mayor gravedad: A (4-6 puntos), B (7-9 puntos) y C (10-13 
puntos).

Está descrito que un CALL Score ≤6 puntos tiene un valor 
predictivo negativo (VPN) del 98,5% (Ji, Dong., et al., 2020). 
Esto sugiere que pacientes con nivel de riesgo A (riesgo 
leve) podrían ser controlados en domicilio o en centros con 
un nivel asistencial menor.

Objetivos: Validación del CALL Score en una cohorte de 
pacientes españoles para predecir el riesgo de progresión 
grave por la COVID-19.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional 
en pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias de 
un hospital de tercer nivel, entre el 23 y el 28 de marzo 
con clínica compatible de la COVID-19 y que requirieron 
ingreso hospitalario. Se incluyeron aquellos casos con 
PCR SARS-CoV-2 positiva, tenencia de resultados de las 
determinaciones requeridas para el cálculo de CALL Score 
en Urgencias y accesibilidad al curso clínico del paciente.

Las comorbilidades consideradas fueron: hipertensión 
arterial (HTA), diabetes (DM), enfermedad cardiovascular, 
dislipemia, obesidad, enfermedades respiratorias y otras 
patologías sistémicas graves.

Se consideraron criterios de gravedad la existencia de 
criterios clínicos de ingreso en UCI o el éxitus durante su 
estancia en el hospital.

Se calculó el CALL Score y el valor predictivo positivo 
(VPP) y negativo para la puntuación de 6.

Resultados: Se incluyeron 410 pacientes, la mitad de 
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los cuales tenía ≥62 años (IQR: 50 -74 años) y el 55,7% eran 
hombres. El 66,1% presentaron al menos una comorbilidad, 
siendo la más prevalente la HTA (41,2%), seguido de 
dislipemia (27,3%) y DM (18,8%). 303 pacientes (73,9%) 
evolucionaron favorablemente mientras que 107 (26,1%) 
desarrollaron la enfermedad grave por la COVID-19; siendo 
éxitus el 57% del total de pacientes con progresión grave.

Cuando se calculó el CALL Score, se obtuvo un nivel de 
riesgo A en el 18,1% de los pacientes, un nivel de riesgo B 
en el 29,5% y un nivel de riesgo C en el 52,4%.

Usando el valor de corte de 6 puntos, se obtuvo un VPP 
del 30,6% y un VPN del 94,5%.

Conclusión: El CALL Score resulta de gran utilidad 
debido a su fácil obtención y al elevado VPN que presenta 
el nivel de riesgo A, el cual permite identificar aquellos 
pacientes que podrían ser derivados a centros asistenciales 
de menor complejidad por presentar un bajo riesgo de 
progresión a enfermedad grave por la COVID-19.

0430
VALOR PRONÓSTICO DE LA PROADRENOME-
DULINA (MRPRO-ADM) EN PACIENTES INGRE-
SADOS EN UNA UNIDAD DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS POR INFECCIÓN ADQUIRIDA EN LA 
COMUNIDAD

P. Esteban Torrella1, M.Á. Ruiz Rosell2, M.I. Martínez 
Martínez2, L. García De Guadiana Romualdo3, F. Cañizares 
Hernández1.

1Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia; 
2Universidad de Murcia (UMU), Murcia; 3Hospital Universitario 
Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: La infección, especialmente en sus 
formas más severas como la sepsis y el shock séptico, es 
una condición asociada a una elevada morbimortalidad. 
La identificación de pacientes de alto riesgo es esencial 
para la toma de decisiones relativas al manejo del paciente 
infectado. La disponibilidad de herramientas objetivas y 
fáciles de medir como los biomarcadores puede ser de gran 
utilidad en este contexto.

En los últimos años, numerosos estudios han confirmado 
la utilidad pronóstica de la MR-pro-ADM en pacientes 
atendidos por neumonía adquirida en la comunidad en los 
servicios de urgencias y pacientes críticos con sepsis. Menor 
es la bibliografía en pacientes con diagnóstico de infección 
que requirieron ingreso en una planta de hospitalización.

Objetivos: Evaluar el rendimiento pronóstico de la 
medida al ingreso y a las 72 horas de MR-pro-ADM como 
predictor de mortalidad a los 28 días, en comparación con 
el de otros biomarcadores convencionales (lactato, PCR y 
PCT).

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 
incluyendo pacientes adultos (≥ 14 años) ingresados en 
la Unidad de Enfermedades Infecciosas por infección 
adquirida en la comunidad desde el Servicio de Urgencias. 
Se excluyeron mujeres gestantes y pacientes que fallecieron 
en las primeras 24 horas de ingreso. Se definió como evento 
la mortalidad de cualquier causa a los 28 días.

En todos los pacientes se extrajo al ingreso en la Unidad 

(día 1) y a las 72 h (día 3) una muestra de sangre EDTAK3, 
a partir de la cual se obtuvo una alícuota de plasma, que 
se mantuvo congelada a -80 ºC para la medida posterior de 
MR-proADM. En los mismos tiempos de extracción, PCT, 
PCR y lactato fueron medidos con fines asistenciales.

El rendimiento de los biomarcadores se analizó mediante 
el análisis de curvas ROC, utilizando los programas MedCalc 
v. 15.0 y SPSS v. 22.0.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 41 pacientes 
(19 [46,3%] varones; edad mediana: 81 [IQR: 71-88]. Los 
focos principales de infección fueron el urinario (19 [46,3%] 
y respiratorio (17 [41,5%]). La mortalidad a los 28 días 
fue del 14,6% (n=6). La concentración de MR-proADM al 
ingreso [1,41 nmol/L (0,97-2,01) vs. 3,86 nmol/L (1,61-8,46); 
p=0,006] y a las 72 horas [1,11 nmol/L (0,76-1,47) vs. 3,58 
(2,18-4,09); P<0,001], diferencia no observada para el resto 
de biomarcadores.

Como predictor de mortalidad a los 28 días, sólo la 
MR-pro-ADM en ambos tiempos presentó un rendimiento 
significativo, que se muestra en la tabla siguiente:

 
 ABC IC 95% p

Biomarcador día 1

Lactato 0,693 0,519-0,866 0,135

PCR 0,345 0,098-0,592 0,231

PCT 0,533 0,312-0,755 0,796

MR-pro-ADM 0,843 0,674-1,000 0,008

Biomarcador día 3

PCR 0,564 0,311-0,818 0,619

PCT 0,543 0,300-0,788 0,740

MR-pro-ADM 0,945 0,853-1,000 <0,001

Conclusiones: Nuestro estudio, cuya limitación 
principal es el pequeño tamaño muestral, demuestra que 
la medida de MR-pro-ADM al ingreso y a las 72 horas 
presenta un rendimiento significativo y elevado (ABC > 
0,8) para predecir mortalidad a los 28 días en pacientes 
ingresados en una Unidad de Enfermedades Infecciosas por 
infección comunitaria. Ninguno de los otros biomarcadores, 
habitualmente determinados en los laboratorios, demostró 
utilidad pronóstica.

0431
VALOR PRONÓSTICO DEL DÍMERO D EN LA 
ENFERMEDAD CAUSADA POR EL NUEVO 
CORONAVIRUS SARS-COV-2

C. Ferrer Moure1, F. Gómez Bernal1, L. Gómez Pérez2.

1Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna; 2Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de 
coronavirus causante de una neumonía bilateral atípica 
que se aisló por primera vez en células de la vía aérea 
humana a finales del año 2019. Desde la detección de 
los primeros casos el número de infectados fue creciendo 
exponencialmente, observándose un alto potencial de 
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infección y una expansión global. En consecuencia, un gran 
volumen de pacientes acudió a los servicios de urgencias 
hospitalarios, sobrepasando en ocasiones la capacidad de 
los mismos.

A la vista de las características de esta nueva enfermedad, 
encontrar parámetros que ayuden en la estratificación del 
riesgo resultaría útil para prestar los cuidados necesarios a 
cada tipo de paciente.

Debido a su reciente aparición, todavía hay muchos 
aspectos clínicos y bioquímicos que se desconocen. En 
distintos estudios y en la práctica clínica diaria del laboratorio 
se ha observado una elevación de dímero D en pacientes 
que habían contraído la infección.

Objetivo: Comprobar el valor de la determinación de 
dímero D como predictor de mal pronóstico en pacientes 
infectados con SARS-CoV-2.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio de 
cohorte histórica en 30 pacientes infectados por SARS-
CoV-2. Se recogieron datos de edad, sexo, nivel de dímero D 
en el momento del diagnóstico y mortalidad. Se consideraron 
resultados significativos cuando p < 0,05. El análisis 
estadístico de los datos se realizó con R Commander 3.6.2.

Resultados:

Variable
Pacientes fallecidos 
por SARS-CoV-2
(n = 12)

Pacientes no fallecidos 
por SARS-CoV-2
(n = 18)

Edad (años) 75,7 ± 9,36 57,8 ± 14,3

Sexo: varón; n (%) 5 (41,6%) 11 (61,1%)

Dímero D (ng/mL) 1179,5 (733,2 – 2266,5) 704,5 (499,2 – 2001,8)

Tabla 1. Análisis descriptivo de parámetros clínicos y 
bioquímicos.

 B EE Valor Z p

Dímero D 0,00004389 0,00004123 1,064 0,287

Tabla 2. Análisis de regresión logística para dímero D. B: 
coeficiente estimado: EE: error estándar.

Conclusión: El dímero D se presenta como una 
parámetro útil y rápido que puede orientar el diagnóstico en 
pacientes que presentan clínica antes de la determinación 
del ARN viral.

Los niveles de dímero D se hallan anormalmente 
elevados en pacientes con SARS-CoV-2. Se encontró 
que los niveles de dímero en el momento del diagnóstico 
fueron ligeramente más elevados entre los pacientes que 
fallecieron con respecto a los que superaron la enfermedad, 
sin embargo estas diferencias no resultaron significativas. 
Se necesitan estudios con un mayor tamaño muestral para 
confirmar los resultados encontrados.

0432
VALORAR LA APLICACIÓN DE ALGORITMO 
EN EL CRIBADO DE LOS UROCULTIVOS EN 
LA INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN 
NUESTRA ÁREA

I. Sadik Aouinti, C. Casto Jarillo, M. El Hadi Barghout, M.Á. 
Íñigo García.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es 
una de las infecciones más frecuentes. Representan la 
segunda causa de infección en Atención Primaria después 
de las infecciones respiratorias y la tercera causa de 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria después 
de la infecciones quirúrgicas y respiratorias.

La etiología de las ITU depende de muchos factores, 
como: edad, sexo, enfermedad de base, presencia de 
trastornos funcionales o anatómicos del tracto urinario, origen 
comunitario o nosocomial de la ITU, uso de cateterismo 
prolongado o intermitente, instrumentación, antecedentes de 
hospitalización reciente, institucionalización o tratamientos 
antibióticos previos.

La gran cantidad de muestras de orina que llegan a 
los laboratorios ha creado la necesidad de automatización 
de su análisis haciendo un cribado por citometría de flujo 
con el objetivo de proporcionar parámetros adicionales y la 
identificación de orinas presuntamente negativas para no 
cultivarlas.

Objetivo: Valorar la aplicación de la citometría de flujo 
en el cribado en las muestras de orina recibidas en nuestro 
laboratorio y estudiar los principales uropatógenos en 
nuestra área sanitaria.

Material y métodos: A las muestras de orina que se le 
solicitaron urocultivo se les realizó cribado en el citómetro 
UF4000 de Sysmex.

Como criterio de cribado se realizó urocultivo de aquellas 
orinas con recuentos de bacterias ≥200 bacterias/μL y ≥100 
leucocitos/μL.

Estas orinas se sembraron en medio de CLED 
incubándose a 35-37º en atmósfera aerobia durante 18-24h.

Se valoraron los urocultivos sembrados en función 
de la clínica del paciente y recuento bacteriano según 
criterio microbiológico. La identificación y sensibilidad 
de los patógenos aislados se llevó a cabo por el sistema 
semiautomatizado Microscan Walkaway de Beckman Coulter. 
Este sistema consiste en un panel que combina una galería 
con sustratos liofilizados para identificar al microorganismo 
en función de sus características metabólicas y un panel que 
contiene los antimicrobianos liofilizados del microorganismo 
en estudio.

Resultados: Hemos recibido 1483 solicitudes de 
urocultivo durante los meses de octubre y noviembre del 
2019. Esas orinas fueron cribadas por citometría de flujo 
resultando: 1106 negativas y 377 (25,5%) positivas. Las 
positivas fueron sembradas en medio CLED para estudio 
microbiológico obteniéndose en 115 cultivo contaminado 
y en 262 se llevó a cabo identificación y sensibilidad del 
patógeno aislado.

Los patógenos aislados fueron: 
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Aislamiento: Resultados de dos meses Porcentaje

Escherichia coli 151 58%

Klebsiella pneumoniae 57 22%

Enterococcus faecalis 19 7,25%

Proteus mirabilis 16 6%

Pseudomonas aeruginosa 11 4%

Otros 8 2,75%

Conclusiones: Casi el 75% de todas las solicitudes 
de urocultivo no procedió la realización del mismo tras el 
cribado por citometría de flujo.

La aplicación del algoritmo de cribado de urocultivos 
supone ahorro en tiempo, dinero y carga de trabajo 
innecesaria.

Según la bibliografía, la mayoría de las ITU están 
causadas por Escherichia coli al igual que en nuestra 
población donde las ITU por Escherichia coli representa 
el 58% del total de los uropatógenos aislados seguido de 
Klebsiella pneumoniae (22%),Enterococcus faecalis (7,25%) 
y Proteus mirabilis (6%).
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INSTRUMENTOS E INTERFERENCIAS

0433
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES 
HEMATOLÓGICOS

M.D.B. Pérez Sebastián, S. Villanueva Curto, L. Criado 
Gómez, M. Duque Duniol, I.C. Olmos Sánchez, N. Seco 
Moro, M.D.R. Padilla Berdugo, B. Fernández Jiménez.

Hospital General de Móstoles, Móstoles.

Introducción: La realización del hemograma es una 
práctica muy habitual en todos los laboratorios de diagnóstico 
clínico por el cual vamos a obtener mucha información acerca 

del estado del paciente. Recoge la cantidad de eritrocitos, 
hematocrito, hemoglobina e índices eritrocitarios, además 
del recuento y fórmula leucocitaria así como la cantidad de 
plaquetas.

Objetivo: Evaluar si son comparables los resultados 
obtenidos en dos analizadores hematológicos distintos: 
Advia 2120 de Siemens® y BC-6000 de Menarini®.

Material y método: Se procesan 50 muestras de sangre 
total EDTA escogidas al azar de manera secuencial por 
ambos equipos. Los resultados obtenidos se recogen en 
Excel y se realiza el estudio estadístico con el programa 
SPSS, realizando la ecuación de regresión de Passing-
Bablok, el coeficiente de correlación de Pearson y la media 
de las diferencias mediante Bland-Altman siguiendo las 
recomendaciones del CLSI.

Resultados: Los resultados se reflejan en la siguiente 
tabla:

 PASSING-BABLOK COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

BLAND-ALTMAN

 PENDIENTE (IC95%) ORDENADA ORIGEN (IC95%) MEDIA DE LA DIFERENCIA
 (IC95%)

HEMATÍES 1,023
(1,004a1,043)

-0,155
(-0,240a-0,070)

0,996 -0,054
(-0,072a-0,036)

HEMOGLOBINA 1,003
(0,982a1,024)

-0,314
(-0,588a-0,039)

0,995 -0,276
(-0,329a-0,224)

HEMATOCRITO 0,973
(0,945a1)

-0,721
(-1,847a0,406)

0,991 -1,810
(-2,037a-1,594)

VCM 0,941
(0,871a1,01)

5,123
(-1,45a11,69)

0,944 -0,489
(-0,874a-0,105)

HCM 0,958
(0,885a1,032)

1,871
(-0,34a4,084)

0,971 0,615
(0,46a0,771)

CHCM 0,528
(0,415a0,640)

15,799
(12,19a19,39)

0,670 0,695
(0,448a0,943)

ADE 0,849
(0,747a0,951)

1,487
(-0,101a3,076)

0,864 -0,843
(-1,047a-0,640)

PLAQUETAS 0,931
(0,888a0,974)

7,48
(-3,819a18,781)

0,977 -9,0
(-14,16a-3,84)

VPM 1,118
(0,8a1,42)

-0,465
( -3,474a2,54)

0,555 0,700
(0,440a0,958)

LEUCOCITOS 0,928
(0,914a0,942)

- 0,025
(-0,199a0,150)

0,997
 

0,730
(0,550a0,910)

NEUTROFILOS 0,924
(0,890a0,950)

0,079
 (-0,158a0,31)

0,990 -0,382
(0,584a0,181)

LINFOCITOS 1,162
(1,132a1,192)

 -0,232
(-0,339a-0,126)

0,993 0,135
(-0,02a0,292)

MONOCITOS 0,93
(0,72a1,140)

0,09
(-0,016a0,196)

0,725
 

0,058
 (0,014a0,1)

EOSINÓFILOS 0,836
(0,609a1,062)

0,025
(-0,024a0,074)

0,557 0,002
(-0,0284a0,0337)

BASÓFILOS 0,127
(0,045a0,210)

0,015
(0,004a0,027)

0,181 -0,07
 (-0,102a-0,056)

NEUTROFILOS% 0,972
 (0,931a1,012)

2,05
(-0,546a4,649)

0,982 0,29
(-0,45a1,039)

LINFOCITOS% 1,14
(1,07a1,2)

-0,29
(-2,01a1,42)

0,968 3,06
(2,05a4,07)

MONOCITOS% 1,167
(0,974a1,36)

0,399
(-0,79a1,58)

0,755 1,34
(0,86a1,82)

EOSINÓFILOS% 0,961
(0,894a1,027)

0,056
(-0,123a0,236)

0,951 -0,021
(-0,143a0,099)

BASÓFILOS% 0,358
(0,139a0,578)

0,041
(-0,24a0,32)

0,198 -0,715
(-0,881a-0,5489)
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Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran una 
buena correlación (r>0,97) salvo para VCM, CHCM, ADE, 
VPM, monocitos, eosinófilos y basófilos. En el análisis de 
la regresión de Passing-Bablock el IC de la ordenada en el 
origen no incluye el valor 0 para los hematíes, hemoglobina, 
CHCM y basófilos, presentando un error sistemático 
constante atribuible a la diferencia de especificidad entre 
métodos. El IC de la pendiente no contiene el valor 1 para 
los hematíes, CHCM, ADE, plaquetas, linfocitos y basófilos, 
suponiendo un sesgo de tipo proporcional atribuible a 
diferencias en la calibración.

Para la mayoría de los parámetros no podemos constatar 
la ausencia de diferencias estadísticamente significativas, 
por lo que los resultados de ambos métodos no son 
intercambiables (Bland-Altman). Sin embargo, como se trata 
de muchos parámetros y los errores observados están muy 
cerca del límite de normalidad sería necesario un estudio 
clínico con un tamaño muestral más amplio para asegurar 
su intercambiabilidad.

0434
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES 
PARA LA DETERMINACIÓN DE SODIO Y POTASIO 
EN SUERO Y SANGRE TOTAL

S. Ruiz Rodríguez, E. Soriano Martínez, A. Septién Martín, 
A. Ulici, M.T. Marín Tur, C. Martínez Martínez, A. Pérez 
Vázquez, P. Orteza Fernández.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: El sodio es el principal catión extracelular, 
y es considerado esencial en la aparición y regulación de 
la hipertensión arterial. Su contraparte, el potasio, principal 
catión intracelular, ha sido subestimada en la patogenia de 
la hipertensión arterial. Sin embargo, numerosas evidencias 
recientes indican que el déficit de potasio tiene un rol crítico 
en la hipertensión arterial y en sus trastornos estructurales.

Entre las alteraciones metabólicas, el desequilibrio iónico 
está entre las más frecuentes en los pacientes ingresados en 
las unidades de cuidados intensivos (UCI) y emergencias. 
La determinación se realiza de forma rutinaria en equipos 
automatizados, sin embargo, existen circunstancias tales 
como urgencias, UCI, quirófano, en las que la posibilidad de 
determinar de forma inmediata puede ser de gran utilidad a 
la hora de tomar decisiones en un menor tiempo.

Objetivo: Comparar los resultados de Sodio y Potasio 
obtenidos en el analizador Vitros 7600 y el analizador 
ALB90-Flex (Radiometer), siendo en ambos mediante la 
técnica potenciométrica directa.

Material y métodos: Se analizó el sodio y el potasio en 
1000 muestras de suero en Vitros 7600 y en paralelo en el 
analizador ALB90-Flex. Las muestras procesadas procedían 
de servicios de urgencias. El tratamiento estadístico para 
comprobar la concordancia de ambos analizadores consistió 
en el uso del test Passing Bablok, mediante el programa de 
análisis estadístico MedCalc.

Resultados: Tras el estudio estadístico de las muestran 
se obtuvieron los siguientes resultados:

 Na+ suero Na+ 
gasometría K+ suero K+ 

gasometría

Valor mínimo 115,0000 114,0000 1,7000 1,6000

Valor máximo 172,0000 180,0000 8,0000 8,2000

Media 
aritmética 138,7330 140,3960 4,3283 4,1574

Mediana 139,0000 141,0000 4,2000 4,1000

Desviación 
estándar 5,9685 6,9880 0,7790 0,7862

Las variables estudiadas, sodio y potasio por el 
gasómetro ABL90-FLEX y por Vitros 7600, presentaron una 
distribución normal (p >0,05). El coeficiente de correlación 
global fue de 0,923 para el sodio y de 0,924 para el potasio, 
con un nivel de significación para ambos de P<0.0001. En la 
regresión de Passing-Bablok se obtuvo:

 Na+ Suero vs Na+ 
Gasometría

K+ Suero vs K+ 
Gasometría

Tamaño de la muestra 1000 1000

Ecuación de la recta y = -15,5000 + 1.1250 y = -0,2000 + 1,0000

Diferencias sistemáticas

1. Ordenada
2. IC 95%

- 15,5000
- 19,0000 a -12,0000

1,0000
1,0000 a 1,0000

Diferencias proporcionales

• Pendiente
• IC 95%

1,1250
1,1000 a 1,1500

0,2509
- 0,4918 a 0,4918

Estos resultados muestras que existen diferencias 
sistemáticas para ambos parámetros entre ambos 
analizadores, ya que la ordenada no contiene el valor 0. 
Así como diferencias proporcionales, ya que el intervalo de 
confianza para las pendientes no contiene el valor 1.

Conclusiones: En base a los resultados mostrados 
anteriormente, vemos que no existe una buena correlación 
entre ambos métodos analíticos. Además, se observa la 
presencia de diferencias significativas de tipo constante y 
proporcional entre ambos analizadores, por lo que tampoco 
serían intercambiables entre sí, implicando la necesidad 
de informar al clínico por qué método se ha procesado la 
muestra; y en caso de intercambiar el método se requeriría 
una estandarización del mismo.

0435
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS AUTOANALI-
ZADORES DE HEMATIMETRÍA: ALINITY-HQ VS 
CELLDYN SAPPHIRE

A. Bastida Sáenz, A. Herrera Díaz, D. Martínez Jiménez, A. 
Agirrebaltzategi Revilla, J. Ardanza Fernández, I. Egusquiza 
Lasuen.

Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz.

Introducción: Alinity es la última generación de sistemas 
de Abbott. Alinity-hq es un analizador de hematología 
que proporciona todos los parámetros de un hemograma 
completo: recuento de hematíes, leucocitos, plaquetas, 
hemoglobina, parámetros eritrocitarios (HTO, VCM, HCM, 
CHCM, RDW), plaquetarios (VPM, PDW) y recuento 
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diferencial de poblaciones leucocitarias.
Los hematíes, los leucocitos y las plaquetas son 

analizados por citometría de flujo de dispersión óptica 
y fluorescencia, mientras que la espectrofotometría de 
absorción es la tecnología utilizada para la hemoglobina.

Objetivo: Evaluar el analizador Alinity-hq para los 
parámetros: recuento de hematíes (RBC), leucocitos (LEU), 
plaquetas (PLT), hemoglobina (HGB), hematocrito (HTO) y 
volumen corpuscular medio (VCM), y realizar un estudio de 
correlación con CELL-DYN Sapphire, ya estandarizado en 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se utilizaron muestras de sangre 
venosa de 143 pacientes hospitalizados y ambulatorios, 
recogidas en tubos de vacío con EDTA-K3+ como 
anticoagulante. Todas las determinaciones fueron realizadas 
en las 4 horas posteriores a la extracción, siendo conservadas 
a temperatura ambiente (18-20ºC) hasta el momento de su 
estudio. Las muestras se procesaron de forma simultánea y 
por duplicado en los dos autoanalizadores, una vez aceptado 
el control de calidad interno.

Los parámetros estudiados fueron: recuento de hematíes, 
leucocitos, plaquetas hemoglobina, hematocrito y volumen 
corpuscular medio.

Para realizar el estudio se ha utilizado como guía el 
documento H26-A2 del Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI). La comparación de resultados se realizó 
mediante el análisis de regresión Passing Bablok y el 
coeficiente de correlación r de Pearson con el programa 
estadístico MethVal.

Resultados: Los resultados aparecen resumidos en la 
siguiente tabla:

Conclusiones:
• Los resultados obtenidos muestran muy buena 

correlación para todos los parámetros entre ambos 
analizadores, ya que el coeficiente de correlación r de 
Pearson es cercano a 1 en todos los casos.

• Teniendo en cuenta los intervalos de confianza (IC), no 
existen diferencias significativas de tipo sistemático (IC 
para la ordenada incluye el 0) ni proporcional (IC para 
la pendiente incluye el 1) entre los dos analizadores, 
excepto para el recuento de leucocitos. En este 
caso, aunque existen diferencias significativas a nivel 
estadístico que obligarían a revisar los valores de 
referencia, a nivel clínico la repercusión es mínima por 
lo que no sería necesario modificarlos.

0436
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ENSAYOS DE 
QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA DETERMINA-
CIÓN DE ERITROPOYETINA

Y. Villena Ortiz, M. Giralt Arnaiz, I. Cardona Pascual, R. 
Ferrer Costa, D. Beneítez Pastor, C. Vilanova Navarro.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La eritropoyetina (EPO) es una hormona 
glucoproteíca sintetizada por el riñón que participa en la 
regulación de la eritropoyesis. La producción insuficiente 
de EPO produce anemias de moderadas a severas en la 
enfermedad renal terminal.

La medida de la EPO se emplea para el diagnóstico 
diferencial de la policitemia vera y para evaluar la posible 
respuesta al tratamiento con agentes estimulantes de la 
eritropoyesis (EPO exógena) en el caso de síndromes 
mielodisplásicos y en anemias donde la producción de EPO 
no está suficientemente estimulada.

En la práctica clínica, se utilizan principalmente la 
eritropoyetina-alfa (Binocrit®) y la eritropoyetina-beta 
(Neorecormon®). Se diferencian en que la primera tiene 
más residuos de ácido siálico que la segunda. También se 
ha sintetizado la darbepoetina (Aranesp®) con un número 
mayor de cadenas glucídicas que las anteriores. La 
eritropoyetina-beta pegilada (Mircera®) es una modificación 
de la eritropoyetina-beta con un grupo polietilenglicol para 
aumentar la vida media y espaciar las administraciones.

Objetivo: Evaluar la intercambiabilidad de resul-
tados entre dos inmunoanálisis quimioluminiscentes 
(Siemens®Immulite frente Siemens®Atellica) para la deter-
minación de EPO en suero y validar el nuevo método de 
medida (Siemens®Atellica).

Materiales y métodos: Se analizaron en paralelo 89 
muestras de suero en los analizadores Siemens®Immulite 
y Siemens®Atellica. 43 muestras se seleccionaron 
aleatoriamente. Dicho estudio preliminar mostró diferencias 
significativas entre ambos analizadores en pacientes 
tratados con EPO exógena; por lo que se amplió el estudio 
seleccionando muestras de pacientes tratados. De las 89 
muestras finales, 42 correspondían a pacientes tratados con 
EPO exógena y 47 a pacientes sin tratar.

Las imprecisiones intraensayo e interensayo se 
realizaron con 15 replicados usando tres niveles de control.

El análisis de resultados se realizó con el programa 
Medcalc, empleando el análisis de las diferencias de 

PARÁMETRO ECUACIÓN DE 
REGRESIÓN

ORDENADA EN EL 
ORIGEN

INTERVALO DE 
CONFIANZA
(IC 95%)

PENDIENTE
INTERVALO DE 
CONFIANZA
 (IC 95%)

r

HGB y= - 0.134+1.005x -0.134 -0.343-0.074 1.005 0.989-1.021 0.995

HTO Y= - 0.38+1.019x -0.38 -1.15-0.39 1.019 0.999-1.039 0.993

VCM Y= -0.03+0.992x -0.03 -3.05-2.98 0.992 0.960-1.025 0.981

RBC y= 0.073+0.998x 0.073 0.000-0.146 0.998 0.981-1.015 0.995

PLT Y= 1.47+1.001x 1.47 -2.4-5.34 1.001 0.985-1.016 0.996

LEU Y= - 0.230+1.022x - 0.230 -0.440- (-0.021) 1.022 1.013-1.031 0.99

Tabla 1: Datos resultantes de la correlación entre ambos métodos.
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BlandAltman y la regresión lineal no paramétrica de Passing-
Bablok.

Resultados: La recta de regresión obtenida para las 
muestras sin EPO exógena (n=47) fue: y=0.827+1.152x. No 
se observaban diferencias sistemáticas constantes (IC95% 
ordenada en el origen:-0.226-2.291) aunque sí pequeñas 
diferencias proporcionales (IC95% pendiente:1.055-1.250).

Respecto a las muestras que provenían de pacientes 
tratados, observamos diferencias según el fármaco 
prescrito. Immulite presenta una reactividad cruzada 
para el fármaco Mircera® muy superior a la que presenta 
Atellica: duplica el resultado en el 50% de las muestras. 
Para el resto de fármacos, no se observaron diferencias 
claras de reactividad cruzada. Esta diferencia observada en 
Mircera® podría explicarse por la molécula de polietilenglicol 
incorporada. Excluyendo dichas muestras, la recta de 
regresión obtenida (n=81) fue: y=1.81+1.08x; observándose 
diferencias sistemáticas constantes (IC95% ordenada en el 
origen:0.800-2.636) y discretas diferencias proporcionales 
(IC95% pendiente:1.043-1.143).

Respecto a la imprecisión intraensayo e interensayo, se 
obtuvieron unos CV<3% en todos los niveles, cumpliendo 
así las especificaciones de calidad establecidas por nuestro 
laboratorio (CV<15%).

Discusión: Los métodos estudiados proporcionan 
resultados de EPO no intercambiables entre sí al tratarse de 
un inmunoanálisis no estandarizado. Aun así, las rectas de 
regresión no muestran apenas discrepancias.

La presencia de fármacos que comparten similitud 
molecular o conformacional a moléculas biológicas puede 
producir reacciones cruzadas que se han de conocer para 
interpretar correctamente los resultados.

0437
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ENSAYOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE DÍMERO-D

D. Rodríguez González, E. Virumbrales Martín, S. Jiménez 
López, A.B. Andrino García.

Hospital FREMAP, Majadahonda.

Introducción: La sepsis es una complicación de las 
enfermedades infecciosas que se asocia con la activación 
de la coagulación, y en consecuencia, con el aumento de la 
generación de Dímero-D.

La actual pandemia provocada por el COVID-19 
representa un buen ejemplo de infección vírica asociada 
a una respuesta inflamatoria sistémica y activación de 
la coagulación. El Dímero-D, es considerado un índice 
pronóstico relevante de mortalidad en estos pacientes. 
Niveles >1000ng/mL se asocian con un riesgo 18 veces 
superior de mortalidad, motivo por el que se incluye en el 
screening de todo paciente sintomático sospechoso.

Debido a la creciente demanda de determinaciones de 
Dímero-D en el laboratorio y, con el fin de optimizar costes 
y ampliar la capacidad de dar respuesta, se decidió instalar 
esta prueba en otro analizador diferente, que empleaba la 
misma técnica de análisis.

Objetivos: Comparar los resultados de la determinación 
de Dímero-D entre los equipos ACL TOP® de Werfen y 

COBAS INTEGRA® de Roche Diagnostic, para evaluar 
su intercambiabilidad y determinar si se pueden utilizar 
indistintamente.

Material y métodos: Se ha utilizado como guía el 
documento consenso de la SEQC: “Verificación de la 
intercambiabilidad de resultados entre equipos duplicados”.

Se determinó en paralelo la concentración sérica del 
Dímero-D en un total de 51 muestras en ambos analizadores. 
La detección de valores aberrantes mediante la evaluación 
de las diferencias absolutas y normalizadas, identificó una 
pareja de valores erróneos que fueron eliminados.

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
Method Validator, a través del análisis de regresión de 
Passing-Bablok y análisis de diferencias de Bland-Altman.

Para la interpretación de las diferencias, se comparó la 
media de las diferencias (Dm%), con respecto a la desviación 
máxima admisible, establecida con criterio biológico, 
teniendo en cuenta los datos de variabilidad biológica del 
Dímero-D (CVI=23,30 y CVG=26,50), propuestos por la 
SEQC en 2014.

Las especificaciones de calidad para el Dímero-D se 
calcularon mediante las siguientes fórmulas:

Dm%<0,25(CVI
2 + CVG

2)1/2(desviación deseable).
Dm%<0,375(CVI

2 + CVG
2)1/2(desviación mínima).

Resultados:

Passing-Bablok Bland-Altman
Coeficiente 

correlación(r)Pendiente
(IC95%)

Intersección
(IC95%)

Diferencia media
(IC95%)

1,000
(0,850 a 1,136)

-0,095
(-0,207 a 0,069)

-0,222
(-0,453 a 0,010) 0,886

El test de Passing-Bablok muestra la ausencia de error 
sistemático proporcional (IC 95% de la pendiente contiene 
el valor 1) y de error sistemático constante (IC 95% de la 
ordenada en el origen incluye el valor 0). Coeficiente de 
correlación de Pearson r=0,886.

Del análisis de diferencias (Bland-Altman) se obtuvo una 
Dm%=16,06 (Dm=-0,222 en valor absoluto):

16,06<8,82 (desviación deseable)-->No se cumple.
16,06<13,23 (desviación mínima)-->No se cumple.
Conclusiones: Desde el punto de vista estadístico, no 

se advierten diferencias constantes ni proporcionales entre 
los equipos. Sin embargo, dado que r<0,975 (r=0,886), 
es necesario ampliar el intervalo de valores con muestras 
adicionales para corroborar estos datos.

Desde el punto de vista de la significación clínica y, 
teniendo en cuenta los criterios biológicos, la media de las 
diferencias (Dm%=16,06) no cumple las especificaciones 
de desviación mínima ni deseable, de manera que, los 
resultados entre ambos analizadores no son intercambiables 
y no pueden considerarse como un equipo virtual único.
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0438
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ENSAYOS, 
TURBIDIMETRÍA E INMUNONEFELOMETRÍA, 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ALBÚMINA EN 
SUERO

M. Linares Torres, M. Menacho Román, C. Santiuste Puente, 
P. Mediavilla Santillán, J.M. Del Rey Sánchez, M. Fresco 
Merino, I. Arribas.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La albúmina es la principal proteína 
plasmática. Es sintetizada en el hígado y sus funciones 
principales son mantener la presión oncótica y transportar 
y fijar ciertas moléculas. Es el principal indicador de 
desnutrición, seguido de [Linfocitos] y [Colesterol sérico].

La herramienta CONUT mide el estado nutricional de 
una persona, mediante un índice, el cual es mayor conforme 
aumenta el grado de desnutrición. En su medición participa 
[Albúmina sérica], [Linfocitos] y [Colesterol sérico]. Cada 
variable aporta unos puntos, los cuales se suman entre ellos 
para obtener una puntuación global del nivel de desnutrición. 

Grado de 
desnutrición

[Albúmina 
sérica]
Puntos

[Linfocitos]
Puntos

[Colesterol 
sérico]
Puntos

Puntuación 
global

Nutrición normal 5-3,5g/dL
0

>1600
0

>180mg/dL
0 0-1

Desnutrición 
leve

3,49-3g/dL
2

1599-1200
1

180-140mg/dL
1 2-4

Desnutrición 
moderada

2,99-2,5g/dL
4

1199-800
2

139-100mg/dL
2 5-8

Desnutrición 
severa

<2,5g/dL
6

<800
3

<100mg/dL
3 9-12

Objetivo: Comprobar el grado de intercambiabilidad de 
resultados en la determinación de albúmina sérica mediante 
turbidimetría (método utilizado) y nefelometría (método de 
referencia). Comprobando si afecta al informar sobre el 
grado de desnutrición del paciente.

Material y métodos: Se seleccionan 205 muestras 
de suero de paciente y se analizan en paralelo mediante 
turbidimetria por púrpura de bromocresol (Architect-c16000, 
Abbott Laboratories) e inmunonefelometría (Dimension 
Vista-500, Siemens).

Para el análisis estadístico se realiza el análisis de 
diferencias (Bland-Altman), la ecuación de regresión 
(Passing-Bablock), el coeficiente de correlación intraclase 
(CCI) y el coeficiente Kappa, utilizando el programa Medcalc.

Resultados: Los resultados se recogen en la siguiente 
tabla:

ECUACIÓN DE REGRESIÓN IC95% ORDENADA EN 
EL ORIGEN

IC95% 
PENDIENTE

Dimension 
Vista-500=0,08947+1,0795 
Architect-c16000 

0,03686-0,1355 1,0602-1,0980

CCI IC95%

0,9898 0,9866-0,9923 

Bland-Altman

Media de diferencias (g/dL) IC95%

0,30 0,02-0,58

Media de diferencias (%) IC95%

11,3 1,3-21,4

Coeficiente Kappa IC95%

0,788 0,743-0,834 

Tabla de concordancia (Kappa ponderada) del grado de 
desnutrición (basado en la herramienta CONUT).
 Nefelometría (Dimension Vista-500)  

Turbidimetría 
(Architect- 
c16000)

Desnutrición 
SEVERA

Desnutrición 
MODERADA

Desnutrición 
LEVE

Nutrición 
NORMAL  

Desnutrición 
SEVERA 79 14   93 

Desnutrición 
MODERADA  10 21  31 

Desnutrición 
LEVE   9 26 35 

Nutrición 
NORMAL    46 46 

 79 24 30 72 205

Coeficiente Kappa ponderada IC95%

0,788 0,743-0,8

Conclusiones: Los resultados muestran una buena 
correlación entre ambos equipos (r=0,9898). Al analizar la 
ecuación de regresión observamos la existencia de sesgo 
proporcional y de error sistemático constante. El gráfico de 
Bland-Altman muestra que la media de las diferencias es de 
11,3% (0,3g/dL), la cual es superior al error total admitido 
para la albúmina (su especificación de límite mínimo es 
6,1% (SEQC 2014)). Estadísticamente los resultados no 
son intercambiables entre ambos equipos, teniendo valores 
superiores por inmunonefelometría (0,3g/dL).

Para conocer si estas diferencias entre métodos afectan 
al informar sobre el grado de desnutrición, se transforma 
la variable continua (concentración de albúmina sérica) 
en ordinal (grado de desnutrición) y se realiza una tabla 
de concordancia. La tabla muestra un buen coeficiente 
kappa (0,788). De las 205 muestras solo coincide el grado 
de desnutrición en 144. Por tanto, al analizar la [Albúmina 
sérica] mediante turbidimetría se clasifica con un diferente 
grado de desnutrición al 29,76% de los pacientes.
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0439
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
TRIGLICÉRIDOS EN SUERO

E. Valera Núñez, F. Sánchez-Escribano Del Palacio, D. M. 
Melguizo, M.C. Lorenzo Lozano, E. De Rafael González, 
M.P. Picazo Perea, E. M. Torres, P.J. López García.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Se ha observado que el síndrome de 
activación macrofágica (MAS) que presentan los pacientes 
afectos de SARS-CoV-2 desencadena la alteración de 
diferentes parámetros en el paciente, entre ellos la elevación 
de triglicéridos al verse inhibida la enzima lipoprotein lipasa. 
Por ello, ha sido necesario plantear la incorporación de 
nuevos biomarcadores para el diagnóstico y seguimiento 
de estos pacientes. En nuestro hospital una de las pruebas 
que se estudió implantar fue la determinación sérica de 
triglicéridos en el laboratorio de urgencias.

Objetivo: Comparar la intercambiabilidad de resultados 
obtenidos en la determinación de triglicéridos mediante 
el uso de fotometría de absorción ultravioleta (química 
líquida) y colorimetría (química seca) para hacer posible la 
implantación de la técnica en el laboratorio de urgencias.

Materiales y métodos: Se procesaron 44 muestras 
de suero por los analizadores Cobas 8000®/ c702 (Roche 
Diagnostics) y Vitros 5600® (Ortho Clinical Diagnostics) 
mediante métodos distintos basados en la absorción a 
diferente longitud de onda. Se realizó el análisis de las 
diferencias con el método de Bland-Altman para estudiar la 
concordancia entre ambos métodos, a su vez se realizó el 
coeficiente de correlación de Pearson y la recta de regresión 
con el test no paramétrico de Passing- Bablok utilizando el 
programa estadístico Method-Validator.

Resultados: El valor de las medias obtenidas del 
análisis de los datos fue de 234±172 en el analizador Vitros 
5600 ® (Ortho Clinical Diagnostics) y de 215,18±155,3 
para el equipo Cobas 8000 ®/ c702 (Roche Diagnostics). 
La recta de regresión por el método de Passing- Bablok fue 
y=1.075x+0,2. Los intervalos de confianza al 95% fueron 
para la pendiente 1,075: 1,043-1,102 y para la ordenada 
en el origen 0,2: -3,2-5,4. El coeficiente de correlación (r) 
resultó ser 0,997. El diagrama de Bland-Altman evidencia 
que existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los resultados de los dos procedimientos en relación con 
la media de las diferencias obtenidas: 18,9 (intervalo de 
confianza 95%: 12,5 – 25,3).

Conclusiones:
• En el análisis de Bland-Altman se observa que existen 

diferencias estadísticamente significativas, al no 
encontrarse incluido el valor cero dentro del intervalo 
de confianza.

• El análisis mediante regresión lineal de Passing-
Bablok se muestra que el valor 1 se haya dentro del 
intervalo de confianza para la pendiente y el valor del 
intervalo de confianza para la ordenada en el origen 
contiene el valor 0.

• Ambos métodos presentan una buena correlación 
lineal (r=0,997).

Del análisis se concluyó la necesidad de ampliar el 

estudio para observar si la diferencia estadística disminuye 
realizando las determinaciones en una misma sesión y, a su 
vez, aumentando el número de muestras estudiado.

0440
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE DIGOXINA

A. Herrera Díaz, A. Bastida Sáenz, D. Martínez Jiménez, J. 
Ardanza Fernández, A. Agirrebaltzategi Revilla, J.L. Mirabel 
Gil, B. Fernández Benito.

Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz.

Introducción: La digoxina es un potente glucósido 
cardíaco prescrito para el tratamiento de pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva. La toxicidad de la digoxina 
es un problema común, debido a que los glucósidos cardíacos 
tienen un cociente terapéutico bajo (una diferencia muy 
pequeña entre las concentraciones tisulares terapéuticas y 
tóxicas).

El seguimiento de las concentraciones de digoxina en 
suero combinado con otros datos clínicos puede proporcionar 
al médico información útil como ayuda para administrar una 
dosificación correcta y lograr una eficacia terapéutica óptima 
al mismo tiempo que se evitan concentraciones tóxicas.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo para 
aceptar o no intercambiabilidad de resultados obtenidos 
en la determinación de digoxina entre el método 
inmunoturbidimétrico de inhibición de partículas homogéneo 
de Alinity c y el método inmunoanálisis quimioluminiscente 
de micropartículas (CMIA) de Architect i4100 ambas de 
Abbott.

Materiales y métodos: Se seleccionaron 52 muestras 
de suero procedentes de pacientes de atención primaria 
y especializada previamente congeladas a -20ºC y se 
procesaron paralelamente por los dos analizadores:

• Alinity c: basado en la competición entre el fármaco 
de la muestra y el que recubre las micropartículas, 
para su unión a anticuerpo antidigoxina. El reactivo 
de micropartículas aglutina rápidamente en presencia 
del anticuerpo antidigoxina y en ausencia del fármaco 
de la muestra. Cuando se añade la muestra, se inhibe 
parcialmente la aglutinación, disminuyendo el cambio 
de absorbancia.

• Architect i 4100: utiliza micropartículas paramagnéticas 
recubiertas de anticuerpo antidigoxina, conjugado 
digoxigenina marcado con acridinio y digoxina 
presente en la muestra. Se combinan para dar una 
reacción quimioluminiscente existiendo una relación 
inversamente proporcional entre la cantidad de digoxina 
y las unidades relativas de luz (URL) detectadas por el 
sistema óptico.

La comparación de métodos se realizó mediante un 
análisis de regresión lineal Passing-Bablok por el programa 
Method validator.

Resultados: Los resultados del estudio de correlación 
obtenidos se muestran en la siguiente tabla 1:
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Passing-Bablok Resultados IC95%

Ordenada en el origen 0,152 (0,068 – 0,237)

Pendiente 1,022 0,912 – 1,131)

Coeficiente de correlación 0,988  

Tabla 1. Resultados de la correlación entre ambos métodos.

Conclusiones: Del estudio de intercambiabilidad 
se concluye que el valor del coeficiente de correlación 
es mayor a 0,975, por lo que el conjunto de resultados 
obtenidos es apropiado para estimar la ordenada y la 
pendiente por regresión. Tras la interpretación de la recta de 
regresión de Passing-Bablok, se observa ausencia de error 
sistemático proporcional (IC 95% de la pendiente contiene 
el valor 1) y la existencia de error sistemático constante 
(IC 95% de la ordenada en el origen no contiene el valor 
0), siendo los valores de digoxina por Alinity c superiores 
a los proporcionados por Architect i4100. Por tanto, desde 
un punto de vista estadístico, los resultados no serían 
intercambiables.

0441
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE INTERLEUQUINA 
6 (IL-6)

Y. Pérez Arnaiz, M. Palomino Alonso, R.J. Coloma Gutiérrez, 
D.E. Pleguezuelo Garrote, D. Párraga García.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La IL-6 es una citoquina proinflamatoria 
y reactante de fase aguda que se ha visto aumentada en 
pacientes infectados por SARS-CoV-2. Esta hiperactivación 
del sistema inmune innato está asociada al síndrome de 
insuficiencia respiratoria aguda y distintos trastornos de 
la coagulación, cuadros clínicos que agravan la evolución 
del paciente. Su determinación de manera urgente es 
necesaria para la valoración de la administración del 
fármaco Tociluzumab, inhibidor de la IL-6 que revierte los 
efectos asociados a esta tormenta de citoquinas. Debido 
al elevado tiempo de respuesta al realizar la determinación 
de IL-6 de forma manual por citometría de flujo (4 horas 
aproximadamente) se estudia la posibilidad de automatizar 
el proceso usando un equipo de carga continua con un 
tiempo de respuesta de menos de 1 hora.

Objetivos: Comparar los valores de IL-6 obtenidos por 
citometría de flujo y por quimioluminiscencia y analizar su 
intercambiabilidad según las recomendaciones de la SEQC 
para estudiar la veracidad de la comparación de resultados 
entre ambos equipos (2011).

Material y método: Se estudió la IL-6 en el suero de una 
cohorte de 93 pacientes mediante dos métodos: citometría 
de flujo y quimioluminiscencia.

El primero de ellos se llevó a cabo con el set BDTM 
CBA human IL-6 flex set empleando el citómetro de 
flujo FACS Canto II y analizando los resultados con el 
software FCAP Array v3.0, todo de la casa comercial BD 
Biosciences. El segundo de ellos, se trata de una técnica 
de quimioluminiscencia automatizada llevada a cabo en el 

equipo Access 2 de la casa comercial Beckman Coulter.
El análisis estadístico se realizó con el programa 

estadístico MedCalc® 14.8.1 estudiando el análisis de 
diferencias de medias (diagrama de Bland-Altman), el 
estudio del coeficiente de correlación de Pearson y el 
análisis de regresión lineal de Passing-Bablok.

Resultados:

 Passing-Bablok Bland-Altman Correlación de 
Pearson

Intercepción
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

Diferencia medias
(IC 95%)

r
(IC 95%)

-3,51[-5,03 - 2,22] 1,08[1,00 - 1,16] 4,01[-8,11 – 16,14] 0,98 [0,97 - 0,99]

IC: intervalo de confianza.

Tras obtener una buena correlación (r> 0,975) se procede 
a realizar el análisis de regresión Passing-Bablok donde se 
observa la ausencia de diferencias significativas (el IC para 
la media contiene el valor 0 y el IC para la pendiente contiene 
el valor 1) entre ambos métodos.

Los resultados del diagrama de Bland-Altman ponen 
de manifiesto la ausencia de sesgo constante entre ambos 
métodos por lo que no existen diferencias estadísticamente 
significativas (p>0,05) al incluir el intervalo de confianza para 
la media de las diferencias el valor cero.

Conclusiones: Al tener la pendiente un valor de 
aproximadamente 1 (1,08) e incluir la ordenada el valor 0 no 
hay diferencias proporcionales entre ambos métodos siendo 
estos intercambiables.

0442
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA MEDIANTE 
LOS ANALIZADORES DIMENSION EXL Y COBAS 
E702

J. Rodríguez Afonso, M.R. Sosa García, S. De Las Heras 
Flórez, M. Carretero Pérez.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La gamma glutamil transferasa 
(GGT) es una enzima presente en la mayoría de las 
células del organismo que participa en diferentes ciclos 
metabólicos, destacando el del metabolismo del glutatión. 
Su determinación en suero o plasma se utiliza para el 
diagnóstico y seguimiento de enfermedades hepáticas, con 
baja especificidad por sí sola pero con utilidad cuando se 
valora junto al resto de marcadores hepáticos. Es por tanto 
uno de los parámetros que coexisten en un laboratorio 
tanto en el área de rutina como en el área de urgencias. En 
nuestro laboratorio se realiza la determinación de GGT por el 
analizador Dimension EXL de Siemens en urgencias y por el 
Cobas c702 en rutina. Ambos métodos están estandarizados 
frente a la International Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (IFCC).

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad de los resultados 
de GGT entre los analizadores de rutina y urgencias, 
siguiendo las “Recomendaciones para el estudio de la 
veracidad en el laboratorio clínico mediante la comparación 
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de procedimientos de medida “ confeccionado por la 
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC).

Material y métodos: Durante de 5 días se seleccionaron 
52 muestras para determinar la GGT en ambos analizadores. 
Se eligieron valores distribuidos homogéneamente dentro del 
intervalo de medición de las técnicas. El análisis estadístico 
se realizó utilizando el programa MedCalc: un estudio de 
diferencias, el Bland-Altman, y una regresión lineal, en este 
caso con el método de Passing-Bablok.

Resultados: Coeficiente de correlación: 0’99.
Bland-Altman:
Media de las diferencias absolutas: 53’9 U/L, IC 95% 

(142’6, -34’7).
Media de las diferencias relativas: 38’1, IC 95% (-10’1, 

86’3).
Passing-Bablok:
Ordenada en el origen: -7’54 U/L, IC 95% (-8’63, -6’22).
Pendiente: 0’80, IC 95% (-8’63, -6’22).
Conclusiones: Los resultados muestran una buena 

correlación entre ambos analizadores (r>0’975). En el 
análisis de diferencias Bland-Altman, tanto el intervalo de 
confianza (IC) de la media de las diferencias absolutas como 
el de la media de las diferencias relativas incluyen el valor 0, 
deduciendo que no existen diferencia sistemática constante 
ni de tipo proporcional entre los dos métodos.

Por el contrario, en el estudio regresión lineal, el IC de 
la pendiente no incluye el 1 y el IC de la ordenada en el 
origen no incluye el 0, indicando un error sistemático de tipo 
proporcional y un error sistemático constante.

A la vista de estos resultados y teniendo en cuenta que:
• Las recomendaciones de la SEQC describen que para 

que el error proporcional sea relevante, este ha de ser 
significativo tanto en el análisis de diferencias como en 
la regresión lineal.

• En el caso de la GGT, un significado clínico relevante 
implica una variación alta en determinaciones seriadas.

• El uso en urgencias de este parámetro es la selección 
de pacientes que pudieran requerir tratamiento urgente 
o ingreso hospitalario.

Los errores encontrados no tienen relevancia clínica 
en nuestro caso y por tanto se decide no tomar medidas 
correctoras.

0443
ANÁLISIS COMPARATIVO DE MUESTRAS DE 
ORINA CENTRIFUGADAS Y SIN CENTRIFUGAR 
PARA LA MEDIDA DE MAGNITUDES BIOQUÍMICAS

M.A. El Hadi Barghout, C. Casto Jarillo, C. Carrasco 
Fernández.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: El estudio bioquímico de la orina, siempre 
ha creado controversia. El mayor problema ha quedado 
centrado en resolver qué tipo de orina se debe recoger 
para cada determinación analítica. Por este motivo, se han 
realizado numerosos estudios que comparan la medición de 
la orina 24h con otras orinas aisladas.

Actualmente, la bibliografía científica existente sobre el 

tratamiento preanalítico de las muestras de orina es escasa 
y no se ha llegado a un consenso que estandarice esta etapa 
en los laboratorios. La centrifugación, es uno de los procesos 
que no está del todo protocolizado antes del análisis de las 
muestras de orina.

El valor de la creatinina (Cr) y la albúmina (MAU) en orina 
son dos magnitudes que tienen una gran importancia en el 
estudio de la función renal debido a su repercusión clínica.

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos de albúmina 
y creatinina en orina, en muestras antes y después de 
centrifugar.

Material y método: Se realiza un estudio prospectivo 
incluyendo muestras de orina que llegaron a nuestro 
laboratorio, seleccionadas aleatoriamente, a lo largo del 
mes de Marzo de 2020. Las muestras llegaron al laboratorio 
sin centrifugar y tras analizarse de esta forma, fueron 
centrifugadas, en un periodo de tiempo inferior a 24 horas, 
durante 5 minutos a 1500rpm para después ser nuevamente 
procesadas. A dichas muestras se les realizó la determinación 
de MAU (g/dL) y Cr (mg/dL) en el analizador Alinity c 
(Abbot®), por la técnica de inmunoanálisis turbidimétrico y la 
reacción de Jaffé (picrato alcalino cinético), respectivamente.

Se ha utilizado como guía el documento de la Sociedad 
Española de Química Clínica (SEQC): “Recomendaciones 
para el estudio de la veracidad en el laboratorio clínico 
mediante la comparación de procedimientos de medida”.

La comparación de los resultados se realizó mediante 
análisis de regresión Passing-Bablok, el método gráfico de 
Bland-Altman y el coeficiente de correlación r de Spearman 
con el programa estadístico Medcalc.

Resultados: Los resultados aparecen resumidos en la 
siguiente tabla:

Passing-Bablok Bland-Altman Coeficiente de 
correlación 
(IC95%)

Ordenada en el 
origen (IC95%)

Pendiente 
(IC95%)

Media de las 
diferencias 
(IC95%)

Cr -0,46
(-1,69 a 0,54)

1,01
(0,99 a 1,02)

-1,25
(-3,19 a 0,69)

0,99
(0,989 a 0,995)

MAU 0,003
(-0,011 a 0,019)

1,01
(1,00 a 1,02)

-1,63
(-4,82 a 1,57)

0,99
(0,983 a 0,993)

Se procesaron un total de 89 muestras de orina antes y 
después de su centrifugación.

A partir de los estudios estadísticos, se observa que no 
existen diferencias significativas entre las mediciones antes 
y después de centrifugar. El intervalo de confianza de la 
pendiente incluye el valor 1 y el de la ordenada en el origen 
contiene el valor 0. Además, el coeficiente de correlación r 
es cercano a 1.

Conclusiones: Existe una buena correlación que hace 
que los resultados obtenidos en las mediciones de Cr y MAU 
en muestras de orinas centrifugadas y sin centrifugar, sean 
comparables e intercambiables.

En estudios futuros, cabría la posibilidad de evaluar otras 
magnitudes bioquímicas.
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0444
ANÁLISIS COMPARATIVO DE REACTIVOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE TSH

I. Granero Cremades, I. Monge Lobo, C. Núñez De Arenas 
Liberos, E. Varela Piñón, A. Ramírez De Cartagena Alonso, 
M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La tirotropina u hormona estimulante 
de la tiroides (TSH), se trata de una glicoproteína de 
aproximadamente 30000 daltons compuesta por dos 
subunidades, una subunidad α similar a otras hormonas 
como la LH o FSH, y una subunidad β específica. Se trata de 
una hormona sintetizada en la hipófisis anterior por la acción 
estimulante de la hormona liberadora de tirotropina (TRH). 
Su secreción, pulsátil, estimula la síntesis y liberación de la 
hormona tiroidea del folículo tiroideo, y su detección ayuda 
al diagnóstico de una función tiroidea anómala.

Objetivo:: Verificar la transferibilidad de resultados entre 
el reactivo TSH y Elecsys TSH en el Cobas e-602 de Roche® 
para poder incorporarlo al laboratorio y poder realizar un 
correcto seguimiento de los pacientes.

Material y métodos: Muestras:
• Se analizaron con el nuevo reactivo Elecsys TSH un 

total de 50 sueros de pacientes a las cuales se les 
había realizado previamente una determinación de 
TSH con el reactivo antiguo con una diferencia máxima 
en el tiempo de realización de 3 días. Las muestras 
fueron seleccionadas para representar resultados en 
el punto de decisión clínica, así como representativos 
de déficit o de seguimiento del tratamiento, siendo su 
mediana de 2,905 uU/mL, con valores extremos de 
0,02 uU/mL y 23,66 uU/mL.

• La determinación de TSH se realiza mediante un 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) 
en el Cobas e602 de Roche®.

• La comparación de métodos se realiza mediante el 
análisis estadístico de Passing-Bablok. El programa 
utilizado para el análisis estadístico fue Medcalc.

Reactivos:
• El reactivo Elecsys TSH II para la cuantificación de TSH 

en suero y plasma se diferencia del reactivo antiguo en 
poseer un mayor punto de corte para la interferencia 
por presencia de biotina en el organismo.

Resultados: En el estudio de intercomparación mediante 
el método Passing-Bablok (y = a + bx) se obtuvieron los 
siguientes datos:

y = - 4,5137 + 1,2683 x

Punto de intersección -4,5137

Intervalo de Confianza 95% -7,0479 a -1,3868

Pendiente 1,2683

Intervalo de Confianza 95% 1,1546 a 1,4066

Prueba de linealidad No hay desviación significativa de la 
linealidad (P>0.10)

Tabla 1: Resultados obtenidos mediante el método Passing-
Bablok.

Encontramos como limitación la imposibilidad de realizar 
el análisis de las muestras el mismo día y sin necesidad de 
congelación. A pesar de ello y puesto que la estabilidad de 
las muestras congeladas es de 24 semanas, aceptamos las 
condiciones de estudio.

Conclusiones: Se observa una correlación lineal entre 
ambos métodos en la cual no se detectan desviaciones 
significativas de la linealidad por lo que resulta aceptable la 
intercambiabilidad de resultados entre ambos reactivos.

0445
ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA DETERMINACIÓN 
TESTOSTERONA EN LOS ANALIZADORES 
ATELLICA Y ADVIA CENTAUR XP

D. González Benito1, C. Leñero Gutiérrez1, C. Esparza Del 
Valle2, C. Baamonde Calzada1, I.F. Vallina López-Dóriga1, J.I. 
Gutiérrez Revilla1, L. Gómez Fernández1, F. Mateos García1.

1Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega; 2Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La testosterona es un andrógeno de 
aproximadamente 288 Da. Es sintetizada en los testículos 
en los hombres, en los ovarios en las mujeres, y en ambos 
sexos en la corteza suprarrenal. Los andrógenos están 
implicados en la diferenciación del sexo en fase prenatal. En 
el desarrollo masculino posterior, la testosterona promueve 
el desarrollo de los caracteres sexuales secundario, y está 
implicada también en la espermatogénesis. En las mujeres 
los andrógenos no tienen efectos específicos, cuando se 
encuentran en concentraciones fisiológicas. Un exceso en 
la producción de andrógenos en la mujer va a ser causa de 
virilización.

Por otra parte, la testosterona estimula el crecimiento 
de las células cancerosas de la próstata. En pacientes 
con cáncer de próstata y terapia supresora de andrógenos 
(reducir niveles de testosterona), se determina el antígeno 
prostático específico (PSA) y testosterona, ya que la carencia 
de testosterona induce rápidamente la muerte celular 
programada de las células cancerosas y por consiguiente 
detiene también la producción de PSA.

La PSA, la realizamos desde hace muchos años en 
nuestro laboratorio, sin embargo, las determinaciones 
de testosterona las enviamos a analizar al laboratorio del 
hospital de referencia. Hemos decidido empezar a realizar la 
testosterona en nuestro laboratorio ya que es costo-efectiva 
por el elevado número de peticiones y porque en algunas 
determinaciones como en pacientes con cáncer de próstata 
y terapia supresora de andrógenos, se realiza junto a la PSA 
suponiendo una mejora de la eficiencia del laboratorio aparte 
de la mejora asistencial para el paciente por parte del clínico.

Objetivo: Comparar los valores de testosterona medidos 
por el equipo del hospital de referencia (Atellica) frente al 
de nuestro laboratorio (Advia Centaur XP) para valorar la 
transferibilidad de los datos.

Material y método: Se analizaron 50 muestras de 
suero en ambos analizadores que comparten mismo 
fabricante (Siemens Healthcare Diagnostics) y metodología 
(inmunoensayo competitivo que utiliza tecnología de 
quimioluminiscencia directa). Los resultados fueron 
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comparados mediante la regresión de Passing-Bablok 
y el coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el 
programa estadístico de Medcalc. Se consideró significativo 
un valor de p<0,05.

Resultados: Los resultados de la comparación de 
ambos analizadores, se muestran en la siguiente tabla, 
correspondiendo Y al instrumento Atellica y X al Advia 
Centaur XP.

 
 Regresión Lineal Passing-Bablok

Recta de regresión Y = -0,01818 + 1,0310X Y = -0,0001443 + 1,0021X

Ordenada en el 
origen -0,01818 -0,0001443

IC95% ordenada en 
el origen -0,1112 a 0,07481 -0,004323 a 0,007755

Pendiente 1,0310 1,0021

IC95% pendiente 0,9981 a 1,0639 0,9796 a 1,0618

Conclusiones: El estudio realizado, muestra que existe 
buena correlación entre ambos analizadores (r=0.994). La 
ordenada en el origen incluye el 0 y la pendiente incluye 
el 1 por lo que los analizadores son intercambiables y 
los resultados transferibles sin tener que agregar ningún 
factor de corrección o sin tener que notificar a los clínicos 
peticionarios un cambio en los valores de referencia, por 
lo que ya podemos empezar a trabajar en el laboratorio 
de nuestro hospital todas las peticiones que se solicite 
testosterona.

0446
ANÁLISIS COMPARATIVO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE TESTOSTERONA LIBRE 
POR QUIMIOLUMINISCENCIA Y ELISA

A. Sáez-Benito Godino, V.M. López-Terradas Gutiérrez, M. 
Barrera Ledesma, C. Laffite Redondo.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La testosterona libre se utiliza 
principalmente para medir la forma activa de testosterona 
en varones con disfunción eréctil y en tratamiento supresor 
hormonal en cáncer de próstata. Otros usos son en niños, 
en caso de pubertad precoz o retrasada, y en mujeres con 
hirsutismo o hiperandrogenismo.

Objetivo: Valorar la transferibilidad de los resultados 
obtenidos por medio de dos técnicas diferentes para la 
determinación de testosterona libre.

Material y métodos: Se valoran 35 muestras de 
pacientes en paralelo por un método quimioluminiscente 
(CLIA) en el sistema Maglumi (Vitro®) y por ELISA en un 
Triturus (Grifols®). Las muestras se congelaron a -20ºC el día 
de su obtención hasta un máximo de 15 días y se procesaron 
en paralelo por ambos sistemas tras descongelación.

Estadística: se utiliza el paquete estadístico MedCalc. 
Inicialmente se estudia la distribución mediante el Test 
D’Agostino-Pearson y la correlación entre ambos métodos 
(Coeficiente R de Pearson). Se estudian las diferencias 
mediante el T-Test para muestras apareadas, se analiza 
su fuerza de asociación mediante la regresión de Passing-

Bablok y analizamos sus diferencias mediante el método 
gráfico de Bland-Altman. Finalmente se estudia su 
concordancia mediante el Coeficiente de Lin.

Resultados: La testosterona libre presenta distribución 
normal por ambos sistemas. En la correlación entre ambos 
métodos se obtuvo un R de 0.80 (IC95%: 0.64-0.90), 
p<0.0001. Unidades: pg/ml. La media (DS) por Maglumi fue 
de 9.69 (8.72) y por Triturus de 5.98 (5.09), presentando 
una diferencia media de 3.71 (IC95%: 1.81-5.61) pg/ml, 
estadísticamente significativa (p=0.0003).

En la regresión de Passing-Bablok no encontramos 
error constante [ordenada en el origen: -0.046 (IC95%: 
-1.034 a 0.1698)], pero sí proporcional [pendiente: 1.476 
(IC95%:1.304-2.047)].

En la gráfica de Bland-Altman se observa que las 
diferencias entre el método nuevo (Maglumi) y el habitual 
(Triturus) se incrementan al aumentar la concentración de 
testosterona libre.

Se obtiene un coeficiente de Lin de 0.615 (IC95%: 0.446-
0.742), que se interpreta como una pobre fuerza del acuerdo, 
según la escala de McBride.

Conclusiones:
1. Los métodos no son intercambiables, ya que hay 

diferencias significativas en la pendiente de regresión 
entre ambos métodos.

2. Respecto a este error proporcional, encontramos 
niveles mayores de testosterona libre medida por CLIA-
Maglumi respecto a ELISA-Triturus, que aumentan con 
la concentración.

3. La clasificación de los pacientes no es igual con ambos 
métodos.

4. La mayor facilidad de uso del método CLIA y 
la posibilidad de incrementar la frecuencia de 
determinación de Testosterona libre respecto a ELISA 
ha favorecido el cambio, sin haberse valorado la 
implicación clínica del mismo.

0447
ANÁLISIS CORRELACIONAL ENTRE DOS 
REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN EN 
PLASMA DE TROPONINA T hs

G. Rodríguez Pérez1, R. Losa Rodríguez2, V. Moreno 
Carbonell1, S.A. Pérez Zaragoza1.

1Hospital Comarcal los Santos Reyes, Aranda de Duero; 
2Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: La troponina T (TnT) es una de las tres 
subunidades proteicas que forman parte del complejo 
de la tropomiosina de las células musculares estriadas. 
Concretamente, la troponina T es cardioespeficica (cTnT) 
siendo un marcador de alta sensibilidad frente al daño 
miocárdico.

Varios estudios han demostrado que el test de troponina 
T cardíaca de alta sensibilidad (cTnT-hs) contribuye a reducir 
el tiempo de observación de 6 a 3 horas en comparación 
con pruebas convencionales de troponina. Por esto, su uso 
ha sido recomendado en 2011 por la ESC y en 2014 en las 
guías NICE para el infarto de miocardio sin elevación del 
segmento ST (IMSEST).
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En estos inmunoensayos, la biotina exógena dependiendo 
de su concentración, puede interferir inhibiendo la unión 
de los inmunocomplejos a la fase sólida. Estos complejos 
pueden ser eliminados en los sucesivos pasos de lavado 
del método. Con esto, una parte de antígeno o anticuerpo 
conjugado marcado se pierde en este proceso, afectando la 
señal generada al final de la reacción.

Recientemente se ha reportado que concentraciones de 
hasta 300mg/día alcanzadas en determinadas situaciones 
patológicas como la esclerosis múltiple pueden ocasionar 
interferencias en este tipo de análisis.

Objetivo: Evaluar la correlación de resultados en plasma 
entre dos reactivos para cTnT-hs (Elecsys® Troponin T 
hs Cobas e601) Roche Diagnostics® de antigua y nueva 
generación y valorar la intercomparabilidad de resultados.

Materiales y métodos: Se analizaron 89 muestras de 
plasma en dos grupos para la determinación cuantitativa de 
cTnT-hs en el analizador Cobas 601 de Roche Diagnostics® 
utilizando los reactivos Elecsys® Troponin T hs mediante 
ECLIA, para el análisis de cTnT-hs que tienen las mismas 
características técnicas a excepción del umbral de biotina 
que pasa de 30ng/L en el reactivo antiguo a 1200ng/L en el 
reactivo nuevo.

Los resultados obtenidos fueron tratados en Office 
Excel (Microsoft®) y XLStat desarrollando un coeficiente de 
correlación de Pearson y mediante el estudio de regresión 
Passing-Bablok. Los valores de p<0.05 se consideraron 
estadísticamente significativos.

Resultados: Se obtuvo una alta correlación de resultados 
( >0.9) mediante el análisis de Pearson en los dos grupos. 
El análisis de Passing-Bablok revela que no hay diferencias 
sistemáticas constantes (el IC95% de la intercepción 
contiene el valor 0) ni proporcionales (el IC95% de la 
pendiente contiene el valor 1) en los dos grupos de estudio. 
La relación lineal entre las dos variables fue comprobada.

Conclusión: En base a los análisis realizados, podemos 
afirmar que existe una elevada correlación entre los dos 
reactivos empleados. Podemos afirmar que los dos reactivos 
son intercambiables y que por tanto no hay necesidad de 
ajustar los intervalos de referencia.

Pese a que existe una mayor diferencia entre las 
mediciones de las muestras con valores mas elevados 
respecto a las muestras con valores inferiores, no se 
observaron diferencias sistemáticas ni proporcionales.

0448
ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE DOS 
REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
PROTEÍNA C REACTIVA EN SUERO

M.I. Vidriales Vicente1, R. Losa Rodríguez1, A.B. Guerrero 
Peral1, M. Capilla Díez2, M.D. Calvo Nieves1.

1Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 2Hospital 
Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La Proteína C Reactiva (PCR) es el 
reactante de fase aguda más sensible y su concentración 
aumenta rápidamente en procesos inflamatorios. Su 
determinación es de interés en procesos inflamatorios 
sistémicos, para diferenciar las formas activas e inactivas 
de enfermedades con infecciones concomitantes y evaluar 
la actividad de enfermedades reumáticas y la eficacia del 
tratamiento antiinflamatorio, entre otras. Generalmente, la 
persistencia de altas concentraciones de PCR se relacionan 
con peor pronóstico.

Objetivos: Evaluar la correlación entre los reactivos 
CRP3 Y CRP4 (Roche®) para el análisis de PCR en suero y 
valorar la intercambiabilidad de resultados.

Material y método: Se seleccionaron 60 muestras de 
suero para la determinación cuantitativa de PCR mediante 
los reactivos CRP3 y CRP4 (Roche®) en el equipo Cobas 
c701 mediante inmunoturbidimetría. Todas las muestras 
fueron manipuladas de la misma forma: se mantuvieron 
en refrigeración durante 24 horas, y se analizaron con 
calibración y controles de calidad internos del mismo día de 
la realización del estudio.

Se realizó la comparación de métodos con la regresión 
Passing-Bablok y el coeficiente de correlación de Pearson, 
mediante el programa Analyse-it® para Microsoft Excel. Se 
consideraron valores estadísticamente significativos con 
p<0,05.

Resultados: Se obtuvo una alta correlación de resultados 
(>0,9) mediante el análisis de Pearson. El análisis de 
Passing-Bablok revela que no hay diferencias sistemáticas 
constantes (el IC95% de la intercepción contiene el valor 0). 
Sin embargo, se observa una ligera diferencia proporcional 
(el IC95% de la pendiente no contiene el valor 1) resultando 
así no totalmente intercambiables. La relación lineal entre 
las dos variables fue comprobada.

Conclusión: En base a los análisis realizados, podemos 
afirmar que existe una elevada correlación entre los dos 
reactivos empleados. Aunque no se detectaron diferencias 
sistemáticas, sí se aprecia una leve diferencia proporcional. 
Las determinaciones con el reactivo nuevo de PCR son 
ligeramente inferiores a las obtenidas con el reactivo antiguo 
a valores altos, siendo prácticamente idénticas a valores 
inferiores.

Teniendo en cuenta que la modificación de la nueva 
versión del reactivo es precisamente la mejora de la 
linealidad en los rangos superiores de medición, era de 
esperar esta leve diferencia en los resultados estadísticos. 
De esta manera, se mejora la eficiencia en los resultados a 
concentraciones elevadas, con el potencial beneficio en el 
seguimiento de los pacientes con altos valores de PCR.

RANGO (ng/L) CORRELACIÓN PEARSON ECUACIÓN INTERCEPCIÓN PENDIENTE

GRUPO 1 3-14,59 0.973(p<0.05) Y= -0,818+0,968x -1,747 a 0,161 0,876 a 1,059

GRUPO 2 15,17-9192 0,99(p<0,05) Y=1,109+0,991x -0,075 a 3,422 0,969 a 1,017

RANGO 
(mg/L)

CORRELACIÓN 
PEARSON

CORRELACIÓN PASSING-BABLOK

ECUACIÓN INTERCEPCIÓN 
(IC95%)

PENDIENTE 
(IC95%)

<1-282,31 0,997 (p<0,0001) y= 0,073 
+0,957x -0,161 a 0,530 0,919 a 0,983
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0449
ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE DOS 
REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN SÉRICA 
DE PRO-BNP

G. Rodríguez Pérez1, V. Moreno Carbonell1, S.A. Pérez 
Zaragoza1, B. Aguirre Gérvas2, M.D. Calvo Nieves2.

1Hospital Comarcal los Santos Reyes, Aranda de Duero; 
2Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: El propéptido natriurético cerebral 
N-terminal (NT-pro-BNP) es una prohormona cuya medición 
en el laboratorio es de utilidad en el diagnóstico de la 
insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, se libera 
en las aurículas el ANP y en mucha mayor medida el BNP 
desde los ventrículos, lo que provoca un mayor gradiente de 
concentración de este último entre el corazón normal y el 
afectado. Por este motivo, los péptidos de la serie B (incluido 
NT-proBNP) poseen una mejor sensibilidad clínica que los 
de la serie A (NT-proANP).

Entre las funciones de proBNP están la diuresis y 
natriuresis, actuando como vasodilatador y antagonista del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona.

Las nuevas versiones del reactivo Elecsys proBNP II 
STAT (Roche) incrementan el umbral de tolerancia de biotina 
a <3500ng/mL cambiando el límite inferior de medición, que 
pasa de 5-35000 ng/mL a 10-35000 ng/mL.

Objetivos: Evaluar la correlación de resultados en 
plasma entre dos reactivos para Elecsys proBNP II STAT de 
antigua y nueva generación para el análisis de proBNP en 
plasma y valorar la intercomparabilidad de los resultados.

Materiales y métodos: Se seleccionaron 33 muestras 
de plasma para la determinación cuantitativa de proBNP 
mediante el reactivo Elecsys proBNP II STAT de antigua 
y nueva generación en el equipo Cobas e601 mediante 
electroquimioluminiscencia (ECLIA). Todas las muestras 
fueron manipuladas de la misma forma. Se mantuvieron 
en refrigeración 24 horas, y se analizaron con calibración y 
controles de calidad internos del mismo día de la realización 
del estudio.

Se realizó la comparación de métodos mediante 
regresión de Passing-Bablok y el coeficiente de correlación 
de Pearson, mediante el programa XLSTAT. Se consideran 
valores estadísticamente significativos con p<0,05.

Resultados:

Se obtuvo una alta correlación de resultados (>0,9) 
para los dos reactivos estudiados mediante el análisis de 
Pearson. El análisis de Passing-Bablok revela que no 
existen diferencias sistemáticas constantes (el IC95% 
de la intercepción contiene el valor 0). Sin embargo, se 
observa una ligera diferencia proporcional (el IC95% de la 
pendiente no contiene el valor 1) resultando no totalmente 
intercambiables. La relación lineal entre las dos variables fue 
comprobada.

Conclusión: En base a los análisis realizados, podemos 
afirmar que existe una elevada correlación entre los dos 
reactivos empleados. Aunque no se detectan diferencias 
sistemáticas, si se observa una leve diferencia proporcional. 
Para valores altos, las determinaciones con los reactivos 
nuevos de ProBNP son ligeramente inferiores a las obtenidas 
con el reactivo antiguo.

Estas diferencias son del rango de décimas, por lo 
que concluimos que no debe ser un factor con relevancia 
clínica en la interpretación de la determinación. El cambio 
de reactivos de ProBNP ha permitido aumentar el umbral de 
tolerancia a la biotina sin detrimento de las características 
del ensayo, lo que se traduce en un potencial beneficio en la 
seguridad del paciente.

0450
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL RECUENTO CELULAR DE LÍQUIDOS 
BIOLÓGICOS POR DIFERENTES MÉTODOS

M.D.L.Á. Zafra Delgado, D.T. Jerónimo Guerrero, S. Aadia El 
Koutbi, A.B. García Ruano, A. Martínez Chamorro.

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción: El correcto recuento celular en los líquidos 
biológicos es de suma importancia para la orientación 
diagnóstica y la no demora en el tratamiento, tanto de 
aquellos pacientes valorados en urgencias como de aquellos 
ya ingresados en planta. En el laboratorio hemos incorporado 
analizadores, en nuestro caso el Sysmex XN-1000, que 
permite realizar el recuento de células de forma automática 
(leucocitos, hematÍes y fórmula). Sin embargo, en algunas 
muestras hemos observado discrepancias significativas 
entre lo observado por microscopía y el recuento dado por 
el analizador. El objetivo ha sido evaluar si los resultados del 
recuento celular realizados en el analizador hematológico 
Sysmex XN-1000, y el recuento celular manual realizado 
por microscopio óptico empleando cámara de recuento son 
transferibles.

Material y método: Se compararon 48 muestras de 
líquidos biológicos (líquido cefalorraquídeo, líquido de 
diálisis peritoneal, liquido pleural, líquido sinovial y líquido 
pericárdico) Las muestras se procesaron con el analizador 
Sysmex XN-1000 (Roche Diagnostics) para su recuento 

automático (80ul), y el recuento celular manual (20 ul) se 
realizó con un microscopio óptico Olympus C1-4X, utilizando 
cámaras de recuento de uroanálisis (Menarini). Pra el 
análisis comparativo de ambos métodos, hemos llevado 
a cabo un estudio de correlación y equivalencia, se ha 
utilizado el coeficiente de correlación de Spearman en las 
cuatro variables cuantitativas analizaadas, ya que ninguna 
se distribuye según una distribución normal. Por otro lado 
la concordancia de ausencia o presencia de bacterias se 

RANGO (ng/mL) CORRELACIÓN PEARSON ECUACIÓN INTERCEPCIÓN PENDIENTE (IC95%)

ProBNP antigua (220-13543)

0,999 Y= 0,982+0,964X -18,447 A 5,066 0,946 A 0,974ProBNP nueva
(74,1-13099)
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comprueba a través del estadístico Kappa, al ser cualitativa.
Resultados: Los resultados cubrían de forma 

homogénea todo el rango de medida de la técnica en ambos 
casos. Se analizaron un total de 5 variables: presencia de 
bacterias, recuento de hematíes, leucocitos, % leucocitos 
polimorfonucleares y % lecucocitos mononucleares. El 
análisis de los resultados muestra, que en el caso de 
la presencia de bacterias la concordancia entre las dos 
técnicas a través del estadístico Kappa (0.878) es muy alta, 
además este coeficiente es estadísticamente significativo, 
p_valor =0,001. Al comparar las variables cuantitativas 
utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 
recuento de leucocitos (r 0.075), recuento de hematies (r 
0.848), % de leucocitos polimorfonucleares (r 0.722) y % 
leucocitos mononucleares (r 0.741), existe una correlación 
significativa al nivel de 0.001. Sin embargo, la recta de 
regresión de Passin-Bablok, en ninguna de las cuatro 
variables cuantitativas, determina que los dos métodos sean 
equivalentes y proporcionen mediciones estadísticamente 
equivalentes. Además, utilizando el test de WILCOXON 
encontramos que existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos métodos para las cuatro variables 
cuantitativas.

Conclusiones: Estos son los resultados iniciales del 
estudio, será necesario ampliar el número de muestras 
y clasificar los líquidos biológicos en tres grandes grupos: 
serosos, líquido cefalorraquídeo y líquido sinovial para sacar 
conclusiones aún más firmes.

0451
ANÁLISIS DE TACROLIMUS. COMPARACIÓN 
ENTRE INMUNOENSAYO Y ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS EN TÁNDEM

L. Herranz Arriero, M.A. Caro Miró, C.J. García Uceda, M.J. 
Bueno Llarena.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: La monitorización de fármacos 
inmunosupresores es una práctica habitual en el laboratorio 
clínico. Normalmente presentan rangos terapéuticos muy 
estrechos. La infradosificación puede hacer que el fármaco 
no ejerza el efecto terapéutico deseado y la supradosificación 
puede causar problemas de toxicidad importantes. En 
nuestro laboratorio, se analizan mediante HPLC/MS-MS los 
inmunosupresores más frecuentemente usados: Tacrolimus, 
Everolimus, Sirolimus y Ciclosporina. Ésta tecnología, gold 
standard para la cuantificación de estos fármacos, nos 
permite con un pequeño volumen de muestra analizar todos 
de forma simultánea.

Sin embargo, dado que en nuestro hospital se 
realizan trasplantes hepáticos y renales, es frecuente 
que soliciten fuera de horario de rutina alguno de estos 
fármacos cuando se inicia la terapia post-trasplante o en 
caso de descompensaciones importantes de pacientes ya 
trasplantados.

Por este motivo, se decidió implementar el análisis de 
Tacrolimus en el laboratorio de urgencias para estos casos, 
ya que es el inmunosupresor más usado.

Objetivos: Realizar una comparación de los dos 

métodos empleados en nuestro hospital, en urgencias 
(inmunoensayo) y rutina (HPLC/MS-MS) en el análisis de 
Tacrolimus en sangre total EDTA de pacientes trasplantados 
para evaluar si existe una buena correlación entre ellos.

Material y métodos: Se analizaron un total de 61 
muestras de sangre total EDTA de pacientes trasplantados. 
Se realizó primero el inmunoensayo de Tacrólimus en 
el COBAS e601 de ROCHE DIAGNOSTICS® en horario 
de urgencias y posteriormente se analizaron las mismas 
muestras en rutina mediante HPLC Shimadzu Nexera 
acoplado a un analizador MS/MS AB Sciex QTRAP® 

4500MD. Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
Medcalc®, donde aplicamos una regresión de Pearson 
seguido de Passing-Bablok.

Resultados: Los resultados obtenidos (Tabla 1) mediante 
el análisis de Passing-Bablok muestran una pendiente cuyo 
intervalo de confianza no incluye el valor de la unidad, 
mientras que el intervalo de confianza de la ordenada en el 
origen si incluye el valor 0. Esto nos indica que existe una 
diferencia proporcional en los valores medidos por ambos 
métodos. El nivel de significación estadística obtenido es de 
P<0,001.

 Passing-Bablok  

 Valor IC 95%

Ordenada en el origen 0,1520 (-0,3970) - 0.1561

Pendiente 0,8394 0,7980 - 0,8837

Tabla 1: Resultados de la regresión de Passing-Bablok.

Por otro lado, se realizó una correlación de Pearson 
entre ambos métodos obteniendo una r=0,9812.

Conclusiones: Los resultados indican que ambos 
métodos se correlacionan muy bien. Mediante la regresión 
de Passing-Bablok vemos que los resultados siempre 
son superiores en el inmunoensayo, con un aumento 
medio de 17,09%. Este aumento se sustenta debido a 
que las interferencias analíticas son mayores que en la 
espectrometría de masas, que cuenta con una elevada 
sensibilidad y especificidad, siendo la técnica gold standard 
para la cuantificación de estos fármacos.

0452
ANÁLISIS Y CORRECCIÓN DE LA PSEUDOHIPO-
NATREMIA PRODUCIDA POR HIPERGLUCEMIA

C. Ferrer Moure, J.J. Villacampa Jiménez, F. Gómez Bernal, 
M. Díaz Gómez, M.J. De La Vega Prieto, A. González 
Delgado.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: Se define la hiponatremia como la 
concentración sérica de sodio por debajo de 135 mEq/L 
medida con un electrodo específico de iones. Se trata de 
una de las alteraciones electrolíticas más prevalentes tanto 
en pacientes hospitalizados como ambulatorios que se 
produce por una alteración en los mecanismos que regulan 
el balance de agua.
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Al encontrarnos con una hiponatremia debemos 
confirmar que se trata de un estado hipoosmolal real, ya que 
no siempre coincide como es el caso de las situaciones de 
hiperglucemia.

Al aumentar la glucosa se añaden al espacio extracelular 
solutos que aumentan la osmolalidad, facilitando el paso 
de agua del espacio intracelular al extracelular con el 
consiguiente descenso dilucional del sodio sérico dando 
lugar a una pseudohiponatremia.

Las guías clínicas recomiendan medir la glucemia y 
corregir la natremia si esta última está alta.

Objetivos: Analizar qué porcentaje de las hiponatremias 
encontradas en el laboratorio son pseudohiponatremias 
debidas a hiperglucemia y proponer un punto de corte 
de glucosa a partir del cuál debe darse también el sodio 
corregido.

Material y método:
1. Selección de 245 de muestras de pacientes con 

hiponatremia (Na < 135 mEq/L) que también tuvieran 
determinación de glucosa.

2. Se clasifican los pacientes según su concentración de 
sodio en: hiponatremia leve, hiponatremia moderada 
e hiponatremia grave.

3. Se calcula el sodio corregido según glucosa para 
cada paciente según la fórmula:
Sodio corregido = Na medido + ((Glucosa medida – 
100)/100) x 2,4 (Spasovski et al, 2017).

Se reclasifica a los pacientes en los tres grupos según 
el resultado del sodio corregido y se propone un punto de 
corte a partir del cual aportar el valor del sodio corregido 
basándose en el criterio de la máxima inexactitud deseable 
(MID), siendo la MID para la determinación de sodio de 
±0,23%.

Resultados:

 Na medido Na corregido

Natremia normal (135 – 145 mEq/L) 0 81

Hiponatremia leve (130 – 135 mEq/L) 193 126

Hiponatremia moderada
(125 – 129 mEq/L) 33 24

Hiponatremia grave (< 125 mEq/L) 19 14

El 39,5% de las hiponatremias modifican su clasificación 
al corregir el sodio según la glucemia. Además, al corregir el 
sodio se registran un 33% menos de hiponatremias. Un 26% 
de las hiponatremias graves pasan a ser moderadas o leves 
según esta corrección.

A partir de una concentración de glucosa de 112 mg/dL la 
variación del Na medido con respecto al Na real (corregido) 
supera la MID.

Conclusión:
• Se recomienda excluir la hiponatremia hiperglucémica 

midiendo la glucemia y corrigiendo el sodio si la 
glucosa está alta. Esto es especialmente importante 
para las hiponatremias graves ya que la reposición de 
sodio será distinta.

• A partir de una concentración de glucosa de 
112 mg/dL la variación del sodio medido con respecto 
al real supera la MID. Esta diferencia no es aceptable, 
por tanto se propone este valor como punto de corte a 
partir del cual debe calcularse el sodio corregido por 
glucemia.

0453
APLICABILIDAD DE LA FÓRMULA DE CORRECCIÓN 
DEL CALCIO EN NUESTRO LABORATORIO

N. Fañanás Rodríguez, A. Moyano Martínez, S. Díez Espiga, 
B.A. Lavín Gómez, M.T. García Unzueta, M. Rodríguez Mata.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La determinación del calcio sérico resulta 
esencial en diversas áreas del ámbito clínico, incluyendo el 
diagnóstico de hiperparatiroidismo primario y el tratamiento 
y monitorización de la enfermedad renal crónica. Es labor 
del laboratorio asegurar una correcta evaluación del estatus 
del calcio.

El 47% del calcio plasmático se encuentra en forma de 
calcio iónico libre (forma biológicamente activa); el resto 
circula unido a proteínas plasmáticas, principalmente a la 
albúmina, o formando complejos con iones.

La determinación de calcio iónico presenta requerimientos 
preanalíticos que dificultan su aplicación de forma rutinaria. 
Como alternativa, se emplea la medida de calcio total en 
suero. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 
se puede ver afectado por determinadas condiciones 
fisiopatológicas, como la función renal y los niveles de 
albúmina sérica. Por ello se aplican fórmulas de corrección 
para ajustar los niveles de calcio.

Objetivos: Evaluar la aplicabilidad de la fórmula de 
corrección del calcio utilizada en nuestro laboratorio [Calcio 
corregido (mg/dL) = Calcio total (mg/dL) + 0.8x(4-Albúmina 
(g/dL)], en función del filtrado glomerular (FGe) y de la 
albúmina sérica.

Materiales y métodos: Seleccionando en nuestra base 
de datos aquellas analíticas con calcio sérico total, calcio 
iónico normalizado por pH, filtrado glomerular estimado 
CKD-EPI con creatinina y albúmina sérica (n=1876).

Se analizó albúmina (verde bromocresol), creatinina 
(método enzimático), calcio total (o-cresoftaleína complexona 
sin desproteinización) en analizador Atellica-CH Analyzer® 
(Siemens) y calcio iónico (electrodo selectivo) en analizador 
ABL800FLEX® (Radiometer).

Se establecieron nueve grupos en función del FGe (<30, 
30-60 y >60 ml/min/1.73m2) y de la albúmina sérica (<3, 3-4 
y >4 g/dL). Se clasificaron los datos como hipocalcemia, 
normocalcemia e hipercalcemia empleando como valores de 
referencia para calcio iónico 1.16-1.30 mmol/L y para calcio 
total 8.4-10.4 mg/dL.

Tomando como método de referencia la medida de calcio 
iónico, se evaluó la concordancia con el calcio corregido 
por albúmina, mediante el estadístico Kappa de Cohen. Se 
empleó el programa Medcalc®18.2.1.

Resultados: Los resultados obtenidos se representan 
en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Comparación entre Calcio iónico y Calcio 
corregido por albumina mediante índice Kappa.
 Albúmina

<3 g/dL
Albúmina
3-4 g/dL

Albúmina
>4 g/dL

FGe <30 mL/
min/1,73m2

0,048
Concordancia 
ínfima

0,298
Concordancia 
escasa

0,596
Concordancia 
moderada

FGe 30-60mL/
min/1,73m2

0,333
Concordancia 
escasa

0,604
Concordancia 
moderada

0,535
Concordancia 
moderada

FGe >60mL/
min/1,73m2

0,568
Concordancia 
moderada

0,403
Concordancia 
moderada

0,354
Concordancia 
escasa

Conclusiones: Con los resultados obtenidos podemos 
concluir que la corrección del calcio por albumina es aplicable 
para evaluar el estado calcémico en pacientes con función 
renal conservada y niveles de albúmina entre 3 y 4 g/dL, 
desaconsejándose el uso de esta fórmula en los pacientes 
que no cumplan con estas características.

En los pacientes con FGe <30 mL/min/m2 y niveles de 
albúmina <3 g/dL, el calcio corregido no se ajusta al calcio 
iónico medido. Por ello, en estos pacientes se recomienda 
la determinación de calcio iónico a la hora de evaluar la 
calcemia.

Serían necesarios estudios adicionales para evaluar 
otras posibles fórmulas de corrección del calcio y/o ajustar 
sus rangos de referencia a nuestra población.

0454
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE MARTIN-
HOPKINS EN LA DETERMINACIÓN DEL 
COLESTEROL LDL

S. Sánchez-Montes Moreno, J.F. Ruiz Escalera, M. 
Rodríguez Espinosa.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El LDL colesterol (cLDL), es el objetivo 
recomendado por la mayoría de las Guías Clínicas de 
evidencia científica para establecer un tratamiento dirigido 
a la prevención de enfermedades cardiovasculares. La 
cuantificación de cLDL puede realizarse por un método 
directo o bien calculado. Las últimas guías publicadas, 
cuestionan la fórmula de Friedelwald sobre todo cuando el 
valor de triglicéridos (TG) es elevado. La 2019 ESC/EAS 
recomienda que para el rango de TG entre 300-400 mg/dL se 
utilice el cLDL directo (cLDLd) o bien el calculado mediante 
la fórmula de Martin- Hopkins (MH).

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos al 
determinar la concentración de cLDL mediante un método 
automatizado y los obtenidos al aplicar la fórmula de MH, 
y así verificar que efectivamente se pueden utilizar ambos 
procedimientos indistintamente.

Material y métodos: Estudio retrospectivo donde 
se ha recogido de la base de datos de nuestro servicio 
todas las solicitudes de perfil lipídico desde el 01-05-2020 
hasta 31-05-2020. Fueron seleccionadas todas aquellas 
con valores de TG comprendidos entre 300 y 400 mg/dL. 
A todas se le ha determinado el cLDLd en un Advia 2400 
(Agente tensioactivo) de Siemens Healthineers®, siguiendo 

las instrucciones del fabricante y verificando que nuestro 
procedimiento de control de calidad interno cumple con los 
objetivos establecidos y el cLDL MH se calculó mediante el 
programa Excel de Microsoft®.

Siguiendo el protocolo del CLSI EP09 (comparación 
de métodos utilizando muestras de pacientes) se realizó 
un análisis descriptivo de los datos, la comparación de las 
medias aplicando el test paramétrico de la t-Student y una 
regresión de Deming además de un estudio de las diferencia 
de las medias (Bland Altman), todo ello mediante el programa 
estadístico R versión 3.6.1.

Resultados:

Estudio descriptivo:
 ADVIA2400 MARTIN -HOPKINS
N 229 229
MEDIA 134,10 121,59
MEDIANA 131,00 116,07
RANGO 0,00-405,00 28,21-422,12
DIFERENCIA DE LAS 
MEDIAS (t-Student) 12,5 (IC 95% 10,0 – 15,0)

Estudio de comparación:
REGRESIÓN DE DEMING MH = 7,23 + 0,85 cLDLd

ORDENADA EN EL 
ORIGEN 7,23 (IC95% -5,85 a 22,30) No significativo

PENDIENTE 0,85 (IC95% 0,74 a 0,95) Significativo

COEFICIENTE 
CORRELACIÓN R = 0,91  

Conclusión: Los resultados obtenidos en nuestro estudio 
demuestran que existe una buena correlación (>0,90). Sin 
embargo, el análisis de los intervalos de confianza mostró la 
existencia de un error proporcional (la pendiente no contiene 
el 1), lo que permite afirmar que la fórmula de Martin-
Hopkins conlleva una infraestimación del valor del cLDL a 
valores altos, mientras que a valores bajo podrían utilizarse 
indistintamente ambos procedimientos.

0455
APORTACIÓN DEL LABORATORIO AL DIAGNÓS-
TICO CASUAL DE PANCREATITIS NECROTIZANTE 
SECUNDARIA A HIPERTRIGLICERIDEMIA

N. Jiménez Collados, P. Bueno Requena, J.J. Guirao Oliver.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: La pancreatitis está considerada 
una de las enfermedades gastrointestinales con mayor 
morbimortalidad, especialmente cuando evoluciona a 
pancreatitis grave, pancreatitis necrotizante y sepsis. Su 
diagnóstico se basa en criterios clínicos, de laboratorio y 
pruebas de imagen.

Exposición del caso: Varón de 48 años que acude 
al Servicio de Urgencias Hospitalario por presentar dolor 
torácico y epigástrico. Como antecedentes personales 
destacan: cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, 
ingesta etílica moderada e hiperlipemia mixta para la cual 
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tiene pautado tratamiento, no obstante, el paciente refiere 
haber dejado de tomarlo por presentar efectos adversos.

Se realiza analítica de urgencias (hemograma y 
bioquímica). En el hemograma, procesado en el analizador 
Unicel DxH 800 (Beckman Coulter®) se observan valores 
discrepantes en la serie roja: recuento de hematíes 
(RBC) 4,24 x 10¹²/L, hemoglobina 23,1 g/dL, hematocrito 
41,1%, hemoglobina corpuscular media (HCM) 54,5 pg y 
concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) 
56,2 g/dL. Al revisar la muestra sedimentada se aprecia 
un sobrenadante intensamente lipémico. Revisando 
hemogramas previos se observa que las cifras habituales de 
hemoglobina de este paciente se sitúan entre 14 y 15,5 g/dL, 
con valores de hematocrito en torno al 45%. Para obtener 
un resultado aproximado de los parámetros de la serie roja, 
se reemplaza el plasma lipémico de la muestra centrifugada 
(tubo EDTA) por el mismo volumen de suero fisiológico. Se 
homogeniza la muestra y se vuelve a procesar, obteniendo 
los siguientes resultados: RBC 4,08 x 10¹²/L, hemoglobina 
15,9 g/dL, hematocrito 40,7%, HCM 36,2 pg y CHCM 
37,1 g/dL.

A la vista de la elevada lipemia que presenta el plasma, 
se decide añadir a la solicitud la determinación de pruebas 
hepáticas, amilasa y lípidos, obteniéndose los siguientes 
resultados: aspartato aminotransferasa 373 UI/L, alanino 
aminotransferasa 173 UI/L, amilasa 25 UI/L, colesterol total 
864 mg/dL y triglicéridos 8800 mg/dL.

A la vista de los resultados obtenidos, se informa al 
médico responsable del paciente, que decide ingresarlo 
en Medicina Interna a la espera de completar el estudio. 
Respecto a las pruebas de imagen, el TAC reveló esteatosis 
hepática grado III y páncreas difusamente engrosado. Al 
cabo de unos días se repite nuevamente el TAC, poniéndose 
de manifiesto una evolución a pancreatitis necrotizante.

Se establece como diagnóstico principal pancreatitis 
necrotizante secundaria a hipertrigliciridemia, destacando 
como diagnósticos secundarios esteatosis hepática grado III 
y cardiopatía isquémica.

Discusión: En muestras que presentan una lipemia 
muy elevada se observa una interferencia en la lectura 
espectrofotométrica, provocando un aumento de la densidad 
óptica de la muestra. Este hecho se traduce en un falso 
aumento de la concentración de hemoglobina.

Ante resultados de laboratorio discrepantes y no 
coherentes es necesario descartar cualquier tipo de 
interferencia analítica y añadir pruebas complementarias 
cuando sea necesario, evitando así diagnósticos erróneos 
que puedan llevar a no tratar al paciente adecuadamente. De 
este modo, se da un valor añadido a la función del laboratorio 
como eslabón indispensable a la hora de establecer un 
diagnóstico adecuado. Para ello, resulta fundamental la 
buena comunicación entre el Laboratorio y los clínicos.

0456
AUTOMATIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE 
ÁCIDO PIRÚVICO EN EL ANALIZADOR COBAS 
6000 (ROCHE DIAGNOSTICS®) A PARTIR 
DE REACTIVOS PARA MÉTODO MANUAL 
(BIOCHEMICAL ENTERPRISE®)

J.J. Villacampa Jiménez, J.A. Navarro Gonzálvez, M.J. 
De La Vega Prieto, M. Díaz Gómez, F. Gómez Bernal, A. 
González Delgado, A. Alonso Larruga.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La medición de ácido pirúvico es útil en el 
diagnóstico diferencial de hiperlactacidemias.

En nuestro laboratorio la determinación de ácido pirúvico 
se realiza de forma manual, estando influenciada por factores 
humanos preanalíticos (pretratamiento de la muestra de 
sangre total con ácido perclórico en el momento de realizar 
la extracción) y analíticos (errores en pipeteos y tiempos de 
incubación) que pueden influir en la exactitud de la medida.

La automatización de la técnica analitica podría eliminar 
todos los factores humanos en lo referente al proceso 
analítico (pipeteo y tiempos de incubación).

Objetivos: Automatizar la determinación de ácido 
pirúvico en el autoanalizador cobas 6000 (roche diagnostics), 
determinar su linealidad, coeficiente de variación (CV), límite 
crítico, límite de determinación y de cuantificación.

Material y métodos: Se prepararon diferentes diluciones 
del estándar dado por la casa comercial para realizar la 
curva de calibrado. Los valores calculados se instalaron en 
el analizador.

Se procesaron estas diluciones de diferentes modos, con 
y sin albúmina, con y sin pretratamiento con perclórico.

Analizamos utilizando Microsoft Excel la Correlación 
entre los valores medidos y calculados para los diferentes 
modos.

Determinamos la linealidad del modo con mejores 
resultados de Correlación procesando diluciones seriadas 
de una muestra de sangre acumulada durante varios días 
(para aumentar su nivel de ácido pirúvico) y representando 
sus datos gráficamente.

Se calculó el CV intradía a dos niveles diferentes (bajo, 
alto) con 30 mediciones repetidas de dos diluciones de 
concentración conocida.

Se calculó el CV interdía con los dos niveles de controles 
de calidad (low, high) procesados durante 30 días

Los límites de detección, cuantificación y determinación 
se calcularon midiendo blancos en repetidas ocasiones y 
utilizando las ecuaciones pertinentes que recomiendan las 
sociedades científicas.

Resultados: La mejor Correlación la obtuvimos con las 
diluciones de estándar preparadas con albúmina y tratadas 
con ácido perclórico:

Ecuación recta regresión: Y (teórica) = 0.838 x (IC95% 
0.750-0.926) -4.788 (IC95% -18.42-8.85).

Coeficiente de determinación (R²): 0.9917.
Valor P: 2/(10^6).
El método es lineal hasta concentraciones de 450µmol/L 

siendo la representación gráfica de los valores medidos de 
las diferentes diluciones una curva a partir de este punto.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 301

 Nivel bajo, low Nivel alto, high

CV INTRADÍA
(concentración media) 5.33% (127 µmol/L) 7.96% (230 µmol/L)

CV INTERDÍA
(concentración media) 9.67% (142 µmol/L) 8.40% (288 µmol/L)

Límite crítico Límite de determinación Límite de cuantificación

9.64 µmol/L 19.27 µmol/L 58.58 µmol/L

Conclusiones: La valores obtenidos en la automatización 
del ácido pirúvico en nuestro laboratorio presentan alta 
correlación positiva con los valores teóricos o calculados 
(R²=0.9917).

El método presenta una linealidad aceptable dentro del 
rango biológico del analito.

Los CV intra e interdía son inferiores al 10%, indicando 
una precisión aceptable.

Los límites calculados a partir de los blancos son 
aceptables para el rango biológico del analito.

0457
COAGULACIÓN HEMOLIZADA, ¿HAY SOLUCIÓN?

A. Valle Rodríguez, A. Navarro Murillo, L. Rocamonde 
Álvarez, N. Suárez Fuentetaja.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela.

Introducción: La hemólisis constituye una de las 
principales causas de rechazo de muestras en la mayoría 
de los laboratorios de coagulación, debido a que produce 
tanto una interferencia espectral en los instrumentos foto-
ópticos como una biológica, por activación prematura de la 
coagulación.

Aunque existen múltiples estudios sobre este tema, su 
diferente planteamiento, instrumentación y método hacen 
que sus resultados no sean extrapolables.

Objetivos: En nuestro laboratorio de urgencias, el 
porcentaje de muestras rechazadas debido a la hemólisis 
era muy elevado en relación al total de muestras excluidas, 
siendo casi de un 66%. Con este estudio, nuestro objetivo 
era conocer el impacto real de la hemólisis en los resultados 
de coagulación y evaluar la posible aplicación del módulo 
preanalítico HIL (hemólisis, ictericia, lipemia) en sustitución 
del análisis visual.

Material y métodos: Contamos con un equipo ACL-TOP 
550-CTS IL Instrumentation Laboratory, Beckman, USA, con 
un módulo preanalítico que determina en las muestras los 
niveles de hemólisis, ictericia y lipemia, informando esos 
resultados en mg/L, mg/dL y mAbs, respectivamente.

Para realizar el estudio se han recogido 62 pares 
de muestras, una hemolizada y una nueva muestra no 
hemolizada, reclamada por el laboratorio y procesada 
antes de 4 horas. El conjunto de muestras engloban el 
rango completo de hemólisis para el que el método ha sido 
propuesto (0-500 mg/L) y las determinaciones realizadas 
han sido: tiempo de protrombina (TP, seg), tiempo de 
tromboplastina parcial activada (TTPa, seg) dímero D (DD, 
ng/mL) y fibrinógeno Claus (FibC, mg/dL) con reactivos del 
mismo fabricante.

Estadísticamente analizamos los datos con SPSS y 
realizamos pruebas de normalidad, comparación de medias, 
gráficas Bland-Altman. Consideramos una diferencia 
clínicamente significativa cuando se supera el Valor de 
Referencia del Cambio (VRC).

Resultados: Las gráficas de Bland-Altman reflejan la 
ausencia de sesgo, con un intervalo de confianza al 95% 
que incluye el valor cero.

El TP, DD y FibC nunca superan ese VRC, si bien para el 
TTPa, algunas muestras sí lo superan, pero manteniéndose 
el paciente en el mismo rango clínico (normal o patológico), 
permitiéndonos crear un algoritmo de decisión.

Conclusión: El TP es el parámetro menos vulnerable 
a la hemólisis, mientras que el TTPa es el que más varía 
con ella. La sustitución del criterio de exclusión de hemólisis 
visual por el módulo preanalítico del equipo ACL-TOP y la 
creación de un algoritmo de decisión en cuanto al rechazo 
de muestras ha permitido disminuir significativamente el 
porcentaje de muestras rechazadas, así como número 
de peticiones y del número de nuevas extracciones a los 
pacientes, siendo una excelente herramienta de decisión en 
el laboratorio de coagulación.

0458
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA D

Á. Gragera Martínez1, T. Vilariño García1, L. Herranz Arriero2.

1Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital 
Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introducción: En los últimos años se ha observado en el 
laboratorio un aumento en la demanda de determinaciones 
de vitamina D. Solo en 2018, esta demanda aumento un 
400% respecto al año anterior. Este incremento parece 
estar vinculado a cierta moda o tendencia actual a conocer 
los niveles de vitamina D en toda la población que acude 
atención primaria. En las guías clínicas consultadas, no 
se recomienda, en ningún caso, monitorizar los niveles de 
vitamina D en la población general, ni siquiera en aquellos 
que están en tratamiento con dosis bajas de vitamina D y 
calcio.

Debido al incremento en la carga de trabajo que supone 
para el laboratorio esta elevada demanda, se han buscado 
soluciones para optimizar el rendimiento y cumplir con los 
tiempos de respuesta acordados con los servicios. Una de 
ellas es cambiar de método, del actual (1,25 Dihydroxyvitamin 
D Diasorin®) realizado en el Liason® XL, conectado a 
la cadena de automatización Roche Diagnostics® y que 
requiere alicuotación previa, al método integrado en los 
Cobas 8000® de Roche Diagnostics® incluidos en dicha 
cadena de automatización.

Objetivo: Realizar estudio comparativo de métodos 
para conocer la correlación entre ambos y ver si es posible 
realizar un cambio de técnica sin que los resultados se vean 
alterados.

Material y métodos: Recogimos 91 sueros de pacientes 
con petición de determinación de vitamina D. En el mismo 
día y de forma simultánea se realizó la determinación 
de vitamina D por las técnicas 1,25 Dihydroxyvitamin D 
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Liason® XL (Diasorin®) y Vitamin D total II Elecsys® (Roche 
Diagnostics®). Los resultados se estudiaron mediante 
el software estadístico MedCalc®. Se obtuvieron los 
parámetros estadísticos descriptivos de cada técnica, se vio 
la correlación de ambos métodos mediante el coeficiente 
de correlación de Pearson y se realizó una comparación 
de ambos métodos mediante la regresión de Passing and 
Bablok.

Resultados: En la Tabla 1 podemos ver los datos 
estadísticos descriptivos de ambos métodos.

 

 Media Mínimo Máximo Desviación 
estándar

Coeficiente 
variación %

Roche® 30.79 10.27 51.77 8.27 26.85

Diasorin® 28.38 7.20 45.60 8.59 30.26

En la tabla 2 podemos el coeficiente de correlación entre 
ambos métodos (variables normales) que presentan una 
muy buena correlación entre ambas técnicas (P<0.0001).

 
 Coeficiente correlación CI 95%

Correlación Pearson 0,85 80.7-91.7

Por último mediante el análisis estadístico por la 
regresión de Passing and Bablok, se obtuvo una recta y= 
3,4398 + 0,9808 x, con unos IC95% de la intersención en 
ordenadas de 0,977-1,084. Se puede confirmar que ambas 
técnicas se correlacionan perfectamente.

Conclusiones: Podemos concluir que ambos métodos 
están correlacionados y los resultados obtenidos por 
cada uno de ellos son intercambiables, sin pérdidas de la 
linealidad en ninguno de ellos. Si se decide el cambio de 
técnica actualmente empleada para la determinación de 
vitamina D, permitirá mejorar el flujo de trabajo y cumplir más 
cómodamente con los tiempos de respuesta acordados.

0459
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA DETER-
MINACIÓN DE ENOLASA NEUROESPECÍFICA Y 
BHCG TOTAL

M.D.P. Vicente De La Morena, M. Guerrero Llobregat, S. 
Serrano Martínez, R.M. Trigo Hijón, I. García Delgado, M.C. 
Calderón Alva, A. Gómez Pérez, M. Gómez Meldaña.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La enzima neuronal específica (NSE) es 
sintetizada en neuronas y células neuroendocrinas. Se usa 
principalmente como marcador tumoral en el seguimiento del 
carcinoma indiferenciado de células pequeñas de pulmón y 
tumores neuroendocrinos.

La gonadotropina coriónica humana (BHCG) es una 
glucoproteína de 244 aminoácidos, con dos subunidades 
unidas mediante un enlace no covalente. La subunidad alfa 
tiene una estructura similar a hormona luteinizante (LH), 
hormona folículo estimulante (FSH), hormona estimulante 
del tiroides (TSH), mientras que la subunidad beta tiene una 
estructura diferente del resto de hormonas hipofisarias lo 

que le confiere propiedades bioquímicas e inmunológicas 
únicas. La BHCG se sintetiza por el trofoblasto placentario 
y contribuye al mantenimiento del cuerpo lúteo hasta que 
la placenta es capaz de realizar esa función, por lo que 
solo debería detectarse en el caso de embarazadas. Pero 
la BHCG también es secretada por el trofoblasto patológico 
presente en molas hidatiformes o coriocarcinomas 
germinales. Valores disminuidos indican amenaza de aborto, 
aborto incompleto, embarazo ectópico, gestosis o muerte 
intrauterina. Esta BHCG se utiliza también como marcador 
tumoral en el tumor de células germinales.

Objetivo: Comparar la intercambiabilidad del nuevo 
analizador (Architect i4000, de Abbott®) con el que usamos 
actualmente en nuestro laboratorio (E-411 de Roche®), para 
determinar NSE y BHCG.

Material y métodos: Se determinó la NSE en 74 
muestras de suero y BHCG en 69. Estas muestras fueron 
procesadas en paralelo por los dos ensayos: el ensayo 
electroquimioluminiscente del E-411 de Roche® y el 
inmunoensayo con micropartículas quimioluminiscentes de 
Architect i4000 de Abbott®. Los resultados fueron analizados 
y comparados mediante el programa estadístico SPSS y 
MethVal® aplicando el test Passing-Bablok y la diferencia 
de medias de Bland-Altman. Para el análisis estadístico de 
los valores indetectables de BHCG (<1,5 mUI/ml) estos se 
consideraron como 1,5 mUI/ml.

Resultados:

 ENOLASA-
ECLIA

ENOLASA-
CMIA

BHCG-
ECLIA

BHCG-
CMIA

Sig. Bilateral K-S 0,220 0,224 0,420 0,417

Coef. Correlación 
Pearson 0,940 0,998

Pendiente
(Passing-Bablok) 1,385 (1,308-1,474) 1,094 (1,034-1,127)

Ordenada en el 
origen
(Passing-Bablok)

1,850 (1,100-2,450) -0,140 (-0,190- -0,050)

• La distribución de los datos en ambos autoanalizadores 
es paramétrica para los dos analitos.

• El coeficiente de correlación de Pearson es superior a 
0,9 por lo que se asume muy buena correlación de los 
datos. Se calculó además el coeficiente de correlación 
intraclase; este salió superior a 0,9, por lo que también 
se asume que existe buena concordancia entre los 
resultados obtenidos por ambos equipos.

Conclusiones:
NSE:
• En función de los resultados obtenidos en la regresión 

de Passing-Bablok y la diferencia de medias de Bland-
Altman, existen tanto diferencias proporcionales como 
constantes, por lo que se obtienen resultados más 
bajos por el nuevo analizador. Pero estas diferencias 
no son clínicamente relevantes.

BHCG:
• En función de los resultados obtenidos en la regresión 

de Passing-Bablok y la diferencia de medias de Bland-
Altman existen tanto diferencias proporcionales como 
constantes, por lo que se obtienen resultados más 
altos por el nuevo analizador. A nivel de la relevancia 
clínica no existen diferencias significativas.
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0460
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE IL-6

S. Sánchez-Montes Moreno, J.F. Ruiz Escalera, M. 
Rodríguez Espinosa, R. Zambrana Moral, F. Rodríguez 
Peña, I. Kentaoui Bousellam.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El síndrome de liberación de citoquinas es 
una complicación grave de la enfermedad por SARS-COV-2. 
Es por ello, por lo que la determinación de los niveles de 
interleuquina 6 (IL-6) y de otras citoquinas inflamatorias en 
suero ayuda al pronóstico y a tomar decisiones sobre el 
tratamiento más adecuado para el paciente.

Objetivo: Evaluar la correlación entre los resultados 
obtenidos al realizar la determinación en suero de IL-6 en 2 
analizadores diferentes.

Material y métodos: Se recogen 50 muestras de 
suero remitidas a nuestro servicio de Análisis Clínicos 
procedentes del servicio de Urgencias de nuestro 
hospital, con concentraciones de IL-6 distribuidas a lo 
largo del rango de linealidad de la técnica. Todas ellas se 
conservaron congeladas a -20°C hasta el momento de su 
procesamiento. Las determinaciones de IL-6 se hicieron 
en el Advia Centauro XPT (inmunoensayo directo en un 
solo paso por quimioluminiscencia) y en el Immulite® 2000 
(inmunométrico enzimático secuencial en fase sólida por 
quimioluminiscencia), ambos analizadores de Siemens 
Healthcare Diagnostics®, siguiendo las instrucciones del 
fabricante y el protocolo de control de calidad habitual en 
nuestro laboratorio. La medición de las concentraciones de 
IL-6 en ambos analizadores se realizó en la misma jornada 
de trabajo y en un intervalo de tiempo no superior a dos 
horas. El estudio se llevó a cabo siguiendo el procedimiento 
del CLSI EP09-A2.

Se realizó una evaluación de los datos mediante un 
test de normalidad (Kolmogorov-Smirnov). La comparación 
de las medias se calculó usando el test no paramétricos 
Wilcoxon-Mann-Whitney. La comparación de métodos se 
hizo mediante la regresión de Deming y el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson. El análisis estadístico se llevó 
a cabo usando el programa estadístico informático SPSS 
v,20 (Inc, Chicago, IL). Se consideró significación estadística 
si valor P< 0,05.

Resultados: Estudio descriptivo:

 CENTAUR XPT IMMULITE 2000

N 50 50

MEDIA 28,00 33,20

MEDIANA 17,90 19,10

RANGO 1,00-143,20 2,00-143,00

SD 30,62 36,74

CV 1,10 1,11

DIFERENCIA DE LAS MEDIAS
(IC 95%) Wilcoxon-Mann-
Whitney

5,19 (0,54 - 9,84) 
p=0,02

Estudio estadístico de comparación:

REGRESIÓN DE DEMING y = -0,09 + 1,18x

INTERCEPCIÓN -0,09 (-8,15 - 7,96)

PENDIENTE 1,18 (0,75 - 1,62)

COEFICIENTE CORRELACIÓN
PEARSON (IC 95%) 0,90 (0,83 - 0,94) p<0,001

Conclusión: El análisis estadístico realizado demuestra 
que no hay diferencias significativas entre métodos, y por 
tanto, los resultados obtenidos por ambos analizadores son 
transferibles.

0461
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE NT-PROBNP

I. García Suárez, S. García-Valdecasas Gayo, E. Marquez, 
M.D.C. Plata Fernández, N. Del Amo Del Arco, R. Ramos 
Corral, R. Guillen Santos, F. Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: La determinación de los péptidos 
natriúreticos (PN) ha demostrado su utilidad en el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca (IC), siendo la mayor utilidad su elevada capacidad 
para descartar la presencia de IC, gracias a su elevado VPN. 
En las áreas de urgencia y hospitalización se emplea para 
diagnosticar o descartar insuficiencia cardiaca en pacientes 
con disnea aguda, así como para valorar el pronóstico del 
paciente; mientras que en el ámbito de atención primaria, la 
utilidad radicaría en la utilidad de clasificar correctamente a 
aquellos pacientes que se beneficiarían de la realización de 
un ecocardiograma.

En nuestro laboratorio, se ha incorporado recientemente 
la solicitud de NT-proBNP desde atención primaria. 
Se realiza en un analizador diferente al que se realiza 
cuando la solicitud proviene del ámbito hospitalario o por 
vía urgente,empleándose por lo tanto equipos y técnicas 
diferentes, pudiendo coexistir resultados de ambos en el 
histórico del paciente, sin conocer el clínico dicha diferencia.

Objetivo: Evaluar la correlación de los resultados 
obtenidos de NT-proBNP mediante 2 métodos: inmunoensayo 
de quimioluminiscencia tipo sándwich, tecnología LOCI en 
el analizador Dimension EXL (Siemens®) e inmunoensayo 
de quimioluminiscencia en el analizador Centaur XPT 
(Siemens®).

Material y métodos: Se analizan 51 muestras por 
ambos analizadores. El tratamiento estadístico de los datos 
se realiza mediante el programa MethValidator. Se calcula 
el coeficiente de correlación de Pearson, la ecuación de 
regresión (siguiendo el modelo de Passing-Bablok) y la 
gráfica de Bland-Altman.

Resultados: Se obtiene un coeficiente de correlación 
de Pearson de 0’990 (p< 0,05) y una ecuación de regresión 
donde la Y corresponde con los valores de Centaur e X los 
de Dimension.

 Pendiente (b) Intersección eje X

 0, 887 -28,2

IC 95% 0,863 – 0,902 -60,1 – 2,0
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Con respecto a la gráfica de Bland-Altman se observa 
que existe una diferencia proporcional del 10%.

Conclusión: Los resultados obtenidos con el test 
de Passing-Bablock muestran que los métodos no son 
intercambiables. Y que existe un error de tipo proporcional 
del 10% entre los métodos evaluados, siendo el Centaur 
el que muestra los resultados más elevados de forma 
proporcional.

Proponemos la aplicación de un factor (0,89) sobre los 
datos del Centaur que permita la intercomparación entre 
equipos, observando que no habría grandes diferencias en 
el diagnóstico de Insuficiencia cardiaca entre la aplicación y 
no aplicación de dicho factor.

Valores referencia
CENTAURO (insert)

< 75 años:
125 pg/mL

> 75 años:
450 pg/mL

Valores referencia
(insert DIMENSION) 450 pg/mL

DIAGNÓSTICO INSUFCIENCIA CARDIACA

DIMENSION CENTAURO

SIN FACTOR 45 42

CON FACTOR 44 42

0462
COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS ANALÍTICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE APO-A1 Y APO-B

M.D. López Abellán, C. Rodríguez Rojas, V. Ramos Arenas, 
R. Cárdenas Gámez, L.E. Martínez Gascón, M.I. García 
Sánchez, M. Perea García, M.D. Albaladejo Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: La determinación combinada de la 
apolipoproteína A1 (Apo-A1) y la apolipoproteína B (Apo-B), 
junto con el cociente Apo-B/Apo-A1, permite reconocer 
trastornos del metabolismo lipídico y evaluar el riesgo 
de desarrollar aterosclerosis y cardiopatías coronarias, 
complementando de forma excelente la determinación 
clásica de colesterol HDL y LDL. Para la medición de 
estos parámetros en la rutina de los laboratorios clínicos 
se recomienda emplear métodos inmunonefelométricos e 
inmunoturbidimétricos, aunque hasta el momento no se han 
establecido métodos de referencia.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre los resultados 
de Apo-A1 y Apo-B obtenidos mediante dos sistemas 
diferentes: BN ProSpec de Siemens y Optilite de BindingSite.

Material y método: Se procesaron las muestras de 50 
pacientes para la determinación de Apo-A1 en suero y 53 
para Apo-B mediante inmunonefelometría con el sistema 
BN ProSpec de Siemens e inmunoturbidimetría con Optilite 
de BindingSite simultáneamente. El intervalo de referencia 
aplicado en el laboratorio es 110-205 mg/dL para Apo-A1 y 
55-140 mg/dL para Apo-B.

Se determinó el grado de acuerdo mediante el análisis 
estadístico de Bland-Altman y el coeficiente de correlación de 
Lin. El grado de asociación lineal se calculó mediante el test 
no paramétrico de regresión de Passing-Bablok. Los resulta-
dos fueron obtenidos mediante el programa MedCalc vs 11.

Resultados: En primer lugar, se comprobó el supuesto 
de linealidad con una p > 0,10 para Apo-A1 y p > 0,05 para 
Apo-B, según el test de CUSUM. La aplicación de Passing-
Bablok dio lugar a los resultados mostrados en la tabla. El 
análisis de Bland-Altman permitió comprobar que solo un 
4% de los datos se situaron fuera de los límites de acuerdo 
(±1,96DS) para Apo-A1 y un 2% para Apo-B. El coeficiente 
de correlación de Lin para Apo-A1 fue 0,9907 y de 0,9672 
para Apo-B.

 a (ordenada en el origen)
IC 95%

b (pendiente)
IC 95%

Apo-A1 -8,7457
(-12,8286 a -5,4173)

1,01185
(0,9932 a 1,0506)

Apo-B 1,5039
(-0,8665 a 3,8421)

0,8951
(0,8726 a 0,9176)

Ecuaciones de Passing-Bablok obtenidas.

Conclusión: Según los resultados obtenidos mediante el 
test de Passing-Blablok, los dos sistemas analíticos a estudio 
no son intercambiables. Sin embargo, ambos métodos 
presentan una muy buena correlación, como indican el gráfico 
de Bland-Altman y el coeficiente de correlación de Lin. Por 
tanto, no se pueden usar simultáneamente, pero ambos son 
válidos por separado. Puesto que actualmente no se han 
consensuado límites de decisión de Apo-A1 y Apo-B para la 
evaluación del riesgo cardiovascular según indican las guías 
actuales, pequeñas variaciones en los resultados de estos 
parámetros originados como consecuencia del método de 
medida no podrían modificar la clasificación de los pacientes 
y alterar su manejo clínico, por lo que consideramos que 
ambos sistemas pueden utilizarse indistintamente en la 
práctica clínica.

0463
COMPARACIÓN DE DOS TÉCNICAS DE RIA 
PARA LA DETERMINACIÓN DE 17 HIDROXI 
PROGESTERONA

M.D.M. Sánchez Recio, S.M. Martín Liras, R. Iglesias García, 
M.C. González Cocaño, N. Antoranz Álvarez.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La 17α-hidroxi-progesterona (17OH P) 
es un esteroide producido a partir del colesterol y gracias a 
enzimas tales como 21-hidroxilasa y 11-hidroxilasa, en las 
glándulas suprarrenales y en gónadas. La determinación 
de concentraciones de 17OH P permite evaluar el déficit en 
la actividad de la enzima 21 hidroxilasa. Clínicamente se 
asocia con virilización, hirsutismo, trastornos menstruales, 
infertilidad en la mujer o en algunos casos, aumento del 
volumen testicular en el varón. Todo lo anterior se debe, a 
que el déficit de 21 hidroxilasa impide la síntesis normal de 
cortisol y aldosterona induciendo una producción exagerada 
de la hormona adrenocorticotropica hipofisiaria (ACTH), que 
a su vez tiene por función estimular a la glándula suprarrenal. 
Se establece de este modo un círculo vicioso que conduce 
a hiperplasia suprarrenal. En este tipo de pacientes se 
encuentran concentraciones de 17OH P al menos 30 veces 
superiores al normal.
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Objetivo: Comparación de dos técnicas para 
determinación de 17OH P por radioinmunoensayo (RIA) de 
la casa Beckman Coulter.

Material y métodos: Se analizó en paralelo la 17OH P 
en 142 muestras de suero por un ensayo competitivo de RIA 
de Beckman Coulter con la versión antigua y con una nueva 
versión en la que se habían modificado los anticuerpos 
monoclonales de ratón usados en los tubos recubiertos para 
que se unan a la 17OH P presente en el suero. Esta nueva 
versión cumple con los criterios del Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) y aporta los valores de límite de 
blanco (0.04 ng/mL) y límite de detección (0.07 ng/mL).

Las muestras de suero se incuban con el trazador de 
17OH P marcado con 125I en tubos recubiertos con el 
anticuerpo. Después de la incubación se aspira el contenido 
de los tubos y estos se lavan para retirar la 17OH P marcada 
con 125I pero no enlazada. Se determina la actividad enlazada 
mediante un contador gamma (LKB Gammamaster). Los 
valores de las muestras de suero se determinan mediante 
interpolación con la curva estándar.

Para el análisis estadístico hemos utilizado el SPSS 
versión 19 . Según la prueba de Kolmogorov-Smirnov los 
resultados no mostraron un patrón de normalidad (p<0.01).

ng/mL Versión antigua Versión nueva

Mediana 0.96 1.04

Percentil 5 0.38 0.41

Percentil 95 3.23 3.18

Se decidió utilizar la correlación no paramétrica de 
Spearman encontrándose un coeficiente Rho= 0.978 y una 
significación p< 0.01.

Resultados: La correlación encontrada es buena (Rho 
0.978) aunque con la gráfica de Bland-Altman se puede 
observar como a medida que aumenta la concentración, 
aumenta la diferencia entre técnicas aunque el número de 
casos en este rango es reducido. La gran mayoría de casos 
tiene pequeñas diferencias porque son concentraciones 
bajas. La mediana de las diferencias fue -0.084ng/mL y el 
percentil 5 y 95 fue -0.484 y 0.154ng/mL respectivamente.

Conclusiones: Aunque ambas técnicas muestran una 
buena correlación debemos usar unos nuevos valores de 
referencia para esta nueva versión de determinación de 
17OH P por RIA. Haría falta tener un número mayor de 
casos con altas concentraciones para confirmar la tendencia 
observada en concentraciones elevadas.

0464
COMPARACIÓN DE DOS TÉCNICAS INSTRUMEN-
TALES PARA LA DETERMINACIÓN DE ALDOLASA

E. Llorente Martín, A. Bravo Gómez, M. García Gámiz, C. 
Puertas López, M. Arriba Domènech, M. González Estecha.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La aldolasa es una enzima que actúa 
en la vía glicolítica convirtiendo la fructosa-1,6-difosfato 
en gliceraldehído-3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato, 
permitiendo la obtención de energía. Se encuentra distribuida 

por todo el organismo, principalmente en el tejido muscular.
Los niveles de aldolasa aumentan en sangre si existe 

lesión muscular, por lo que su determinación sirve para el 
diagnóstico y monitorización de trastornos que afectan 
al músculo esquelético como las distrofias musculares, 
miosistis, dermatomiositis, etc.

Objetivo: Comprobar la intercambiabilidad de los 
resultados obtenidos en la determinación de aldolasa 
mediante los métodos espectrofotométricos de Architect 
plus ci4100 (ABBOTT Diagnostics®) y ADVIA Chemistry 
XPT (SIEMENS).

Se llevará a cabo un estudio de imprecisión (intra 
e interserie) del método espectrofotométrico de ADVIA 
Chemistry XPT (SIEMENS).

Material y métodos: Se utilizaron muestras de suero 
de 40 pacientes hospitalizados, 14 hombres (32%) y 30 
mujeres (68%), de edades comprendidas entre 16 y 78 
años, con una media de edad de 53,3 años. Se procesaron 
de manera paralela por ambos analizadores: Architect plus 
ci4100 (ABBOTT Diagnostics®) y ADVIA Chemistry XPT 
(SIEMENS), mediante una técnica adaptada con reactivo y 
controles de Sentinel Diagnostics.

Para la comparación de métodos, se utilizó la regresión 
lineal no paramétrica de Passing-Bablock y para el estudio 
de concordancia, el gráfico de Bland-Altman y el coeficiente 
de correlación intraclase CCI. Además, se realizó un estudio 
de imprecisión del método de ADVIA Chemistry XPT con 
material control a dos niveles de concentración: Clin Chem 
Control 1 (13 U/L) y Clin Chem Control 2 (17.4 U/L). Para 
el estudio de Repetitibilidad (Intraserie) se realizaron 20 
determinaciones de cada control, en una misma serie. Para 
el estudio de la Reproducibilidad (Interserie) se realizó una 
determinación diaria, durante 20 días consecutivos, de cada 
nivel de control.

El análisis estadístico se realizó con el paquete IBM 
SPSS Statistics versión 26.

Resultados: Los resultados estadísticos obtenidos se 
muestran en las siguientes tablas:

ANÁLISIS DE BLAND-ALTMAN

Diferencia 1,46

Desviación típica 3,06

IC 95% (-4,66, 7,57)

COEFICIENTE DEL MODELO: PASSING BABLOCK

a (ordenada en el origen) 1.40 (IC 95%= 0.62, 2.18)

b (pendiente de la recta) 0.58 (IC 95%= 0.50, 0.67)

R² (Coeficiente de regresión) 0.82

CCI= 0.80 (IC 95%: 0.61 – 0.89)

CONCENTRACIÓN 
DE CONTROLES 
MEDIDA (U/L)

ESTUDIO IMPRECISIÓN

Intraserie Interserie

X±SD (U/L) CV (%) X±SD (U/L) CV (%)

Nivel 1 11,01±0,60 5,50 11,97±0,89 7,46

Nivel 2 15,99±1,25 7,84 14,19±1,41 9,94



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico306

En vista de los coeficientes de variación obtenidos en el 
estudio interserie, se optó por calibrar la técnica cada cuatro 
días, mejorando los resultados: X±SD=11,99±0,86U/L, 
CV=7,20% para el nivel 1 y X±SD= 14,60±1.08U/L, 
CV=7,41% para el nivel 2.

Conclusión: Del análisis estadístico se observa buena 
correlación y concordancia entre los datos. No obstante, el 
método de ARCHITECT proporciona valores más elevados 
que el de ADVIA. Se observan diferencias de tipo proporcional, 
lo cual indica que las técnicas no son intercambiables y sería 
conveniente revisar los nuevos resultados.

Para optimizar la técnica adaptada y mejorar los 
coeficientes de variación obtenidos en el estudio de 
imprecisión, ha sido necesario programar calibraciones 
adicionales.

0465
COMPARACIÓN DE FERRITINA MEDIDA POR 
ATELLICA CH ANALYZER Y DIMENSION® EXLTM: A 
PROPÓSITO DEL COVID-19

J. Maroto García1, J. Adell Ruiz De León1, M.R. Amiar1, M.G. 
García Arévalo1, A. Martínez-Escribano García-Ripoll2.

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
2Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Introducción: La ferritina es una proteína intracelular 
que puede almacenar hasta 4000 o 4500 átomos de hierro. 
Las reservas de hierro en el organismo están principalmente 
en forma de ferritina.

Además, se considera un reactante de fase aguda 
moderado. Sus niveles séricos se elevan entre 2 a 5 veces 
en estados inflamatorios. Es liberada principalmente por 
macrófagos e histiocitos bajo el estímulo de citoquinas 
inflamatorias, especialmente IL-1, IL-6, IL-18 y TNF.

En el caso de pacientes con infección por COVID-19 se 
ha descrito que niveles elevados de ferritina pueden estar 
asociados con una mayor gravedad de la enfermedad. La 
hiperferritinemia podría contribuir a la tormenta de citoquinas 
descrita en estos pacientes.

Por ello, ante la situación actual de emergencia sanitaria 
por la infección producida por el COVID-19 se decide ampliar 
la cartera de servicio del laboratorio de urgencias e incluir la 
ferritina.

Objetivos: Comparar y estudiar la correlación de los 
valores de ferritina obtenidos mediante Atellica®IM Analyzer 
(reactivo Fer ReadyPack®) y Dimension®EXLTM (reactivo 
Dimension Flex reagent FERR®) ambos de Siemens-
Healthineers®.

Material y métodos: Se analizaron 68 muestras de 
plasma recogidas en tubos Vacuette® de bioquímica con 
heparina de litio.

Todas las muestras se trabajaron por ambos analizadores.
La comparación de los resultados se realizó mediante el 

análisis de regresión Passing-Bablok, el método gráfico de 
Bland-Altman y el coeficiente de correlación r de Pearson 
con el programa estadístico MedCalc®.

Resultados: El valor más bajo medido por el 
Dimension®EXLTM fue 6ng/mL y el más alto 18788ng/mL, 
mientras que por el Atellica®IM Analyzer fueron 5,2ng/mL y 

14649,1ng/mL respectivamente.
Obtuvimos un buen coeficiente de correlación de 

Pearson, por lo que realizamos el análisis de regresión, en 
el cual encontramos: IC95% de la ordenada en el origen 
recoge el 0, pero IC95% de la pendiente no recoge el 1.

Por otro lado, realizamos el estudio de diferencias 
de medias de Bland-Altman, donde observamos que 
el Dimension®EXLTM sobrestima en 18,1unidades los 
resultados del Atellica®IM Analyzer. 

Bland-Altman
Media de las diferencias(IC95%)

-18,1 (-45,3 a 9,1)

Passing-Bablok

Ordenada en el origen 
(IC95%)

-2,4747
(-8,9845 a 0,7278)

Pendiente (IC95%) 0,8422
(0,8153 a 0,8937)

Coeficiente de 
correlación (IC95%) 0,9984 (0,9975 a 0,9990)

Conclusión: Existe buena correlación entre ambos 
métodos, no existen diferencias significativas de tipo 
constante (IC95% de la ordenada en el origen recoge el 
0), pero sí de tipo proporcional (IC95% de la pendiente no 
recoge el 1). Por lo tanto, ambas técnicas son comparables 
pero no intercambiables.

Además los valores obtenidos mediante el 
Dimension®EXLTM son más elevados que los medidos a 
través del Atellica®IM Analyzer, esto es fundamental tenerlo 
en cuenta en el seguimiento del paciente, puesto que las 
fluctuaciones en los resultados pueden deberse al cambio 
de metodología.

Finalmente, informamos a los clínicos del empleo de la 
nueva metodología en el laboratorio de urgencias y de la 
diferencia de los resultados en función de si la muestra se 
trabaja en urgencias o en rutina, recalcando la importancia 
de realizar la petición de esta técnica siempre a través de la 
misma vía (urgencias/rutina) para no afectar al seguimiento 
de los pacientes.

0466
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS IGG ANTI SARS-COV-2 ENTRE 
ARCHITECT® (CMIA) Y LIASON® (CLIA)

R.A. Torrado Carrión, A. Mata Fernández, S. Cuesta De 
Juan, N. Soriano Balcazar, M. Santos-Ruiz Rodríguez-Arias, 
M. García-Alcalá Hernández, A. Siguín Gómez.

Laboratorio central Eurofins Megalab, Madrid.

Introducción: El SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 
es un nuevo virus, que se describe por primera vez en China 
a finales de 2019 capaz de causar neumonías graves en 
humanos, pudiendo llegar a provocar un síndrome de 
dificultad respiratoria aguda (SDRA). Siendo el responsable 
de la pandemia que a junio de 2020 afecta a 9,7 millones de 
personas, dejando medio millón de personas fallecidas.

La alta demanda de pruebas diagnósticas, para 
responder a las necesidades epidemiológicas y establecer 
así el porcentaje de población expuesta al SARS-CoV-2, 
hizo necesaria la puesta en marcha de nuevas técnicas 
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automatizadas en todos los laboratorios clínicos para 
hacerle frente.

SARS-CoV-2 posee un genoma de ARN que codifica 4 
proteínas estructurales: S (spike protein), E (envelope), M 
(membrane) y N (nucleocapsid) frente a las cuales podríamos 
generar anticuerpos. Según las últimas publicaciones, la 
aparición de anticuerpos tras los síntomas, se sitúa entre los 
7 y 14 días para la IgG.

Objetivos: Evaluar la concordancia entre diferentes 
métodos detección de anticuerpos IgG anti SARS-CoV-2, 
por: inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas 
(CMIA) en ARCHITECT® i2000SR de Abbott y por 
inmunoensayo competitivo de quimioluminiscencia (CLIA) 
en LIAISON XL® de Diasorin.

Materiales y métodos: Se analizaron muestras de 
185 pacientes. Se excluyeron 3 pacientes con resultado 
indeterminado, quedando finalmente 182. El método 
de LIASON XL® detecta los anticuerpos IgG dirigidos 
contra los dominios S1 y S2 de la proteína S del virus. Se 
consideró positivos aquellos valores mayores de 15 UA/
mL, indeterminado entre 9-15 y negativos los inferiores a 
9 UA/mL. En el caso de ARCHITECT® i2000SR detecta 
los anticuerpos dirigidos contra la proteína N del virus 
considerando como positivos valores superiores a 1,4 UA/
mL y negativos valores inferiores.

El programa estadístico utilizado fue XLSTAT 2020 
Software Estadístico en Microsoft Excel®. Se realizó una 
tabla de concordancia para ver el número de positivos y 
negativos por cada técnica y se calculó el índice kappa de 
Cohen.

Resultados: A continuación se muestra la tabla de 
concordancia:

ABBOTT

POSITIVO NEGATIVO

DIASORIN 
POSITIVO 103 4

NEGATIVO 18 57

La determinación de anticuerpos IgG anti SARV-CoV-2 
por ambos métodos muestra una concordancia del 88% 
(coincidencias por azar: 53%), obteniéndose un índice de 
concordancia kappa de Cohen: 0.743. El error estándar para 
kappa fue: 0,051 (IC 95%: 0,64-0,84).

Conclusión: Se obtuvieron tres resultados 
indeterminados por Diasorin y positivos por Abbot que se 
excluyeron del estudio estadístico para poder realizar el 
índice kappa de Cohen.

Los resultados muestran un buen índice de concordancia 
kappa entre ambos métodos para la determinación de 
anticuerpos IgG anti SARS-CoV-2 a pesar de detectar 
anticuerpos dirigidos frente a diferentes proteínas Esto 
permite utilizar indistintamente ambos equipos y dar 
respuesta así a la alta demanda de peticiones.

0467
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
SANGRE OCULTA EN HECES MEDIANTE LOS 
ANALIZADORES OC-SENSOR PLEDIA Y HM-
JACKARC

L. Cardo González1, M. García-García2, T. Castañón 
Fernández1, M.E. Cabero Fernández1, M.T. Díaz Martínez1, 
F.V. Álvarez Menéndez1.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Hospital 
del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián, Arriondas.

Introducción: La determinación de sangre oculta en 
heces (SOH) es una prueba no invasiva, rápida y eficaz, que 
juega un importante papel en la detección y diagnóstico del 
cáncer colorrectal (CCR), siendo el test de elección para el 
cribado en población general (con edades comprendidas 
entre los 50 y 69 años) y orientando hacia el diagnóstico y/o 
exclusión del mismo en pacientes con síntomas digestivos.

El desarrollo de test inmunoquímicos automatizados, 
basados en la reacción antígeno-anticuerpo (anticuerpos 
policlonales frente a la hemoglobina humana unidos a 
partículas de látex), más sensibles y específicos, y con mayor 
capacidad de procesamiento, ha permitido la implantación 
de los programas de cribado poblacional en los laboratorios.

Objetivo: Estudiar la correlación y la transferibilidad 
entre los resultados obtenidos para la determinación de SOH 
mediante dos métodos inmunoquímicos automatizados.

Material y métodos: Se realizó la determinación de 
SOH en 80 muestras de heces aisladas, en los analizadores 
OC-Sensor Pledia (inmunoensayo con medida cinética 
de aglutinación de látex; Palex) y el analizador HM-
JACKarc (método de aglutinación por látex y determinación 
nefelométrica con esferas de integración; A. Menarini), previa 
extracción de la muestra con los colectores OC Sensor y 
HemoAutoMC, respectivamente.

Las concentraciones de SOH se expresaron en μg de 
Hemoglobina (Hb)/g de heces, aplicando los factores de 
conversión correspondientes, según el volumen de buffer del 
tubo colector (OC-Sensor: ng/mL x 0.2; HM-JACKarc: ng/mL 
x 1). El análisis de concordancia se realizó utilizando los 
puntos de corte indicados por cada fabricante (OC Sensor: 
100 ng/mL; HM-JACKarc: 30 ng/mL).

Los resultados se informaron como negativos o 
positivos, ya que el objetivo de la determinación de SOH es 
el cribado de patologías digestivas y no la monitorización de 
los pacientes. Por lo tanto, sólo se evaluaron los resultados 
cualitativos.

Resultados: De las 80 muestras analizadas, 70 
presentaron un resultado de SOH inferior al límite de 
detección para alguno de los analizadores (0 y 7 μg de 
Hb/g de heces, para el OC Sensor y para el HM-JACKarc, 
respectivamente), y en 5 de ellas la concentración superó el 
límite superior (100 y 400 μg de Hb/g de heces, para el OC-
Sensor y para el HM-JACK arc, respectivamente).

Se obtuvo una concordancia global del 99%, con los 
siguientes resultados para cada uno de los métodos:
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CASOS (%)
Negativo
(< 30 μg/g)

HM-JACKarc
Positivo
(> 30 μg/g)

OC-Sensor Pledia
Negativo (<100 μg/g) 70 (88%) 1 (1%)
Positivo (>100 μg/g) 0 (0%) 9 (11%)

Conclusiones: Hay una elevada concordancia entre los 
resultados cualitativos entre ambos métodos, por lo que es 
posible utilizarlos indistintamente para la determinación de 
SOH tanto en pacientes sintomáticos como en el cribado 
poblacional de CCR, teniendo en cuenta que siempre debe 
aplicarse el punto de corte específico para cada método.

0468
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
TESTOSTERONA LIBRE ENTRE MAGLUMI (CLIA) Y 
DEMEDITEC (ELISA)

M. Pérez Alonso1, J. García Ayuela2, S. Cuesta De Juan2, 
A. Mata Fernández2, C. Dacosta Galán2, A. Siguín Gómez2.

1Laboratorio central Eurofins Megalab, Getafe; 2Laboratorio 
central Eurofins Megalab, Madrid.

Introducción: La testosterona es la hormona sexual 
esteroidea masculina por excelencia. El 95% es secretada 
por las células de Leydig del testículo, el 5% restante 
por las glándulas adrenales y por los ovarios. Su síntesis 
es regulada por retroalimentación negativa a nivel del 
hipotálamo y mediante la inhibición de la liberación de la 
hormona gonadotropina (GnRH) y la hormona luteinizante 
(LH) a nivel hipofisario. La mayor parte de la testosterona 
circulante se une a tres tipos de proteínas: la globulina 
ligadora de hormonas sexuales (SHBG) en un 60-80% y en 
menor medida a la albúmina y a la globulina ligadora del 
cortisol. Únicamente el 1-2% de la testosterona total sérica 
circula libre y se cree que es la única biológicamente activa.

La testosterona libre es mejor indicador que la 
testosterona total en situaciones en las que los niveles de 
SHBG pueden estar incrementados o disminuidos, siendo 
útil en el apoyo en el diagnóstico de enfermedades como, 
el hipogonadismo en varones y en el síndrome de ovario 
poliquístico y el hirsutismo en mujeres.

Objetivos: Evaluar la correlación entre dos métodos 
directos de detección de la testosterona libre, por 
inmunoensayo competitivo de quimioluminiscencia (CLIA) y 
por enzimoinmunoensayo colorimétrico competitivo (ELISA).

Materiales y métodos: Se analizaron muestras de suero 
de 47 individuos (19 mujeres y 28 varones) a diferentes 
concentraciones de testosterona libre.

La determinación cuantitativa de la testosterona libre 
en suero humano se llevó a cabo con kits de CLIA en el 
autoanalizador MAGLUMI de SNIBE (Shenzhen New 
Industries Biomedical Engineering LTd) y con kits para ELISA 
en la plataforma DEMEDITEC (Demeditec Diagnosstics Ltd, 
Alemania). El método CLIA de SNIBE MAGLUMI determina 
la concentración de testosterona libre mediante el uso de 
un antígeno purificado de testosterona y un anticuerpo 
monoclonal anti-testosterona. El método DEMEDITEC es 
un método competitivo colorimétrico para la determinación 
cuantitativa de la concentración de testosterona libre en 
suero o plasma humano, de segunda generación. Las 

muestras se procesaron en el equipo Euroimmun Analyzer 
de DEMEDITEC Diagnostics.

Los resultados de ambos métodos fueron analizados 
mediante regresión lineal por el método no paramétrico de 
Passing-Bablok para su comparación y se realizó el gráfico 
de Bland-Altman y el coeficiente de correlación intraclase 
(CCI) para la evaluación de la concordancia.

El programa estadístico utilizado fue XLSTAT 2020 
Software Estadístico en Microsoft Excel®.

Resultados: Se obtuvo la siguiente recta de regresión, y 
=0.9199x + 1.0999 con un índice de correlación significativo 
entre las concentraciones de testosterona libre en suero 
obtenidas por CLIA y ELISA (p<0.001; Spearman r=0.96)

Los resultados del estudio de comparación se muestran 
en la siguiente tabla:

Coeficiente de correlación 0.93

Bland Altman CCI (IC95%) -0.30±3.45 (-7.19-6.60)

Regresión Passing-Bablok y=ax+b (IC95%)
a=0.9199 (0.81-1.03)

b=1.0999 (-0.33-2.53)

Conclusión: Los resultados muestran una buena 
correlación entre ambos métodos para la determinación de 
testosterona libre. No existen diferencias de tipo proporcional 
ni constante. La quimioluminiscencia puede ser una buena 
opción para la medición de testosterona libre en el laboratorio 
clínico.

0469
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA EN HECES

B. Del Río Merchán, L.M. Bernal Bolaños, M.J. Extremera 
García, E. Fernández Grande, N. Jiménez Valencia.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: La Calprotectina es una proteína citosólica 
secretada por neutrófilos y monocitos con propiedades 
antimicrobianas, antiproliferativas y proinflamatorias. 
Es resistente a la degradación bacteriana y estable a 
temperatura ambiente durante días, lo que la convierte en 
un buen biomarcador para su cuantificación en heces. Es útil 
para el diagnóstico diferencial no invasivo entre enfermedad 
intestinal orgánica (Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa) 
y enfermedad intestinal funcional (Síndrome del Colon 
Irritable), así como en el cribado, la respuesta al tratamiento o 
su recidiva. La técnica más empleada para su determinación 
es el enzimoinmunoanálisis (ELISA).

El incremento en la demanda de Calprotectina ha 
potenciado el desarrollo de nuevos métodos automatizados 
como los inmunoensayos, que minimizan el tiempo de 
análisis facilitando así al Laboratorio asumir el aumento de 
determinaciones y reducir el tiempo de respuesta.

Objetivo: Comparar la técnica habitualmente utilizada 
en nuestra Unidad para la determinación de Calprotectina 
en heces, ensayo IDK Calprotectin ELISA (Grifols), frente 
al nuevo método a implantar, inmunoensayo turbidimétrico 
BÜHLMANN fCAL turbo (Palex).
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Material y métodos: Se analizaron en paralelo 59 
muestras de heces remitidas al Laboratorio de Análisis 
Clínicos procedentes de Atención Primaria y consultas de 
Digestivo y Pediatría. La medición de Calprotectina se llevo 
acabo por ambos métodos, previa extracción de las muestras 
con sus sistemas de extracción respectivos. Los valores de 
Calprotectina se expresaron en ambos casos en mg/g.

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
Method Validator mediante el análisis de diferencias (gráfico 
de Bland-Altman) y análisis de regresión de Passing-Bablok.

Resultados:
• Se obtiene un coeficiente de correlación r=0,974.
• La ecuación de regresión de Passing-Bablok:

y(Turbidimetría)=a+bx(ELISA)

Parámetro Estimación IC 95%

Ordenada en el origen (a) -40,162 -48,916 a -27,902

Pendiente (b) 3,295 2,928 a 3,621

• Análisis de las diferencias (Bland-Altman):
D (valor medio de las diferencias)=102 con IC 95% (30,1 

a 173).
Conclusiones: Los resultados muestran que la 

correlación entre ambos métodos no es adecuada ya que el 
coeficiente de correlación es r<0,975.

Tras la interpretación de la recta de regresión se observa 
un error sistemático proporcional y constante, la ordenada 
en el origen no incluye el valor 0 y la pendiente no incluye 
el 1, lo que indica que existen diferencias estadísticamente 
significativas. Todo lo anterior confirma la existencia de 
sesgo en el cálculo de las diferencias promedio a partir del 
diagrama de Bland Altman, que no incluye el 0 en su IC95% 
(30,1-173).

Podemos concluir que los métodos no son 
intercambiables, por lo que el cambio en la metodología debe 
ser notificado a los facultativos peticionarios y registrado 
mediante comentario en el sistema informático para que sea 
tenido en cuenta en los casos de seguimiento de pacientes.

0470
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE DÍMERO D

C. Andrés Fernández, M. Esteso Perona, M.J. Maza Castillo.

Hospital General de Villarrobledo, Villarobledo.

Introducción: La pandemia provocada por el 
coronavirus SARS-COV-2 se ha asociado a una respuesta 
inflamatoria sistémica y activación de la coagulación en los 
pacientes sintomáticos, observándose en algunos casos una 
activación indiscriminada de estos mecanismos produciendo 
cuadros de coagulación intravascular diseminada (CID). Se 
ha evidenciado que el dímero D (marcador de la generación 
de trombina y de fibrinólisis) constituye un índice pronóstico 
relevante de mortalidad, incluyéndose en el cribado de todo 
paciente sintomático COVID-19 positivo. Seleccionar de 
forma adecuada y en el menor tiempo posible el paciente 
candidato para recibir una terapia antitrombótica es esencial 
para mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad relacionada 

con el SARS-COV-2.
Objetivo: Realizar el estudio de comparación de métodos 

y transferibilidad de resultados entre distintos analizadores 
que realizan dímero D con tiempos de respuestas muy 
diferentes.

Material y métodos: Se analizan un total de 80 pacientes 
procedentes de la urgencia y hospitalización. Se utiliza 
muestra de sangre total (EDTA K3) para el inmunoensayo 
fluorimétrico en el AQT 90 FLEX y plasma (citrato) para la 
inmunoturbidimetría en el cobas c501. El análisis estadístico 
de los resultados se realizó en XLSTAT para Excel, para 
la relación entre ambas medidas se calculó el coeficiente 
de correlación de Pearson, la regresión lineal se realizó 
mediante el test de Passing-Bablok y la concordancia entre 
métodos mediante la gráfica de Bland Altman.

Resultados: Estadísticos descriptivos:

MÉTODOS (µg/L) media mínimo máximo SD

AQT 90 FLEX 1421,29 287 11500 1806,1

COBAS c501 1325,75 80 8620 1817,9

Coeficiente de correlación de Pearson: r= 0,875 IC 95% 
[0,8109 a 0,9180] p< 0,0001.

Regresión de Passing Bablock: X= AQT 90 FLEX e Y= 
COBAS c501.

• Valor de la ordenada en el origen: -288,42 IC95% 
[-431,06 a - 188,69].

• Pendiente: 1,186 IC95%: [1,055 a 1,469].

Bland Altman:

Análisis de las diferencias media IC 95%

Absolutas - 95,5 - 1873 a 1682

Desviación estándar de la media: 906,89

Conclusiones: No existe una buena correlación 
entre los métodos estudiados, al igual que existe un error 
sistemático mixto (constante y proporcional). Los valores 
obtenidos por el cobas c501 son inferiores al AQT90FLEX 
con una diferencia media de 95,5 µg/L.

Los resultados de ambos métodos no son transferibles 
y se deberían establecer unos nuevos rangos de referencia 
para el método nuevo que presenta un menor tiempo de 
respuesta o repetir la comparativa en unas condiciones más 
homogéneas (evitar el efecto matriz de muestra).

0471
COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS DE 
INMUNOANÁLISIS AUTOMATIZADOS PARA LA 
MEDICIÓN DE LA 25-HIDROXIVITAMINA D EN 
SUERO

L.M. Martínez Sánchez, M. Giralt Arnaiz, I. Comas Reixach, 
R. Ferrer Costa.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La vitamina D juega un papel fundamental 
en la regulación del metabolismo fosfo-cálcico y la salud 
ósea. Su déficit causa raquitismo y osteomalacia. De acuerdo 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico310

con el Institute of Medicine (IOM), se considera deficiencia 
por debajo de 12 ng/mL (30 nmol/L) y suficiencia por encima 
de 20 ng/mL (50 nmol/L). Los actuales inmunoanálisis 
tienen cierta inexactitud con respecto a la técnica gold-
standard (cromatografía líquida acoplada a espectrometría 
de masas) debido a que algunos no detectan el 100% 
de 25-hidroxivitamina D2 (25(OH)D2) y/o pueden tener 
reactividad cruzada indeseada con algunos metabolitos, 
especialmente con el epímero C-3 (epC3) de 25(OH)D 
(presente en concentraciones elevadas en población<1año).

Objetivos: Comparación de tres métodos de 
inmunoanálisis para la medición de 25(OH)D y evaluación 
de reactividad cruzada con el epC3.

Materiales y métodos: La 25(OH)D fue medida en 
paralelo en muestras de suero por los analizadores Liaison 
XL (DiaSorin), Cobas 8000 (Roche) y Atellica (Siemens). 
Los resultados de Liaison XL (nuestro método actual y de 
referencia en este estudio) fueron comparados mediante 
Passing-Bablock y Bland-Altman con los otros dos métodos 
de medida. Este análisis se realizó para el total de muestras, 
para muestras de individuos ≤1 año y para muestras de 
individuos >1año. Además, los resultados se clasificaron 
según los criterios del IOM y se calculó el porcentaje de 
concordancia entre ellos.

Resultados: La tabla 1 muestra las ecuaciones obtenidas 
para Cobas 8000 y Atellica con respecto a Liaison XL. Para el 
total de muestras, Cobas 8000 obtiene una mejor correlación 
que Atellica. Sin embargo, en el grupo poblacional ≤1año, el 
Cobas 8000 presenta diferencias porcentuales superiores al 
grupo poblacional >1año (-12,2% vs -3,7%); mientras que 
Atellica presenta diferencias porcentuales muy parecidas 
en ambos grupos poblacionales (3,3 % vs 3,4%). Respecto 
el estudio de concordancia (tabla 2), Liaison XL clasifica de 
igual forma que Cobas 8000 un 83,2% de los resultados y 
Atellica un 77,8%.

Conclusión: No existen diferencias significativas entre 
los resultados obtenidos en los analizadores Liaison XL y 
Cobas 8000. Por el contrario, sí se observa error sistemático 
(a) y proporcional (b) en Atellica. Los resultados obtenidos 
en muestras pediátricas ≤1año son coherentes con el 
porcentaje de reactividad cruzada con el epC3 descrito en el 
manual de los 3 métodos estudiados (Cobas 8000: 112,8%; 
Atellica: 1,3%; Liaison XL: 1,1%).

Tablas:
Tabla 1. Correlación calculada mediante Passing-Bablock.
 n Liaison XL = a∙x + b a (IC 95%) b (IC 95%)

Total
447 Liaison/Cobas 0,11 (-0,47 - 0,64) 1,03 (1,00 - 1,06)
416 Liaison/Atellica 1,76 (1,01 - 2,47) 0,85 (0,81 - 0,89)

≤1 año
53 Liaison/Cobas 1,76 (-1,17 - 3,88) 1,01 (0,91 - 1,12)
51 Liaison/Atellica 5,43 (1,73 - 7,76) 0,74 (0,64 - 0,85)

> 1 año
394 Liaison/Cobas 0,15 (-0,47 - 0,74) 1,02 (0,99 - 1,06)
365 Liaison/Atellica 1,45 (0,70 – 2,10) 0.86 (0,83 - 0,91)

Tabla 2. Estudio de concordancia.
LIAISON XL
Deficiencia Insuficiencia Suficiencia

COBAS 
8000

Deficiencia 68 5 0
Insuficiencia 22 84 17
Suficiencia 0 30 221

ATELLICA
Deficiencia 66 13 0
Insuficiencia 17 84 51
Suficiencia 0 13 172

0472
COMPARACIÓN DE UN INMUNOENSAYO 
ELECTROQUIMIOLUMINISCENTE DE MEDIDA DE 
ANTICUERPOS TOTALES FRENTE AL SARS-COV-2 
CON DOS TEST INMUNOCROMATOGRÁFICOS

J.L. Martín Calderón, J. Timón Zapata, L. Gómez Chacón 
Galán, C. Álvarez Dorado, P. Patiño Naranjo, M.T. Gil Ruiz.

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.

Introducción: El nuevo coronavirus conocido como 
SARS-CoV-2 emerge como patógeno a finales de 2019 
causando la enfermedad conocida como Covid-19, que se 
extiende rápidamente por el mundo y es declarada como 
pandemia por la OMS en marzo de 2020, produciendo en 
España alrededor de 242.000 contagios. El diagnóstico 
definitivo de la infección viene dado por técnicas de 
amplificación de ácidos nucleicos en muestras respiratorias. 
Las pruebas serológicas no son útiles para la infección 
aguda, pero sirven para estudios de seroprevalencia y 
en algún caso pueden suponer un apoyo diagnóstico en 
conjunción con la clínica.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos para 
un inmunoensayo de reciente introducción que mide 
anticuerpos totales contra el SARS-CoV-2 frente a test 
inmunocromatográficos usados hasta ahora en el laboratorio.

Material y método: Se incluyeron en el estudio 232 
individuos a los que se extrajo un tubo de sangre sin 
anticoagulante que fue centrifugado a 1200 g durante 10 
minutos. El suero obtenido fue sometido a un inmunoensayo 
de electroquimioluminiscencia (ECLIA) competitivo con 
marcaje de rutenio para anticuerpos totales frente al 
SARS-CoV-2 que mide anticuerpos maduros frente a 
la nucleocápside en el analizador cobas e801 (Roche 
Diagnostics). Paralelamente se ensayaron los sueros con un 
test inmunocromatográfico para anticuerpos totales frente 
al virus (Guangzhou Wondfo Biotech), y con otro ensayo 
inmunocromatográfico que permite evidenciar la banda de 
IgG e IgM (Zhejiang Orient Gene biotech). Los ensayos 
inmunocromatográficos usados son tipo sándwich y utilizan 
como marca oro coloidal. Cuando fue necesario se realizó la 
reacción en cadena de polimerasa (PCR) para SARS-CoV-2, 
usando como diana los genes E y N. Para evaluar el grado 
de concordancia entre las medidas se empleó el estadístico 
kappa de Cohen, usando los criterios de Landis y Koch para 
valorar la fuerza de la concordancia. Los cálculos se hicieron 
con el paquete SPSS 22.0.

Resultados: Se obtuvieron con el inmunoensayo 183 
resultados negativos (78,88%) y 49 positivos (21,12%). El 
valor de kappa para la concordancia con el test rápido IgG fue 
de 0,797 y para el IgM 0,67. En 21 casos hubo discordancia 
entre el resultado obtenido con test rápido y con el método 
ECLIA. De los casos discordantes en que fue negativo el 
ECLIA, en 12 (57,14%) el resultado fue positivo por el test 
rápido para IgG e IgM y anticuerpos totales, en uno (4,76%) 
fue solo la IgG positiva y, en 4 (19%) fue solo positiva la IgM, 
siendo positivo únicamente el test rápido de anticuerpos 
totales en 4 (19%). En un caso el ECLIA fue positivo siendo 
negativo el test rápido IgG e IgM. Todos los casos en que 
el test inmunocromatográfico fue positivo, siendo el ECLIA 
negativo la PCR fue negativa.
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Conclusiones: El grado de concordancia entre los 
test inmunocromatográficos y el test ECLIA fue sustancial. 
La gran mayoría de los casos discordantes se debieron a 
positividad en alguno de los test rápidos siendo negativo el 
ECLIA, lo que puede deberse a una falta de sensibilidad del 
inmunoensayo o a reacciones cruzadas de los test rápidos.

0473
COMPARACIÓN DEL ANÁLISIS CELULAR EN 
LÍQUIDOS BIOLÓGICOS DEL NUEVO ANALIZADOR 
BC-6800PLUS (MINDRAY) Y DEL HEMATÍMETRO 
XN-3000 (SYSMEX)

M. Caparrós Guerrero, D. Antón Martínez, M. Arnaldos 
Carrillo, M.I. Navarro Rey, L. Rivera Soria, I. Cebreiros 
López, M. Pérez Ayala, J.A. Noguera Velasco.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El recuento celular automatizado en 
líquidos biológicos supone una ventaja evidente en los 
laboratorios de Análisis clínicos con una gran carga 
asistencial. Queremos evaluar la intercambiabilidad del 
recuento celular en líquidos serosos y cefalorraquídeos 
(LCR) realizado por el nuevo analizador Mindray BC-6800-
Plus y el del hematímetro Sysmex XN-3000, utilizado 
habitualmente en nuestro laboratorio.

Objetivos:
• Comparar los resultados del análisis por citometría 

de líquidos biológicos obtenidos con los instrumentos 
BC6800Plus y XN-3000.

• Evaluar la intercambiabilidad de los instrumentos 
BC6800Plus y XN-3000 en cuanto al recuento celular 
en líquidos biológicos.

Material y método: Se analizaron un total de 98 líquidos 
biológicos (63 serosos, incluyendo ascíticos y pleurales; y 

35 LCR) por ambos instrumentos. La metodología utilizada 
en ambos casos es el análisis de citometría de flujo con 
fluorescencia. Para cada muestra se obtuvo un recuento del 
número de leucocitos/µl y de hematíes/µl. La diferenciación 
leucocitaria en porcentaje de polimorfonucleares (%PMN) y 
mononucleares (%MN) se analizó en todos los líquidos con 
recuento leucocitario superior a 10 células/µl.

El análisis estadístico de los datos obtenidos se realizó 
por regresión con el método de Passing-Bablok.

Resultados: Los resultados muestran que ambos 
instrumentos son intercambiables en el recuento celular en 
LCR de hematíes y leucocitos, así como en la estimación del 
porcentaje relativo de polimorfonucleares y mononucleares, 
aunque, debido al bajo valor de n utilizado en este estudio, 
esta afirmación debería confirmarse empleando un mayor 
tamaño muestral. En los líquidos serosos, los analizadores 
muestran intercambiabilidad en cuanto al recuento de 
hematíes y la diferenciación de los leucocitos. El recuento 
leucocitario es ligeramente superior en el analizador Mindray 
BC-6800Plus, no siendo clínicamente significativo.

Conclusión:
• Ambos instrumentos son intercambiables para el 

recuento de hematíes y leucocitos en LCR.
• El recuento leucocitario de líquidos serosos es 

ligeramente superior en el analizador Mindray 
BC-6800Plus, aunque esta diferencia no resulta 
clínicamente significativa.

• En cuanto a la diferenciación leucocitaria, son 
intercambiables en ambas clases de líquidos 
biológicos.

  SEROSOS (ASCÍTICOS + PLEURALES) CEFALORRAQUÍDEOS

LEUCOCITOS

n 63 35

r2 1.000 0.998

a [IC95%] 1.059 [1.030 ; 1.090] 1.000 [0.900 ; 1.043]

b [IC95%] -13.8 [-3.3 ;3.4] -1.0 [-1.1; 0.0]

% PMN

n 63 13

r2 0.757 0.972

a [IC95%] 1.035 [0.981; 1.157] 1.064 [0.960; 1.199]

b [IC95%] -0.03 [-1.68; 0.83] -0.57 [-4.54; 3.69]

% MN

n 63 13

r2 0.753 0.972

a [IC95%] 1.016 [0.970; 1.112] 1.064 [0.960; 1.199]

b [IC95%] -1.50 [-9.99; 1.84] -5.80 [-15.33; 0.33]

HEMATÍES

n 63 35

r2 0.998 0.998

a [IC95%] 1.000 [1.000; 1.050] 1.500 [1.000; 2.000]

b [IC95%] 0.0 [0.0; 0.0] 0.0 [0.0; 0.0]

n = número de muestras; r2 = coeficiente de determinación; a = pendiente de la recta de regresión; b = factor independiente de la recta de regresión; IC95% = 
intervalo de confianza al 95%.
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0474
COMPARACIÓN DEL USO DE UNA ECUACIÓN 
PARA PREDECIR LA OSMOLALIDAD EN ORINA 
RESPECTO A LA MEDIDA EN UN OSMÓMETRO

V. Benito Zamorano, G. Sánchez Helguera, L. García Díaz, 
C. Cubero Cabañas.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La osmolalidad en orina es un parámetro 
que se utiliza para evaluar la capacidad de concentración de 
orina por parte del riñón, que es de utilidad en el diagnóstico 
precoz de la insuficiencia renal.

La osmolalidad urinaria depende del número de partículas 
en la solución y se puede medir directamente, basándose en 
cambios en las propiedades coligativas, como el descenso 
crioscópico.

La llegada de un nuevo analizador (Sysmex UC-1000 
y UF-5000) con la medida de la conductividad en orina 
incorporada, que permite la estimación de las partículas 
cargadas presentes en la solución, supone que se pueda 
realizar una estimación de la osmolalidad a partir de dicho 
parámetro.

Objetivos: Estudiar la correlación entre la osmolalidad 
analizada en orina mediante un osmómetro con medida de 
descenso de punto de congelación (osmolalidad medida) y 
una ecuación para estimar la osmolalidad urinaria basándose 
en la conductividad (osmolalidad calculada).

Material y método: Se recopilan 308 orinas, de las 
cuales el 38% proceden de pediatría, el 32% de la urgencia 
general, y el 30 % restante de otros servicios. A todas ellas se 
les realiza la medida de osmolalidad mediante descenso en 
el punto de congelación (Advanced Instruments Osmometer, 
Micro-SampleModel 3320).

Posteriormente, se utiliza la ecuación presente en el 
artículo publicado en Clinical Chemical and Laboratory 
Medicine (https://doi.org/10.1515/cclm-2018-1307) para 
calcular la osmolalidad.

En este artículo obtienen una fórmula matemática 
teniendo en cuenta la conductividad dada por el analizador, 
la concentración de creatinina como medida indirecta de la 
urea y la densidad relativa, todos parámetros proporcionados 
por el mismo analizador (Sysmex UC-1000 y UF-5000):

Osmolalidad predicha = [12.977 × conductividad (mS/
cm)] + [7468.5 × 1/reflectancia de creatinina (%)] + [14.954 × 
densidad relativa] – 15061.

Por último, se realiza un análisis estadístico Bland-
Altman para comprobar la correlación de ambos métodos.

Resultados: Mediante el método de Bland-Altman se 
obtiene:

• Media de la osmolalidad medida: 572,8 mOsm/kg.
• Media de la osmolalidad calculada: 538,5 mOsm/kg.
La diferencia media entre métodos es de -34,31, con una 

desviación estándar de 129,4, y un intervalo de confianza 
del 95% de – 287,9 a 219,3.

Conclusión: En general, se encuentra una muy buena 
correlación entre la osmolalidad medida y la osmolalidad 
calculada, y la diferencia entre las medias de los dos 
métodos (-34,31) no es clínicamente significativa.

Sin embargo, ciertos pacientes (el 7,8% total) presentan 
gran diferencia entre ambos métodos, no explicable por 

glucosuria, ni por presencia de medios de contraste.
Por lo tanto, es necesario profundizar en estas diferencias 

antes de proceder a la implantación de un algoritmo de 
cálculo de osmolalidad urinaria, que aportaría información 
adicional útil para el clínico, además de un ahorro para el 
laboratorio de aproximadamente 250 euros al mes, puesto 
que implicaría analizar unas 150 osmolalidades menos cada 
mes (1,6 €/osmolalidad).

0475
COMPARACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
IONES Y GLUCOSA EN GEM4000 Y ALINITY

R. Mondéjar, M. Mayor Reyes, C. Cañavate Solano, E. 
Melguizo Madrid, S. Pérez Ramos.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: El empleo de métodos de diagnóstico 
rápido, como la gasometría a pie de cama (point-of-care 
testing; POCT), presenta ventajas en cuanto al acortamiento 
de tiempo en situaciones urgentes, tanto en la fase analítica 
como preanalítica, así como a la utilización de un menor 
volumen de sangre necesaria para el análisis. Algunas 
pruebas incluidas actualmente en las gasometrías se realizan 
también en suero o plasma, duplicando innecesariamente 
las pruebas y la información incluida en el informe de 
laboratorio.

Objetivos: Evaluar las diferencias observadas en 
la determinación de los iones y glucosa obtenidos por 
gasometría (POCT) y por bioquímica de laboratorio, y 
analizar los posibles errores.

Métodos: Se recogieron retrospectivamente y de forma 
seriada los resultados de iones sodio (Na), postasio (K) y 
cloro (Cl) y glucosa solicitados a lo largo de un período de 
45 días en bioquímica de urgencias (tubo heparina-litio) 
como en gasometría venosa (sangre total, jeringa heparina-
litio). Todas las determinaciones se realizaron en los 
autoanalizadores Alinity (Abbott Diagnostics) y GEM Premier 
4000 (GEM4000, WerfenGroup). Los valores de parámetros 
de laboratorio (Na, K, Cl, glucosa e índices séricos) se 
obtuvieron del Sistema de Información de Laboratorio 
(SIL) Modulab (versión 3.1.02C, WerfenGroup). El análisis 
estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 
v15 para Windows. Se realizaron estudios de correlaciones 
de Pearson entre parámetros incluyendo análisis de gráfica 
de Bland Altman.

Resultados: Se analizaron un total de 1083 muestras. 
Los cuatro parámetros analizados mostraron correlaciones 
excelentes, siendo el potasio el que menor correlación 
presentó (tabla 1).

La hemólisis afectó en mayor medida a las diferencias 
observadas en la determinación de potasio (tendencia 
negativa observada en la gráfica de Bland Altman, para 
muestras hemolizadas). Además, observamos grandes 
diferencias (>2DE de la media de la diferencia entre 
métodos) en los cuatro parámetros en algunas muestras 
(1,8% glucosa; 4,0% Na; 2,4% K; 5,4% Cl de las muestras 
analizadas).

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran 
una excelente correlación entre instrumentos. Las grandes 
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diferencias observadas en algunas muestras podrían 
deberse principalmente a la extracción de una vía, muestras 
hemolizadas y al orden de extracción de tubos. En vista 
a estos resultados podría plantearse, si el SIL lo permite, 
rechazar los parámetros analizados en muestras de suero/
plasma en el laboratorio de urgencias cuando en la misma 
petición soliciten gasometría. Esto podría ahorrar costes y 
aumentar la eficiencia del laboratorio de urgencias.

0476
COMPARACIÓN EN LA MEDIDA DE LEUCOCITOS 
Y HEMATÍES EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE 
SEDIMENTO URINARIO: SEDIMAX Y ATELLICA

J.G. Calle Luna, J.E. Benedito Rodríguez, J. Quesada Moral, 
A. Pérez Martínez.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia.

Introducción: El estudio del sedimento urinario es una 
de las pruebas diagnósticas más ampliamente demandadas 
al laboratorio. Este hecho, unido a la necesidad de dar una 
respuesta rapida debido a la inestabilidad de la muestra, lleva 
a que cada vez con una mayor frecuencia los laboratorios 
incluyan entre su equipamiento autoanalizadores para 
el análisis automático de los sedimentos urinarios. Entre 
éstos se encuentran el SediMAX (Menarini®) y el Atellica 
UA1500 (Siemens®). Ambos modelos proporcionan cifras 
de leucocitos y hematíes de forma cuantitativa: nº células/
HPF (High Power Field).

Dado que en nuestro laboratorio ya se estaba empleando 
el SediMAX y el Atellica UA1500 es un dispositivo nuevo en 
el mercado, se decidió realizar una evaluación del mismo.

Objetivos: Evaluar el grado de correlación y 
concordancia entre los equipos SediMAX y Atellica para 
leucocitos y hematíes.

Material y método: Se analizaron 508 muestras de orina 
por ambos equipos de forma simultánea a lo largo de 5 días.

Para el estudio de correlación se empleó el análisis de 
regresión de Passing-Bablok y la diferencia de medias de 
Bland-Altman con un IC 95%.

Para el estudio de concordancia se estableció un punto 
de corte de 5 células/campo para clasificar los resultados 
como positivos y, posteriormente se analizó el índice kappa 

de Cohen así como la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo tanto para 
leucocitos como para hematíes.

Para los estudios estadísticos se utilizaron los softwares 
MetVal® y Epidat®.

Resultados: En el estudio de correlación de leucocitos 
se obtuvieron los siguientes resultados:

  IC 95%

Pendiente 0,971 0,924 - 1,020

Intercepto 0,079 0 - 0,15

Diferencia de medias estimada 1,55 -1,33 – 4,42

En el estudio de correlación de hematíes se obtuvieron 
los siguientes resultados:
  IC 95%

Pendiente 0,840 0,800 – 0,927

Intercepto  0,002 0,000 – 0,200

Diferencia de medias estimada  0,73 0,092 – 1,37 

El estudio de concordancia para leucocitos y hematíes:
 Leucocitos Hematíes

Sensibilidad 83,8% 68%

Especificidad 97,4% 96%

VPP 95,4% 76,4%

VPN 90,4% 94%

Kappa de Cohen 0,830
(IC 95%: 0,743 – 0,916)

0,669
(IC 95%: 0,582 – 0,756)

Conclusión: Se puede concluir que el autoanalizor 
Atellica UA1500 muestra una buena correlación con el 
SediMAX para el análisis de leucocitos dado que la pendiente 
incluye al 1 y el intercepto y la diferencia de medias estimada 
al 0. Serían por lo tanto métodos intercambiables.

En el caso de los hematíes, aunque la pendiente no llega 
a incluir al 1 y la diferencia de medias al 0, se queda muy 
próximo, lo cual hace pensar que al aumentar la población 
de estudio probablemente también se muestre óptimo para 
ser un método intercambiable.

En los estudios de concordancia se observa una buena 
concordancia para los hematíes y muy buena para los 
leucocitos en base al índice kappa de Cohen.

Tabla 1. Estadísticos de los parámetros analizados. 

  Alinity GEM4000    

Parámetro n (par) Media (DE) Media (DE) a R (Pearson) Passing-Bablokb BlandAltmanc

Glucosa 966 141,8 (77,1) 144,1 (78,1) 0,938 y=0,973 (0,950-0,996)x+ 
7,469 (3,821-11,117)

-3,65 +/- 27,34

Sodio 975 138,3 (5,0) 136,5 (5,2) 0,885 y=0,885 (0,886-0,946)x+ 
9,785 (5,599-13,971)

1,80 +/- 2,43

Potasio 958 4,3 (0,8) 4,2 (1,1) 0,795 y=0,795 (0,951-1,008)x+ 
0,067 (-0,134-0,269)

0,10 +/- 0,58

Cloro 205 103,9 (6,4) 103,4 (6,6) 0,935 y=0,975 (0,924-1,026)x+ 
2,671 (-2,636-7,979)

-0,11 +/- 2,36

a DE: Desviación estándar.
b Entre paréntesis se incluyen el 95% del intervalo de confianza.
c Media de la diferencia entre métodos (Alinity-GEM4000) +/- DE.
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0477
COMPARACIÓN ENTRE DOS SISTEMAS 
ANALÍTICOS PARA EL ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
DEL SEDIMENTO URINARIO

C. Abadía Molina, J.L. Bancalero Flores, M. Santamaría 
González, E. Criado Álamo.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El estudio del sedimento urinario es 
una práctica que consiste en la observación microscópica 
de elementos formes en orina centrifugada y concentrada. 
Durante este proceso se pueden producir pérdidas o 
deterioro de los elementos, requiere tiempo y la participación 
de un observador experimentado, originando imprecisión, 
inexactitud y falta de reproductibilidad.

La automatización mejora la calidad de los resultados 
en precisión y exactitud. Actualmente, los métodos 
automatizados más implementados son la citometría de flujo 
y la microscopía automática, esta última está representada 
en los analizadores IQ de Iris Diagnostics (Beckman Coulter) 
y sediMAX (Menarini Diagnostics). Son instrumentos que 
identifican y cuantifican un gran número de elementos 
formes.

Objetivo: determinar si los equipos SediMAX e 
IQ200Sprint son equiparables a la microscopia óptica (Gold 
Standar).

Material y métodos: Se seleccionaron 100 muestras 
de orina de primera micción con estudio básico de orina 
procesadas en el área de nefrolitiasis y líquidos biológicos 
de nuestro servicio, durante el periodo: 26 de febrero al 
17 de marzo de 2020. Criterios de inclusión: muestras de 
orina con resultado de tira reactiva patológica. Criterios de 
exclusión: muestras de orina con cantidad insuficiente.

Las muestras fueron analizadas simultáneamente por 
los equipos SediMAX contrustPRO con software MenaSoft 
v.6.4.3_Rev7 y por IQ200Sprint Urine Microscopy con 
software IRIS. Tras centrifugado (1500 rpm, 5 minutos), se 
observó al microscopio óptico con 400X (Leica DM 2500).

Los elementos formes a estudio fueron: leucocitos, 
hematíes, células epiteliales, células transicionales, cristales 
de oxalato cálcico mono (OCM) y dihidratado (OCD), 
cristales de fosfato triple (FAM), cilindros hialinos, flora, 
levaduras, mucina, espermatozoides.

La estadística se realizó con el programa MedCalc® 
v19.2.6. Para homogenizar los datos se asumieron rangos 
de concentración. Se estudió la concordancia mediante 
Passing-Bablok, y la correlación mediante el coeficiente de 
Spearman (S), con un nivel de significación del 5%.

Resultados: Todas las variables arriba mencionadas 
obtuvieron al menos un resultado en microscopia óptica. En 
las tablas 1 y 2 se reflejan aquellas variables cuyo recuento 
en ambos equipos fue suficiente como para obtener 
resultados estadísticos.

PARÁMETRO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (IC 95%)

IQ200Sprint

Passing-Bablok Coeficiente de Spearman

RECTA p S p

Leucocitos y=0+1x 0,01 0,609 <0,0001

Hematíes y=0,25+1,5x <0,01 0,278 0,0051

células epiteliales y=0+1x <0,01 0,535 <0,0001

Tabla 1. Resultados pruebas estadísticas IQ200Sprint.

PARÁMETRO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (IC 95%)

SediMAX

Passing-Bablok Coeficiente de Spearman

RECTA p S p

Leucocitos y=-1+1,5x 0,05 0,665 <0,0001

Hematíes y=-0,5+1,5x 0,01 0,269 0,0068

células epiteliales y=0+1x 0,24 0,357 0,0003

OCD y=0+0,25x 0,98 0,618 <0,0001

flora y=0+1x 0,01 0,491 <0,0001

levaduras y=0+3x 0,19 0,393 0,0001

mucina y=0+0,5x 0,24 0,550 <0,0001

Tabla 2. Resultados pruebas estadísticas SediMAX.

Conclusiones: Dado el tamaño muestral, solo se 
obtuvieron resultados estadísticos concluyentes para 
leucocitos, hematíes y células epiteliales.

Ningún equipo fue equiparable a la microscopia óptica, 
pero existen diferencias entre ambos equipos. IQ200Sprint 
permite diferenciar leucocitos, hematíes y células epiteliales, 
para el resto de variables no se obtuvo ningún valor 
estadístico. Sedimax permite diferenciar, además de los 
mencionados, OCD, flora, levaduras y mucina, siendo 
células epiteliales, OCD, levaduras y mucina concordantes 
con la microscopia óptica.

0478
COMPARATIVA DE MÉTODOS CUANTITATIVOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA 
FECAL. SENTIFIT (SYSMEX) VS LIAISON 
(DIASORIN)

V. O’valle Aísa, R. Jáñez Carrera, N.L. Hernández Martínez, 
L. De La Hoz Gil, V. Boticario Calvo.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La calprotectina fecal (CF) constituye la 
principal proteína citosólica de los neutrófilos. Es liberada en 
fases precoces del proceso inflamatorio. Su concentración 
en las heces es directamente proporcional a la presencia de 
neutrófilos en la luz intestinal, siendo útil como biomarcador, 
para diferenciar entre procesos inflamatorios (enfermedad 
de Crohn y colitis ulcerosa) y funcionales (síndrome del 
intestino irritable), además se correlaciona con la actividad 
endoscópica y se asocia con la respuesta clínica al 
tratamiento.
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Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad y el grado de 
concordancia entre la determinación cuantitativa de CF 
obtenida por dos métodos diferentes:

• test SENTIFIT (Sysmex) (PETIA: inmunoensayo 
turbidimétrico potenciado con partículas)

• test LIAISON (DiaSorin) (CLIA: inmunoensayo 
quimioluminiscente).

Material y métodos: Se analizó la concentración de CF 
en 94 muestras de heces a través de los dos analizadores 
anteriores. Estas fueron extraídas simultáneamente por 
duplicado, con los dispositivos de extracción recomendados 
por cada casa comercial.

Se realizó la comparación de métodos mediante la 
regresión de Passing-Bablok y Bland-Altman, se calculó 
el coeficiente de correlación de Spearman’s. Además, se 
evaluó los casos discordantes entre los dos métodos. El 
análisis estadístico se realizó con el programa R.

Resultados: La correlación de los resultados entre 
ambos métodos fue alta, con un coeficiente del 0,905, siendo 
la tasa de positivos (>50 µg/g) del 52,1% para DiaSorin y 
del 66% para Sysmex. Teniendo en cuenta el punto de corte 
definido de 50 μg/g de CF para el estudio de la enfermedad 
inflamatoria intestinal, se obtuvo una concordancia clínica 
del 84% (S=98,0% y E=68,9%) entre los dos métodos.

La recta de regresión de Passing-Bablok fue: 
Sysmex=8,123+1,2789*DiaSorin, evidenciando diferencias 
tanto sistemáticas (IC95% de la ordenada en el origen: 2,99-
12,89) como proporcionales (IC95% de la pendiente: 1,11-
1,46). El análisis de las diferencias mostró un promedio de 
los valores del método de Sysmex mayor al de DiaSorin.

Se detectaron 14 casos de falsos positivos (FP) y 
1 falso negativo (FN) de Sysmex. Cinco casos de los FP 
presentaron valores en DiaSorin muy próximos al punto de 
corte (media=47,16), de ellos tan solo uno supera los 100μg/g 
en Sysmex. Un caso presentó un valor significativamente 
superior para Sysmex (7,2 vs. 62,1), pero próximo al punto 
de corte. En tres casos (21,4%) Sysmex muestra niveles de 
calprotectina superiores a 100μg/g. El FN presentó un valor 
para Diasorin prácticamente igual al punto de corte (50,8 vs 
38,9).

El punto de corte del test Sysmex que mejor se ajustaría 
al rendimiento del método actual empleado en el laboratorio 
(DiaSorin) es 88,3 μg/g, mostrando un valor bajo la curva en 
el análisis ROC muy alto; AUC=0,959 (0,925-0,992). Este 
punto de corte ofrece una concordancia de 89.4% (S=87,8% 
y E=91,1%).

Conclusiones: La comparativa entre Sysmex y DiaSorin 
muestra alta correlación (r=0,905) entre métodos y una 
concordancia satisfactoria (84%) acorde a los puntos de 
corte definidos por los fabricantes (50 μg/g), por lo que los 
métodos son intercambiables.

Probablemente la repetición de las muestras discordantes 
podría reclasificar los resultados próximos al punto de corte, 
y descartar tanto los FP como los FN.

0479
CONCORDANCIA DE LA MEDIDA DE LAS CONCEN-
TRACIONES ARBITRARIAS DE ANTICUERPOS 
ANTI-TIROGLOBULINA Y ANTI-YODURO PEROXI-
DASA EN SUERO

N. Díaz Troyano, T. Escartín Díez, A. Arbiol Roca, F. 
Morandeira Rego, E. Mariano Serrano, E. Álvarez Campillo, 
I. Jiménez Ávila, B. Allende Monclús.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: Actualmente en la industria del diagnóstico 
in vitro existen diferentes sistemas de medida automatizados 
que permiten medir la concentración de sustancia arbitraria 
de anticuerpos anti-tiroglobulina (ATG) y anticuerpos anti-
yoduro peroxidasa (ATPO) en suero. La adjudicación de 
un concurso público nos obliga a dejar de analizar ambas 
magnitudes por el analizador Immulite 2000 XPi (Siemens 
Healthcare) y evaluar el sistema de medida Cobas 8000 
e801 (Roche Diagnostics).

Objetivo: Evaluar las propiedades metrológicas 
(imprecisión interdiaria y sesgo relativo) del analizador Cobas 
8000 e801, así como estudiar el grado de concordancia entre 
la medida de la concentración de sustancia arbitraria de ATG 
y de ATPO en muestras de pacientes entre los analizadores 
Immulite 2000 XPi y Cobas8000 e801.

Material y método: El principio de medida del Immulite 
2000 XPi es enzimoinmunoanálisis quimioluminiscente en 
fase sólida, y el del Cobas8000 e801 es inmunoanálisis 
competitivo electroquimioluminiscente con rutenio.

El estudio de la imprecisión interdiaria y del sesgo 
relativo se realiza con dos materiales de control PreciControl 
ThyroAB (Roche Diagnostics) (Lotes 353617 (nivel 1) y 
353618 (nivel 2)), cuyos valores convencionales son 63,3 
kint.u./L y 166 kint.u./L (ATG); 25,6 kint.u./L y 111,0 kint.u./L 
(ATPO).

Para el estudio de concordancia se procesan 70 muestras 
para ATG y 48 para ATPO. Las muestras se obtienen en 
tubos con gel separador BD Vacutainer®SSTTMIIAdvance 
(Ref.366468) centrifugadas durante 10 min a 2500xg.

Para el análisis de concordancia se utiliza la κ de 
Cohen y el porcentaje de acuerdos observados (P0). Los 
valores discriminantes para ATG en Immulite2000 XPi 
son <40kint.u./L si ≤50 años; <80kint.u./L si >50 años y en 
Cobas8000 e801 <116kint.u./L. Para ATPO, en Immulite2000 
XPi <35kint.u./L si ≤ 50 años; <100kint.u./L si >50 años y en 
Cobas8000 e801 <35kint.u./L.

El análisis estadístico se realiza con STATA® 14.0.
Resultados: Para ATG se obtiene una imprecisión del 

4,5% y 3,8%; y un sesgo del 0,9% y del -3,2% para las dos 
concentraciones de control, respectivamente. Para ATPO se 
obtiene una imprecisión del 10,0% y 3,8%; y un sesgo del 
-8,1% y del -3,4%. Se cumple el requisito metrológico para 
la imprecisión (15,2% y 20,2 %) y para el sesgo (13% y 12%) 
para ATG y ATPO, respectivamente.

En el estudio de la concordancia, empleando los valores 
de referencia estimados por el fabricante, se obtiene un P0 del 
74% para ATG y del 96% para ATPO. Para ATG se obtienen 
18 muestras discordantes y para ATPO se obtienen 2.

Conclusión: La verificación de las propiedades 
metrológicas es adecuada al no superar los requisitos 
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establecidos por el laboratorio. Respecto a la P0 se observa 
que no clasifica igual al 26% de los pacientes para ATG y 
el 3% en el caso de ATPO. Esto puede deberse a que el 
método de medida y el anticuerpo utilizado en el reactivo 
están dirigidos a diferentes epítopos. Por ello, a partir del 
momento del cambio de método, también se cambiaron los 
valores de referencia de estas dos magnitudes, siendo para 
ATG <116 kint.u./L y para ATPO<35 kint.u./L.

0480
CORRELACIÓN DE CINCO ANALIZADORES 
DE HBA1C: INMUNOCROMATOGRAFÍA VS 
ELECTROFORESIS CAPILAR VS CROMATOGRAFÍA 
DE ALTA RESOLUCIÓN

M. Torralba Calero, M. Montesinos Costa, P. Tejerina 
Fontaina, M. Serrando Querol, J. Hernando Redondo, C. 
Cauqui Lende, O. Jiménez Romero, F.X. Queralt I Moles.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, Girona.

Introducción: La determinación de la hemoglobina 
A1c (HbA1c) que inicialmente se utilizó como medida de 
asociación con el riesgo para desarrollar complicaciones 
devenidas a la diabetes mellitus, se ha convertido en un 
parámetro fundamental en el seguimiento a largo plazo y 
diagnóstico de pacientes con esta patología. Existen más 
de 278 métodos de análisis de dicho parámetro aprobados 
por la National Glycohemoglobin Standardization Program 
(NGSP) los cuales generalmente separan la fracción A1c por 
la diferencia de estructura o la diferencia de cargas de la 
molécula. En el primer grupo se encuentran la Electroforesis 
Capilar (CE) y la cromatografía de alta resolución (HPLC) y 
en el segundo, los que separan por diferencia de estructura 
dónde mayoritariamente encontramos los inmunológicos y 
los basados en la cromatografía de afinidad. Actualmente, se 
abre la posibilidad de que nuevos equipos sean introducidos 
en los laboratorios de España, por lo que un estudio de 
validación-correlación entre diferentes equipos se presenta 
necesario a la hora de escoger uno.

Objetivos: Se pretende describir y comprobar la 
intercambiabilidad de 5 equipos: Arkray 8180v de Menarini, 
Tosho G11 de Horiba, D-100 de BIORAD, Capillarys 3 TERA 
de Sebia y la tecnología Tinaquant Gen.3 en c513 de Roche. 
Algunos de estos equipos utilizan tecnologías parecidas 
pero no iguales, por lo que de cara a una implantación de 
estas en nuestro laboratorio era necesario una validación 
y una comparativa rigurosa con la tecnología presente 
actualmente, el Arkray 8180v.

Los equipos de BIORAD y Tosho se basan en los 
principios de la HPLC de intercambio catiónico (HPLC-CE) 
por lo que su separación se basa en la diferencia de cargas. 
El 8180v de Arkray además posee la metodología de la 
fase reversa lo que significa que trabaja con la diferencia 
de cargas y polaridades de las distintas fracciones de la 
hemoglobina.

Métodos: Se analizaron en paralelo y por duplicado 421 
muestras anonimizadas de pacientes sin ninguna condición 
patológica interferente, con un rango de concentración que 
iba de 4,5% a 19,3% de HbA1c. Para el diseño del estudio 
se utilizó el procedimiento descrito por la normativa “Method 

Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples - 
EP9-A2” de Clinical and Laboratory Standars Institute (CLSI). 
Su introducción en los equipos fue además aleatoria para 
evitar el efecto carry-over entre muestras. Los resultados 
se analizaron estadísticamente mediante Passing-Bablock 
y las fórmulas descritas en el procedimiento con ayuda de 
los programas Microsoft Excel (versión 16.26) y GraphPad 
(versión 8.0.1).

Resultados: Se obtuvo una sobresaliente correlación 
entre los cinco equipos y resultados con respecto a los 
valores obtenidos por el equipo de Arkray. para el G11 y = 
1,030x - 0,2261; r2=0,9974 con una p<0,0001; Sy*x = 0,1250, 
para el D-100 fueron y = 0,9992x - 0,01778; r2= 0,9953 con 
una p<0,0001; Sy*x = 0,1258, para el c513 fueron y = 0,9768x 
+ 0,2699; r2=0,9850 con una p<0,0001; Sy*x = 0,1541, para el 
Capillarys 3 TERA y = 0,9994x - 0,01730; r2=0,9923 con una 
p<0,0001; Sy*x = 0,1476.

Conclusiones: Existe intercambiabilidad entre los cinco 
equipos de determinación de la HbA1c.

0481
CREATININA EN ORINA: COMPARATIVA DE LOS 
MÉTODOS ENZIMÁTICO Y JAFFÉ CINÉTICO EN EL 
ANALIZADOR AU5800

D. Bravo Nieto, R. Barquín Del Pino, M.P. Felipe Hernández, 
J. Ruiz Altarejos, L. Castillo Ribelles.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: El método de Jaffé sigue siendo el 
método más extendido para la medición de creatinina, 
tanto en suero como en orina. Sin embargo, el método 
enzimático muestra mayor precisión y especificidad, 
menos interferencias, y correlaciona mejor con el método 
de referencia que cualquiera de las variantes del método 
de Jaffé, especialmente a valores bajos de creatinina; sin 
embargo, su coste es sensiblemente mayor. La medición de 
creatinina en orina tiene importancia no sólo en sí misma, 
sino porque se utiliza para estandarizar los resultados de 
otros analitos, evitando tener que recoger orina de 24h.

Objetivos: Estudiar los métodos Jaffé cinético 
compensado y enzimático en el analizador AU5800 de 
Beckman-Coulter para la determinación de creatinina en 
orina y valorar si el cambio al método enzimático sería coste/
efectivo.

Material y métodos: Se analizaron un total de 62 
muestras de orina reciente de pacientes, tomadas primero 
de forma aleatoria y añadiendo después algunas muestras 
seleccionadas con valores bajos de creatinina (<15mg/dl). 
El estudio de imprecisión intraserie se realizó procesando 
20 alícuotas de un pool con concentración baja de creatinina 
y otro con concentración en rango de normalidad. La 
imprecisión interserie se analizó mediante los controles de 
calidad diarios Liquicheck Urine Chemistry Control, Levels 
1-2, de Bio-Rad Laboratories durante 20 días. El análisis 
estadístico fue realizado con el programa MedCalc 12.5.

Resultados: El análisis de correlación por el método 
Passing-Bablok generó una recta de regresión y= -0,32 + 
0,97x, mostrando error sistemático de tipo proporcional (IC 
95%= 0,96 - 0,98) pero no constante (IC 95%= -0,58 - 0,17).
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La gráfica Bland-Altman muestra que el método 
enzimático dio valores una media del 2,6% inferiores al de 
Jaffé. Esta tendencia fue más marcada a partir del valor de 
creatinina de 30mg/dl.

Tras repetir el análisis incluyendo sólo aquellos valores 
iguales o inferiores a 30mg/dl (n=31), la recta de regresión 
Passing-Bablok y= -0,0500000 + 0,960000x mostró ausencia 
de diferencias tanto constantes (IC 95%= -0,8100 - 0,6764) 
como proporcionales (IC95%= 0,8909 - 1,0471).

Coeficientes de variación del estudio de imprecisión. 
CV Intraserie (%) CV Interserie (%)

 Pool :4.60 Pool
:85.57

Liquicheck 1
:64.28

Liquicheck 2
:143,01

Enzimático 0.98 0.69 1,73 1,84

Jaffé 
compensado 3.32 2.94 2,78 2,85

Conclusiones: Existen diferencias proporcionales entre 
ambos métodos; en nuestro estudio estas diferencias se 
detectan a partir de una concentración de creatinina de 
30mg/dl. Sin embargo, estas diferencias, con amplitud de 
-8,18% a 1,79% y media -3,2%, tendrían poca relevancia 
a nivel clínico. A valores inferiores a 30mg/dl, los métodos 
podrían considerarse intercambiables.

La imprecisión es mayor en el método de Jaffé, tanto la 
interserie como la intraserie, pero ambas están por debajo 
del límite deseable establecido por la SEQC (12%).

A falta de estudios que valoren aspectos como el grado 
de interferencias en ambos métodos, con los resultados 
obtenidos en nuestro laboratorio no consideramos coste-
efectivo el uso del método enzimático sobre el de Jaffé 
cinético compensado para la creatinina en orina.

0482
DETECCIÓN DE UNO DE LOS PRIMEROS CASOS 
DE SÍNDROME DE HIRATA EN NUESTRA REGIÓN

Á. Arrabal Alonso, R. Sáez De La Maleta Úbeda, S. Gundín 
Menéndez, J. Núñez Rodríguez, E. Briones Cuesta, M. 
Baraia-Etxaburu Astigarraga, I. Peña Pérez, M.V. Poncela 
García.

Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción: El Síndrome de Hipoglucemia Autoinmune 
o Enfermedad de Hirata es una causa muy infrecuente de 
hipoglucemia en Asia (0,017/100000 en Japón), y mucho 
más en Occidente, con una incidencia de 1 caso/año (en 
España solo se han reportado dos casos en los últimos 10 
años). Fue descrito en 1970 por Hirata, y se caracteriza por 
hipoglucemia espontánea, niveles de insulina elevados y 
presencia de anticuerpos (Ac) anti-insulina en pacientes que 
nunca han recibido insulina exógena.

Exposición del caso: Mujer caucásica de 69 años, que 
acude a Urgencias por hipoglucemias sintomáticas desde 
hace 2 semanas, con glucemias postprandiales de 40-50 
mg/dl. Se decide ingreso en el Servicio de Endocrinología 
para estudio.

En la analítica destaca elevación marcada de insulina 
con valores normales de glucosa, proinsulina y péptido C. 

Se plantea test de ayuno no evidenciándose hipoglucemia 
durante las 72h, con bajos niveles de péptido C y proinsulina, 
por lo que se descarta hiperinsulinismo endógeno.

La hija de la paciente es personal sanitario y afecta de 
Diabetes Mellitus Tipo 1, y aunque niegan exposición a 
insulina y antidiabéticos orales, se plantea el diagnóstico 
diferencial entre hipoglucemia facticia vs interferencia 
analítica en la determinación de insulina.

Por parte del laboratorio se realiza inmunoprecipitación 
con polietilenglicol (PEG) con una recuperación del 13,6%, 
lo que nos orienta hacia la presencia de inmunocomplejos, 
solicitándose la determinación de Ac anti-insulina al 
laboratorio de referencia. A su vez se realiza sobrecarga 
oral de glucosa (SOG) prolongada de 5h, objetivándose 
hipoglucemia a las 3 h.

Finalmente, con la positividad de los Ac anti-insulina 
(porcentaje de fijación del 76,8% [IR<8,2%]), se le 
diagnostica de Síndrome de Hipoglucemia Autoinmune. 
Como tratamiento se le recomienda dieta fraccionada en 
6 tomas evitando azúcares simples, con control evolutivo 
cercano.

Discusión: Una de las funciones del especialista de 
laboratorio es cribar la posibilidad de interferencias analíticas 
ante resultados incongruentes con la clínica. La precipitación 
con PEG nos orienta hacia la presencia de complejos analito-
Ac, posteriormente confirmados por medición directa de Ac 
anti-insulina. Estos aparecen en la bibliografía asociados al 
Síndrome de Hirata que a su vez explica toda la clínica de 
la paciente.

Los altos niveles de Ac secuestran la insulina libre 
disminuyendo su acción hipoglucemiante y prolongando su 
vida media. Una vez liberada del pool de anticuerpos, puede 
provocar una hipoglucemia postprandial.

Se ha descrito una predisposición genética asociada 
a ciertos haplotipos HLA, siendo el más prevalente en 
población asiática el HLA DRB1*0406. El resto de haplotipos, 
incluso los descritos en población europea, pertenecen al 
HLA-DR4. Sin embargo, en nuestra paciente detectamos la 
presencia de HLA-DR3/HLA-DR7, dicha dotación no parece 
estar descrita como haplotipo de riesgo para este síndrome.

Se barajan como posibles factores desencadenantes del 
desarrollo de Ac anti-insulínicos el tratamiento con algunos 
fármacos con grupo sulfhidrilo, ciertas infecciones o incluso 
la asociación con otras enfermedades autoinmunes. En 
este sentido, nuestra paciente había sido tratada un mes 
antes con amoxicilina por un episodio de faringitis y tras 
la resolución de este caso fue diagnosticada de tiroiditis 
crónica autoinmune.

0483
DIAGNÓSTICO DE UNA GAMMAPATÍA MONO-
CLONAL DE NOVO POR INTERFERENCIA EN LA 
DETERMINACIÓN DE AST POR PARAPROTEÍNA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Rollán, S. Romero Santos, S. Jiménez Feijoo, L. Martínez 
Alonso, M.D.L.Á. Llorente Vázquez, J.A. Fernández 
Nogueira.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo.
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Introducción: Los componentes monoclonales o 
paraproteínas pueden interferir con múltiples técnicas 
analíticas de diversas formas: en términos químicos, 
inmunológicos o preanalíticos. Por tanto, pueden dar lugar 
a una cuantificación incorrecta de ciertas magnitudes 
biológicas.

Exposición del caso: Paciente de 68 años acude a 
consulta con su médico de familia para revisión programada 
donde se solicita analítica de control. Los parámetros 
bioquímicos fueron realizados en el autoanalizador Advia 
2400 (Siemens®), obteniéndose un resultado aberrante en 
la AST (método modificado por la IFCC) acompañado de 
la alarma “Resultado inferior al rango de ensayo”.

Se reprocesó la muestra por otro analizador, en nuestro 
caso Atellica Solution (Siemens®) obteniendo el mismo error, 
siendo esto esperable dado que ambos analizadores utilizan 
el mismo método y miden la absorbancia a 340/410nm.

En ese momento se sospechó de la posible presencia 
de un interferente en la muestra siendo una paraproteína 
lo más probable. Para confirmar dicha hipótesis, se decide 
analizar la muestra por un tercer equipo y enviar una alícuota 
de suero a la Sección de Proteínas para la realización del 
proteinograma y la determinación de inmunoglobulinas y 
cadenas ligeras totales.

En este tercer equipo, el AU5800 (Beckmann-Coulter), el 
cual utiliza el método IFCC (con P5P) y realiza la lectura de 
absorbancia a distintas longitudes de onda (340 y 660 nm), 
obtuvimos un resultado para la AST de 98 U/L.

Los resultados de laboratorio fueron los siguientes:
• IgG: 1790 mg/dL (700-1600).
• IgA: 156 mg/dL (60-400).
• IgM: 109 mg/dL (40-230).
• Cadenas ligeras totales Kappa: 1190 mg/dL (629-

1320).
• Cadenas ligeras totales Lambda: 1210 mg/dL (353-

707).
• Cociente Kappa/Lambda: 0,98 (1,20-2,90).
En el proteinograma se observó un pico monoclonal en 

la región gamma que tras inmunofijación se identificó como 
IgG Lambda.

En el caso expuesto, al analizarse las curvas de reacción 
de la AST de los tres analizadores, todas muestran un 
comportamiento anómalo, obteniéndose resultado solo 
con el método cuya lectura se realiza a 660nm, por lo que 
podríamos pensar que a esa longitud de onda se podría 
eliminar la interferencia, no siendo esta la única hipótesis 
que lo podría justificar.

Conclusión: Es necesario conocer los métodos 
analíticos de los que disponemos en el laboratorio así 
como sus limitaciones y las posibles interferencias que nos 
podemos encontrar con cada uno de ellos tanto para emitir 
resultados fiables como para ampliar estudios que permitan 
un diagnóstico precoz del que se puedan beneficiar los 
pacientes y los clínicos, poniendo de manifiesto el valor 
añadido que ofrece el Laboratorio.

0484
DISCREPANCIA ENTRE ESTERASA LEUCOCITA-
RIA Y LEUCOCITURIA MICROSCÓPICA EN ORI-
NAS ALCALINAS CON CRISTALES DE FOSFATO 
AMÓNICO-MAGNÉSICO

L. Martínez Alonso, M.J. Lorenzo Lorenzo, L. García Freán, 
L. Rollán Manso, L. Rodríguez Calviño, C. Collazo Abal, P. 
Martínez Loredo, J.A. Fernández Nogueira.

Área Sanitaria de Vigo, Vigo.

Introducción: El análisis físico-químico de orina 
mediante tira reactiva y el sedimento es una de las pruebas 
rápidas más solicitadas por proporcionar información 
relevante sobre el funcionamiento del organismo y detectar 
posibles problemas renales o infecciones urinarias con una 
muestra de fácil obtención. En infección urinaria se ven 
al microscopio bacterias y leucocitos, y en la tira reactiva 
esterasas leucocitarias y nitritos positivos. Microorganismos 
como Proteus, Klebsiella, Morganella, Ureaplasma y 
Corinebacerium urealyticum productores de ureasa, liberan 
amoníaco y alcalinizan la orina favoreciendo la precipitación 
de estruvita (fosfato amónico-magnésico).

Objetivo: Conocer el grado de discrepancia entre los 
resultados de esterasa leucocitaria de la tira reactiva y 
leucocituria microscópica del sedimento de orinas alcalinas 
con cristales de fosfato amónico-magnésico.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 
urianálisis realizados en el laboratorio de urgencias en 2019 
seleccionados según los siguientes criterios: Tira: pH≥7,5; 
Sedimento: cristales de fosfato amónico-magnésico y 
bacteriuria microscópica. Recogida posterior de resultados 
de leucocitos/campo del sedimento, de esterasa leucocitaria, 
nitritos y densidad de la tira reactiva. Análisis físico-químico 
automatizado de la orina con tira reactiva Uriflet S en equipo 
AutionMax AX-4030 y del sedimento en SediMax de Menarini. 
Los leucocitos se expresaron por campo microscópico a 40x 
y los cristales como aislados, frecuentes o abundantes. Las 
muestras de orinas se clasificaron como discrepantes si 
esterasa leucocitaria indicios y leucocitos/campo <2-4; + y 
<4-6; ++ y <10-15; +++ y <30-50, respectivamente.

Resultados: Se analizaron los datos de las 175 muestras 
de orina preseleccionadas según los criterios de inclusión 
anteriormente descritos. Todas las muestras excepto una 
presentaron esterasa leucocitaria positiva aunque en 
distinto grado. De las 175 muestras: 66(37,7%) presentaron 
nitritos positivos; 85(48,6%) presentaron ≥30-50 leucocitos/
campo; ninguna se clasificó como hipertónica y 30(17,2%) 
se clasificaron como hipotónicas con d≤1,010.

De las 175 muestras del estudio 71(40,6%) presentaron 
discrepancias entre los resultados de esterasa leucocitaria y 
leucocituria microscópica y 104(59,4%) concordancia entre 
ambos resultados.
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Esterasa 
leucocitaria

Nº 
Muestras

Leucocitos/
campo

Nº 
Muestras

Nº Muestras 
Discrepantes (%)

+++ 147
≥30-50 85

62 (42,18%)
<30-50 62

++ 12
≥10-15 8

4 (33,33%)
<10-15 4

+ 14
≥4-6 9

5 (35,71%)
<4-6 5

Indicios/- 2
≥2-4 2

0 (0%)
<2-4 0

De las 30 muestras hipotónicas de este estudio 17(56,7%) 
presentaron discrepancias entre los resultados de esterasa 
leucocitaria y leucocituria y 13(48,3%) concordancia entre 
ambos resultados.

Conclusiones: Los leucocitos de la orina son casi 
exclusivamente polimorfonucleares neutrófilos y la tira 
reactiva los detecta en niveles tan bajos como 4-5 células/
campo mediante la actividad de la esterasa que poseen. 
La esterasa detecta los leucocitos tanto íntegros como 
lisados, lo que explica las discrepancias de los resultados 
de la tira y de leucocitos del sedimento sobre todo en 
orinas hipotónicas y a pH alcalino en las que los leucocitos 
tienden a deformarse o romperse. En la validación técnica 
es importante tener en cuenta que en las orinas alcalinas se 
presenta con frecuencia una discrepancia entre la esterasa 
leucocitaria y la leucocituria.

0485
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA 
CUANDO SE USA LA POTENCIOMETRÍA 
INDIRECTA PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN 
DE ION SODIO

B. González De La Presa, V. Ortiz, V. San Segundo, S. 
Brandariz, I. López, J.L. Bedini.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Los electrodos selectivos de iones (ISE) 
se usan habitualmente en el laboratorio clínico para medir, 
mediante procedimientos basados en la potenciometría, la 
concentración de ion sodio.

Existen dos tipos de métodos basados en electrodos 
selectivos, la potenciometría directa en la que se mide la 
concentración de sodio en la fracción plasmática de la 

muestra sanguínea sin diluir y la potenciometría indirecta 
en la que la muestra de plasma se deposita en la cubeta 
de medición tras ser diluida previamente. Una de las 
principales diferencias entre ambos métodos es que en la 
potenciometría indirecta se asume que la fracción solida 
del plasma es un valor fijo (7%) básicamente compuesta 
por proteínas y lípidos. Este hecho produce que en casos 
de muestras con concentraciones elevadas de proteínas 
o lípidos se puedan producir resultados falsamente 
disminuidos de sodio (pseudohiponatremia) cuando se 
usa el procedimiento de potenciometría indirecta. Menos 
descrito es la posibilidad de encontrar resultados falsamente 
aumentados (pseudohipernatremia) en muestras con 
concentraciones disminuidas de proteínas.

Objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el 
efecto de la concentración total de proteínas plasmáticas en 
las mediciones plasmáticas de la concentración de sodio por 
potenciometría indirecta cuando se usa como referencia los 
resultados obtenidos con potenciometría directa.

Materiales y métodos: Como procedimiento de 
referencia se usó el gasómetro Rapidlab 1250 y como 
analizador de potenciometría indirecta se usó el Dimension 
Exl, ambos de Siemens. Para ello se procesaron 387 
muestras de pacientes agrupadas en 8 grupos en base a su 
concentración de proteínas (intervalos de 10 g/L).

Resultados: La media de las resultados de la 
concentración de sodio en cada grupo obtenidos con los 
dos procedimientos y su diferencia aparecen recogidas en 
la Tabla 1. Como error sistemático máximo permitido (2,1 %) 
se ha usado el obtenido a partir de la fórmula establecida por 
Bundesärztekammer.

1. 
Altas concentraciones de proteínas plasmáticas causaron 

un efecto de “pseudohiponatremia” que es significativo 
a partir de concentraciones de proteínas superiores a 
100 g/L. Concentraciones falsamente elevadas de sodio 
“pseudohipernatremina” se produjeron a partir de muestras 
con concentraciones de proteínas inferiores a 70 g/L.

Conclusiones: La pseudohipernatremia es un fenómeno 
poco descrito en la literatura pero que, debido a la elevada 
prevalencia de muestras con concentraciones bajas de 
proteínas que se producen en el ámbito hospitalario (hasta 
un 53 % en nuestro laboratorio de urgencias), debe ser 
tenido en cuenta cuando se usa la potenciometría indirecta 
como método. Asimismo los médicos deben ser conscientes 
de que existen diferencias entre ambas tecnologías ISE y 
de las posibles interferencias en los resultados obtenidos 
mediante potenciometría indirecta.

Tabla 1.

Proteínas g/L n (nº muestras) Concentración media ion 
Na+ Potenc. Ind

Concentración media ion Na+ 
Potenci. Directa

Diferencia % 
(*significativa)

Error sistemático 
Máximo permitido (%)

30-40 60 141,8 133,9 5,9 * 2,1

40-50 60 140,2 134 4,6 *

51-60 60 139,9 134,7 3,9 *

61-70 60 138,4 133,4 3,7 *

71-80 60 140,6 140,3 0,2

81-90 50 139,9 138,8 0,8

91-100 32 137,2 138,5 -0,9

101-110 5 138 146,9 -6,1 *
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0486
EFECTO HOOK EN LA FERRITINA EN UN 
PACIENTE CON SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

B. De Alba Iriarte, N. López Barba, B. Nafría Jiménez, E. 
Bereciartua Urbieta, A. Cojo Espinilla, M. Azpitarte Lizaso, 
E.L. Gil Rodríguez, M.A. Vives Almandoz.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: Efecto hook, gancho o prozona es una 
interferencia de técnicas inmunológicas. La efectividad de los 
anticuerpos para formar complejos inmunes se ve afectada 
cuando las concentraciones del antígeno o anticuerpo son 
muy altas. La formación de complejos inmunes deja de 
aumentar con mayores concentraciones y luego disminuye 
con concentraciones extremadamente altas, produciendo 
una forma de gancho en un gráfico de mediciones y da 
resultados falsos negativos o inexactos bajos.

A continuación se expone un caso del efecto prozona en 
la ferritina.

Exposición del caso: Mujer de 71 años con síndrome 
hemofagocítico (SHF) ingresa por malestar general, astenia 
progresiva, febrícula y hallazgos analíticos de actividad del 
SHF.

Para el control de su enfermedad se realizan análisis 
de seguimiento durante el ingreso. El diagnóstico analítico 
de esta patología consta de: hiponatremia; alteraciones del 
perfil hepático (fosfatasa alcalina y transaminasas altas); 
elevación de triglicéridos, LDH, ferritina y PCR; pancitopenia; 
coagulopatía y coagulación intravascular diseminada 
(dímero D alto).

Sus resultados de bioquímica, hemograma y coagulación 
están acorde con el SHF. Sin embargo, al analizar los 
resultados, llama la atención la importante disminución del 
valor de la ferritina del día 5 de ingreso (836,2 µg/L). Se 
repite su determinación en el equipo, obteniéndose valores 
similares (878,4 µg/L).

Al dudar de su veracidad, se sospecha la presencia del 
efecto prozona por lo que se realizan diluciones seriadas 
de la muestra hasta alcanzar una concentración dentro 
del intervalo de equivalencia. El valor real de la ferritina es 
546320 µg/L (con dilución de 1/1000). Se constata el efecto 
hook.

En esta tabla se incluyen los resultados de la ferritina de 
los análisis consecutivos realizados:

Discusión: El interés del caso radica en la importancia 
de detectar este fenómeno inmunológico.

La curva dosis-respuesta típica es lineal hasta una 
concentración determinada, en la que se produce una 
meseta. En caso de ocurrir el efecto prozona, la curva inicia 
una pendiente negativa hasta alcanzar valores bajos.

Al ser la concentración de ferritina tan alta, los 
anticuerpos de la prueba inmunoturbidimétrica se saturan, 
la precipitación disminuye, las señales de medición también 
y los resultados son falsamente bajos. La cantidad de 

precipitado formado es inversamente proporcional a la 
concentración de antígeno presente. Esto puede conducir 
a un posible error por subestimación de la ferritina y tomar 
decisiones clínicas erróneas.

La validación clínica es importante: única manera de 
detectar esta interferencia. Cuando se sospecha, se deben 
realizar diluciones seriadas de la muestra hasta alcanzar 
una concentración dentro del intervalo de equivalencia y 
corregir el resultado.

0487
EFECTO TRANSVERSAL DE LA PARAPROTEÍNA 
EN EL LABORATORIO

J. Hernando Redondo, J. Nieto Moragas, P. Tejerina, A. 
Bustins Tarrats, A. Marull Arnall, M.T. Serrando I Querol.

Hospital Josep Trueta, Girona.

Introducción: La interferencia causada por la presencia 
de elevadas concentraciones de inmunoglobulinas está 
asociada a un conjunto de enfermedades que se conocen 
como gammapatías monoclonlaes. Las gammapatías 
monoclonales se caracterizan por la producción descontrolada 
de inmunoglobulina monoclonal. La concentración sérica 
en exceso de paraproteína causa una hiperviscosidad en 
el plasma que impide el análisis de diversas magnitudes 
biológicas posibilitando potenciales causas de yatrogenia.

Objetivo: Describir la interferencia de paraproteína 
sobre la prueba coagulométrica del fibirinógeno derivado 
y su efecto sobre las pruebas cruzadas pretransfusionales 
en un paciente con mieloma múltiple con un aumento de 
la inmunoglobulina A de 49,785 mg/dL [70 - 400] y un 
incremento de la fracción libre lambda 35,23 mg/dL [0,57 - 
2,63].

Material y métodos: Se analizaron 16 muestras durante 
el ingreso y comienzo del tratamiento hasta normalizarse 
los valores de paraproteína. Se efectuó un perfil de 
coagulación básico: tiempo de protrombina (TP), tiempo de 
tromboplastina parcial activado (TTPA), INR y fibrinógeno 
deducido. Se utilizó el analizador ACL TOP 300

Sobre 7 muestras se obtuvo resultado del fibrinógeno 
deducido y fibrinógeno Clauss. Se realizó un análisis de la 
normalidad de los datos utilizando el test de Shapiro-Wilk 
y se evaluó si existían diferencias significativas. El análisis 
estadístico se realizó utilizando el programa Medcalc 

Statistical Software versión 16.4.3 y SPSS versión 20.
Las pruebas cruzadas se realizaron sobre 

microaglutinación en gel utilizando el panel de Grifols. A 
continuación, se realizaron diluciones séricas utilizando NaCl 
para la determinación del grupo ABO. Para la determinación 
de anticuerpos irregulares se realizaron paneles en 
LissCoombs, papaína y aloabsorciones utilizando fenotipos 
eritrocitarios conocidos.

Resultados: Test de Shapiro-Wilk:
• Fibrinógeno derivado: Se acepta la normalidad con un 

Determinación
(Unidades) Día 1 Día 2 Día 5  Día 5

(Rep.)
Día 5

(Dil. 1/1000) Día 7 Valores de referencia

Ferritina
(µg/L) 22592 288080 836,2 878,4 546320 196265 [30-400]
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valor W = 0.867 y un valor p = 0.175 (< 0.05).
• Fibrinógeno Clauss: Se acepta la normalidad con un 

valor W = 0.836 y un valor p = 0.09 (< 0.05).
El test t de comparación de medias reflejó la presencia 

de diferencias significativas entre ambos grupos con una 
diferencia de medias de 240.71 un valor t de 7.488 y un p < 
0.001.

Las diluciones séricas que evidenciaban la presencia de 
anticuerpos anti-A y anticuerpos irregulares en un paciente 
de grupo sanguíneo A+. La dilución del suero (1:5 en NaCl) 
permitió evidenciar la discordancia sérico-hemática para el 
grupo ABO.

La positividad +/++++ para todos los fenotipos 
eritrocitarios en LissCoombs y papaína evidenció que se 
trataba de un anticuerpo inespecífico. La desaparición tras 
la aloabsorción resultó en un suero “limpio” carente de 
anticuerpos antieritrocitarios.

Conclusión:
• Se observó diferencias entre los valores de fibrinógeno 

analizados mediante el ensayo Clauss en comparación 
con el fibrinógeno por turbidimetría.

• En casos de alta concentración de paraproteína es 
conveniente utilizar el ensayo Clauss para evitar falsas 
hipofibrinogenemias.

• La presencia de paraproteína puede afectar a las 
pruebas pretransfusionales ocasionando discordancias 
que dificultan y enlentencen el proceso.

0488
ENFERMEDAD DE GRAVES FACTICIA POR 
INTERFERENCIA POR BIOTINA EN PACIENTE CON 
DÉFICIT ENZIMÁTICO DE HOLOCARBOXILASA 
SINTETASA

E. Albuerne Suárez, Y. Pérez Arnaiz, I. González Martínez, 
C. Cueto-Felgueroso Ojeda, J.L. Eguiburu Jaime, M.T. 
Sánchez Calvin, M.J. García Sánchez, M. Aramendi Ramos.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El déficit de holocarboxilasa sintetasa es 
un error congénito del metabolismo. Se detecta en el cribado 
neonatal y se confirma con el estudio metabólico y genético. 
En ausencia de un diagnóstico y tratamiento temprano, la 
mortalidad es alta.

El tratamiento con suplementos de biotina libre debe 
instaurarse lo antes posible para mejorar el estado clínico o 
en individuos asintomáticos prevenir el desarrollo de algunos 
o todos los síntomas. Este tratamiento debe continuar de por 
vida.

Este déficit está causado por variantes patogénicas 
bialélicas en el gen HLCS que reduce la actividad enzimática 
de la holocarboxilasa sintetasa. La enfermedad tiene un 
patrón de herencia autosómico recesivo.

Exposición del caso: Niña de 7 años y 6 meses con 
déficit de holocarboxilasa sintetasa (variantes patogénicas 
en heterocigosis compuesta c.1696G>A(p.Val566Met) y 
c.1741G>A(p.Gly581Ser) en el gen HLCS) en tratamiento 
con Carnicor y biotina derivada a endocrinología pediátrica 
por sospecha de hipertiroidismo por alteración de parámetros 
bioquímicos. La paciente se encuentra asintomática y con 

exploración física normal por lo que se decide mantener 
seguimiento.

El laboratorio recibe una muestra de seguimiento 
mientras se encuentran en evaluación técnicas analíticas de 
nueva generación en los analizadores automáticos Roche/
Hitachi® cobas e602 y cobas e801 para la determinación de 
TSH y anticuerpos anti-receptor de TSH con aumento del 
umbral de tolerancia a la biotina, que pasa de ser ≤102 y ≤41 
respectivamente a ≤4912 nmol/L.

Parámetro
/Fecha 
petición

05/2018 05/2019
7/2019

Rango de 
referenciaTécnica 

antigua
Nueva 
técnica

TSH 0.03 0.09 0.06 2.62 0.60-4.84 µIU/mL

T4L 6.13 1.54 2.31 - 0.97-1.67 ng/mL

T3L 9.10 7.02 8.29 - 2.53-5.22 pg/mL

Anti-TSHR - - 35.7 <0.8 0-1.75 IU/mL

Ante la discrepancia observada en ambas 
determinaciones, se comunica desde laboratorio al servicio 
de endocrinología de una posible interferencia por biotina. 
Se completa el estudio con ecografía que muestra un 
tiroides de tamaño en límite bajo de la normalidad sin otras 
alteraciones. Se extraerá nuevo perfil tiroideo coincidiendo 
con próxima extracción. Se recuerda que no debe tomar 
biotina antes de la extracción, incluso adelantar la dosis 
nocturna de la misma para minimizar la interferencia en 
el resto de determinaciones de las que no se disponen 
reactivos de nueva generación (T4 y T3 Libres).

Discusión: Una elevada concentración de biotina 
en suero puede producir interferencias en ciertos 
inmunoensayos que utilizan reactivos biotinilados. Estas 
interferencias se pueden reflejar como falsos descensos 
en la concentración de analito o, como ocurre en la técnica 
empleada para la determinación de Anti-TSHR (donde la 
concentración de este es inversamente proporcional a la 
señal) falsos incrementos debidos a la competición de la 
biotina procedente de la muestra con el reactivo biotinilado 
utilizado.

Si bien esta interferencia no es habitual, errores congénitos 
del metabolismo o el abuso de complejos vitamínicos pueden 
simular situaciones patológicas y conllevar perjuicios para el 
paciente como tratamientos innecesarios, por lo que desde 
el laboratorio se debe tener siempre en cuenta esta posible 
interferencia en las determinaciones de analitos cuyas 
técnicas todavía presenten un umbral de tolerancia a la 
biotina bajo.

0489
ENSAYO DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA 
ADA DYAZYME EN ARCHITECT C16000

M. Fresco Merino, M. Rosillo Coronado, L. Jiménez 
Mendguchía, A.M. García Cano, M. Linares Torres, P. 
Mediavilla Santillán, I. Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La Adenosina Desaminasa (ADA) es una 
enzima abundante en linfocitos que cataliza la reacción de 
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desaminación de adenosina e inosina. Se ha observado 
un incremento de ADA en pacientes con enfermedad 
tuberculosa tanto en suero como en líquido pleural y 
cefalorraquídeo (LCR).

La necesidad de introducir este método no validado 
metrológicamente para nuestro analizador, pone en marcha 
estudios de validación y verificación: establecer su utilidad 
como herramienta clínica para establecer un diagnóstico 
(validación) y obtener evidencia objetiva de que el método 
se adapta a los requisitos de calidad especificados por el 
fabricante del kit reactivo (verificación).

Objetivo: Estudiar la imprecisión bajo condiciones 
metrológicas de repetibilidad (intraserial) y reproducibilidad 
(interserial) para la validación y verificación del reactivo ADA 
(Diazyme) basado en colorimetría, para Architect c16000 
(Abbott) en LCR, líquido pleural y suero.

Material y métodos: Siguiendo las recomendaciones 
de la SEQC, las mediciones seriadas se llevaron a cabo en 
material control próximo a valores de decisión clínica:

• Validación→Suero control Biorad Lyphochek Assayed 
Chemistry, nivel 1 (sin valores de referencia previos). 
Mediciones durante 20 días, 2 series analíticas por 
duplicado con 2 horas de diferencia.

 ◦ 6UI/L→ concentración en LCR.
La imprecisión intraserial se calculó a partir de la media 

de los coeficientes de variación (CV) intraserie de los 20 días, 
y la interserial como la media de los CV interserie de los 20 
días. Se calcularon las desviaciones estándar intraserial (Sr) 
interserial (Srr), interdiaria (Sb) y la desviación estándar en el 
laboratorio (ST).

• Verificación→Controles BioSystems (con valores 
de referencia fijados). Analizar 3 replicados de cada 
muestra en una única serie cada día durante 5 días.

Se calcularon las desviaciones estándar intraserial (Sr) y 
del laboratorio (ST) y CV% intraserial (CVr) y del laboratorio 
(CVT).

 ◦ Nivel 1→30UI/L (cercano al punto de toma de 
decisión clínica).

 ◦ Nivel 2→70UI/L (valor patológico).
Los valores de precisión proporcionados por el fabricante 

en sus especificaciones de calidad (reseña bibliográfica para 
ensayo de imprecisión Cobas6000) se obtienen utilizando 
controles con valores que los utilizados en nuestro ensayo.

Resultados
• VALIDACIÓN

Biorad Lyphochek Assayed Chemistry nivel 1.
INTRASERIAL INTERSERIAL INTERDIARIA EN EL LABORATORIO

Sr 0,13 Srr 0,08 Sb 0,24 ST 0,28

CVr (%) 2,00 CVrr (%) 1,23 CVb (%) 3,90 CVT (%) 4,55

• VERIFICACIÓN

BioSystems nivel 1.
INTRASERIAL
Cobas6000

INTRASERIAL
(Architect c16000) EN EL LABORATORIO

CVr (%) 1,00 CVr (%) 0,49 CVT (%) 3

  Sr 0,15 ST 0,9

BioSystems nivel 2.
INTRASERIAL
Cobas6000

INTRASERIAL
(Architect c16000) EN EL LABORATORIO

CVr (%) 0,43 CVr (%) 0,43 CVT (%) 2,67

  Sr 0,32 ST 1,94

Conclusiones: Tanto la imprecisión intraserial como la 
interserial obtenidas en el ensayo de verificación cumplieron 
los criterios de aceptabilidad establecidos por el fabricante, 
CV≤1% (30 UI/L) y CV≤0,43% (70 UI/L).

Dicho método puede ser validado como herramienta 
clínica en nuestra plataforma sin comprometer la decisión 
diagnóstica, ya que los datos obtenidos en la concentración 
más baja, donde más puede verse alterada la precisión, 
presenta un CV<10%.

En conclusión, el ensayo Diazyme ADA se puede aplicar 
fácilmente en la plataforma Architect c16000 en todas las 
concentraciones.

0490
ERRORES ANALÍTICOS EN LA MEDIDA DE 
ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA (A-TPO) EN 
DISTINTOS INSTRUMENTOS CON LOS MISMOS 
REACTIVOS

M.G. García Arévalo, M.R. Amiar, A.M. Fernández Ramos.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Es frecuente que las casas comerciales 
incorporen mejoras técnicas en sus equipos desarrollando 
nuevos autoanalizadores en los que al mantenerse el mismo 
método analítico se siga utilizando los mismos reactivos. En 
esta comunicación se han comparado los valores obtenidos 
de A-TPO en los equipos de Siemens® Centauro y Atellica 
IM Analyzer, ya que se observó tras la instalación de la 
nueva instrumentación un incremento muy significativo de 
los valores dudosos obtenidos (60-100 U/mL).

Objetivos: Comparar los valores obtenidos de A-TPO en 
ambos equipos de Siemens®.

Material y métodos:
• Sujetos de estudio: Se recogieron 100 muestras 

con valores de A-TPO dudoso (60-100 U/mL) 
determinadas en Atellica IM Analyzer (realizándose dos 
determinaciones para su verificación) y se compararon 
con los valores obtenidos en Centauro. Entre ambas 
determinaciones las muestras fueron conservadas a 
-20ºC.

• Método: En ambos equipos los A-TPO se determinaron 
mediante inmunoensayo competitivo con tecnología 
quimioluminiscente.

• Estadística: Para la comparación entre ambos equipos 
se realizó una regresión Passing–Bablok. Para evaluar 
la exactitud analítica se realizaron dos determinaciones 
en días diferentes en el Atellica aplicándose una t de 
Student para muestras apareadas. Además se realizó 
un análisis de frecuencias mediante la comparación 
de los A-TPO obtenidos durante el mes de diciembre 
de 2018 por Centauro (n=2706) y en el mismo mes 
de 2019 por Atellica™IM Analyzer (n=2744) mediante 
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Chi cuadrado de Pearson. Se empleó el programa 
informático SPSS 25.

Resultados: Se realizó la regresión de las muestras 
que tenían concentraciones medibles en ambos aparatos 
obteniéndose un valor de r=0,82; a(ordenada en el 
origen)=-36.28 (IC -56.56;-16.00); b(pendiente)=0.78 (IC 
0.59; 0.97).

Mediante la t de Student para muestras apareadas se 
obtuvo: diferencia de medias = 16.6 UI/mL; p < 0.01.

La tabla siguiente muestra las frecuencias observadas en 
los distintos aparatos. El valor de Chi cuadrado al comparar 
las frecuencias de A-TPO negativos y dudosos fue muy 
significativo (X2=598.91; p<0.00001).

 A-TPO negativos 
(<60)

A-TPO dudosos 
(60-100)

A-TPO positivos 
(>100)

Centauro 1834 72 800

Atellica 1105 612 840

La frecuencia de ATPO indetectables (<28 UI/mL) dentro 
de los valores negativos en ambos aparatos fue también muy 
significativa (54.31% en Centauro Vs 7.60% en Atellica).

Conclusión: Tal como muestran los resultados 
las mediciones realizadas por ambos equipos no son 
comparables. Si bien la relación lineal no fue perfecta 
(r=0.82), la regresión muestra que Centauro rinde valores 
del orden de 30 unidades menos que Atellica (a=-36.28), a 
pesar de que los reactivos utilizados y la metodología sean 
los mismos.

Los resultados del centauro ofrecen resultados dudosos 
en un porcentaje muchísimo menor que el Atellica (2.66 Vs 
29.12). Solamente un 7.6% de los resultados de A-TPO 
negativos fueron indetectables en Atellica lo cual no 
concuerda con la ausencia esperable de estos anticuerpos 
en enfermos eutiroideos, en cambio en Centauro este 
porcentaje se acerca más a la realidad (54,31%).

Por lo tanto se propone que mientras la casa comercial 
no resuelva estas diferencias se establezca un nuevo rango 
referencial para la A-TPO <100 UI/mL en el Atellica.

0491
ESTIMACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE 
TROPONINA CARDÍACA

J.M. Blasco Mata, J. Iglesias Rodríguez, Ó.D. Pons Belda, 
M. Moreno Rodríguez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Actualmente se puede asegurar que la 
medida de las Troponinas cardíacas constituye el pilar sobre 
el que se apoya el diagnóstico, la estratificación del riesgo 
y el tratamiento del síndrome coronario agudo permitiendo 
identificar necrosis, como por ejemplo en el infarto agudo de 
miocardio. Este análisis se aplica además para clasificar el 
riesgo cardíaco de pacientes con insuficiencia renal crónica. 
También puede ser útil en el momento de decidir entre un 
tratamiento más intensivo y una intervención quirúrgica en 
pacientes con concentraciones elevadas de troponina T 

cardíaca. El inmunoensayo automatizado para la medición 
de Troponina T ultrasensible utiliza un sistema de separación 
basado en el uso de anticuerpos monoclonales conjugados 
con biotina. Ésta provoca interferencias pudiendo dar lugar 
a resultados discrepantes y no coherentes con la clínica del 
paciente.

Objetivos: Cuantificar y estimar el grado de interferencia 
que origina la hemólisis en la determinación de la Troponina 
T ultrasensible utilizando un reactivo de última generación 
que presenta una reducción de la interferencia intrínseca de 
la biotina.

Material y método: El estudio se realizó siguiendo un 
Documento técnico de la SEQC1. Se preparó una muestra 
de sangre hemolizada. Se midió su concentración de 
hemoglobina en un equipo XN-1000 (SysMex España S.L.) 
y ajustó a 100 g/L (interferente). Se preparó un pool de suero 
base realizando una mezcla de sueros no hemolizados de 
20 pacientes. Para el estudio de interferencia se prepararon 
dos mezclas de suero base sin y con interferente, 
respectivamente. Se realizaron diluciones seriadas de 
ambas mezclas. Las determinaciones de Troponina T 
ultrasensible Elecsys© (Roche Diagnostics, S.L.U.) y del IH 
se realizaron por duplicado en un analizador cobas® 6000 
(Roche Diagnostics, S.L.U.), mediante inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia (ECLIA) y lectura fotométrica. 
Se calculó la media y el porcentaje de interferencia (Int) para 
cada dilución.

Resultados: Se preparó una tabla con los datos 
obtenidos.

dilución 1 2 3 4 5 6 7 8

Hemoglobina 
(mg/dL) 0 25 50 100 200 300 400 500

Índice H 2 13 38 86 175 265 358 441

Troponina
(ng/L) 31.44 31.12 31.55 31.10 31.16 29.13 27.75 26.53

(-) Int (%) 0 1 0 1 1 7 12 16

Se representó gráficamente la relación entre el 
porcentaje de interferencia (Int) y la concentración conocida 
de interferente (interferograma). Se aplicó un 10% de error 
total como criterio de aceptación/rechazo de las muestras, 
admitido en nuestro laboratorio, teniendo en cuenta la 
variabilidad biológica y el error analítico del método.

Conclusión: Tal como se refleja en la tabla, vemos 
cómo un grado de hemólisis de 358 resulta interferente. 
Es imprescindible conocer cómo influye la hemólisis en los 
distintos parámetros bioquímicos en nuestros analizadores, 
ya que esto nos permite crear reglas propias para poder 
rechazar mediciones que no cumplen con la calidad mínima 
que debemos exigir.

(1) Procedimiento para el estudio de la interferencia por 
hemólisis, bilirrubina y turbidez y para la verificación de los 
índices de hemólisis, ictericia y lipemia. Documento (2013). 
SEQC.
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0492
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS AUTOANALI-
ZADORES PARA LA DETERMINACIÓN DE ALFA-1 
ANTITRIPSINA, ANTE UN CAMBIO DE TECNOLO-
GÍA EN NUESTRO LABORATORIO

A. Moyano Martínez, M. Ortiz Espejo, A. Maiztegi Azpitarte, 
A.R. Guerra Ruiz, L. Muñoz Arduengo, D. Casares González.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La alfa-1 antitripsina (AAT) se trata de 
una proteína inhibidora sérica de proteasass. Su principal 
función es proteger a los tejidos, principalmente al pulmón, 
de proteasas presentes en células inflamatorias, sobretodo 
la elastasa.

Su determinación en el laboratorio es útil en el diagnóstico 
del déficit de AAT (DAAT), enfermedad rara causada 
por mutaciones en el gen que codifica esta proteína, y 
caracterizada por concentraciones disminuidas de AAT en 
plasma, enfisema pulmonar y cirrosis.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre dos analizadores 
para la determinación de AAT: BNII System® (Siemens), que 
emplea Nefelometría, y Atellica CH Analyzer® (Siemens), 
que utiliza Turbidimetría.

Material y métodos: Se recogieron 111 muestras de 
suero de pacientes. Se analizaron inicialmente en el BNII 
System® y fueron seleccionadas por rangos (37 muestras/
rango; <90, 90-205 y >205 mg/L), para su posterior análisis 
en Atellica CH Analyzer®.

El estudio estadístico siguió las recomendaciones de la 
SEQC, comparando ambos métodos mediante regresión 
lineal de Passing Bablok, análisis de Bland Altman y 
coeficiente de correlación de concordancia; se empleó el 
programa MedCalc®18.2.1.

Resultados: El análisis estadístico de los datos muestra 
que el intervalo de confianza (IC) (95%) del intercepto A 
en el análisis de Passing Bablok únicamente contiene el 
valor 0 en rangos de AAT>205 mg/dL, por lo que existen 
diferencias sistemáticas entre ambos métodos, excepto a 
dichos valores. Por su parte, el IC (95%) de la pendiente B 
sólo contiene el valor 1 en el mismo rango de valores, por 
lo que existen diferencias constantes entre ambos métodos, 
excepto en valores de AAT>205 mg/dl.

El análisis de Bland Altman nos muestra una media de las 
diferencias alejada de cero, tanto en el análisis general de los 
datos, como en el análisis por rangos. Así, ambos métodos 
producen resultados diferentes y no son intercambiables.

Tabla1. Análisis estadístico general.

Bland-Altman
Media de las diferencias (IC95%)

11,1938(8,5916 a 13,7959)

Passing Bablok
Intercepto A (IC95%) -6,9333(-11,9328 a -2,4583)

Pendiente B (IC95%) 1,1333(1,0947 a 1,1716)

CCC (IC95%) 0,9791(0,9698 a 0,9856)

Tabla 2. Análisis estadístico por rangos.
<90mg/dL

Bland-Altman
Media de las diferencias (IC 95%)

4,3261(1,4085 a 7,2437)

Passing Bablok
Intercepto A (IC95%) 15,8154(9,3143 a 20,3864)

Pendiente B (IC95%) 0,8205(0,7409 a 0,9286)

CCC (IC95%) 0,9842(0,9696 a 0,9918)

91–205mg/dL

Bland-Altman
Media de las diferencias (IC95%)

9,6545(6,3576 a 12,9515)

Passing Bablok
Intercepto A (IC95%) -22,1909(-35,8171 a -10,6027)

Pendiente B (IC95%) 1,2347(1,1507 a 1,3415)

CCC (IC95%) 0,9220(0,8626 a 0,9563)

>205mg/dL

Bland-Altman
Media de las diferencias (IC95%)

22,4783(16,2418 a 28,7147)

Passing Bablok
Intercepto A (IC95%) 3,3429(-6,8728 a 6,3754))

Pendiente B (IC95%) 1,0857(0,7925 a 1,4407)

CCC (IC95%) 0,8346(0,6744 a 0,9198)

Conclusión: Ambos métodos muestran diferencias de 
tipo proporcional y sistemático. Además, los dos métodos 
comparados producen resultados diferentes, con una media 
de las diferencias alejada del valor cero. Así, aunque la 
fuerza del acuerdo sea sustancial, ambos métodos no son 
intercambiables.

Por ello, tras el cambio tecnológico en nuestro laboratorio, 
se elaboró una estrategia, estableciendo nuevos valores 
de referencia y comunicando al personal clínico el cambio, 
con el objetivo de evitar errores en el seguimiento de los 
pacientes.

0493
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS DETERMINA-
CIONES DE SARS-COV2 POR ELISA: NOVATEC 
(NOVALISA) Y EUROINMUNE

S. Cuesta De Juan, C. Lominchar García-Lajara, A. Bau 
González, A. Mata Fernández, R.A. Torrado Carrión, C. 
Martínez Sánchez, R. Piqueras Picón, A. Siguín Gómez.

Laboratorio central Eurofins Megalab, Madrid.

Introducción: Debido a la pandemia por el virus SARS-
CoV-2 se han desarrollado diferentes reactivos para la 
determinación de anticuerpos dirigidos frente diferentes 
proteínas del virus, como el antígeno recombinante de la 
nucleocápside, (proteína N) o el dominio S1 de la proteína 
Spike recombinante (proteína S1).

Objetivo: Estudiar las diferencias en los resultados de 
anticuerpos SARS-CoV-2 IgG obtenidas por dos métodos 
diferentes de ELISA: Novatec (Novalisa) frente Euroinmune.

Material y métodos: Se han estudiado 86 muestras de 
pacientes a los que se les solicitaba serología de SARS-
CoV-2. Las muestras se han procesado en Thunderbolt 
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(Gold Standard Diagnostics) con reactivo Novalisa de SARS-
CoV2 y en Analyzer (Euroinmune) con reactivo Euroinmune 
de SARS-CoV-2. El reactivo Novalisa va dirigido frente 
al antígeno recombinante n de la nucleocápside, y el de 
Euroinmune va dirigido frente al dominio S1 de la proteína 
recombinante Spike.

En ambos ELISAS, los resultados se expresan como 
índice. Novalisa considera resultados positivos cuando 
el índice es superior a 1.1, indeterminados de 0.9-1.1 y 
negativos, inferior a 0.9. Euroinmune considera resultados 
positivos cuando el índice es superior a 1.1, indeterminados 
de 0.8-1.1 y negativos, inferior a 0.8.

Los resultados negativos obtenidos por Novatec que 
han sido positivos por Euroinmune, se han procesado por 
un tercer reactivo de SARS-CoV2 S1/S2 IgG de Diasorin 
en Liaison XL (Diasorin Diagnostics). Los resultados se 
expresan en UA/mL y se consideran positivos >15 UA/mL, 
indeterminado entre 9-15 UA/mL y negativos <9 UA/mL.

El programa estadístico utilizado fue XLSTAT 2020 
Software Estadístico en Microsoft Excel®.

Resultados: Se han procesado 86 muestras de 
pacientes obteniéndose los siguientes resultados:

 Euroinmune 
IgG

Novatec IgG

86

 Positivo Negativo Indeterminado

Positivo 13 3 2

Negativo 0 66 1

Indeterminado 0 1 0

13 70 3

La determinación de SARS-CoV-2 IgG por ambos 
métodos muestra una concordancia del 91% (coincidencias 
por azar: 66%), obteniéndose un índice de concordancia 
kappa de Cohen: 0.756. El error estándar para kappa fue: 
0,081 (IC 95%: 0,60-0,92).

Las 3 muestras Negativas por Novatec y Positivas por 
Euroinmune han sido procesadas por Diasorin, obteniéndose 
en los 3 casos resultados de anticuerpos superiores a al 
punto de corte de la técnica.

Conclusiones: Ambos métodos de determinación de 
SARS-CoV2 por ELISA son igualmente válidos para realizar 
estudios serológicos de SARS-Cov2 puesto que presentan 
una concordancia superior al 91%.

0494
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
INTERLEUCINA 6 EN EL MANEJO DE PACIENTES 
COVID TRATADOS CON TOCILIZUMAB

A. Fernández Del Pozo, C. Cueto-Felgueroso Ojeda, S. Real 
Gutiérrez, R. Cornejo González, A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La tormenta de citoquinas producida por 
el SARS-CoV- 2 se encuentra estrechamente ligada a la 
gravedad y evolución del cuadro clínico que presentan los 
pacientes. Esta liberación de citoquinas inflamatorias, entre 

las que se encuentra la interleuquina 6 (IL-6), desencadena 
una respuesta inmune sistémica que produce el conocido 
síndrome del distrés respiratorio agudo (SDRA).

Para reducir los niveles plasmáticos de IL-6 e intentar 
paliar los efectos nocivos producidos por grandes cantidades 
de citoquinas, se ha incorporado Tocilizumab (Actemra©), un 
anticuerpo monoclonal frente al receptor de la IL-6, en las 
guías clínicas para el manejo de los pacientes con Covid-19.

El análisis de los niveles plasmáticos de IL-6 ayuda a la 
decisión en la administración de Tocilizumab. El Ministerio 
de Sanidad ha establecido como punto de corte unos niveles 
>40 pg/ml de IL-6 para comenzar el tratamiento.

Existen distintas plataformas analíticas para la 
determinación de IL-6, que utilizan tecnologías que van desde 
la citometría de flujo hasta la electroquimioluminiscencia.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo para la 
determinación de IL-6 entre los equipos FACSCanto© 
(Bdbiosciences) que utiliza citometría de flujo y el 
cobas e602© (Roche Diagnostics) con tecnología de 
electroquimioluminiscencia.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
con 57 muestras de suero de pacientes ingresados con 
PCR positiva para Covid-19 y criterios clínicos compatibles 
con respuesta inflamatoria sistémica grave y/o neumonía 
intersticial con insuficiencia respiratoria.

Una vez en el laboratorio, se realizó alícuota de la 
muestra para su determinación en ambas plataformas 
analíticas de forma simultánea.

Se realizó el análisis estadístico mediante Passing 
Bablok y Bland Altman según las normas de la SEQC (2011) 
y se calculó el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) 
utilizando el programa estadístico MedCal (versión 11.4.2.0).

Resultados:

Passing 
Bablok

a (IC 95%): 0,9940
(0,2709 to 1,5000)

b (IC 95%) 1,0740
(1,0258 to 1,2291)

Bland Altman (CI 95% ): -17,2170 (-48,1283 to 13,6943)

CCI (IC 95%) 0,9709 (0,9506 to 0,9829)

Conclusiones: Se observan errores sistemáticos de 
tipo proporcional (intervalo de confianza de a no contiene 
el cero) y de tipo constante (intervalo de confianza de b no 
contiene el 1).

El grado de acuerdo y la concordancia son buenos, las 
mayores diferencias se observan a niveles bajos lo que no 
repercutiría en el punto de corte clínico aceptado (40 pg/ml) 
para la toma de decisiones y la consecuente administración 
de Tocilizumab.

Realizarlo en una u otra plataforma estaría supeditado a 
la logística del laboratorio en cada momento.
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0495
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
PROCALCITONINA EN PLASMA

J.M. Villa Suárez, A. Perojil Jiménez, P. Montes Ramos, T. 
De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: La procalcitomina (PCT) es un péptido 
precursor de la calcitonina secretada por las células 
C del tiroides. En ausencia de infección bacteriana, la 
concentración sérica de PCT en adultos es muy baja. Esa 
concentración puede verse aumentada de forma directa, a 
través de las endotoxinas bacterianas, o de forma indirecta, 
a través de las citoquinas proinflamatorias. Sin embrago, 
procesos inflamatorios de origen vírico no induce la síntesis 
de la PCT. La procalcitonina (PCT) es un biomarcador 
útil para el manejo de pacientes con infección bacteriana 
severa y sepsis. El primer método automatizado aprobado 
por la FDA para el diagnóstico de sepsis severa y shock 
séptico fue el inmunoensayo luminométrico (LIA) BRAHMS. 
Beckman Coulter ha desarrollado un nuevo inmunoensayo 
quimioluminiscente paramagnético para la determinación 
cuantitativa in vitro de niveles de PCT en suero y plasma.

Objetivos: Estudiar la correlación y transferibilidad de los 
resultados de la técnica de Elecsys® BRAHMS Procalcitonin 
de Roche con la técnica Access Procalcitonin de Beckman 
Coulter, así como análisis de concordancia variante.

Material y método: Se procesaron en paralelo 155 
muestras de plasma con petición de PCT en el analizador 
Cobas e411 de Roche y en el UniCel DxI 800 de Beckman 
Coulter. Las muestras se analizaron dividida por rangos de 
concentración: 58 muestras con una concentración <0,5 ng/
mL, 39 muestras con una concentración entre 0,5-2 ng/mL, 
29 muestras con una concentración entre 2-5 ng/mL y 29 
muestras con una concentración entre 5->10 ng/mL.

Resultados:
 

Rango
(ng/mL) Estadística

<0,5

Ecuación: y = -0,00764824 + 1,164353 x (Cr: 0,95 IC 95%)
Pendiente: 1,1644 [IC 95% (1,1067 to 1,2357)]
Ordenada en el origen: -0,007648 [IC95%
(-0,01300 to -0,002167)]

0,5-2

Ecuación: y = -0,177769 + 1,569231 x (Cr:0,96 IC 95%)
Pendiente: 1,5692 [IC 95% (1,4130 to 1,7844)]
Ordenada en el origen: -0,1778 [IC95%
(-0,3591 to -0,05954)]

2-5

Ecuación: y = -0,203913 + 1,545997 x (Cr:0,90 IC 95%)
Pendiente: 1,5460 [IC 95% (1,3223 to 1,8516)]
Ordenada en el origen: -0,2039 [IC95%
(-1,1670 to 0,4605)]

5->10

Ecuación: y = 0,389709 + 1,383850 x (Cr:0,96 IC 95%)
Pendiente: 1,3838 [IC 95% (1,3290 to 1,4723)]
Ordenada en el origen: 0,3897 [IC95%
(-0,7143 to 1,4470)]

La concordancia diagnostica para los niveles 0,5 y 
2 ng/mL fueron de 98,13%, y 97,50% respectivamente.

Conclusión: Existe una buena correlación entre ambos 
métodos, pero el análisis de regresión Passsing-Bablock 
muestra que existe un error sistemático proporcional 

significativo, ya que los intervalos de confianza de la 
pendiente no incluyen el valor uno.

Los intervalos de confianza de la ordenada en el origen 
incluyen el cero en los todos los intervalos de concentración 
a excepción del rango 0,5-2 ng/mL. Sin embargo, existe 
una excelente concordancia diagnóstica en los niveles 0,5 
y 2 ng/mL. Aunque en principio ambos métodos podrían ser 
estadísticamente intercambiables, sería necesario un mayor 
tamaño maestral en cada intervalo de concentración para 
reforzar esta afirmación.

0496
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE GLUCOSA, SODIO Y POTASIO EN LOS 
ANALIZADORES COBAS 6000 Y GEM PREMIER 
5000

M. García García, M. Riesgo Fernández, J. Cardin García, 
S.M. Cuevas Gomez, A. Huerta Ponton, G.M. Valle Sánchez, 
A. Alonso Nicolas, M.A. Luengo Concha.

Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián, 
Arriondas.

Introducción: La extracción sanguínea es una práctica 
muy habitual en los hospitales para llevar a cabo los diferentes 
análisis de laboratorio, sin embargo, es un procedimiento 
invasivo que no está exento de riesgos y complicaciones. 
Además, en determinados grupos de población como 
ancianos, pacientes pediátricos u oncológicos, la flebotomía 
entraña una dificultad añadida que en ocasiones impide 
obtener varias muestras sanguíneas de un mismo paciente.

La incorporación al laboratorio de equipos POCT (Point 
Of Care Testing) para el estudio de la gasometría permite 
determinar de forma simultánea y con menor volumen de 
muestra, el estado de oxigenación y el equilibrio ácido-base 
de los pacientes, pero también proporciona información 
sobre otras magnitudes de interés entre las que se incluyen 
glucosa e iones.

Así, en aquellos pacientes con extracciones sanguíneas 
dificultosas, la obtención de una única muestra de gases 
permitiría informar resultados de gasometría y otros 
parámetros fundamentales, siempre que estos fuesen 
transferibles con respecto al analizador utilizado en la 
práctica diaria, reduciendo asimismo el tiempo de respuesta 
por parte del laboratorio.

Objetivo: Estudiar la correlación y la transferibilidad de 
los resultados de Glucosa, Sodio y Potasio, obtenidos en 
los analizadores Cobas 6000 (Roche Diagnostics) y GEM 
Premier 5000 (Werfen).

Material y métodos: Se analizaron los parámetros 
Glucosa, Sodio y Potasio en 30 especímenes de pacientes 
que simultáneamente se les había extraído muestra de 
plasma (heparina litio) para el Cobas 6000 y sangre total 
(jeringa heparinizada) para el gasómetro. En el analizador 
Cobas 6000 se utilizó el método enzimático glucosa-
hexoquinasa (Glucosa) y potenciometría indirecta (iones) 
mientras que en el analizador GEM Premier 5000 se utilizó 
amperometría (Glucosa) y potenciometría directa (iones).

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCalc (v. 7.3) y la comparación de métodos se evaluó 
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mediante el gráfico de Bland-Altman, el análisis de regresión 
de Passing-Bablok y el coeficiente de concordancia de Lin, 
considerando significativos valores de p < 0.05.

Resultados: Los resultados obtenidos se resumen en la 
tabla siguiente:

Parámetro Bland-
Altman Passing-Bablok Coeficiente 

de Lin

Glucosa 7.3
(1.9 a 12.6)

y = 1.78 (-1.67 a 4.42) + 1.04 
(1.02 a 1.07) x 0.9843

Sodio -1.8
(-5.8 a 2.3)

y = -25.1 (-86.4 a -1.0) + 1.2 
(1.0 a 1.6) x 0.6606

Potasio 0.08
(-0.09 a 0.25)

y = 0.10 (-0.05 a 0.19) + 1.00 
(0.98 a 1.03) x 0.9852

Conclusiones: La glucosa presenta una concordancia 
considerable según el coeficiente de Lin, sin embargo, se 
observa que existen diferencias proporcionales entre los 
resultados obtenidos en ambos analizadores, pudiendo 
alcanzarse diferencias promedio de hasta 12 mg/dL, valores 
con una cierta significación clínica.

En el caso del sodio el grado de concordancia obtenido 
fue pobre y, además, el análisis de regresión de los 
resultados muestra que este parámetro presenta diferencias 
constantes.

Por lo tanto, de los tres parámetros analizados tan solo 
el potasio ofrece resultados transferibles entre el analizador 
Cobas 6000 y el gasómetro GEM Premier 5000, con un nivel 
de concordancia considerable, mientras que los resultados 
de Glucosa y Sodio no son intercambiables entre estos 
analizadores.

0497
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DEL IGF-1 EN SANGRE

M.D.L.Á. Zafra Delgado, D.T. Jerónimo Guerrero, S. Aadia El 
Koutbi, A.B. García Ruano, A. Martínez Chamorro.

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción: IGF-1 (factor de crecimiento insulínico 
tipo-1) o somatomedina es el primer marcador para el 
cribado de la deficiencia de la hormona de crecimiento 
(GHD). La hormona de crecimiento (GH) es secretada cada 
60-90 minutos de forma pulsátil y se caracteriza por tener 
una vida media corta. Algunos factores externos como el 
ayuno, el ejercicio, influyen en las concentraciones de GH. 
En cambio, las concentraciones de IGF-1, son más estables, 
por ello para diagnosticar la deficiencia o el exceso de GH 
se tiene en cuenta en primer lugar la determinación de 
IGF-1. El desarrollo tecnológico hace que cada vez haya 
más analizadores en el mercado para su determinación, 
favoreciendo la consolidación de pruebas con las ventajas 
que ello supone a nivel organizativo para los laboratorios.

Objetivo: Evaluar si los resultados de la determinación 
de los niveles de IGF-1 en sangre total realizados en 
los analizadores SIEMENS IMMULITE 2000 XPi,, y el 
analizador Cobas e801 (Cobas 8000, Roche Diagnostic) 
son transferibles. Establecer si hay correlación clínica y se 
puede realizar un correcto seguimiento de los pacientes.

Material y métodos: Se comparan los resultados 
obtenidos con los analizadores SIEMENS IMMULITE-2000-
XPi y Cobas-e801 (electroquimioluminiscencia). Se han 
incluido 33 muestras de pacientes de la consulta de referencia 
de nuestra provincia, siguiendo las recomendaciones 
preanalíticas indicadas por el fabricante. Para la comparación 
de métodos, las muestras fueron procesadas el mismo día en 
períodos que no excedieron las dos horas por duplicado en 
los dos equipos en condiciones de imprecisión intermedias, 
seguimos el protocolo del CLSIEP09-A2. Para comprobar la 
equivalencia de los dos métodos, vamos a proceder a través 
de la Regresión de Passing-Bablok.

Resultados: IGFI-ROCHE e IGFI-SIEMENS, tienen una 
correlación r, del 0,966, correlación significativa al nivel 0,01. 
(coeficiente de correlación de Spearman, las variables no 
se distribuyen según la distribución normal). Además, los 
resultados de la regresión de Passing-Bablok indican que la 
pendiente es igual a 1.250 (1.139 a 1.377), la intersección 
con el eje de ordenadas en -6.856 (- 20.765 a 2.792). Se 
comprueba así que ambos métodos NO son equivalentes, ya 
que la pendiente, no es estadísticamente igual a 1, aunque 
la intersección, α, sí es estadísticamente igual a 0, ya que 
el intervalo de confianza de la pendiente no contiene al 1, y 
el intervalo de la intersección sí contiene al cero. Entonces 
la recta de regresión de Passing-Bablok determina que 
los dos métodos NO son equivalentes y NO proporcionan 
mediciones estadísticamente equivalentes. Además, se 
puede comprobar, a través del test estadístico, si dichas 
mediciones presentan diferencias significativas. Para los 
valores de IGFI-ROCHE e IGFI-SIEMENS se utiliza el test 
de Wilcoxon, ya que las variables no cumplen la hipótesis 
de normalidad y son muestras apareadas. Los resultados 
del test indican que SÍ existen diferencias estadísticamente 
significativas entre IGFI ROCHE e IGFI SIEMENS, p_
valor=0,0001, test de Wilcoxon.

Conclusión: De acuerdo con los resultados obtenidos, 
los dos métodos no son tranferibles. Sería necesario ampliar 
el número de muestras para sacar conclusiones más firmes.

0498
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CÉLULAS 
EN LOS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS MEDIANTE 
UN SISTEMA MANUAL Y EL CONTADOR 
HEMATOLÓGICO BC6200

M. Álvarez Montuno, S. Gómez Vera, C.J. García-Uceda 
Serrano, M.I. Jiménez García.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: El estudio de los líquidos biológicos es 
una de las prácticas más frecuentes y relevantes de los 
laboratorios clínicos. Actualmente son cada vez más los 
que automatizan dicho análisis, con el fin de disminuir la 
variabilidad interpersonal, obtener resultados en el menor 
tiempo posible y optimizar el uso de estas muestras tan 
valiosas.

Objetivos: Estudiar la transferibilidad de resultados 
entre el método de análisis manual y el equipo automático, 
de:

• Recuento de leucocitos y hematíes.
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• Porcentaje de leucocitos polimorfonucleares y 
mononucleares cuando el líquido es patológico.

Material y métodos: Se analizaron un total de 339 
muestras procedentes de pacientes hospitalizados y del 
Servicio de Urgencias: 186 LCR (38 patológicos, 20,43%), 
88 ascíticos (15 patológicos, 17%)y 65 pleurales (44 
patológicos, 67,7%).

Cada muestra fué procesada sistemáticamente por 
ambos métodos. Para el recuento manual se utilizaron 
cámaras de Fush-Rosenthall; y para el recuento 
automatizado el contador hematológico BC6200 (Mindray), 
dotado de un canal específico para líquidos biológicos. 
El estudio estadístico fue realizado mediante el software 
Method-Validator (Version:1.19).

Resultados:

Conclusiones: Incluso presentando buenos coeficientes 
de correlación, existen diferencias proporcionales en el 
recuento leucocitario de los tres tipos de líquidos y sistémicas 
en el líquido pleural. En cuanto a la fórmula leucocitaria, 
no existen diferencias proporcionales ni sistémicas para 
ninguno.

Respecto al diagrama de dispersión de Bland-Altman, 
existe concordancia entre ambos métodos de medida, 
aunque a valores altos de hematíes en el líquido ascítico 
existe mayor diferencia de medias y en el caso del líquido 
pleural se da con valores altos de leucocitos.

También hemos podido comprobar que el uso del contador 
automático supone un sesgo positivo en el recuento de 
leucocitos del 100% aproximadamente respecto al recuento 
manual. Aún así, ambos métodos coinciden ampliamente en 
que casos se debe realizar la fórmula leucocitaria.

En resumen, y exceptuando el recuento diferencial de 
leucocitos, podemos concluir que el resto de los resultados 
no son estadísticamente intercambiables, y por tanto, a 
pesar de que sería muy ventajosa la automatización del 
análisis de los líquidos biológicos en la rutina del laboratorio 
clínico, en este caso el analizador no cumple las condiciones 
de calidad requeridas.

0499
ESTUDIO COMPARATIVO DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE SODIO, POTASIO Y CLORO

M.F. López Marín, J.Á. López Albaladejo, M.L. González 
Moral.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: En los laboratorios clínicos es frecuente 
el uso de varias técnicas y/o analizadores para la 
determinación de un mismo parámetro. Son habituales las 
peticiones de sodio, potasio y cloro en gasometría junto con 
otros parámetros relacionados con el equilibrio ácido-base 

y la función respiratoria, además del estudio de bioquímica 
básica, en el que también pueden incluirse dichos iones. Así, 
ante un problema de realización de una de las técnicas, se 
podría usar la otra. Por tanto, conviene comprobar hasta qué 
punto los resultados proporcionados son intercambiables 
entre sí.

Objetivo: Comparar los resultados de sodio, potasio y 
cloro obtenidos por el autoanalizador de bioquímica Cobas 
6000, módulo c-501 (Roche Diagnostics®) y el gasómetro 
Cobas b221 (Roche Diagnostics®).

Material y método: Se analizaron un total de 105 pares 
de muestras recibidas en el laboratorio de Urgencias en el 
período de 1 mes. La concentración de iones en el analizador 
Cobas 6000 se determinó mediante potenciometría indirecta 
en plasma (con heparina de litio como anticoagulante), 
mientras que la cuantificación en el gasómetro Cobas b221 
se realizó por potenciometría directa en sangre total.

El estudio comparativo de ambos métodos se llevó a 
cabo mediante el cálculo del coeficiente de correlación 
de Pearson (r), el análisis de regresión no paramétrica de 
Passing-Bablok y el análisis de las diferencias (diagrama de 
Bland-Altman). El análisis estadístico fue realizado con el 
programa MedCalc® versión 19.3.1.

 
N

Passing-Bablok Bland-Altman

% coincidencia screening 
para hacer la fórmula

 r Pendiente
[IC 95%]

Intersección
[IC 95%]

Diferencia de medias
[IC 95%]

LCR
     

     

LEUCOCITOS 186 0,92 1,41 [1,29-1,53] 0 [0-0] 53,1 [(-5,33)-112]

95,70%HEMATIES 186 0,98 1,09 [1-1,3] 0 [0-0] 762 [(-479)-2x10e3]

FORMULA LEUCOCITARIA 19 0,97 0,96 [0,85-1,01] 2,79 [(-1,35)-6,04]  -1,63[(-5,99)-2,73]

ASCÍTICO
      

      

LEUCOCITOS 88 0,99 1,56 [1,28-1,78] 10,9 [(-4,3)-28]) 563 [(-295) - 1,42 x 10e3]

94,32%HEMATIES 88 0,88 0,98 [0,92-1,05]  -27,3 [(-53,6)-19,5]  -790 [(-1,92x10e3) - 342]

FORMULA LEUCOCITARIA 14 0,96 1,04 [0,76-1,32]  -4,74 [(-23,4)-18,1]  -0,857 [(-5,33)-3,6]

PLEURAL
      

      

LEUCOCITOS 65 0,98 1,48 [1,41-1,57] 49,3 [21,6-89,5] 765 [476-(1,05x10e3)]

86,15%HEMATIES 65 0,99 0,99 [0,89-1,08]  -182 [(-252,4)-5,8]  -2,56x10e3 
[(-8,15x10e3)-3,03x10e3]

FORMULA LEUCOCITARIA 34 0,9 1,03 [0,95-1,13] -3,73[(-10,62)-1,22]  -3,55 [(-8,33)-1,23]
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Resultados: El análisis de resultados mostró un 
coeficiente de correlación de Pearson entre ambos equipos 
de 0,896 para el sodio (p<0.001), 0,966 para el potasio 
(p<0.001) y 0,936 para el cloro (p<0.001). Los resultados 
de la regresión de Passing Bablok, así como el análisis de 
diferencias absolutas y relativas se muestran en la siguiente 
tabla:

Parámetro Passing 
bablok

 Bland 
Altman

 

 Pendiente Ordenada Media 
diferencias 
absolutas

Media 
diferencias 
relativas

Sodio 
(Na+)

0.86
(0.79 a 0.94)

19.24
(8.06 a 29.44)

0.62
(-2.93 a 4.18)

0.44
(-2.11 a 2.99)

Potasio 
(K+)

1.02
(0.98 a 1.06)

-0.36
(-0.53 a -0.206)

0.29
(-0.07 a 0.65)

7.27
(-1.92 a 16.47)

Cloro (Cl-) 0.79
(0.73 a 0.84)

20.80
(15.20 a 26.47)

1.06
(-2,98 a 5.11)

1.00
(-2,96 a 4,96)

Al aplicar el método de regresión de Passing Bablok 
detectamos un error sistemático constante en todos los 
iones, ya que el intervalo de confianza de la ordenada en el 
origen no incluye el valor 0, y un error de tipo proporcional 
únicamente en sodio y cloro, puesto que el intervalo de 
confianza de la pendiente no incluye el valor 1. Ninguno 
de estos errores fue detectable mediante el análisis de 
diferencias con Bland Altman.

Conclusiones: Aunque la correlación entre ambos 
métodos es buena, los datos obtenidos indican que 
no se cumplen los criterios necesarios para considerar 
los resultados intercambiables. Los errores constantes 
detectados no se justifican con el tipo de muestra empleada, 
pues la tendencia es contraria a la esperada al comparar 
sangre total con plasma (excepto en el caso del potasio). 
Por ello, se recomienda informar los resultados como 
procedentes de equipos diferentes, tal y como se hace 
habitualmente.

0500
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS SISTEMAS 
DE UROANÁLISIS: AUTIONMAX AX-4030 E 
ICHEMVELOCITY

C. Abadía Molina, M. Santamaría González, J.L. Bancalero 
Flores, E. Criado Álamo, J. Cuenca Alcocel.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La prueba rutinaria más solicitada a los 
laboratorios clínicos, tras el hemograma y la bioquímica 
básica, es el análisis químico de la orina mediante tira 
reactiva, empleado como cribado previo a la realización y 
estudio microscópico del sedimento urinario.

Con el fin de minimizar posibles errores en cuanto al 
procedimiento y de conseguir resultados reproducibles 
en distintos laboratorios, se han elaborado diferentes 
guías que recogen los puntos más importantes para la 
estandarización del análisis de orina. Una manera de evaluar 
la reproducibilidad de resultados es la intercomparación de 
sistemas analíticos.

Objetivo: Determinar si los equipos de uroanálisis 
AutionMAX e IChemVELOCITY son equiparables, en el 
cribado previo al sedimento urinario.

Material y métodos: Se seleccionaron aleatoriamente 
100 muestras de orina de primera micción con petición de 
estudio básico de orina, procesadas en el área de nefrolitiasis 
y líquidos biológicos de nuestro servicio durante el periodo 
de tiempo: 26 de febrero de 2020 al 17 de marzo de 2020.

Las muestras fueron analizadas simultáneamente por los 
equipos AutionMAX AX-4030 (Menarini Diagnostics) y por 
IChemVELOCITY (Beckman Coulter).

Los parámetros estudiados para cada muestra fueron: 
densidad, pH, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, 
bilirrubina, urobilinógeno, hemoglobina, nitritos, leucocitos.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCalc® v19.2.1. Se analizó la concordancia entre los 
resultados mediante el método gráfico de Bland-Altman.

Resultados: Todas las variables estudiadas obtuvieron 
resultados estadísticos descritos en la siguiente tabla.

PARÁMETRO SESGO 
SISTEMÁTICO

AMPLITUD LÍMITES 
DE MEDIDA

COEFICIENTE 
REPETIBILIDAD

Densidad 0 0,011 0,005707

pH -0,29 1,52 0,9489

Proteínas -27,6 233 127,9080

Glucosa -21,7 429 217,5769

Cuerpos 
cétonicos 0,6 15 7,5514

Bilirrubina 0,03 0,68 0,3465

Urobilinógeno -0,11 1,83 0,9389

Hemoglobina 0,03 0,88 0,4379

Nitritos 0 0,08 0,04001

Leucocitos -26 329,1 171,5000

Tabla 1. Resultados gráfico Bland-Altman.

Conclusiones: Con este método (Bland-Altman), se 
valora la concordancia entre los equipos estudiados, de 
forma que cuanto menor sea el rango entre los límites de 
medida mejor será la concordancia. Un rango alto entre 
ambos límites de concordancia implicaría una baja precisión 
de uno o ambos métodos.

Las variables proteínas, glucosa y leucocitos presentarón 
sesgo, amplitud de límites y coeficientes de repetibilidad 
elevados, lo que evidenció una falta de concordancia entre 
métodos para la medida de estos parámetros. Para el resto 
de variables los resultados de Bland-Altman indicarían 
concordancia de métodos.

Podemos concluir que los dos sistemas analíticos 
estudiados no son intercambiables para el estudio químico 
de la orina, ni para el cribado previo al estudio del sedimento 
urinario.
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0501
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS 
GASÓMETROS COBAS B 123, RAPIDPOINT 500 
Y GEM PREMIER 5000 CON EL GASÓMETRO 
ABL90FLEX PLUS

M. Casado Puente, M. Fernández Tagarro, P. Casado 
Puente, A. Martín Águila, J.R. Ojeda Ramos, L. Ruiz Martín, 
P. Nogueira Salgueiro, C. Domínguez Cabrera.

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canarias.

Introducción: La gasometría es una técnica que permite 
medir el estado ventilatorio, de oxigenación y equilibrio 
ácido-base de un paciente. Ante la posibilidad de cambiar 
de gasómetro en nuestro laboratorio, se realiza un estudio 
comparativo entre varios equipos con el fin de asegurar la 
intercambiabilidad de los resultados.

Objetivos: evaluar la concordancia entre los resultados 
obtenidos para distintos parámetros por los gasómetros 
Cobas b 123 (Roche), RAPIDPoint 500 (Siemens) y GEM 
Premier 5000 (Werfen) y los obtenidos por el gasómetro 
ABL90FLEX PLUS (Radiometer) utilizado en nuestro 
laboratorio. Los parámetros que se midieron fueron pH, 
pCO2, pO2, cHCO3, cHCO3 (st), ctCO2, ABEc, SBEc, s02 (%), 
iones y p50 (T).

Material y métodos: Se analizaron 71 muestras de 
sangre recogidas en jeringa heparinizada. Todas ellas 
procesadas al mismo tiempo en el gasómetro ABL90 flex Plus 
y en el gasómetro a comparar. Para el análisis estadístico 
se empleó el programa R Core Team 2019 versión 3.6.2 
utilizando el coeficiente de correlación de concordancia de 
Lin y la recta de regresión de Passing-Bablok.

Resultados: RAPIDPoint 500 y ABL90FLEX PLUS: al 
realizar el coeficiente de correlación de concordancia de Lin, 
se obtuvieron valores >0.95 (buena concordancia) en el pH, 
la pO2, el s02, el K y el Cl.

GEM Premier 5000 y ABL90FLEX PLUS: se 
obtuvieron valores >0.9 con el coeficiente de correlación de 
concordancia de Lin en todas las variables salvo en el sodio. 
Las variables ABEc y SBEc tienen valores negativos y no se 
puede calcular la recta de regresión.

Cobas b 123 y ABL90FLEX PLUS: en todas las variables 
se obtuvieron valores >0.9 con el coeficiente de correlación 
de concordancia de Lin, salvo en el Na, Cl, Ca y p50 (T). No 
se pudo calcular la recta de regresión para ABEc y SBEc.

Conclusiones: Las mayores discrepancias con el ABL90 
Flex Plus se encontraron con el gasómetro RAPIDPoint 500. 
El que tuvo mayor concordancia de resultados fue GEM 
Premier 5000, ya que no hay diferencias sistemáticas ni 
proporcionales para la mayoría de los parámetros o no son 
significativas para la práctica clínica.

0502
ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE LOS 
ANALIZADORES ARCHITECT I2000 (ABBOTT) 
Y AQT 90 FLEX (RADIOMETER) PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA

J.T. Leganés De Nova, D. Pérez Del Campo, P. Soriano 
Rodríguez, C. Mora Maruny.

Fundacio Salut Emporda (Fundació Privada), Figueres.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un polipéptido 
precursor de la calcitonina. Aparece tras un estímulo 
infeccioso, obteniendo concentraciones máximas entre 
12-24 horas y teniendo una vida media de 25-30 horas. 
Es considerada un biomarcador útil para el diagnóstico 
diferencial precoz, pronóstico y monitorización de procesos 
infecciosos preferentemente bacterianos, teniendo mejor 
sensibilidad y especificidad que otros marcadores hasta 
la fecha utilizados en estos procesos como la proteína C 
reactiva.

Recta de regresión de Passing-Bablok: GEM Premier 5000

 pH pCO2 pO2 cHC03 cHCO3 (st) ctCO2 s02 k+ Cl Ca

Constante -0.59
(-1.28--
0.008)

-1.24
(-2.8421-
0.3586)

-0.89
 (-2.82-
1.61)

-2.805
 (-4.499--
1.2676)

-0.063
(-1.7433-
1.869)

-2.84
(-4.56--1.15)

8.18 (6.47-
11)

-0.35
(-0.49--
0.21)

15.14
(1-26.125)

-0.06
(-0.16-
0.01)

Pendiente 1.08 (1.000-
1.173)

0.99 (0.9522-
1.0256)

1.06 (1.06-
1.17)

1.050 (0.9906-
1.1212)

0.9762 
(0.8915-1.057)

1.05 (0.985-
1.11)

0.93 (0.90-
0.96)

1.12 (1.09-
1.15)

0.86 (0.75-1) 1.06
(1-.14)

Recta de regresión de Passing-Bablok: Cobas b 123

 pH pCO2 pO2 cHC03 cHCO3 (st) ctCO2 s02 k+

Constante 0.76
 (0.53-0.91)

-1.15
(-2.01--0.26)

-3.28
(-5.36--1.95)

-1.63
 (-2.89--0.5)

2.36
(0.89-3.94)

-1.84
(-3.41-0.6)

9.92
 (8.10-14.17)

0.09
(-0.01-0.20)

Pendiente 0.90
 (0.88-0.93)

1.03
(1.01-1.05)

1.03
(1-1.08)

1.04
(1-1.08)

0.88
(0.82-0.94)

1.04
(1-1.10)

0.91
 (0.86-0.93)

0.98
 (0.95-1)

Recta de regresión de Passing-Bablok: RAPIDPoint 500

pH pO2 s02 k+ Cl

Constante -0.002
(-0.4901-0.3371)

-0.6686
(-2.0303-0.6229)

7.7924
(5.92-10.91)

0.0799
(-0.087-0.1796)

12.1875
(5.56-18.05)

Pendiente 1
(0.9543-1.0660)

1.0784
(1.0442-1.1172)

0.9172
(0.8853-0.9411)

1.0021
(0.975-1.0445)

0.875
(0.8182-0.9393)
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Objetivos: Comparar dos métodos para la determinación 
de PCT: AQT 90 FLEX (Radiometer) y Architect i2000 
(Abbott).

Material y métodos: Durante un mes se seleccionaron 
y analizaron paralelamente 73 muestras de pacientes en 
el equipo AQT 90 FLEX (muestra de sangre EDTA) y en 
el equipo Architect i2000 (muestra de suero). El AQT 90 
FLEX determina la PCT mediante fluoroinmunoensayo de 
resolución temporal y su intervalo de medida es 0.12-100 ng/
mL para sangre total. El Architect i2000 (PCT BRAHMS) utiliza 
un inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscente y 
su intervalo de medida es de 0.02-100 ng/mL.

El análisis estadístico se realizó con el programa Medcalc. 
Se determinó el análisis de las diferencias mediante Bland-
Altman y la ecuación de la recta de regresión lineal no 
paramétrica de Passing-Bablock.

Resultados: En la primera fase del estudio de 
comparación se eliminaron 9 pares de resultados por ser 
inferiores al intervalo de medida (<0.12 ng/mL) del equipo 
AQT 90 FLEX. Mediante el análisis de las diferencias se 
eliminaron 8 pares de resultados cuyas diferencias indicaban 
que podría tratarse de resultados aberrantes. Tras estos 
ajustes se realizó el estudio de comparabilidad con los 56 
resultados restantes.

Del estudio de Bland-Altman cabe destacar que el sesgo 
medio entre ambos métodos para la determinación de PCT 
es de 0.08 (IC 95%= 0.05 a 0.1).

Del estudio de regresión lineal no paramétrica de 
Passing-Bablock se obtuvo la siguiente ecuación:

y= 0.9444 (IC95%= 0.9122 a 0.9972) * X - 0.0492
(IC95%= - 0.0694 a - 0.0333) r= 0.976

Conclusión: Atendiendo a las recomendaciones de la 
SEQC para el estudio de comparación de medidas se puede 
establecer lo siguiente:

• Según el estudio de Bland-Altman, las diferencias entre 
equipos para la medida de PCT son significativas, 
ya que el intervalo de confianza (IC 95 %) del sesgo 
medio no incluye el valor cero.

• Según el estudio de Passing-Bablock, las diferencias 
son sistemáticas de tipo proporcional y constante, 
debido a que el intervalo de confianza del (IC 95%) de 
la pendiente y de la ordenada en el origen no incluyen 
el valor uno y el valor cero, respectivamente.

Las diferencias descritas pueden ser ocasionadas por 
el efecto matriz de las muestras utilizadas en el estudio de 
comparación (sangre total EDTA vs suero) y las diferencias 
de especificidad entre los procedimientos (anticuerpos 
utilizados, calibración…).

Por todo lo descrito, se concluye que ambos métodos no 
son intercambiables.

0503
ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE 
ERITROPOYETINA

J. Gorrín Ramos, M.C. Morante Palacios.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La Eritropoyetina (EPO) es una 
glucoproteína que actúa como principal estimulador de la 
formación de eritrocitos. En el ser humano se sintetiza en 
su mayor parte en las células mesangiales y en las células 
intersticiales del riñón. La cuantificación de la EPO es útil en 
el diagnóstico y seguimiento de Anemias y Policitemias.

Objetivos: El principal objetivo de esta comunicación 
es la valoración de la intercambiabilidad y valoración de 
las diferencias existentes entre dos inmunoensayos para la 
cuantificación de EPO.

Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo 
de un total de 44 muestras de pacientes de ambos sexos, 
siendo el 54.54% hombres (Rango = 2,88 – 615.16 mU/mL). 
Se usó como método de referencia la cuantificación de EPO 
mediante el método de quimioluminiscencia en el equipo 
UniCel DxI 800 Inmunnoassay system y se comparó frente 
al método de quimioluminiscencia en el equipo Inmulite 2000 
XPi. Para la obtención de resultados se usó el programa 
informático SPSS v23.0 usando para ello un análisis de 
regresión, determinación del coeficiente de correlación y 
un análisis de Bland-Altman para valorar las diferencias 
existentes entre ambos métodos. Además, tomando los 
valores de referencia aportados por los fabricantes, se 
clasificó a los pacientes de forma dicotómica por el resultado 
de EPO si estaban dentro o no de este rango.

Resultados:

Passing-Bablock
  Valor Límite 

inferior
(IC 95%)

Límite 
superior
(IC 95%)

UniCel DxI 800 
vs.
Inmulite 2000 
XPi

Ordenada en el 
Origen

-0,023 -5,89 5,83

Pendiente de la 
Recta

0,9209 0,88 0,96

Coeficiente de Correlación (r) = 0,988.

Bland-Altman

 UniCel DxI 800 vs. Inmulite 2000 XPi

Media de las diferencias -4,42

Desviación estándar de las 
diferencias

19,83

Intervalo de confianza 95% -44,08 – 35,24

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos 
tras el análisis estadístico, no existen diferencias en la 
determinación de EPO mediante los diferentes ensayos. 
Los métodos evaluados no presentan diferencias de tipo 
constantes pero si presentan diferencias de tipo proporcional 
ya que el Intervalo de confianza al 95% para la ordenada en 
el origen no incluye el valor 1. Esta diferencia proporcional, 
aumenta a medida que aumenta la concentración de EPO. 
La implementación del nuevo método requiere valoración 
previa de los valores de referencia aportados. La capacidad 
de clasificar a los pacientes es del 86,36% en esta serie, 
habiendo 6 en los que no se correlaciona la clasificación, 
especialmente en pacientes que presentan valores inferiores 
al límite inferior aportado.
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0504
ESTUDIO DE ESTABILIDAD EN EL TIEMPO DE 
LA MEDIDA DE HAPTOGLOBINA MEDIANTE 
INMUNODIFUSIÓN RADIAL

M. Iturralde Ros, A. Maiztegi Azpitarte, B.A. Lavin Gómez, 
S. Pérez San Martín, C. Fernández Cuesta, A. Fernández 
Lachén, M.C. Arozamena Fernández, M. Rodríguez Mata.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La haptoglobina es una proteína 
de transporte y de fase aguda que se sintetiza en los 
hepatocitos. Su función es detectar la hemoglobina liberada 
al torrente circulatorio tras la lisis de los eritrocitos y unirse 
a ella, formando un complejo que se elimina rápidamente 
(vida media < 10 minutos), impidiendo la aparición de 
hemoglobinuria con fuerte pérdida de hierro por vía renal. 
La reducción de haptoglobina libre indica, por tanto, una 
enfermedad hepática o hemólisis intravascular, pudiendo 
llegar a su consumo total en los casos más graves.

Pese a no tratarse de un parámetro urgente, su 
determinación mediante inmunodifusión radial supone 
tiempos de respuesta demasiado largos, especialmente en 
caso de coincidencia con fines de semana (hasta 5 días) y 
festivos.

Objetivos: Comprobar la estabilidad en el tiempo de los 
halos de precipitación de la haptoglobina, lo que permitiría 
acortar tiempos de respuesta y confirmar resultados no 
concordantes.

Material y métodos: Se analizaron 50 muestras de 
suero mediante inmunodifusión radial empleando el kit 
NOR-Partigen®Haptoglobina, basado en la formación de 
halos circulares por precipitación de inmunocomplejos 
(anticuerpo monoespecífico-haptoglobina humana) en gel 
de agarosa, cuyo diámetro es directamente proporcional a 
la concentración de haptoglobina en la muestra 24-48 horas 
tras su siembra.

Se realizó una primera medida a las 24-48 horas (X0) y 
se repitió entre 1 y 8 semanas después (Xt). Los datos fueron 
distribuidos en 4 grupos en función de la concentración. 
El cambio de concentración respecto al valor inicial se 
expresó como cambio porcentual [%Xt = ((Xt - X0)/X0) x 100] 
y se calculó la mediana para cada grupo. Como criterio de 
aceptación se han escogido las especificaciones mínimas de 
consenso (EMC) recomendadas por las cuatro Asociaciones 
Científicas de Laboratorio Clínico (SEQCML, AEBM, AEFA y 
SEHH), expresado como porcentaje de desviación respecto 
al valor diana. En nuestro caso, consideramos valor diana a 
la primera medición realizada.

Resultados: Se consideró superado el límite cuando 
%Xt > EMC establecida para la haptoglobina (11%).

Los resultados obtenidos aparecen resumidos en la 
siguiente tabla:

Grupo Nº muestras Concentración (mg/dL) %Xt(Rango)a

1 14 < 25 No valorableb

2 12 25-100 -9,56 (-14,13 a 9,78)

3 17 101-200 -8,27 (-17,08 a 3,63)

4 7 > 200 0 (-14,17 a 6,61)
a mediana y rango (valores mínimo y máximo) del cambio 
porcentual de cada grupo. b muestras con halo < 4 mm o 
indetectable fueron informadas como < 25 mg/dL (inferior al 
límite de linealidad).

Conclusiones: La variabilidad observada es 
independiente del tiempo y la concentración, por lo que 
la mayor desviación parece deberse al error sistemático 
interoperador al realizar la medición, más que a una variación 
real del tamaño del halo. Por lo tanto, consideramos que es 
posible minimizar tiempos de respuesta en festivos al no 
ser estrictamente necesario leer el resultado a las 24-48 
horas. Además, también permite confirmar resultados tras 
intervalos prolongados de tiempo (al menos 8 semanas) en 
caso de sospecha de errores en la transferencia manual de 
los datos al sistema informático del laboratorio.

0505
ESTUDIO DE IMPRECISIÓN PARA ZINC EN 
ARCHITECT C16000

M. Fresco Merino, M. Rosillo Coronado, A.M. García Cano, 
L. Jiménez Mendiguchía, I. Arribas.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: EL Zn es un componente de 
metaloenzimas implicadas en la síntesis de ácidos nucleicos 
y proteínas, y por tanto, componente esencial en la síntesis 
de ácidos nucleicos. Una deficiencia aguda de Zn es 
evidente en lesiones cutáneas, pérdida de cabello, retraso 
del crecimiento y alteraciones del sistema inmunológico.

Objetivo: Estudio de imprecisión bajo condiciones 
metrológicas de repetibilidad (intraserial) y de reproducibilidad 
(interserial) para la validación del método adaptado para 
Architect c16000 (Abbott) del reactivo Zn Sentinel Diagnostic, 
basado en colorimetría.

Material y métodos: Siguiendo las recomendaciones de 
la SEQC, las mediciones seriadas se llevaron a cabo en los 
sueros control próximos a valores de decisión clínica:

• Biorad Liquid Assayed Multiqual: dado que el 
fabricante no reporta datos de la concentración 
de analito, se decidió tomar como referencia las 
concentraciones proporcionadas por Unity Worldwild 
Report May2020 para espectroscopia de absorción 
atómica (técnica de referencia).

 ◦ Nivel 1: 110,5 ug/dL.
 ◦ Nivel 2: 189,6 ug/dL.

Las mediciones se realizaron durante 20 días, realizando 
dos series analíticas (en cada una se midió por duplicado 
cada una de las muestras), obteniéndose cuatro resultados 
de cada muestra separados 2 horas y cambiando el orden 
de medición.

Se calcularon las desviaciones estándar intraserial (Sr) 
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interserial (Srr), interdiaria (Sb) y la desviación estándar en el 
laboratorio (ST). La imprecisión intraserial se calculó a partir 
de la media de los coeficientes de variación (CV) intraserie 
de los 20 días, y la interserial como la media de los CV 
interserie de los 20 días.

Resultados:

• Biorad Liquid Assayed Multiqual nivel 1 (Zn)
 ◦ Unity Worldwild Report May2020 → 110,5 ug/dL.
 ◦ Media obtenida en el laboratorio → 114 ug/dL.

INTRASERIAL INTERSERIAL INTERDIARIA EN EL 
LABORATORIO

Sr 2,79 Srr 4,16 Sb 4,46 ST 6,71

CVr (%) 2,49 CVrr (%) 3,71  CVb (%) 3,97  CVT (%) 5,98 

• Biorad Liquid Assayed Multiqual nivel 2 (Zn)
 ◦ Unity Worldwild Report May2020 → 189,6 ug/dL.
 ◦ Media obtenida en el laboratorio → 211,5 ug/dL.

INTRASERIAL INTERSERIAL INTERDIARIA EN EL 
LABORATORIO

Sr 3,78 Srr 3,04 Sb 12,37 ST 13,29

CVr (%) 1,79 CVrr (%) 1,44 CVb (%) 5,85 CVT (%) 6,28

Conclusiones: Tanto la imprecisión intraserial como la 
interserial obtenidas cumplieron los criterios de aceptabilidad 
establecidos, manteniéndose ambas por debajo del 10% y 
encontrándose por debajo del CV biológica del parámetro 
(CVbi→ 9,3%).

Los valores de repetitividad y reproducibilidad obtenidos 
en este estudio, validan la adaptación del reactivo Zn 
Sentinel en la plataforma Architect c16000 (Abbott) para su 
utilidad como herramienta diagnóstica.

0506
ESTUDIO DE IMPRECISIÓN Y ESTABILIDAD DE LA 
CALIBRACIÓN PARA DIGOXINA EN ALINITY I DE 
LABORATORIOS ABBOTT

A. Herrera Díaz, A. Bastida Sáenz, D. Martínez Jiménez, A. 
Agirrebaltzategi Revilla, J. Ardanza Fernández, J.L. Mirabel 
Gil, B. Fernández Benito.

Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz.

Introducción: La digoxina es un inhibidor potente y 
selectivo de la subunidad alfa de ATPasa. Posibilita el 
transporte sodio-potasio (ATPasa NA/K) a través de las 
membranas celulares. Esta unión es de características 
reversibles.

Se encuentra específicamente indicada cuando la 
insuficiencia cardíaca está acompañada por fibrilación 
auricular. El mayor beneficio terapéutico se obtiene en 
pacientes con dilatación ventricular.

Debido a su elevada toxicidad y estrecho margen 
terapéutico es necesario realizar un estudio de imprecisión 
intraserie e interserie como la estabilidad de calibración.

La metodología utilizada por Alinity i Digoxina es 
inmunoquimioluminiscencia (CLIA) basada en la reacción de 
micropartículas recubiertas de antígeno junto con anticuerpo 
marcado con acridinio y el analito digoxina presente en la 

muestra dando lugar a una reacción qimioluminiscente 
medido en unidades relativas de luz (URL).

Objetivos: Realizar un estudio de imprecisión intraserie 
y estabilidad de la calibración para digoxina en Alinity i de 
laboratorios Abbott.

Materiales y métodos: En el estudio de imprecisión 
intraserie utilizamos 3 niveles de controles, bajo, normal 
y alto de Biorad, entre los límites inferior y superior del 
intervalo de medida. Para cada nivel de control se realizan 
20 replicados con el mismo cartucho de reactivo en un día.

Por otro lado, para la imprecisión interserie utilizamos 
3 niveles de controles tanto bajo, normal y alto de Biorad, 
entre los límites inferior y superior del intervalo de medida. 
Se realizo una medida de cada control durante 20 días 
consecutivos con el mismo cartucho de reactivo.

Para la estabilidad de la calibración se analizaron tres 
niveles de control durante 30 días consecutivos usando el 
mismo cartucho de reactivo y la misma recta de calibración.

Resultados: Imprecisión:

 Media 
Intraserie

CV% 
intraserie

Media 
interserie

CV% 
interserie

Nivel bajo 0,3975 3,73 0,437 5,2

Nivel medio 1,651 0,75 1,6435 1,9

Nivel alto 2,78715 0,77 2,7455 1,4

Tabla 1: Imprecisión intraserie e interserie.

Conclusión: La imprecisión intraserie presenta un 
coeficiente de variación (CV) menor al 4% y la imprecisión 
interserie un CV menor al 6% siendo ambos aceptables para 
la metodología Alinity i digoxina.

La estabilidad de la calibración no se encuentra alterada 
como vemos en la gráfica 1, representado en tanto por 
ciento, siendo el 100% la media de cada nivel de control. 
Ningún valor de los tres controles utilizados se desvía de 
más/menos el 10% de la media de cada control. Por tanto, 
no se observa deriva significativa a ningún nivel de control. 
La calibración permanece estable durante al menos 30 días, 
aunque se observa deriva inferior a partir del día 18.

0507
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIAD DE 
RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ADA

R. López Salas1, A. Sánchez López1, L. Alcázar García1, A. 
García García1, M.J. Alcaide Martín2, M. Rosillo Coronado1.

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid; 2Hospital Universitario La 
Paz, Madrid.

Introducción: La enfermedad tuberculosa es producida 
por las micobacterias pertenecientes al complejo M. 
Tuberculosis. Aunque el diagnóstico definitivo de la 
enfermedad viene dado por el cultivo microbiológico, debido 
al largo periodo de incubación requerido, existen otra serie 
de pruebas que pueden apoyar el diagnóstico, como la 
determinación de la enzima Adenosin Desaminasa (ADA).

En este trabajo se expone el proceso de verificación de 
los resultados para un nuevo reactivo de ADA que, al no estar 
diseñado específicamente para los analizadores empleados, 
deber ser adaptado y comprobado.
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Objetivos: Verificar la fiabilidad de los resultados 
mediante un estudio de comparación inter-laboratorio, 
empleando ambos el mismo reactivo pero diferente 
instrumentación.

Materiales y método: Se analizaron un total de 76 
muestras, 41 de líquido pleural y 30 de suero. Abarcando 
el intervalo de decisión clínica: (4.8-23.1)U/L rango de 
normalidad y >40U/L sugestivo de tuberculosis.

El ensayo se llevó a cabo a lo largo de 30 días con el 
fin incrementar el número de series analíticas y evitar así 
desviaciones sistemáticas. Cada una de las muestras se 
analizó por duplicado en una única serie analítica.

Análisis estadístico realizado:
• Detección de valores aberrantes (Outliers). Los outliers 

se evalúan mediante análisis de diferencias absolutas. 
Definiendo como límite de aceptación cuatro veces la 
media de las diferencias. Si algún valor es excluido 
se repite el análisis con respecto a las diferencias 
relativas.

• Análisis de diferencias Bland-Altlman. Evalúa el 
sesgo tanto constante como proporcional mediante 
un análisis de diferencias absoluto y relativo. Puesto 
que no se dispone de datos de variabilidad biológica 
se emplea el criterio estadístico, según el cual si el 
intervalo de confianza de las diferencias incluye el cero, 
no existirán diferencias constantes ni proporcionales, 
respectivamente.

• Regresión Passing-Bablok. La regresión que estima el 
valor de la pendiente (b) y la ordenada en el origen 
(a) que deben contener el valor 1 y 0 respectivamente 
para que no existan diferencias constantes ni 
proporcionales.

Resultados:
• Outliers: se descarta una única muestra.
• Resultados Bland-Altlman:

MUESTRAS IC 95% ABS Diferencias 
constantes IC 95% REL. Diferencias 

Proporcionales
Suero + 
Líquido -0,1 ± 9.8 NO 2,2 ± 24,1 NO

Líquido -0,3 ± 12,8 NO 4,3 ± 22,9 NO

Suero 0,1 ± 4,7 NO -0,2 ± 24,9 NO

• Resultados Passing-Bablok: Primeramente se realiza 
un regresión lineal y se estima el coeficiente de corre-
lación de Pearson, si r > 0,975 el tamaño muestras es 
adecuado y se procede con el análisis.

MUESTRAS R a
IC 95%

Diferencias 
constantes

b
IC 95%

Diferencias 
Proporcionales

Suero + 
Líquido 0,997 (-2,3, -0,3) SI (1,0, 1,1) NO

Líquido 0,998 (-3,0,-0,7) SI (1,0, 1,1) NO

Suero 0,987 (-2,6, 1,2) NO (0,9, 1,1) NO

Conclusiones: Existen varias metodologías para la inter-
comparación de resultados. En lo que se refiere a diferencias 
proporcionales ambas aproximaciones son consistentes y 
no las estiman. Por el contrario, en cuanto a las diferencias 
constantes, el análisis de diferencias Bland-Altlman no prevé 
diferencias, mientras que la regresión Passing-Bablock si lo 
hace, sin embargo, éstas no afectan a la valoración clínica.

0508
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE 
DOS REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
TIROTROPINA MEDIANTE INMUNOENSAYO DE 
ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

E. Nuez Zaragoza, G. Solé Enrech, E. Berlanga Escalera.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell.

Introducción: La tirotropina (TSH) es una hormona 
perteneciente al sistema hipotálamo-hipofiso-tiroideo. Es 
secretada por la adenohipófisis y su función es regular la 
secreción de las hormonas tiroideas al estimular la glándula 
tiroides. La medición de la concentración de TSH en sangre 
es imprescindible para el diagnóstico y seguimiento de la 
patología tiroidea.

El método utilizado en nuestro laboratorio para su deter-
minación es un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 
(ECLIA) que utiliza un anticuerpo monoclonal biotinilado. La 
presencia de una concentración elevada de biotina en suero 
produce una interferencia negativa en el ensayo resultando 
un valor de TSH inferior al real.

El principal aporte de la biotina o vitamina B8 al organismo 
es mediante la dieta, pero cantidades adicionales de esta 
vitamina se usan para el tratamiento de algunas patologías 
como alopecia, esclerosis múltiple y algunas neuropatías 
y, además, está incorporada en muchos suplementos 
multivitamínicos. El creciente interés de la población 
por estos suplementos, ha generado un aumento de las 
interferencias en la medición de TSH, hecho que motivó a la 
firma comercial a modificar la composición del reactivo para 
así aumentar el umbral de tolerancia a la biotina.

Objetivos: Realizar un estudio de intercambiabilidad 
entre el reactivo de TSH utilizado en el laboratorio hasta el 
momento y su nueva versión que disminuye la interferencia 
por biotina.

Material y método: Entre los meses de junio y julio 
de 2019 se escogieron aleatoriamente 160 muestras de 
distintos pacientes. Las muestras se recogieron en tubos 
con gel separador y se centrifugaron 10 minutos a 3.000 rpm 
para obtener el suero. Se midió la concentración de TSH 
con ambos reactivos utilizando el analizador COBAS e801 
(Roche Diagnostics®).

Se utilizaron los métodos estadísticos Bland-Altman, 
para eliminar valores aberrantes, y el método de regresión 
Passing Bablok para el estudio de intercambiabilidad.

Resultados: De los 160 resultados obtenidos, 5 fueron 
descartados por aberrantes, teniendo una muestra final de 
155.

La ecuación de la recta de regresión obtenida mediante 
la prueba de Passing Bablok fue: y= 0,0081 + 1,0938x.

Ordenada en el origen (a): 0,0081 IC 95%: -0,0117 a 0,0244
Pendiente (b): 1,0938 IC 95%: 1,0817 a 1,1044.
En estos resultados se observa que no existe un error 

constante (IC 95% de la ordenada en el origen contiene 
el 0), pero sí un discreto error proporcional entre las 
determinaciones realizadas por los dos reactivos (IC 95% de 
la pendiente no contiene el 1).

Conclusión: En los resultados se observa un discreto 
error proporcional, aunque se consideró despreciable 
clínicamente.
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Dada la tendencia de la población a tomar suplementos 
que contienen biotina, se valoró que este nuevo reactivo 
supone una ventaja en cuanto a la disminución de 
interferencias y, por ello, permitirá al laboratorio aumentar la 
calidad de los resultados de TSH entregados, tan necesarios 
en la práctica asistencial.

0509
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE 
EL REACTIVO TNT-HS STAT Y LA NUEVA 
FORMULACIÓN QUE AUMENTA EL UMBRAL DE 
TOLERANCIA A LA BIOTINA

C. García-Miralles, S. Hijano Ortega, R. Cano Corres, E. 
Berlanga Escalera.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell.

Introducción: La Troponina T cardíaca (TNTc) es 
un biomarcador de daño miocárdico que se utiliza para 
el diagnóstico del infarto agudo de miocardio (IAM). Los 
métodos de alta sensibilidad permiten descartar con una alta 
probabilidad el IAM si, tras analizar muestras seriadas en 
un periodo corto de tiempo, la concentración de la TNTc se 
encuentra por debajo del percentil 99 del límite superior del 
intervalo de referencia. Es imprescindible que la imprecisión 
del percentil 99 sea igual o inferior al 10%. (1)

En 2017, la FDA publicó una alerta de seguridad sobre 
cómo los suplementos vitamínicos con biotina podían 
interferir en los resultados de aquellos inmunoensayos que 
utilizan la unión específica entre la biotina y la estreptavidina, 
siendo el caso del reactivo empleado en nuestro laboratorio 
para medir la concentración de TNTc en suero. Para 
minimizar esta interferencia, Roche® ha desarrollado un 
nuevo reactivo que aumenta el umbral de tolerancia a la 
biotina de <20ng/mL a ≤1200 ng/mL.

Objetivos: El objetivo del estudio es determinar si existe 
intercambiabilidad entre los resultados obtenidos mediante 
el reactivo Troponina hs STAT de Roche® (0509278190) y la 
nueva formulación (08469814190).

Material y métodos: Para el estudio de intercambiabilidad 
se siguieron las recomendaciones de la SEQC ML (2). Se 
analizaron, en paralelo, 62 sueros de pacientes mediante los 
reactivos TNT-hs STAT, ref: 5092728190 y TNT-hs STAT, ref: 
8469814190 de Roche Diagnostics®, en el analizador e601, 
de la misma casa comercial. Mediante la prueba Bland-
Altman se eliminaron los valores considerados aberrantes. 
A continuación, se llevó a cabo la prueba Passing Bablock 
para el estudio de intercambiabilidad. El estudio estadístico 
se realizó con el MedCalc®, versión 7.2.1.0.

Resultados: De los 62 resultados se eliminaron 2 por 
considerarse aberrantes, y a los 60 restantes se les aplicó la 
prueba de Passing-Bablock. La recta de regresión obtenida 
fue:

Y = -0,1997 (-0,3630-0,0058) + 1.0265 (1,0182-1,0349) X
Ya que el intervalo de confianza del 95% de la ordenada 

del origen incluye el cero y el de la pendiente no incluye el 1, 
se puedo concluir que no existe error constante, pero si error 
de tipo proporcional.

La diferencia media entre los resultados fue del 2,6%.
Conclusiones: En el estudio se determinó la existencia 

de un error proporcional, pero se consideró despreciable 
para la práctica clínica diaria, por lo que se decidió asumir 
dicho error. Estos resultados se aproximan en gran medida a 
la información proporcionada por la casa comercial.

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth 
definition of myocardial onfraction. J Am Coll Cardiol 
2018;30:72(18)2231-2264.

2. Recomendaciones para el estudio de la veracidad 
en el laboratorio clínico mediante la comparación de 
procedimientos de medida (2011). Sociedad Española 
de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Comité 
Científico Comisión de Metrología Documento K, 
Fase 3, Versión 2.

0510
ESTUDIO DE INTERCOMPARACIÓN DE 
INTERLEUCINA-6 EN IMMULITE 2000XPI (SIEMENS 
HEALTHINEERS®) Y COBAS E411 (ROCHE 
DIAGNOSTICS®)

K. Sidak, M.D.L.C. Herraiz López, A. Rodríguez Martín, B. 
Beteré Cubillo, G. Gallo, L. Maceda García, H. Madruga 
López, P. Arronis Villadas.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares.

Introducción: La Interleucina-6 (IL-6) es una citoquina 
producida por diversos tipos celulares (monocitos, 
macrófagos, linfocitos T y B, células endoteliales, 
adipocitos…), que actúa en la respuesta inmune antígeno-
específica, siendo el mediador clave en la respuesta 
inflamatoria de fase aguda.

La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID19) produce en los casos más graves una tormenta 
de citoquinas, donde la liberación de gran cantidad de 
citoquinas inflamatorias (IL-6, IL-10 e IL-1b) provoca una 
respuesta inmune sistémica descontrolada que causa 
síndrome de distrés respiratorio agudo y/o fallo multiorgánico.

Para reducir los efectos del aumento de IL-6, se utiliza 
Tocilizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido frente al 
receptor de IL-6. El Ministerio de Sanidad recomienda 
determinar la concentración sanguínea de IL-6 antes de su 
administración, estando indicado si los niveles de IL-6 son 
mayores de 40pg/mL en adultos y de 35pg/mL en niños.

Objetivos: Comprobar si la medición de la concentración 
sanguínea de IL-6 por los autoanalizadores Immulite 2000 
XPI de Siemens Healthineers® y Cobas e411 de Roche 
Diagnostics® es intercomparable para su uso indistinto en 
pacientes con COVID19 susceptibles de tratamiento con 
Tocilizumab.

Material y método: Estudio de intercomparación de 
métodos, donde se han procesado inmediatamente por 
ambos autoanalizadores 30 muestras frescas (<24 horas 
tras su extracción) de suero de pacientes diagnosticados de 
COVID19, con indicación de determinación de IL-6 previa a 
la administración de Tocilizumab.

El tratamiento de datos y estudio estadístico ha sido 
realizado con el programa R.

Resultados: Los resultados obtenidos para la determi-
nación de IL-6 (pg/mL) se muestran en la siguiente tabla:
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Nº muestra Immulite 2000XPI (y) Cobas e411 (x)

1 26.1 45.43

2 23.4 25.68

3 6.54 6.82

4 141 225.7

5 13.6 24.31

6 65.5 82.23

7 4.86 1.5

8 201 261.7

9 37.8 57.23

10 3.16 1.8

11 3.19 1.5

12 4.45 2.58

13 3.53 1.5

14 8.08 7.41

15 16 17.67

16 62.2 88.07

17 54.2 68.04

18 101 125.7

19 47.8 62.15

20 29 35.81

21 162 199.7

22 12.7 15.46

23 212 244.9

24 2304 2579

25 37 52.43

26 114 126

27 54.4 66.93

28 175 278.7

29 129 168.6

30 935 1102

La recta de regresión obtenida ha sido: y=0.8873x-10.5200; 
con un coeficiente de correlación R2=0.9982, próximo a 1, lo 
que nos permite afirmar que la determinación de IL-6 por 
ambos autoanalizadores es intercomparable con una buena 
correlación, teniendo en cuenta que el autoanalizador Cobas 
e411 tiende a arrojar valores más elevados que el Immulite 
2000XPI.

Además, el estudio de igualdad de medias para datos 
pareados muestra un intervalo de confianza (IC) al 95% 
de -∞ a 51.18813, con una p=0.9977, permitiendo aceptar 
la hipótesis nula, ya que el IC incluye el 0 y la p es muy 
grande, por lo que las diferencias no son estadísticamente 
significativas.

Conclusión: Los resultados obtenidos en este estudio 
nos permiten procesar las peticiones de IL-6 indistintamente 
por ambos autoanalizadores, teniendo en cuenta la 
correlación obtenida, lo que resulta de gran importancia ante 
una falta de reactivos como la vivida en esta pandemia por 
COVID19.

0511
ESTUDIO DE INTERFERENCIA POR LIPEMIA EN 
LAS DETERMINACIONES DE 27 ANALITOS CON 
EL AUTOANALIZADOR ATELLICA SOLUTION®

A.M. Moreno Romero1, M.J. Ruiz Álvarez1, K. Sidak1, M. 
Barrionuevo González1, G. Gallo2.

1Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares; 2Universitá 
Degli Studi Della Campania L. Vanvitelli, Napoli.

Introducción: Las interferencias analíticas, desviación 
clínicamente significativa en la medida de la concentración 
de un analito, a causa del efecto de otro componente o 
propiedad de la muestra, forman parte del día a día de un 
laboratorio clínico.

Las más frecuentes y estudiadas son la hemólisis, la 
ictericia y lipemia.

La prevalencia de muestras lipémicas oscila entre el 
0.5 y 2.5% y entre sus principales causas se encuentran 
la extracción pospandrial o tras infusión intravenosa con 
emulsiones lipídicas, enfermedades (diabetes mellitus, 
hipertrigliceridemia, insuficiencia renal crónica, pancreatitis 
o mieloma), alcohol o ciertos fármacos.

Pueden producirse de tres formas: interferencias 
espectrales, disminución de la fracción acuosa del plasma 
por mayor volumen de la fracción lipídica y disolución de 
analitos o reactivos en el interior de las lipoproteínas por su 
naturaleza hidrofóbica, ocasionando errores.

Objetivos: Conocer la posible interferencia por lipemia 
en la medición rutinaria de 27 magnitudes bioquímicas en el 
sistema analítico ATELLICA Solution®, empleando el criterio 
de interferencia clínicamente relevante cuando se supera el 
error máximo admisible.

Métodos: Se realiza estudio experimental siguiendo el 
protocolo “Procedimiento para el estudio de la interferencia 
por hemólisis, bilirrubina y turbidez y para la verificación de 
los índices de hemólisis, ictericias y lipemia” de la Sociedad 
Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular 
(SEQC).

De un pool de 20 sueros se realizan dos soluciones; una 
con presencia de interferente (SMOFlipid 20%) y otra sin 
ella.

A partir de estas soluciones preparamos 8 alícuotas 
en las que se van añadiendo concentraciones crecientes 
de la solución interferente realizando una medición por 
duplicado de 27 parámetros en los tres analizadores 
ATELLICASolution ®.

Se comparó el valor medido sin interferente (C0) con el 
obtenido al añadirlo (Ci).

El índice de lipemia del analizador va de 0-6, siendo el 
máximo obtenido en nuestro experimento 5.

Se considera interferencia cuando %cambio (100-(Ci/
C0*100)) supera el límite de error admisible, en nuestro 
caso:

Zx(CVa2+CVi2)1/2

Z=1,96 (nivel de significación 95%).
CVa=Imprecisión de nuestro laboratorio.
CVi=Variación biológica intraindividual (SEQC).
Resultados: De 27 parámetros estudiados, 8 

presentaron interferencia de forma significativa. En la tabla 
inferior se muestran los parámetros afectados en función 
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del índice de lipemia y de la dirección de la interferencia 
presentada. Puede ser negativa, en cuyo caso disminuye 
el valor respecto al valor sin interferente o positiva, que 
aumenta.

Índice Rango concentración (mg/dL)*** Analito

2 250-500 Fósforo*

4 700-1000 Ácido Úrico*

5 1000-3000
AST*,ALT*,Proteínas 
Totales*,Bilirrubina 
Total*,Amilasa**, Lipasa**

*Interferencia negativa.
**Interferencia positiva.
***Cada índice define un rango aproximado de concentración 
de interferente (triglicéridos).

Comparando con el estudio de interferencias de la casa 
comercial, la cual utiliza como criterio de interferencia un 
límite de error máximo admisible ≤10%, no se reportan las 
mismas interferencias detectadas en nuestro estudio.

Conclusiones: Es importante que cada laboratorio 
realice su propio estudio de interferencias, y tomar medidas 
ante estas para evitar errores clínicamente significativos.

En nuestro caso, se decide añadir el comentario “muestra 
lipémica” con un índice superior a 3; Con un índice superior 
o igual a 5, no se informa el resultado y se solicita nueva 
muestra.

0512
ESTUDIO DE LA COMPARACIÓN DEL ÍNDICE 
DE LIPEMIA ENTRE ATELLICA SOLUTIONS Y 
DIMENSION RXL

A. Cobos Díaz, M.R. Amiar, M.G. García Arébalo, L. Marín 
Rasal.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La mayoría de las interferencias 
analíticas que se producen in vitro, lo hacen por dos 
mecanismos básicos: interferencia espectral o interferencia 
por reacciones químicas competitivas. Un tipo común de 
interferencia espectral es el producido por la turbidez de la 
muestra, causada en su mayor parte por la acumulación de 
partículas de lipoproteínas de densidad muy baja y por los 
quilomicrones suspendidos en el suero.

Al igual que la hemólisis o la ictericia pueden afectar 
a determinadas pruebas bioquímicas, la lipemia puede 
producir interferencias positivas, negativas o nulas en la 
concentración de algunos parámetros bioquímicos como 
la albúmina, calcio, creatinquinasa, bilirrubina, amilasa o 
proteínas totales.

Objetivos: Comparación del índice de lipemia que 
genera el nuevo autoanalizador híbrido Atellica con el que 
genera el DimensionRxL, ambos de Siemens, utilizando 
las mismas muestras; debido a que últimamente se están 
observando índices de lipemia más bajos de lo normal y que 
no concuerdan ni con los niveles de triglicéridos ni con el 
aspecto macroscópico de algunas muestras analizadas.

Material y métodos: Se ha determinado el índice 

de lipemia de 65 muestras de sueros de pacientes que 
presentaban una concentración de triglicéridos en sangre 
mayor o igual de 550 mg/dL, un índice de lipemia 0-1 medido 
por los autoanalizadores Atellica de Siemens y en la mayoría 
de los casos el aspecto macroscópico de las muestras era 
turbio.

Resultados y discusiones: Se observa que de todas 
las muestras analizadas que han dado un índice de lipemia 
de 0-1 por el Atellica, sólo el 8% de estas muestras han 
obtenido el mismo índice de lipemia por el DimensionRxL.

El resto de muestras analizadas por el DimensionRxL 
han obtenido un índice de lipemia mayor o igual a 2, que 
sería lo esperable en estos casos por la alta concentración 
de triglicéridos presentes en la muestra y por su aspecto 
macroscópico.

Los índices de lipemia del resto de las muestras obtenidos 
por el DimensionRxL han sido los siguientes: 24.61% índice 
2; 50.76% índice 3; 13.84% índice 4; y 2.79% índice 5-6.

Aunque los índices de lipemia del Atellica no se 
corresponden a los primeros del Dimension, a partir del 
índice 4 sí que hay correlación en las concentraciones de 
turbidez medidas, y según la concentración de triglicéridos 
en las muestras y su aspecto macroscópico, se deberían 
haber obtenido índices de lipemia mayores o iguales a 2 en 
el Atellica en ese 16.63% que presentaban un índice 4-6 en 
el DimensionRxL.

Conclusiones: La interferencia analítica por lipemia es 
un problema que afecta a todos los laboratorios clínicos y 
siempre se cuestiona la exactitud de los resultados cuando 
se analiza este tipo de muestras.

Por ello es importante que los autoanalizadores sean 
capaces de determinar correctamente el índice lipémico 
además de la hemólisis y la ictericia; y como se observa una 
clara diferencia en cuanto a la determinación de los índices 
de lipemia realizada por los equipos descritos anteriormente, 
se ha informado a la casa comercial Siemens para que 
puedan tomar las medidas oportunas.

0513
ESTUDIO DE LA INTERCAMBIABILIDAD DE 
RESULTADOS DE IL6

N.F. Pascual Gómez, P. Sanz Martín, V. Escribano 
Hernández, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Es competencia de los profesionales de 
laboratorio, confirmar la intercambiabilidad de resultados, 
ante cualquier modificación o actualización metodológica 
de las pruebas de laboratorio, de manera que se demuestre 
la trazabilidad y correcta integración de los resultados 
realizados con la nueva técnica en la historia clínica del 
paciente.

Objetivo: Verificar la intercambiabilidad de resultados de 
IL6 entre diferentes procesos metodológicos.

Material y métodos: Se seleccionaron 66 muestras 
representativas de la población atendida. Se procesaron 
con la técnica en uso que cosiste en un ELISA tipo sándwich 
manual y con el nuevo método automatizado en una 
plataforma cobas 6000 de Roche Diagnostic consistente 
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en un inmunoensayo tipo sándwich con detección 
electroquimioluminiscente.

El cambio de método conlleva un mayor rendimiento 
analítico y mejora de la productividad así como una 
estandarización metodológica que permite mayor 
reproducibilidad de resultados.

El estudio estadístico se realizó mediante el método 
estadístico no paramétrico de regresión de Passing and 
Bablok, el cual nos permite detectar errores sistemáticos y 
errores proporcionales.

Resultados: Realizamos un Passing and Bablok en 
donde la variable X correspondía a la IL6 con técnica manual 
(variable independiente) y la variable Y a la IL6 en c6000 
(variable dependiente).

Ecuación de regresión:
y = 1,3558 + 2,0176 x
R2 =0,84

A= 1,3558 IC95%(-0,7771-3,5441)
B= 2,0176 IC95%(1,8658-2,2585)
p>0,10 (no hay diferencia significativas de la linealidad 

entre ambos métodos).
Conclusiones: El resultado de la intercepción A fue de 

1,3558 con un intervalo de confianza del 95% que va desde 
(-0,7771-3,5441), debido a que el resultado incluye el 0 y se 
encuentra dentro del intervalo, podemos deducir que no hay 
diferencias sistemáticas constantes.

El resultado de la pendiente fue de 2,0176 con un intervalo 
de confianza de 95% que va desde 1,8658-2,2585, debido 
a que el resultado no incluye el 1, podemos determinar que 
hay diferencias sistemáticas proporcionales.

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir 
que las determinaciones obtenidas con el método manual 
y el automático de determinación de IL6 poseen algunas 
diferencias proporcionales y no son estadísticamente 
intercambiables. Se hace necesario el desarrollo de nuevos 
valores de referencia.

El Ministerio de Sanidad ha recomendado como punto 
de corte una concentración de IL-6 superior 40 pg/ml. A los 
pacientes COVID-19 positivos con valores superiores a este 
punto se les ha administrado Tocilizumab.

Con nuestros resultados, alrededor del punto de decisión 
clínica, existen discordancias en 12 de los 66 pacientes 
(18%). El impacto de dichas discordancias en una situación 
de emergencia social y con limitación de tratamiento es 
enorme. Por ello, debemos tener en cuenta que los puntos de 
decisión clínica pueden ser muy diferentes por las variaciones 
existentes entre métodos y deben individualizarse. Aquí el 
profesional especialista en laboratorio clínico tiene un papel 
fundamental de asesoramiento al área clínica.

Bibliografía: Díaz Portillo, Jacobo. Guía práctica 
del curso de Bioestadística Aplicada a las Ciencias de la 
Salud. Coordinación de Formación Continuada de Hospital 
Universitario de Ceuta. 2015.

Ludbrook, John. “Linear regression analysis for 
comparing two measurers or methods of measurement: but 
which regression?”Clinical and Experimental Pharmacology 
and Physiology 2010.

0514
ESTUDIO DE LA INTERCAMBIABILIDAD ENTRE 
DOS REACTIVOS DE AMONIO DE DISTINTA 
GENERACIÓN

M. Palomino Alonso, L. Carrasco Parrón, D. Melero López, 
D. Párraga García.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El amonio es un producto del 
metabolismo nitrogenado altamente neurotóxico, causante 
de la encefalopatía hepática y en última instancia del coma 
hepático por diversas patologías que provocan su acúmulo 
(errores congénitos del metabolismo por alteración del 
ciclo de la urea, síndrome de Reye, alteraciones hepáticas 
graves, etc.).

Su medición en sangre es fundamental para el diagnóstico, 
monitorización y pronóstico de las alteraciones causadas 
por hiperamonemia. Además de factores preanalíticos, 
la metodología utilizada también genera variación en los 
resultados obtenidos. Por ello, es fundamental que al 
modificar algún parámetro de la fase analítica se asegure 
la intercambiabilidad para una correcta medición e 
interpretación de los niveles sanguíneos de amonio.

Objetivos: Verificar la intercambiabilidad entre dos 
reactivos de amonio en Cobas 8000 de Roche.

Material y métodos: Se emplearon 40 muestras de 
plasma obtenidas en EDTA-K3 y conservadas en hielo 
durante su transporte. Se procesaron simultáneamente 
con ambos reactivos durante varias semanas en el mismo 
módulo c701 del equipo Cobas 8000 de Roche. Se trata del 
mismo método enzimático en el que ha habido un cambio de 
generación, sin modificaciones aparentes.

El análisis estadístico se realiza con el software MedCalc 
con el estudio de la diferencia de las medias (Bland-Altman) 
y la regresión lineal (Passing-Bablok) junto al cálculo del 
coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados: Mediante el análisis de las diferencias de 
las medias (Bland-Altman) se observa que el intervalo de 
confianza del 95% de la misma no incluye el valor cero, 
por lo que existen diferencias significativas entre ambos 
reactivos, siendo en 6.38 µmol/L menor la media de los 
resultados con el reactivo nuevo. Esto se confirma con el 
método de Passing-Bablok ya que, aunque el intervalo de 
confianza del 95% de la pendiente incluye el 1 (no hay error 
proporcional), el de la ordenada en el origen no incluye el 0, 
por lo que habría un error sistemático de -7.10 µmol/L con 
el nuevo reactivo. El coeficiente de correlación de Pearson 
superior a 0.975 nos indica que el intervalo de valores es 
adecuado y se puede utilizar la regresión lineal para estimar 
la pendiente.

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN DE 

PEARSON

BLAND-
ALTMAN

PASSING-BABLOK

r2 Diferencia de 
las medias

IC [95%]

Ordenada 
origen

IC [95%]

Pendiente
IC [95%]

0.99 -6.38
(-8.24 a -4.50)

-7.10
(-11.11 a -4.02)

1.03
(0.96 a 1.11)

Conclusión: Tras la evaluación del análisis estadístico, 
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se observa una diferencia sistemática constante entre 
ambos reactivos, que resulta en la medida de 7 µmol/L 
menos con el reactivo de nueva generación respecto al 
usado actualmente.

Puesto que la diferencia observada resulta clínicamente 
significativa y que con el nuevo reactivo podríamos 
estar categorizando erróneamente a pacientes con 
hiperamonemia, consideramos fundamental modificar los 
valores de referencia ajustándolos a este descenso en 
la medida. Esta modificación deberá ser comunicada y 
además reflejada en el informe durante el tiempo que se 
estime oportuno.

Además, es conveniente un estudio con mayor tamaño 
muestral para confirmar estas desviaciones.

0515
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA PRODUCIDA 
POR LA HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE 
SELENIO Y ZINC POR ESPECTROSCOPIA DE 
ABSORCIÓN ATÓMICA

V. Benito Zamorano, Y. Douhal, C. Carrasco, C. Blanco 
Barrós, V. Cámara Hernández, L. García Díaz.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Uno de los principales objetivos de los 
laboratorios de análisis clínicos es obtener resultados 
precisos y exactos, y el efecto de una interferencia analítica 
nos aleja de dicho objetivo. Se define la hemólisis como 
el proceso en el que se destruyen los hematíes y se 
libera su contenido intracelular a la muestra, alterando su 
composición. La hemólisis puede causar interferencia en 
la medida por varios mecanismos. En el caso del selenio 
y el zinc, esta interferencia viene dada por la liberación de 
componentes intracelulares del eritrocito, puesto que dichas 
células presentan un alto contenido de ambos elementos.

Objetivos: Estudiar la interferencia por hemólisis en dos 
elementos traza, selenio y zinc, con el fin de determinar la 
fiabilidad del resultado dependiendo de la concentración de 
hemoglobina de la muestra.

Material y método: Para llevar a cabo este estudio se 
siguió el protocolo de la Sociedad Española de Bioquímica 
Clínica y Patología Molecular (SEQC), titulado “Procedimiento 
para el estudio de la interferencia por hemólisis, bilirrubina y 
turbidez y para la verificación de los índices de hemólisis, 
ictericia y lipemia”.

Tal y como se describe en este protocolo, se añaden 
concentraciones crecientes y conocidas de un concentrado 
de hematíes previamente preparado (concentración de 
hemolizado: 100g/L), a 8 alícuotas de un pool de sueros de 
pacientes y se determina en ellas la concentración de las 
magnitudes estudiadas por duplicado y los índices séricos. 
Las concentraciones de hemoglobina en las diferentes 
diluciones van desde 0 a 536 mg/dl.

El selenio se analizó por espectroscopia de absorción 
atómica con atomización electrotérmica y el zinc por 
espectroscopia de absorción atómica de llama.

Resultados: Con la hemólisis producida in vitro, 
se alcanzó un índice hemolítico máximo de 536, que 
se corresponde con una concentración aproximada de 

hemoglobina de 536 mg/dl. Estableciéndose que un 
porcentaje de interferencia superior al 10% es significativo 
para objetivar que una determinada concentración de 
hemoglobina ocasiona diferencias significativas, se obtiene 
que:

• El zinc se afectaría a partir de una concentración de 
hemoglobina de 113mg/dl.

• El selenio no se ve afectado por concentraciones de 
hemoglobina de hasta 536 mg/dl.

Conclusiones: La hemólisis en una de las primeras 
causas de error en la medida de las magnitudes biológicas 
y es en su mayor medida evitable. Por tanto se recomienda 
hacer uso de los índices séricos que ofrecen los analizadores 
para detectar y cuantificar este efecto, estudiando los valores 
a los cuales se afectan las diferentes magnitudes para cada 
laboratorio, y estableciendo valores de interferencia a los 
que dichos resultados no son fiables.

En el caso del zinc y el selenio, es conocido el efecto que 
la hemólisis causa sobre su medida, pero no se encuentra 
cuantificado en la bibliografía consultada. Con este estudio, 
se consigue conocer a partir de qué índice hemolítico ese 
resultado obtenido no es fiable para su uso en la práctica 
clínica.

0516
ESTUDIO DE LA PRECISIÓN EN UN SISTEMA 
ATELLICA PARA DIFERENTES ENSAYOS DE 
INMUNOQUÍMICA

A. Vílchez Rodríguez, S. Esteve Poblador, J. González 
Cantó, P.L. Estela Burriel, C. Valldecabres Ortiz, M. Ortuño 
Alonso, F.J. Lirón Hernández.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: El laboratorio clínico debe usar solamente 
procedimientos de medida validados. La precisión es una 
de las características más importantes para seleccionar, 
incorporar, validar y verificar un procedimiento de medida.

Objetivos: Nuestro objetivo fue verificar las prestaciones 
de precisión proporcionadas por el fabricante para 
diferentes magnitudes de inmunoquímica en condiciones 
de repetibilidad e intermedias, calculando la imprecisión 
intraserial e interserial.

Materiales y métodos: Los métodos evaluados 
fueron Srm-25-OH-colecalciferol; c.sust. (Vitamina D), 
Uri-cortisol; c.sust., Srm-N-terminal proBNP; c.sust. (NT-
proBNP), Srm-proteína A plasmática asociada al embarazo; 
c.arb. (PAPP-A) y Srm-gonadotropina coriónica humana 
subunidad β; c.arb. (β-HCG), en la plataforma Siemens IM 
ATELLICA®SOLUTION.

Se utilizaron materiales de control comercial, 
seleccionando niveles alto y bajo de BioRad®: Liquichek 
Cardiac Markers (NT-proBNP), Immunoassay plus control 
(Vitamina D), Urine Chemistry (cortisol en orina), y control 
comercial de Siemens®: IMMULITE®Systems PAA (PAPP-A) 
e IMMULITE®Systems FBC (β-HCG). Los valores de los 
controles fueron similares a los utilizados por el fabricante 
en su estudio de imprecisión.

Siguiendo las recomendaciones de la SEQC, se 
analizaron tres replicados de cada control en una única serie 
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cada día, durante 5 días.
Se calculó la imprecisión intraserial (CVr):

Siendo Sr = desviación estándar intraserial, Xdi = resultado 
del replicado i en el día d, Xd = media de resultados del día 
d, D = número de días (cinco), n = número de replicados por 
día (tres), y Xt = media de todos los resultados.

Se calculó la imprecisión interserial (CVT):

Siendo Sb = desviación estándar interdiaria, Xd = media 
de resultados del día d, Xt = media de todos los resultados, 
D = número de días (cinco), ST = desviación estándar 
interserial, Sr = desviación estándar intraserial y n = número 
de replicados por día (tres).

Los valores de imprecisión obtenidos fueron comparados 
con los proporcionadas por el fabricante para el mismo rango 
de concentración.

Resultados:

Conclusiones: Según indican los coeficientes de 
variación (CV%) obtenidos, se verifican las especificaciones 
de imprecisión proporcionadas por el fabricante para todas 
las magnitudes estudiadas.

0517
ESTUDIO DE LA VERACIDAD PARA DIFERENTES 
MAGNITUDES BIOQUÍMICAS EN UN 
LABORATORIO CLÍNICO

S. Esteve Poblador, A. Vílchez Rodríguez, J. González 
Cantó, M. Ortuño Alonso, F.J. Lirón Hernández.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: Los datos de laboratorio son importantes 
porque influyen en más del 70% de las decisiones médicas 
con respecto al diagnóstico, al tratamiento y al control de la 
respuesta clínica del organismo a la terapia establecida por 
el médico.

Objetivos: El objetivo del estudio fue verificar la veracidad 
(error sistemático (ES)) de varios procedimientos de medida 
nuevos mediante la comparación con los procedimientos 
de medida en uso, y así comprobar su intercambiabilidad 
permitiendo mantener los valores de referencia asignados a 
cada magnitud evaluada.

Material y método: El analizador en uso fue ADVIA® 
1800 y el analizador evaluado fue el sistema CH 
ATELLICA®SOLUTION (Siemens Healthineers).

Las magnitudes estudiadas fueron Srm-calcio; c.sust., 
Srm-ferritina; c.sust., Uri-albúmina; c.masa. y Uri-proteína 
total; c.masa. El método de medida fue la espectrofotometría 
en todos los casos.

Para el estudio de veracidad fueron procesadas 40 
muestras de distintos pacientes en 5 series analíticas. 
El 50% de las muestras procesadas tenían valores fuera 
del intervalo de referencia y concentraciones distribuidas 
uniformemente a lo largo del intervalo de medida.

Se utilizaron dos métodos, según los protocolos de la 
SEQC, para analizar los resultados:

• Análisis de las diferencias: se calcularon las diferencias 
entre el resultado obtenido con el procedimiento 
evaluado (x) y el resultado con el procedimiento de 
comparación (y), se calculó el promedio de cada pareja 
de resultados y las diferencias relativas porcentuales 

(DR). La diferencia entre los resultados de los dos 
procedimientos se describió mediante el valor de la 
media de las diferencias absolutas (Dm) o relativas 
(DRm), calculándose los intervalos de confianza del 
95% (IC 95%).

• Regresión lineal: se representaron los valores de “y” 
frente a “x”, se obtuvieron los valores de la pendiente 
(b) y la ordenada en el origen (a), con sus respectivos 
intervalos de confianza del 95%. Se calcularon los 
coeficientes de correlación (r).

Resultados:

   Imprecisión, %

Magnitud Control Media x̄ CVr Fabricante CVr Estimado CVT Fabricante CVT Estimado

Srm-propéptido natriurético cerebral 
N-terminal; c.sust.

Nivel 1 15,4 pmol/L 2,3 1,8 3,9 3,7

Nivel 3 377,8 pmol/L 1,8 1,7 3,7 2,8

Srm-25-OH-colecalciferol; c.sust.
Nivel 1 60,3 nmol/L 5,0 4,8 8,0 4,3

Nivel 3 226,9 nmol/L 1,8 1,6 3,2 2,5

Uri-cortisol; c.sust.
Nivel 1 19,5 nmol/día 2,6 2,3 8,9 4,1

Nivel 3 63,7 nmol/día 5,5 4,7 9,6 7,9

Srm-proteína A plasmática asociada al 
embarazo; c.arb.

Nivel 1 1,54 UI/L 2,7 2,2 3,4 2,3

Nivel 3 4,17 UI/L 2,9 2,2 4,1 3,6

Srm-gonadotropina coriónica humana 
subunidad β; c.arb.

Nivel 1 20,03 UI/L 1,5 1,1 2,5 2,4

Nivel 3 177,7 UI/L 1,3 1,0 2,3 2,0

Tabla 1. Resultados de imprecisión (%). CVr: coeficiente de variación intraserial; CVt: Coeficiente de variación total.
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  Srm-
calcio

Srm-
ferritina

Uri-
albúmina

Uri-
proteína 
total

Análisis de 
diferencias

IC 95% 
Dm

(-0,03; 
0,13)

(-27,29; 
-4,10)

(-34,84; 
130,39)

(-2,91; 6,88)

IC 95% 
DRm

(-0,25; 
1,35)

(-1,15; 
3,22)

(-2,59; 
16,97)

(-3,82; 
19,08)

Regresión 
lineal

IC 95% 
a

(-1,02; 
0,87)

(-2,31; 
17,85)

(-30,25; 
3,76)

(-4,24; 0,63)

IC 95% 
b

(0,91; 
1,12)

(0,92; 
0,96)

(1,13; 1,15) (1,05; 1,07)

r 0,898 0,997 0,999 0,999

Según el análisis de diferencias, no existe ES constante 
ni proporcional si el IC 95% de Dm y DRm incluyen el valor 0.

Según el análisis de regresión lineal, no existe ES 
constante ni proporcional si el IC 95% de la ordenada en el 
origen (a) contiene el valor 0 y el IC 95% de la pendiente (b) 
contiene el valor 1.

Conclusiones: Para que exista ES, éste debe estar 
presente tanto en el análisis de diferencias como en el 
de regresión lineal. Por tanto, no existe ES significativo 
constante ni proporcional para ninguna de las magnitudes 
evaluadas.

Según los coeficientes de correlación (r) obtenidos por el 
análisis de regresión lineal, es inferior a 0,975 para calcio en 
suero, por tanto, el intervalo de valores debe ser ampliado 
con muestras adicionales.

0518
ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD ENTRE LOS 
AUTOANALIZADORES ATELLICA IM (SIEMENS) Y 
EL COBAS E 602 (ROCHE) PARA LA DETERMINA-
CIÓN DE LA VITAMINA D

J. Adell Ruiz De León, A. Cobos Díaz, J. Maroto García, M.R. 
Amiar, L. Marín Rasal.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La vitamina D es necesaria para la 
regulación del metabolismo fosfocálcico, y la salud músculo-
esquelética; su deficiencia puede conducir al raquitismo en 
niños y osteomalacia y osteoporosis en adultos.

La medida sérica de la concentración de 25(OH)D 
total [25(OH) Colecalciferol y 25(OH) Ergocalciferol] es el 
marcador bioquímico más ampliamente aceptado y utilizado 
para determinar el estado de vitamina D.

Objetivo: Tras la implantación de un nuevo equipo 
Atellica de Siemens, en el laboratorio se plantea la posibilidad 
de incorporar la determinación de la 25OH Vitamina D a 
dicho equipo, que en el momento actual se realiza en el 
equipo Cobas e 602 de Roche. El laboratorio clínico debe 
asegurar la trazabilidad y equivalencia de los resultados 
proporcionados por ambos equipos.

Material y método: El ensayo Atellica (Siemens) es 
un inmunoensayo que utiliza un anticuerpo monoclonal de 
ratón antifluoresceína unido de forma covalente a partículas 
paramagnéticas un anticuerpo monoclonal de ratón anti-
25-OH vitamina D marcado con éster de acridinio (EA) y un 
análogo de la vitamina D marcado con fluoresceína.

El ensayo Cobas 602 (Roche) es un inmunoensayo ECLIA 
que utiliza micropartículas recubiertas de estreptavidina y 
25OHD marcadas con biotina que compite por los puntos 
de fijación libres de VitD de las DBP marcadas con rutenio.

Se analizaron 45 muestras para la determinación de 25 
OH Vitamina D con valores que van de 10,1 a 86,6 ng/ mL 
que contiene un rango de valores desde déficit < 12 ng/ mL, 
suficiencia ≥ 20 ng/ mL, hasta concentraciones óptimas ≥ 30 
ng/mL de Vitamina D.

Se utiliza el programa estadístico MethVal, usando el 
Análisis de Regresión PASSING- BABLOK, y el Método 
gráfico BLAND-ALTMAN.

Según programa Vitamin D External Quality Assurance 
Survey (DEQAS), para evaluar el el rendimiento del ensayo, 
el criterio para superar dicha prueba es una imprecisión 
global <10% en el intervalo de 22-275 nmol/L (8,8 a 
110 ng/mL) para vitamina D total.

Resultados: Estudio PASSING- BABLOK:
Los resultados con un intervalo de confianza del 95% 

son los siguientes:

Y (Atellica) = A + B X (COBAS).

 A (Ordenada 
en el origen) I.C AL 95% B 

(Pendiente) I.C AL 95%

Vitamina D 0,674 -1,874- 2,724 1,021 0,927- 1,147

En el estudio de regresión los Intervalos de Confianza 
para la ordenada en el origen y la pendiente incluyen el 0 y el 
1 respectivamente, por tanto se puede decir que no existen 
errores constantes ni proporcionales o lo que es lo mismo 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
ambas mediciones.

Estudio BLAND- ALTMAN:
En nuestro caso:
DP%= 0.9317/ 24.89 X 100= 3,7 %.
Los coeficientes de correlación y las diferencias 

porcentuales entre la media de los resultados de los 
parámetros de los 2 analizadores con respecto al rendimiento 
del ensayo (sesgo e imprecisión) son:

 Coef. de Pearson 
(r)

Diferencia 
porcentual (%)

Rendimiento del 
ensayo (%)

Vitamina D 0,976 3.7 10

Conclusión: Podemos concluir, tanto por el análisis 
de regresión Passing-Bablok como por el análisis de las 
diferencias Bland-Altman, que las mediciones de Vitamina 
D entre ambos equipos son clínicamente intercambiables.

0519
ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE LOS 
RESULTADOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
OBTENIDOS POR DOS MÉTODOS ANALÍTICOS 
DISTINTOS

A. Escobar Medina1, R. Palma Fernández2, S. Górriz 
Pintado1, F. Zakariya Yousef1, A. Alonso Llorente1.

1Hospital de Alcañiz, Alcañiz; 2Hospital Virgen de la Salud, 
Toledo.
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Introducción: Actualmente existen diferentes métodos 
analíticos de rutina para la determinación de Hemoglobina 
Glicosilada (HbA1c) basados en distintos principios de 
medición (HPLC, inmunoturbidimetría, pruebas enzimáticas). 
La implantación de un método u otro debe ser evaluada por 
cada laboratorio en función del tipo y número de muestras, y 
las propias características intrínsecas del laboratorio.

Objetivos: Evaluar la concordancia de los resultados 
obtenidos de HbA1c por dos métodos diferentes y valorar 
cual se ajusta mejor a nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se seleccionaron un total de 236 
muestras de sangre-EDTA recientes recibidas en nuestro 
laboratorio procedentes fundamentalmente de Atención 
Primaria, Hospitalización y Consultas Externas de Endocrino, 
que comprendían desde valores próximos al límite de 
detección hasta valores que sobrepasaban el intervalo de 
normalidad. Se procesaron en paralelo por los dos métodos 
en 10 series analíticas a lo largo de 5 días.

Los métodos comparados fueron:

Método Analizador Tiempo de Análisis

1. HPLC Adams-A1c® HA8160 3 minutos / muestra

2. Inmunoturbidimetría* Cobas® C501 12 minutos / muestra

*Roche Diagnostics.

Los datos fueron analizados mediante el programa 
estadístico Method Validator, empleando la regresión 
lineal no paramétrica de Passing-Bablock y el coeficiente 
de correlación (r) de Pearson. Además se realizó el índice 
de concordancia kappa de Cohen utilizando el programa 
MedCalc, que ajusta el efecto del azar en la proporción de 
la concordancia observada para las siguientes variables 
categóricas (1.Población No Diabética: 4 – 5.6; 2.Riesgo 
Diabetes: 5.7 – 6.4; 3.Criterio de Diabetes: >= 6.5, expresada 
la HbA1c porcentualmente según DCCT/NGSP).

Resultados: La ecuación obtenida (Y = a + b X) (a: 
valor de la ordenada en el origen, b: pendiente de la recta) 
y los respectivos intervalos de confianza al 95% para los 
analizadores Adams-A1c HA8160 (x) y Cobas C501 (y) son 
los siguientes:

Parámetro r Ecuación de Correlación

HbA1c 0,991 Y = 0,03 [-0,14; 0,30] + 1,034 [1,00; 1,06] × X

Y el estudio del cociente kappa:
  Adams-A1c HA8160

Cobas C501 1 2 3  

1 55 1 0 56 (23,7%)

2 30 47 0 77 (32,6%)

3 0 17 86 103 (43,6%)

 
85 65 86

 236
 -36,00% -27,50% -36,40%

Parámetro kappa Intervalo de Confianza al 95%

HbA1c 0,776  0,719 – 0,833

Conclusiones: Ambos métodos presentan una buena 
correlación lineal (r: 0.991) y un buen coeficiente de 
concordancia kappa (0,776).

Dado que el intervalo de confianza al 95% de la ordenada 

en el origen contiene el valor cero y para la pendiente 
contiene el valor 1, se considera que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos equipos.

El menor tiempo en el procesamiento de las muestras de 
rutina en el Cobas®C501, gracias al pipeteo continuo y el 
análisis simultáneo de las muestras, junto a la optimización 
del flujo de trabajo gracias a la distribución y destaponamiento 
en el módulo preanalítico se valora positivamente y nos 
permite mejorar el rendimiento de nuestro laboratorio.

0520
ESTUDIO DEL TEST DE QUIMIOLUMINISCENCIA 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS 
TOTALES ANTI SARS-COV-2 DE SIEMENS

I.J. Insua Caramés, F. Prada Blanco, B. Chía Delgado, F. 
Rodríguez Cantalejo.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La determinación de anticuerpos contra 
el SARS-CoV-2 se ha convertido en un reto imprescindible 
para el estudio y control de la pandemia que desde principios 
del año 2020 es el principal problema de salud pública a 
nivel global.

Se hace necesaria para el estudio del estado de 
inmunidad tanto a nivel individual como colectivo, así como, 
para el estudio de efectividad de las vacunas que están en 
proceso de desarrollo.

Se vienen desarrollando desde el inicio de la pandemia 
distintos métodos para la determinación de dichos 
anticuerpos, la mayoría de ellos de inmunocromatografía o 
quimioluminiscencia.

Objetivos: Determinar la idoneidad del test de anticuerpos 
contra el SARS-CoV-2 de la técnica de quimioluminiscencia 
de Siemens para Advia Centaur XPT “SARS-CoV-2 Total 
(COV2T)” en sueros de pacientes sospechosos de padecer 
Covid-19, que hayan tenido un resultado previo de PCR, 
de forma que conozcamos los pacientes que han sido 
infectados por el virus y, por tanto, debieran desarrollar 
anticuerpos contra éste.

Material y métodos: Determinamos los anticuerpos anti 
SARS-CoV-2 en 43 muestras de plasma de pacientes que 
tenían un resultado previo de PCR (RT-PCR).

Para ellos utilizamos la prueba SARS-CoV-2 Total 
(COV2T) para el Advia Centaur XPT de Siemens, la cual, 
determina de forma cuantitativa la presencia de anticuerpos 
totales contra el virus.

Resultados: De las 43 muestras, 27 tenían un resultado 
positivo de PCR mientras que 16 tenían un resultado de PCR 
negativo, de las 27 muestras con resultado positivo de PCR, 
20 (74,07% ) dieron positivo el test de anticuerpos, mientras 
que 7 (25,93%), dieron negativo el test de anticuerpos.

De las 16 muestras con resultado de PCR negativo, 16 
(100%) dieron negativo el test de anticuerpos.

Conclusión: Con estos resultados podemos deducir, 
conforme a nuestro estudio, que el test de anticuerpos 
presenta una sensibilidad del 74,1% y una especificidad 
del 100% tomando como referencia el resultado de PCR 
obtenido del paciente.

Por otro lado, teniendo en cuenta que nuestro estudio 
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está basado en población enferma, podemos estimar un 
valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo 
negativo del 69,6%.

Podríamos atribuir un descenso en la sensibilidad de la 
técnica serológica a que algunos de los pacientes analizados 
se encuentran inmunocomprometidos y, por tanto, podrían 
no desarrollar anticuerpos contra el virus, o bien, a que no 
haya pasado tiempo suficiente para su generación.

0521
ESTUDIO REGRESIÓN DE FERRITINA ENTRE 
ATELLICA Y ARCHITECT

M. Lombardo Grifol1, C. Martínez Carretero1, G. Lombardo 
Gundin2, M.L. Gutiérrez Menendez1, M.V. Valdazo Revenga1, 
L. García Menendez1.

1Hospital el Bierzo, Ponferrada; 2Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña, A Coruña.

Introducción: La ferritina es una proteína de 
almacenamiento del hierro que se considera un reflejo 
de las reservas funcionales del hierro en el cuerpo. La 
concentración de ferritina sérica, al analizarse junto a otros 
parámetros como la trasferrrina, IST o el hierro plasmático, 
son fundamentales para el diagnóstico diferencial de las 
anemias y en el diagnóstico de la hemocromatosis. Por 
otra parte, la ferritina es un reactante de fase aguda, que 
ha sido empleado recientemente como factor pronóstico 
de gravedad en la infección del COVID-19; motivo por el 
que nos planteamos su implantación en el laboratorio de 
respuesta rápida.

Objetivo: Realizar un estudio de comparación entre los 
resultados obtenidos en 90 muestras de suero por el método 
de quimioluminiscencia empleado en el laboratorio de rutina 
para la determinación de la ferritina para Atellica IM (Siemens 
Healthineers) y el ensayo quimioluminicente Architect ferritin 
realizado en el sistema Architect i 1000sr (Abbott). El objetivo 
final es evaluar la intercambiabilidad de resultados entre 
ambos metodos, para valorar la implantación de la ferritina 
como parámetro urgente mediante el sistema Architect 
(Abbott).

Material y métodos: Se realizaron estudios de 
correlación y concordancia (Pearson, Lin e Interclase) y 
estudio de regresión ponderada de Deming para 90 muestras 
pareadas por los 2 métodos. Se calcularon la pendiente y 
la ordenada en el origen junto a su significación. Se valoró 
igualmente por el método de Bland-Altman para observar 
diferencias a lo largo del rango analítico estudiado.

Resultados: Los resultados obtenidos en las 100 
muestras iníciales estudiadas mostraron una concordancia 
de LIN pobre (0,88). Ante estos resultados, se excluyeron del 
estudio en aquellas muestras que se encontraban fuera del 
rango lineal del Architect (<1200 ng/ml), ya que la dilución 
realizada en las muestras podía introducir un factor de error 
en la comparación de los métodos. Los resultados obtenidos 
en las 90 muestras restantes mostraron una moderada 
correlación de Pearson (0,975) con una concordancia de 
LIN moderada, mostrando a su vez una buena concordancia 
medida por el coeficiente de correlación interclase (tabla 
1). Por el estudio de la regresión ponderada de Deming se 

obtuvieron una pendiente y ordenada que no incluían dentro 
de su intervalo de confianza los valores 1 y 0 respectivamente, 
observándose diferencias estadísticamente significativas, 
por lo que ambos métodos son no intercambiables (Tabla 
2). En el test de Bland-Altman se apreciaron igualmente 
diferencias significativas entre ambos métodos (p<0,05).

Tabla 1: Estadísticos de correlación y concordancia. n=90.
 Valor Intervalo de confianza p

R de Pearson 0.975 0,962-0,983 0.05

Coeficiente correlación 
interclase 0,974 0,961-0.983 <0,001

Coeficiente concordancia LIN 0.958 0,942-0.97 <0.001

Tabla 2: Estadísticos regresión ponderada de Deming. n=90.
 Valor Intervalo de confianza p

Pendiente 1.05 1.01-1,09 <0,05

Ordenada en el origen 4.81 0.61-4.81 <0,05

Coeficiente correlación 
ponderada

0.9861  <0.001

Conclusión: Los resultados obtenidos por ambos 
métodos no son intercambiables, por lo que se decide 
que el seguimiento de los pacientes de COVID-19 se 
realice exclusivamente mediante determinación urgente, 
realizándose la determinación de ferritina en pacientes con 
sospecha de anemia o hemocromatosis en el laboratorio de 
rutina.

0522
EVALUACIÓN ANALÍTICA DE LA INTERLEUCINA-6 
POR EL ANALIZADOR UNICEL DXI-800 ACCES DE 
BECKMAN COULTER

C. García Martín1, A. Leis Sestayo1, L. Rapún Mas2, E. 
Poyatos Cantón2, L. Jiménez Añón1, M.C. García Serrano1, 
M. Doladé Botias1, C. Morales Indiano1.

1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona; 
2Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: La IL-6 se ha descrito como una buena 
magnitud para la detección de sepsis y evaluar su severidad, 
ya que se produce precozmente después del inicio de la 
respuesta inflamatoria. Los niveles aumentados de IL-6 en 
pacientes con sepsis y shock séptico se correlacionan con 
una mayor severidad y mortalidad.

Con la aparición de la pandemia por el COVID-19 ha 
surgido la necesidad de incorporar la determinación de 
IL-6 en los laboratorios de urgencias. Se ha visto que la 
descontrolada cascada de citocinas inducida por el SARS-
CoV-2 está asociada con la gravedad y la evolución de la 
enfermedad. La determinación de niveles de IL-6 en suero 
ayuda a la identificación precoz de severidad y en la toma de 
decisiones sobre el tratamiento de pacientes con COVID19.

Objetivo: Evaluación analítica de la IL-6 en el analizador 
Unicel DxI-800 Acces ( Beckman Coulter) y comparación 
de método respecto el analizador Cobas 8000-602 (Roche 
Diagnostics).
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Material y métodos: Se evaluó el límite del blanco, el 
límite de cuantificación, la reproducibilidad, la imprecisión 
y la linealidad analítica. Además, se realizó la comparación 
entre métodos tomando como referencia los resultados 
del analizador Cobas 8000-602 (Roche Diagnostics). La 
evaluación se realizó según el protocolo adaptado de 
CLSI EP05-A3 “Evaluation of Precision of quantitative 
measurement procedures; approbed Guideline-Third 
Edition”.

Para la comparación entre el Unicel DxI-800 Acces 
y el Cobas 8000-602 se utilizaron 133 muestras de suero 
correspondientes a pacientes ingresados de manera 
consecutiva en la unidad de Medicina Intensiva de nuestro 
hospital.

La correlación se hizo mediante regresión lineal Passing-
Bablock con el programa estadístico Medcalc (v.9.4.2).

Resultados: El límite de detección para la IL-6 fue de 
0,279 pg/ml y el límite de cuantificación de 1,93 pg/ml. El 
coeficiente de variación (CV) intraensayo para el nivel bajo 
fue de 2,58%, para el nivel medio 2,17% y para el nivel alto 
2,33%. El CV interensayo para el nivel bajo fue de 3,28%, 
para el nivel medio 3,60% y para el nivel alto 3,55%. El rango 
de imprecisión fue desde 2,17% a 4,54% dependiendo del 
rango de concentración. La linealidad de la técnica fue 
verificada hasta 1632 pg/mL.

En la comparación de métodos no se observaron 
diferencias sistemáticas pero sí proporcionales (y=0,18399 
+ 0,922464x; IC 95% intersección: -0,6277-0,9518; 
IC 95% pendiente: 0,9059-0,9385) aunque no fueron 
estadísticamente significativas (p=0,56). El coeficiente de 
correlación de Spearman fue de 0,989 (IC 95%: 0,985-
0,992; p<0,0001).

Conclusión: La evaluación del analizador Unicel DxI 
800 Acces (Beckman Coulter) para la determinación de 
IL-6 cumplió con los criterios de límite de blanco, límite de 
cuantificación, reproducibilidad, imprecisión y linealidad 
analítica, y además presentó también una correlación 
satisfactoria con el Cobas 8000-602. Su versatilidad 
hace que sea una buena opción para implementar en un 
laboratorio de urgencias. La determinación de Il-6 es útil en 
la toma de decisiones clínicas y terapéuticas en pacientes 
con sepsis y en pacientes con infección por COVID19.

0523
EVALUACIÓN DE 25OH-VITAMINA D POR 
ATELLICA IM

M. Lombardo Grifol1, C. Martínez Carretero1, L. García 
Menendez1, M.L. Gutiérrez Menendez1, M.V. Valdazo 
Revenga1, G. Lombardo Gundin2.

1Hospital el Bierzo, Ponferrada; 2Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña, A Coruña.

Introducción: La concentración de 25OH-vitamina 
D (25OH-VITD) se considera el marcador de reserva de 
vitamina D. Esta determinación ha crecido exponencialmente 
en el Laboratorio Clínico por la alta prevalencia de déficit 
de vitamina D. Esto ha exigido una automatización en su 
determinación.

Objetivo: Introducir y evaluar la determinación de 25OH-

VITD total en un analizador más rápido como Atellica IM de 
Siemens y compararlo con el anterior Elecsys e411 que 
antes utilizábamos.

Material y método: Se realizó estudio de límite de 
detección (LD) y cuantificación de vitamina D total de Atellica 
IM con 20 blancos y 15 muestras de valor bajo, según CLSI 
EP-17A. Se midió la precisión mediante el coeficiente de 
variación (CV) intra e interensayo con 20 muestras repetidas 
3 días consecutivos. La comparación se realizó con 90 
muestras frente al ensayo vitamina D total II de Roche 
en e411 por regresión de Deming ponderada. Se utilizó 
el programa CBstat5 y los resultados se entregan con el 
intervalo de confianza (IC) al 95%.

Resultados: Límites de detección (CLSI EP17A) y 
estudio de precisión de vitamina D total Atellica IM son.

Límite de blanco: 9,55 ng/mL.
Límite de cuantificación: 11,01 ng/mL.
Límite de determinación: 10,02 (9,35 – 10,68) ng/mL.
CV intra: 4,04%.
CV inter: 4,48%.
CV total: 6,11%.
Debido al hallazgo del límite de determinación de 10,02 

ng/mL de Atellica, el estudio de comparación se redujo 
a 71 muestras (se eliminaron las <= 10 ng/mL). La tabla 
nº1 describe los estadísticos de correlación y conformidad 
y la tabla nº 2 los estadísticos de la regresión de Deming 
ponderada.

Tabla nº 1. Estadísticos de correlación y conformidad Atellica 
frente e411.

 Valor Intervalo de 
confianza p

r de Pearson 0,930 0,89 – 0,956 <0,001

Coeficiente de correlación interclase 0,928 0,887 – 0,954 <0,001

Coeficiente de concordancia de Lin 0,927 0,887 – 0,954 <0,001

Tabla nº 2. Estadísticos de regresión entre Atellica y e411.

 Valor Intervalo de 
confianza p

Pendiente 0,885 0,777 -0,993 =0,05

Ordenada en el origen 2,231 -243 - +4.705 >0,05

Coeficiente correlación ponderada 0,917  <0,001

El límite de detección hallado es muy superior 
(10,02 ng/mL) al límite de detección descrito por el 
fabricante (4,2 ng/mL) y la pendiente de regresión indica que 
los resultados de Atellica son un 12% más altos que los de 
e411. Además la concordancia entre ambos métodos es solo 
moderada.

Conclusión: El método vitamina D total de Atellica no es 
transferible con vitamina D total II de e411, dando resultados 
significativamente más altos, junto a que la concordancia 
y correlación entre ambos es sólo moderada. El límite de 
detección de Atellica es más alto que el indicado por el 
fabricante.
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0524
EVALUACIÓN DE ADITIVOS EN EL ANÁLISIS 
DE TIRA REACTIVA DE ORINA. INDICACIONES 
PREANALÍTICAS

R. Mondéjar, C. Franco García, E. Melguizo Madrid, M. 
Mayor Reyes, C. Cañavate Solano, S. Pérez-Ramos.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: El urianálisis es uno de los análisis más 
frecuentemente realizados en los laboratorios clínicos. Los 
autoanalizadores de orina incluyen lectores de tira reactiva 
y microscopía visual o citometría de flujo, incrementando 
la eficiencia en los laboratorios. Sin embargo, la fase 
preanalítica sigue siendo un campo de batalla importante 
para el aseguramiento de la calidad analítica. En nuestro 
área sanitaria, se realiza el sistemático de orina en tubos de 
fondo redondeado sin aditivos. No obstante, surgen muchas 
dudas cuando, frente a la no recepción de este tubo por 
cualquier causa, se pretende utilizar un tubo con aditivos 
utilizado para urocultivo.

Objetivo: Evaluar la influencia de aditivos en tubo de 
orina para la realización del sistemático de orina.

Material y métodos: Se analizaron 97 muestras de orina 
no urgentes a las que se les había solicitado sistemático de 
orina y urocultivo. En primer lugar, el paciente recoge la 
muestra de orina en bote de orina esterilizado con dispositivo 
de transferencia (Urine Beaker with integrated transfer 
device, ref: 724310, Vacuette/Grenier). Posteriormente, la 
orina es traspasada a dos tubos de orina, uno sin aditivos 
(Z Urine No Additive, Round Base, ref 455007, Vacuette, 
Grenier Bio-One) y otro con aditivo (Urine CCM, Round 
Base, ref 455052, Vacuette, Grenier Bio-One). Todos los 
análisis fueron realizados en AUTION MAX AX-4030 (Arkray) 
utilizando tiras reactivas AUTION Sticks 10EA (Arkray). 
El análisis estadístico fue realizado utilizando el paquete 
estadístico SPSS v15 para Windows.

Resultados: La densidad se incrementó de manera 
sistemática en 13,48 ± 2,54 unidades (n=95, p<0,001) en 
tubo CCM, observándose una excelente correlación entre 
ambos tubos (R2=0,878). En cuanto al pH (n=96) observamos 
un tamponamiento de las muestras con pH más extremos, 
que tienden a tener un pH 6. La señal correspondiente a 
las proteínas totales se vio incrementada en los tubos CCM 
(con una diferencia de 11,03 ± 17,17 mg/dL, n=97, p<0,001). 
Se observó también una excelente correlación entre 
tubos (R2=0,914). En relación a los parámetros celulares, 
la intensidad de señal correspondiente a leucocitos 
disminuyó en los tubos CCM (con una diferencia de -78,87 
± 121,96 leucocitos/µl, n=97, p<0,001), observándose una 
concordancia en el 13% de las muestras para intensidades 
superiores o iguales a 25 leucocitos/µl (n=54). En el 52% de 
estas muestras se negativizaron los leucocitos. En cuanto 
a la señal correspondiente a hematíes, se observó una 
mejor concordancia de resultados para valores superiores 
o iguales 10 hematíes/µl (n=29). El resto de parámetros 
incluidos en la tira reactiva como bilirrubina, urobilinógeno, 
cuerpos cetónicos y nitritos no mostraron diferencias 
significativas. Sin embargo, la mayoría de estos parámetros 
fueron negativos en las muestras analizadas.

Conclusiones: En vista a los resultados observados, y 

a pesar del bajo tamaño muestral utilizado en este estudio, 
se desaconseja la utilización del tubo CCM o con aditivos 
para el análisis de tira reactiva debido a la alteración de 
parámetros importantes.

0525
EVALUACIÓN DE ANORMALES Y SEDIMENTO 
PARA EL CRIBADO DE ORINAS EN UN ÁREA 
SANITARIA ENVEJECIDA

J.A. Méndez Arredondo, I. Félez Carretero, F.J. Ramos 
German, E. Barba Serrano, A.C. Valero Adan, M.N. Sanllehi 
Vila, A. Álvarez López, A.B. Torner Bellido.

Hospital Obispo Polanco, Teruel.

Introducción: Las infecciones más frecuentes en 
el ser humano son las del tracto urinario. Lo cual supone 
una sobrecarga de trabajo y unos costes considerables 
debido a que el urocultivo es la solicitud más demandada 
a Microbiología. Consecuentemente, se suelen establecer 
estrategias (cribado por microscopia y tira reactiva, citometría 
de flujo y cultivo en medio líquido) para reducir el número de 
urocultivos.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos de 
urocultivo con los de anormales y sedimento de orina para 
evaluar la posibilidad de realizar un despistaje de ITU.

Material y método: Entre el 1/01/2019 y el 31/12/2019 
se seleccionaron 4017 orinas no contaminadas, las cuales 
pertenecían a un grupo de pacientes de ambos sexos cuyas 
edades estaban entre 1 mes y 99 años. A dichas orinas se 
le realizó simultáneamente la determinación de anormales, 
sedimento [si con la tira se detectó presencia de glucosa, 
proteínas, leucocitos, nitritos o sangre/hemoglobina] y 
urocultivo en orina de una micción.

Se calcularon los índices de precisión diagnóstica: 
Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Positivo (VPP) y 
Valor Predictivo Negativo (VPN) para la detección, mediante 
tiras reactivas, de cuerpos cetónicos, glucosa, proteínas 
(TP), leucocitos (TL), nitritos (TN), sangre/hemoglobina 
(TH), urobilinógeno, bilirrubina y para la detección, mediante 
sedimento, de bacterias (B), células de epitelio escamoso, 
cristales de fosfato triple, leucocitos (L) y hematíes (H). Así 
como para las combinaciones ordinarias de (TP, TL, TN, TH, 
B, L y H) tomados de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5, 6 en 6 
y 7 en 7.

El estudio de anormales y sedimento se realizó mediante 
el analizador Cobas 6500 Roche® y el cultivo (gold 
estándar) mediante siembra en CPSE y agar MacConkey, 
Biomerieux®.

Los cálculos fueron realizados mediante Microsoft 
Excel® 2016.

Resultados: En el periodo de estudio, de las 4017 orinas 
procesadas, a 2296 se les realizó estudio de sedimento y a 
4017 de anormales y urocultivo. Produciéndose crecimiento 
bacteriano en 1260 de estas orinas y no se obtuvo 
crecimiento bacteriano en 2757.

Al calcular la Sensibilidad, Especificidad, VPN y VPP 
de los parámetros, estudiados en el sistemático/sedimento 
de orina, y de las combinaciones de dichos parámetros se 
observó que la combinación de la positividad para nitritos 
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en sistemático y hematíes en sedimento tiene el mejor VPP 
de ITU: S=6,6%, E=100,0%, VPP=100,0%, VPN=70,1%. 
También se pudo observar que la negatividad para leucocitos 
en sistemático tiene el mejor VPN de ITU: S=64,2%, E=74,7%, 
VPP=53,7%, VPN=82,0%. Por otro lado, pudimos observar 
que el combinar más de 2 parámetros del sistemático/
sedimento de orina no mejora ni el VPP ni el VPN de ITU.

Conclusión: Debido a que el mejor VPN (82,0%) no es 
suficientemente alto, creemos que sigue siendo necesario 
la realización del urocultivo. Por tanto, para poder realizar 
un cribado de orinas tendríamos que evaluar otra tecnología 
(citometría…).

La combinación de la positividad para nitritos en 
sistemático y hematíes en sedimento tiene un VPP de 
100,0% y por tanto puede emplearse para establecer un 
tratamiento empírico precoz reduciéndose así el tiempo de 
espera en el diagnóstico de ITU.

0526
EVALUACIÓN DE LA CORRELACIÓN DE DOS 
MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE IL-6

R. Losa Rodríguez1, B. Aguirre Gervás1, G. Rodríguez 
Pérez1, M. Capilla Díez2.

1Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 2Hospital 
Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La Interleucina 6 (IL6) es una citocina 
pleiotrópica clave en el sistema inmunitario. Interviene en 
la producción de inmunoglobulinas, en la diferenciación 
y maduración de linfocitos y células plasmáticas. Tiene 
actividad proinflamatoria, pero es capaz de controlar la 
amplitud de la respuesta inflamatoria aguda, actuando con 
efecto antiinflamatorio.

La producción de IL6 se desencadena rápidamente en 
reacciones inflamatorias asociadas a lesiones, traumatismos, 
infecciones o neoplasias. Su determinación secuencial en 
pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos 
es útil para evaluar la severidad del síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica, sepsis, shock séptico y para predecir 
la resolución.

La solicitud de IL6 ha aumentado drásticamente en 
nuestro laboratorio, llegando incluso a temer problemas 
de stock y retraso en la emisión de resultados. Ha sido 
debido a su interés como marcador de la enfermedad por 
SARS-CoV-2, ya que ayuda al diagnóstico de la tormenta 
de citoquinas y a tomar decisiones sobre el tratamiento que 
recibe el paciente.

Objetivos: Evaluar la correlación entre las 
determinaciones de IL6 por dos técnicas de dos casas 
comerciales diferentes (Siemens y Roche®) y valorar la 
intercambiabilidad de resultados.

Material y método: Se seleccionaron 40 muestras 
de suero para la determinación cuantitativa de IL6 en 
Immulite 2000 de Siemens mediante ensayo inmunométrico 
enzimático secuencial en fase sólida por quimiluminiscencia, 
y Elecsys IL-6 en Cobas e801 de Roche® mediante 
electroquimioluminiscencia.

Se analizaron muestras dentro de los valores de 
referencia y en rango patológico (2-79,2 pg/mL). Se realizó 

la comparación de métodos con la regresión Passing-Bablok 
y el coeficiente de correlación de Pearson, mediante el 
programa Analyse-it® para Microsoft Excel. Se consideraron 
valores estadísticamente significativos con p<0,05.

Resultados:

RANGO 
(pg/mL)

CORRELACIÓN 
PEARSON

CORRELACIÓN PASSING-BABLOK

ECUACIÓN INTERCEPCIÓN 
(IC95%)

PENDIENTE 
(IC95%)

2-79,2 0,991 
(p<0,0001) y= 1,259+1,368x -0,224 a 3,630 1,312 a 1,464

Se obtuvo una alta correlación de resultados (>0,9) 
mediante el análisis de Pearson. El análisis de Passing-
Bablok revela que no hay diferencias sistemáticas constantes 
(el IC95% de la intercepción contiene el valor 0) pero sí 
proporcionales (el IC95% de la pendiente no contiene el 
valor 1) en la muestra de estudio. La relación lineal entre las 
dos variables fue comprobada.

Conclusión: En base a los análisis realizados, podemos 
afirmar que existe una elevada correlación entre los dos 
reactivos empleados. Aunque no existen diferencias 
sistemáticas constantes, sí se observan diferencias 
proporcionales: con el reactivo de IL-6 de Roche® se 
obtienen valores más elevados, especialmente en las 
muestras de valores más patológicos.

Por tanto, los dos métodos no son intercambiables y 
sería necesario ajustar los intervalos de referencia. No 
sería conveniente utilizar ambas técnicas indistintamente, 
especialmente para el seguimiento de las determinaciones 
en los mismos pacientes a lo largo del tiempo.

0527
EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES ANALÍTI-
CAS DEL ANALIZADOR HA 8180

M.Á. Luengo Concha, M.B. Crespo Blanco, A. Alonso 
Nicolás, A. Huerta Pontón, M. Riesgo Fernández, S.M. 
Cuevas Gómez, J. Cardín García, M. García García.

Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián, 
Arriondas.

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un 
parámetro ampliamente solicitado como indicador de control 
glucémico, monitorización y adherencia al tratamiento en 
pacientes diabéticos. Desde 2010, la American Diabetes 
Association (ADA) incluyó valores de HbA1c ≥6.5% como 
criterio diagnóstico de Diabetes Mellitus.

En nuestro laboratorio, este parámetro se determina en 
el analizador HA-8160 (Menarini Diagnostics), mediante 
Cromatrografía líquida de alta resolución (HPLC) de 
intercambio catiónico, método certificado por el National 
Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) y 
estandarizado según el ensayo Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT).

Objetivo: Evaluación del analizador HA-8180 (Menarini 
Diagnostics) para actualizar el equipamiento del laboratorio.

Estudiar el cumplimiento del objetivo recomendado por 
la ADA para determinar HbA1c respecto a la imprecisión 
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intralaboratorio, según especificaciones deseables con un 
coeficiente de variación (CV) <2% y analizar la concordancia 
y transferibilidad de resultados entre ambos equipos.

Si se cumplen estas especificaciones el equipo será 
incorporado al laboratorio y posteriormente se recogerán 
resultados de control externo de calidad (SEQC) para 
comprobar si cumple especificaciones de calidad deseables 
para Error Total (ET) <3%.

Material y métodos: Para el estudio de precisión 
intralaboratorio se procesaron dos niveles de control (Glyco 
Hb CONTROL; Menarini diagnostics), con baja y alta 
concentracion: 5.8 y 10.9% respectivamente. Cada nivel 
fue procesado diez veces en la misma serie analítica para 
calcular el CV-intraserie y una vez al día durante 15 días 
para obtener el CV-interserie.

Se determinó HbA1c en 93 muestras de sangre total 
recolectadas en tubos con EDTA en ambos analizadores y en 
paralelo. El análisis estadístico de los resultados se realizó 
con SPSS (v. 15.0), aplicando el estudio de diferencias de 
Bland-Altman para el análisis de concordancia, la regresión 
de Passing-Bablok para transferibilidad de resultados y el 
coeficiente de concordancia de Lin para medir el nivel de 
acuerdo absoluto.

Para evaluar el cumplimiento de la especificación del 
ET<3%, se procesaron durante 7 meses (septiembre 2019 – 
marzo 2020) controles externos de calidad mensuales para 
HbA1c (SEQC) y se calculó el promedio de la desviación 
porcentual mensual.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la siguiente tabla:

Descriptivos HA-8160 (%) HA-8180 (%) 

Media (IC95%) 6.09 (5.91–6.23) 6.27 (6.08-6.45)

Mínimo 4.60 4.7

Máximo 9.10 9.30 

Bland-Altman Passing-Bablok Coeficiente Lin 

0.183
(-0.001 a 0.367)

y = 0.2 (-0.6 a 0.2) + 1 (1.0 a 
1.042) x

 0.974*

Objetivos calidad Cumplimiento 

CV-Intralaboratorio 
<2% 

CV-intraserie: 0% nivel bajo y alto
CV-interserie: 1.09% y 0.40% nivel bajo y alto 
respectivamente

ET <3% Promedio: 0.88%
Rango: -1.26 a 1% 

 

*SPSS no ofrece intervalo de confianza del coeficiente de 
Lin.

Conclusión: Los criterios de calidad establecidos se 
cumplen tanto para la imprecisión intralaboratorio (<2%) 
como para el Error Total (<3%).

Los resultados obtenidos con el análisis de Bland-
Altman y la regresión de Passing-Bablok indican que ambos 
equipos proporcionan valores de HbA1c intercambiables 
y transferibles con un nivel de concordancia considerable 
(0.95-0.99), según el coeficiente de concordancia de Lin.

El analizador HA-8180 se ha incorporado a nuestro 
laboratorio, ya que su desempeño analítico aporta resultados 
fiables y precisos para la determinación de HbA1c.

0528
EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE HORMONAS 
EN EL MÓDULO I DEL AUTOANALIZADOR ALINITY 
DE ABBOTT

V. Marcos De La Iglesia, B. Casado Pellejero, M.Á. Rodríguez 
Rodríguez.

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia.

Introducción: Según la Norma UNE-EN ISO-
15189:2013 es necesario realizar una validación/verificación 
independiente de las prestaciones analíticas de los 
procedimientos de medida, antes de ser utilizados en el 
laboratorio.

Objetivo: Evaluación preliminar del módulo i del 
autoanalizador Alinity (Abbott), siguiendo como criterio la 
valoración del error total en el control de calidad frente a las 
especificaciones de calidad establecidas por el laboratorio, 
protocolos del CLSI (EP10-A2 y EP17-A2) y documentos 
técnicos de SEQC.

Prestaciones analíticas evaluadas: precisión, veracidad 
y linealidad. Se ha evaluado el arrastre y límite de 
cuantificación (LQ) en las magnitudes susceptibles de verse 
afectadas.

Material y métodos: Precisión intra e interdía: Nivel 
de control (Technopath 0327128180) con concentración 
próxima al nivel de decisión clínica. 3 replicados en 5 días 
consecutivos. Requisito: CV obtenido inferior al CV del 
fabricante.

Veracidad: Diferencia entre el valor observado y el 
valor asignado al control. Requisito: sesgo inferior o igual 
a 1/5 del EMP (Error Máximo Permitido: fijado por el Error 
total máximo admisible definido en las especificaciones de 
calidad).

Estudio de linealidad: Verificación del límite superior 
de linealidad. CE: Muestra o calibrador de concentración 
próxima al límite de linealidad de la técnica correspondiente, 
C0.5E: Dilución a ½ del mismo. Todas las muestras en una 
misma serie por duplicado. Requisito: (2 x C0.5E – CE)/CE < 
(EMP/2).

Arrastre: Variación (%) de muestra (nivel bajo) tras 
alternar con muestra (nivel alto). Requisito: arrastre inferior 
al CVi (Coeficiente de Variación Intraindividual).

LQ: Muestra de concentración similar al LQ suministrado 
por el fabricante. Se procesó una muestra diaria durante 20 
días. Requisito: ≤ 3 datos con ET > EMP.

El análisis estadístico se realizó empleando el programa 
Excel.

Error total obtenido de Modulab v.3.1 (Werfen), aplicando 
la fórmula ET=1,65*EA+ES (EA: error aleatorio y ES: error 
sistemático).

Resultados: Prestaciones analíticas realizadas:
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• Cortisol, anti-TPO y Estradiol: Cumplen todas las 
prestaciones analíticas declaradas por el fabricante

• PTH, LH, FSH, DHEA-S, Testosterona, Prolactina, TSH, 
T4Libre y T3Libre: Se cumplen las especificaciones de 
calidad establecidas por el laboratorio.

 ◦ T4Libre y T3Libre: No es posible verificar el límite 
de linealidad porque no deben diluirse las muestras, 
según se explica el insert.

 ◦ TSH: Se realizó el estudio de arrastre: 0.0%. 
Requisito:< 2,1% y LQ: 0 datos con ET > EMP 
(16%).

Conclusiones: La verificación realizada en el módulo 
i del autoanalizador Alinity (Abbott) cumple los criterios de 
aceptación establecidos y se considera adecuada para el fin 
previsto en el laboratorio.

0529
EVALUACIÓN DE MÉTODO Y ESTUDIO 
COMPARATIVO PARA LA MEDICIÓN DE 
PROCALCITONINA EN EL EQUIPO UNICEL DXI 800 
ACCESS

C. Álvarez Castilla, M.Á. Palomar Muriel, S. Ballesteros 
Álvarez, M.D. Ibáñez Royo, M.J. Torrejón Martínez, Á. López 
Delgado, S.R. Ajib Barakat, M.Á. Cuadrado Cenzual.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La procalcitonina (PCT), precursor 
polipeptídico de la calcitonina, es un biomarcador utilizado 
de forma rutinaria en la práctica clínica pues permite la 
identificación de pacientes sépticos de manera sensible y 
específica. Además sus valores aportan información sobre 
la gravedad del paciente.

Objetivo: Evaluación del ensayo Access PCT para el 
análisis de Procalcitonina, en el equipo Unicell DXI 800 
(Beckman Coulter), y estudio comparativo con el equipo 
utilizado en nuestro laboratorio.

Materiales y métodos: El ensayo Access PCT es un 
inmunoinmunoensayo quimioluminiscente de partículas 

paramagnéticas tipo sándwich. El estudio comparativo 
se realizó frente al equipo Kryptor de B.R.A.H.M.S-
Instrumentes, basado en la tecnología TRA-CE™ (Time-
Resolved Amplified Cryptate Emission).

Para el estudio comparativo seleccionamos 119 
muestras, procurando abarcar todo el rango analítico. Se 
procesaron en paralelo por ambos métodos y por las 2 
plataformas. Basándonos en el documento CLSI EP09-A3 
“Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation 
Using Patient Samples; Approbed Guideline-Third Edition”.

La evaluación del método se realizó mediante el 
cálculo de precisión y linealidad siguiendo las guías del 
CLSI EP05-A3: “Evaluation of Precision of Quantitative 
Measurement Procedures; Approbed Guideline - Third 
Edition”, y los límites de blanco (LOB), detección (LOD) y 
cuantificación (LOQ) siguiendo el protocolo CLSI EP17-A2: 
“Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures”.

Para la precisión se calculó el CV% intra e inter ensayo 
utilizando material de control Technopath Multichem IA 
Specialty, realizando 20 réplicas en un ensayo único de 
cada nivel de control y 2 réplicas diarias durante 10 días, 
respectivamente.

Para la linealidad se tomaron dos muestras de 
concentraciones alta y baja y se realizaron 6 diluciones 
seriadas con diluyente Wash Buffer II, se calculó el 
porcentaje de recuperación considerándose aceptable entre 
100% +/- 15%.

El límite de cuantificación (LOQ) se calculó midiendo seis 
diluciones consecutivas de una muestra de paciente con una 
PCT de 0,5 ng/mL. Cada dilución fue medida 10 veces y se 
calculó la imprecisión. Se realizó una gráfica CV% vs PCT 
para extrapolar el punto de concentración asociado al 10% 
y 20% de CV%.

El límite de blanco y de detección se calculó mediante las 
siguientes fórmulas:

[LoB]=[valor medio]+1.645*[SD]
[LoD]=[LoB]+1.645*[SD]
Resultados: Comparativa Passing Bablok:

 PRECISION (CV) SESGO LÍMITE 
LINEALIDAD

ESPECIFICACIÓN 
DE CALIDAD (%) ERROR TOTAL (%)

MAGNITUD INTRASERIE 
(Requisito)

INTERDÍA 
(Requisito) (Requisito 1/5 EMP) (Requisito 1/2 EMP)   

Cortisol 2,1(3,4)% 2,4(4,2)% 0,5(4,6)% 7,2(11,4)%   

Anti-TPO 2,8(3)% 2.6(3,8)% 3,9(9,2)% 10,1(23,1)%   

Estradiol 5,5(7,1)% 5,4(7,7)% 0,6(5,4)% 1,2(13,4)%   

TSH 2,1(1,5)% 2,2(2,0)% 1,5(3,2)% 1,4(8,0)% 16% 5,0%

T4Libre 2.5(2.2)% 3.4(2,6)% 6,3(2,4)%  12,07% 11,4%

T3Libre 3,3(2,7)% 3,5(3,6)% 2.8(3.4)%  17% 8,9%

Prolactina 2,4(1,7)% 2,5(2,8)% 5,7(2,9)% 4,5(7.4)% 14,7% 8,9%

PTH 3,2(2,8)% 3,6(3,3)% 4,0(6,7)% 16,0(16,7)% 33,4% 11,4%

FSH 2,6(2,2)% 2,5(2,7)% 0,6(4,2)% 1,1(10,6)% 21,9% 4,8%

LH 2,2(2,0)% 2,6(2,8)% 1,4(2,8)% 1,4(7,0)% 14% 4,5%

Testosterona 5,7(3,5)% 5,4(8,1)% 5,7(2,7)% 1,0(6,8)% 13,6% 13,5%

DHEA-S 2,6(1,8)% 2,8(3,9)% 2,7(3,9)% 3,9(9,8)% 19,6% 8,7%
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   B∙R∙A∙H∙M∙S 
Kryptor

Access Unicel 
DxI800

Pendiente 
(I.C.)

1.09
(1.048 – 1.137) Mínimo 0.00 0.012

Intercepción 
(I.C.)

-0.0408
(-0.0620 a -0.0306) Máximo 115.8 94.049

R = 0.964 N = 119 Media 5.0201 5.74587

Precisión.

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

CV(%) intraensayo 7,35 4,20 7,25

CV(%) interensayo 6,09 6,8 6,22

Linealidad.

NIVEL % Recuperación 

ALTO 109,64

BAJO 97,88

Límite de blanco, detección y cuantificación.
LOB= 0,0012.
LOD= 0,0023.
LOQ (10%)= 0.0117.
LOQ (20%)= 0.0019.

Conclusión: Los resultados de precisión, linealidad, 
límites de blanco, detección y cuantificación obtenidos al 
evaluar el método de la procalcitonina en el equipo UniCel 
DXI 800 Access se ajustan a los valores especificados en las 
instrucciones de uso.

Según los resultados de la regresión de Passing-Bablok 
no se encuentran diferencias sistemáticas ni proporcionales 
entre ambos analizadores poniéndose de manifiesto la 
transferibilidad entre ellos, siendo éstos intercambiables 
para la determinación de procalcitonina.

0530
EVALUACIÓN DE UN NUEVO METODO DE MEDIDA 
DE LA IGFBP-3 (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR 
BINDING PROTEIN-3)

M.D.M. Sánchez Recio, S.M. Martin Liras, R. Iglesias 
García, M.C. González Cocaño, N. Antoranz Álvarez, P.J. 
Egea Arias.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: El sistema IGF (factores de crecimiento 
relacionados con la insulina) comprende dos hormonas (IGF-
1 e IGF-2), 2 receptores (IGF-R1 e IGF-R2) y seis proteínas 
de unión o transportadoras (IGFBPs) con una alta afinidad 
por los IGFs. Los IGFs son una familia de péptidos implicados 
en la regulación del crecimiento celular. La IGFBP-3 es la 
glucoproteína más abundante en la circulación que actúa 
como transportador de las IGFs. Aproximadamente el 
80% de los IGFs del torrente sanguíneo están unidos a la 
IGFBP-3.

La determinación de IGFBP-3 es una herramienta 
excelente para el diagnóstico en niños con baja estatura 
que tienen niveles normales de hormona de crecimiento 

(HGH), puesto que su concentración se correlaciona 
significativamente con la secreción de HGH. Las 
concentraciones diurnas de IGFBP-3 son constantes y 
dependen principalmente de la edad y del sexo. Aumentan 
constantemente durante la infancia y adolescencia hasta 
principios de la edad adulta y disminuyen ligeramente a lo 
largo de la vida adulta.

Objetivo: Comparar dos técnicas de determinación de 
IGFBP-3 con dos autoanalizadores distintos: el Immulite 
2000 de Siemens y el Cobas e 801 de Roche.

Material y métodos: Se analizaron en paralelo 
87 muestras de suero por dos inmunoensayos: 
uno quimioluminiscente en el Immulite 2000 y otro 
electroquimioluminiscente en el Cobas e 801. El estudio 
incluye 55 hombres y 32 mujeres con edades comprendidas 
entre 2 y 63 años (media= 10.9±10.361). Para el análisis 
estadístico utilizamos el programa SPSS versión 19 
utilizando la T de student, prueba de Kolmorov-Smirnov, 
la regresión lineal de Pearson y la comparación gráfica de 
Bland-Altman.

Resultados: Las unidadesde IGFBP-3 son µg/mL. 
Según la prueba T con una significación p= 0.451 no existen 
diferencias significativas entre las medias por sexo: hombres 
4.109 (IC 95% 1.40 a 6.81) y mujeres 4.336 (IC 95% 1.66 
a 7.02). La media de IGFBP-3 con Siemens fue 5.10 (IC 
95% 1.66 a 8.54) mientras que con Roche fue 4.19 (IC 95% 
1.51 a 6.87). Todos los datos se ajustan a la normalidad 
(Kolmorov-Smirnov). La recta de regresión encontrada fue 
y=0.740x+0.418 con un coeficiente de correlación R=0.949; 
siendo y=datos Roche y x= datos Siemens; pendiente= 
0.740 (IC 95% 0.686 a 0.794) y ordenada en el origen=0.418 
(IC 95% 0.13 a 0.706). El procedimiento evaluado (Roche) 
presenta un error sistemático mixto (constante y proporcional) 
respecto al de comparación (Siemens), ya que los intervalos 
de confianza no contienen el valor 0 para la ordenada en el 
origen ni el valor 1 para la pendiente. La comparación de 
Bland-Altman nos muestra un valor medio de las diferencias 
de 0.91 (IC 95% 0.78 a 1.04) y una desviación estándar 
de la media de 0.62. Hay un error sistemático proporcional 
significativo (0.91%) porque el intervalo de confianza del 
valor medio de las diferencias no incluye el valor cero. Esa 
diferencia aumenta cuánto mayores son los valores.

Conclusiones: Los métodos no son intercambiables 
porque existen diferencias significativas tanto de tipo 
proporcional como constante. Por tanto es necesario adoptar 
diferentes valores de referencia para cada ensayo.

0531
EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA LA 
MEDIDA DE IGFBP3

L. Jiménez Mendiguchia, M. Rosillo Coronado, A. Sánchez 
López, M.L. Expósito Mayo, M. Ariznavarreta Pellitero, M. 
Fresco Merino, D. Mora Pimentel, A.M. García Cano.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Dentro del proyecto del nuevo Laboratorio 
Pericore, surge la necesidad de implementar una nueva 
plataforma analítica (iSYS) que sustituya a la anterior (Cobas 
6000).
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Objetivos: Evaluar una metodología de electroquimiolu-
minscencia (ECLIA) en la plataforma analítica Cobas 6000 
de Roche, con el fin de determinar la intercambiabilidad con 
la metodología actual de quimioluminiscencia (CLIA) en el 
equipo Isys de Vitro, para la medida de IGFBP3 (proteína 3 
enlazante del factor de crecimiento insulinoide.

Material y métodos: Para llevar a cabo el estudio, se 
utilizaron un total de 80 muestras de sueros de pacientes a 
los cuales se les había solicitado IGFBP3. Estas 80 muestras, 
se procesaron en paralelo por iSYS y por Cobas 6000. Se 
excluyeron 3 muestras por resultar valores aberrantes. Para 
el análisis de los datos, se utilizaron los programas Excel 
2013 y Medcalc v 11.4.2.0. donde se realizó el estudio de 
regresión por Passing-Bablok y el analisis de las diferencias 
por criterio biológico, obteniendo los valores de variabilidad 
biológica de la IGFBP3 (CV intraindividual 10.10 y CV grupal 
63.90), en el Documento Consenso de las Sociedades 
Científicas de Laboratorio del año 2014.

Resultados: Para determinar la presencia de sesgo, 
tanto constante como proporcional, se utilizó el diagrama de 
Bland-Altman, donde se obtuvo una diferencia de las medias 
(Dm) de -267.6 en valor absoluto (Intervalo de confianza 
IC95% -1063.9 a 528.8) y de -7.1% en porcentaje (IC95% 
17.7 a -31.8).

El estudio de regresión por Passing-Bablok, mostró la 
ecuación: Y=-357.6025+1.2130X, (X=Isys, Y = Cobas 6000), 
con error constante (IC95%): -607.1704 a -81.5087 y error 
proporcional (IC95%): 1.1272 a 1.3082

Los valores máximos obtenidos fueron de 5838 ng/mL en 
Cobas 6000 y 4921 ng/mL en isys y los mínimos de 1068 ng/
mL en Cobas 6000 y 1319 ng/mL en isys.

Análisis de las diferencias por criterio biológico: El 
estudio de Bland-Altman, nos proporcionó una diferencia de 
las medias Dm= -267.6 lo que equivale en porcentaje a una 
Dm%=7.1.

La interpretación de estos datos, se realizó comparando 
la media de las diferencias (Dm%), con respecto a la 
desviación máxima admisible, establecida con criterio 
biológico.

Conclusión: Estudio de regresión por Passing-Bablok: 
el IC de la ordenada en el origen no incluye el 0, por lo 
que existirían diferencias constantes, y además el IC de 
la pendiente no incluye el 1, por lo que también exisitirían 
diferencias proporcionales, dado que el método Cobas 6000 
nos aporta resultados más elevados que Isys.

La media de las diferencias (Dm% 7.1), no supera 
la desviación máxima establecida (desviación deseable 
16.17%), por ello los resultados de ambos analizadores son 
intercambiables; aún así, en el informe de resultados se 
deberá indicar el analizador empleado así como el intervalo 
de referencia adecuado.

0532
EVALUACIÓN DEL ÍNDICE SÉRICO DE LA 
HEMÓLISIS DEL ATELLICA CH

M. Rodríguez García, J. Laguna, N. Rico, B. González De La 
Presa, J.L. Bedini.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Un alto porcentaje de las muestras de 
suero analizadas en los laboratorios clínicos presentan 
diversos grados de hemolisis que pueden producir 
interferencias y ocasionar errores sistemáticos en los 
resultados de ciertas magnitudes. La inspección visual de 
los especímenes biológicos para detectar este interferente 
se ha demostrado un procedimiento subjetivo, arbitrario, 
laborioso y poco sensible. Actualmente muchos analizadores 
incorporan sistemas de detección denominados índices de 
hemólisis (IH) basados en las características espectrales 
de la hemoglobina que aportan objetividad, normalización 
y rapidez. Además estos sistemas informan los índices de 
alerta (IA), es decir la mínima concentración de interferente 
para la cual la concentración del analito resulta falsamente 
elevada o disminuida. El nuevo sistema Atellica CH incorpora 
este sistema para medir la concentración de hemoglobina.

Objetivos: Verificar el sistema de medición del IH y 
comparar los IA del proveedor con los obtenidos en nuestro 
estudio.

Materiales y métodos: Se ha seguido el Procedimiento 
para el estudio de la interferencia por hemólisis, bilirrubina 
y turbidez de la Comisión de Metrología de la SEQC. Para 
verificar el sistema de medición del IH se han comparado 
las concentraciones reales de hemoglobina en diversas 
muestras con concentraciones crecientes de hemoglobina 
con los valores de hemoglobina proporcionados por los 
índices. Además con los resultados de los mediciones se 
calcularon las diferencias (significativas si > ± 10%) entre la 
concentración obtenida en la muestra sin interferente con las 
obtenidas en las muestras con las distintas concentraciones 
del interferente para estimar los IA. Se compararon estos IA 
obtenidos con los que proporciona el proveedor.

Resultados: Los resultados de la medición del IH 
(Tabla 1) expresado como intervalo de concentraciones 
de hemoglobina engloban para todas las muestras a la 
concentración real de hemoglobina lo que indica una 
correcta medición del mismo.
Tabla 1.
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hemoglobina 
real (mg/dL) 0 25 50 100 200 300 400 500 1000

IH obtenido 0 1 1 1 2 3 3 3 5
Equivalencia 
IH-hemoglobina 
(mg/dL)

<10 11-
125

11-
125

11-
125

126-
249

250-
499

250-
499

250-
499

750-
999

En la Tabla 2 se muestran los IA obtenidos para los 
distintos procedimientos en el estudio y los recomendados 
por el fabricante.
Tabla 2.
Magnitud IA recomendado IA obtenido
Ácido Úrico 2 5
ALT 4 5
amonio 2 2
AST 1 2
Calcio 6 NI
CK 2 2
Lactato 4 5
LDH 1 1
Lipasa 3 5
Magnesio 5 NI
Potasio 2 2
TnIH 5 NI
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Conclusión: Los sistemas de medición de los IH no 
están habitualmente sometidos a requisitos metrológicos 
ni es frecuente su control a través de programas de control 
interno ni externo de calidad. Debido a esto verificar la 
información ofrecida por el fabricante es importante para 
garantizar que el analizador mide bien la concentración 
del interferente y que además los índices de alarma están 
adecuadamente establecidos. En nuestro estudio para la 
mayoría de los procedimientos estudiados el IA obtenido en 
el mismo es superior al recomendado por el fabricante lo 
cual redundaría en una menor anulación de mediciones.

0533
EVALUACIÓN DEL MODO CAPILLARY DEL 
ANALIZADOR SYSMEX XT-4000 I

M.Á. Luengo Concha, A. Huerta Pontón, S.M. Cuevas 
Gómez, A. Alonso Nicolás, M. Riesgo Fernández, J. Cardín 
García, M.B. Crespo Blanco, M. García García.

Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián, 
Arriondas.

Introducción: El hemograma es un análisis 
frecuentemente solicitado en los servicios de urgencias 
hospitalarios que proporciona una primera orientación 
diagnóstica sobre problemas de salud relacionados con 
anemia, infecciones y otras patologías. La muestra ideal 
para el estudio del hemograma es sangre total obtenida 
por venopunción y recogida en tubos con EDTA-K3 como 
anticoagulante. Aunque enfermería realiza esta técnica 
habitualmente, es un procedimiento invasivo que puede 
complicarse en pacientes oncológicos, recién nacidos o 
ancianos dando lugar a extracciones dificultosas.

En nuestro laboratorio de urgencias los hemogramas 
se procesan en un analizador Sysmex XT-4000i (Roche 
Diagnostics), que ofrece la posibilidad de procesar muestras 
de sangre capilar diluidas a una proporción fija (1:5) 
utilizando el modo Capillary.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos de los 
parámetros sanguíneos más relevantes (RBC, WBC, Hb, Hto 
y PLT) en muestras de sangre total sin diluir (modo Manual) 
y en muestras de sangre total diluidas (modo Capillary) 
procesadas todas ellas en el analizador Sysmex XT-4000i.

Material y métodos: Se analizaron 30 hemogramas 
extraídos en tubos con EDTA-K3 y procesados en el 
analizador XT-4000i, mediante citometría de flujo en modo 
Manual y en modo Capyllari (diluidos 1:5 con 40 µL de sangre 
total + 160 µL de reactivo CELLPACK como diluyente).

El estudio de comparación de los resultados se realizó 
mediante el método de Bland-Altman para establecer el 
grado de concordancia entre ambas mediciones, utilizando 
el paquete estadístico SPSS (v. 15.0).

Resultados: Los resultados obtenidos se resumen en la 
siguiente tabla:

Bland-Altman Rango medido Promedio 
diferencias

Límites de 
concordancia al 95%

RBC - RBC diluída 
(x106) /uL

2,66 a 5,35 
x 106

- 0,076333 (- 0,5707 a 0,7234)

WBC - WBC diluída /uL 2610 a 15540 - 212,667 (-1174,259 a 
1599,592)

Hb - Hb dluída g/dL 7,5 a 16,9 - 0,127 (-1,761 a 2,01)

Hto - Hto diluída (%) 23,10 a 47,50 - 0,593 (-5,134 a 6,321)

PLT - PLT diluída
(x 103) /uL

75 x103 a 506x 
103

 6,233 (- 46,901 a 34,434)

En las muestras diluidas se observa una sobreestimación 
en la medición de RBC, WBC, Hb y Hto e infraestimación en 
la medición de PLT con respecto a los resultados obtenidos 
para las muestras procesadas sin diluir. En todos los casos 
el intervalo de concordancia incluye el valor cero indicando 
que el análisis de la concordancia entre las mediciones es 
bueno.

Conclusión: Aunque los resultados del estudio de 
Bland-Altman para todos los parámetros evaluados indican 
que estadísticamente ambos modos de análisis son 
intercambiables, se observa que la diferencia promedio 
obtenida para la Hb, aunque es muy baja (-0,127 g/dL), 
podría llegar a ser aproximadamente ± 2g/dL de diferencia 
según los límites de acuerdo. Estas diferencias podrían ser 
clínicamente significativas e inteferir negativamente en el 
manejo del paciente.

A la vista de los resultados se concluye que RBC, WBC, 
Hto y PLT pueden considerarse intercambiables entre ambos 
tipos de medición, pero no así la Hb, haciendo necesario 
incluir en el informe de laboratorio un comentario informativo 
sobre la fiabilidad de este parámetro en una muestra diluida.

0534
EVALUATION OF FLAGGING PERFORMANCE 
OF THE MINDRAY BC-6800Plus HAEMATOLOGY 
ANALYSER

L. Boldú, A. Molina, J. Laguna, M. Rodróguez, F. Bascón, S. 
García, C. Carballo, A. Merino.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introduction: Automated blood cell counters have to 
provide accurate, reproducible and stable measurements 
of blood count parameters in normal and pathological 
samples including haematological diseases. We studied 
the performance of the BC-6800Plus haematology analyser 
regarding its flagging capability as a support to pre-
microscopic samples management in a clinical laboratory.

Objectives: The objectives of this work were twofold: 
1) evaluate instrument flags of immature granulocytes 
(IG), erythroblasts (NRBC), blasts (BL) and abnormal/
neoplastic lymphocytes (ALC), and 2) define a combination 
of quantitative haematological parameters and specific 
instrument flags to predict a diagnostic orientation of acute 
leukaemia, myeloproliferative neoplasms, myelodysplastic 
syndromes and lymphomas.
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Material and methods: We evaluated: 1) the flagging 
performance of the BC-6800Plus in a subset of 230 samples 
and 2) the best combinations using quantitative parameters 
and flags to predict the first diagnostic orientation in 391 
samples corresponding to patients with: acute leukaemia 
(AL=187), myeloproliferative neoplasms (MPN=81), 
lymphoid neoplasms (LN=75) and myelodysplastic 
syndromes (MDS=48). Sensitivity, specificity, positive (PPV) 
and negative (NPV) predictive values and accuracy were 
calculated for each specific flag.

Results: Table 1A shows sensitivity, specificity, PPV, 
NPV and accuracy values obtained in flag’s evaluation. 
The morphological review identified 316 samples with 
abnormal cells circulating in blood. The number of samples 
automatically flagged by BC-6800Plus was 387 (99% of 
the total), from which 358 showed multiple flags (92.5% of 
flagged samples).

Considering the following quantitative parameters and 
flags, the following diagnostic orientations were predicted:

1. Thrombocytopenia and/or anaemia and BL and IG 
flags predicted acute leukaemia patients with 94% 
sensitivity.

2. Lymphocytosis with ALC and lymphocytosis flags 
predicted lymphoid neoplasms with 84% sensitivity.

3. BL, IG and basophilia flags with/without leucocytosis 
and thrombocytosis predicted myeloproliferative 
neoplasms with 75.3% sensitivity.

4. Anaemia and/or leukopenia and/or thrombocytopenia 
with BL and IG flags predicted myelodysplastic 
syndromes with 58.3% sensitivity.

Table 1B shows the sensitivity values obtained when 
combining specific quantitative parameters and flags to 
predict each entity.

Conclusions: The flagging capability of BC-6800Plus 
was high, contributing to detect abnormal samples in the 
haematology laboratory. Moreover, a specific combination of 
basic haematological parameters and specific BC6800Plus 
flags showed high sensitivity values to provide a diagnostic 
orientation of haematological diseases previous to the 
manual microscopic review.

(A)  Flags

  BL IG NRBC ALC

 Sensitivity (%) 95.1 98.9 89.8 82.5

 Specificity (%) 99.2 95.1 97.5 93.6

 PPV (%) 98.7 93.9 93.6 86.7

 NPV (%) 96.7 99.2 95.9 91.4

 Accuracy (%) 97.5 96.8 95.3 89.9

(B) Entity Quantitative 
parameters Flags Sensitivity

 Acute leukaemia Thrombocytopenia 
and/or Anaemia Blasts and IG 94%

 Lymphoid 
neoplasm Lymphocytosis ALC and 

lymphocytosis 84%

 Myeloproliferative 
neoplasm

Leukocytosis and/or 
Thrombocytosis

Blasts, IG and 
basophilia 75.3%

 Myelodysplastic 
syndrome

Anaemia and/or 
Leukopenia and/or 
Thrombocytopenia 

Blasts and IG 58.3%

Table 1. (A) Results of sensitivity, specificity, PPV, NPV and 
accuracy values of flag’s evaluation. (B) Sensitivity values 
of the combination of quantitative parameters and flags to 
orientate the diagnosis of haematological diseases.

0535
FALSA ELEVACIÓN DE ACTH EN EL ANALIZADOR 
IMMULITE®2000 SIEMENS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

E. Gómez Palacios, J.J. Gordillo Perdomo, D. Nava Cedeño, 
V. Escribano Hernández.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La práctica de la endocrinología depende 
en gran medida de la posibilidad de disponer de valores 
exactos y precisos desde el laboratorio. Las técnicas 
analíticas más utilizadas en este campo se basan en el 
inmunoanálisis, ya que su gran sensibilidad y especificidad 
permite cuantificar hormonas que circulan en sangre a 
concentraciones reducidas. El primer paso para eliminar una 
interferencia analítica en un inmunoensayo es reconocer su 
existencia.

Exposición del caso: Mujer de 26 años con antecedente 
personal de hipotiroidismo subclínico, procedente de un 
circuito privado de salud, que es remitida a nuestro centro 
por elevación reiterada de ACTH (> 200 pg/mL, valores 
de referencia 5-46 pg/mL) con niveles de cortisol basal 
normales (en torno a 12 µg/dL, valores de referencia 8-24 
µg/dL), determinados en dos laboratorios distintos mediante 
el analizador Immulite®2000 Siemens. La paciente no 
impresionaba de fenotipo Cushing y la exploración física 
fue anodina. Se descartó la existencia de insuficiencia 
suprarrenal primaria tras la realización del Test Synacthen®. 
A pesar de los niveles de cortisol normales, dada la 
elevación de ACTH y una vez descartada la insuficiencia 
suprarrenal, se decidió realizar estudio para descartar un 
cuadro de hipercortisolismo (test de Nugent que evidencia 
supresión adecuada y cortisol libre urinario 35.2 µg/24h, 
diuresis 1100cc). Finalmente la paciente fue sometida 
a una resonancia magnética hipofisaria en la que no se 
identificaron hallazgos indicativos de adenoma hipofisario.

En nuestro laboratorio la determinación de ACTH fue 
de 12.4 pg/mL (valores de referencia 7.2-63.3 pg/mL) y 
cortisol basal de 9.4 µg/dL (valores de referencia 3.7-19.4 
µg/dL) mediante el analizador Cobas®8000 Roche. El 
patrón bioquímico fue compatible con el estado clínico de 
la paciente evidenciándose la presencia de un interferente 
analítico inherente a la muestra.

Llevamos a cabo diluciones seriadas manteniéndose 
la concentración de ACTH de la muestra estable. La 
concentración de factor reumatoide fue de 129 UI/mL, y 
el insert de la ACTH de nuestro analizador (Cobas®8000 
Roche), especifica que no se han observado interferencias 
por factor reumatoide hasta una concentración de 400 UI/
mL, en cambio el insert del analizador Immulite®2000 
Siemens no especifica dicha concentración. Con el fin de 
demostrar la posible presencia de anticuerpos heterófilos, 
utilizamos los tubos de Scantibodies Heterophilic Blocking 
Tube (HBT) a 4 ºC (ACTH=24.7 pg/mL) y a temperatura 
ambiente (ACTH=24.9 pg/mL), descartando la posibilidad de 
que la interferencia sea debida a la presencia en la muestra 
de anticuerpos heterófilos. Se solicitó una nueva muestra, 
resultando la ACTH 24.1 pg/mL.

Discusión: Debido a la ausencia de un protocolo de 
detección de interferencias analíticas en el centro de origen, 
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la paciente fue sometida a múltiples pruebas de laboratorio 
y de imagen, generando un uso inadecuado de recursos 
sanitarios, errores en el proceso diagnóstico y, lo que es más 
importante, molestias en la paciente. No se llegó a identificar 
cuál fue es el interferente analítico pero quedó demostrado 
que para futuros controles de ACTH de la paciente, se deberá 
utilizar un analizador distinto al Immulite®2000 Siemens.

0536
GRAN ELEVACIÓN DE PROCALCITONINA EN 
PACIENTE POST-QUIRÚRGICO. IMPORTANCIA DE 
LA INTERCONSULTA AL LABORATORIO

J.J. Guirao Oliver, M. Luque Zafra, A.I. Navarro Abad, S. 
Bocharán Ocaña, E. Buces González.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: La procalcitonina (PCT) constituye un 
biomarcador útil para el manejo de pacientes con sepsis. 
El mayor estímulo para su síntesis son las endotoxinas 
bacterianas, principalmente los lipopolisacáridos de bacterias 
gramnegativas. En situaciones críticas no asociadas a 
infección, como politraumatismos, quemaduras graves, 
pancreatitis, cirugía mayor, shock cardiogénico, neoplasias, 
etc., pueden encontrarse concentraciones elevadas, aunque 
generalmente en menor cuantía.

Exposición del caso: Mujer de 64 años que ingresa 
para cirugía programada para reconstrucción del tránsito 
tras intervención de Hartmann por adenocarcinoma de 
recto-sigma, y por el que recibió quimioterapia adyuvante 
con oxaliplatino y capecitabina.

En las analíticas de control a las 48 y 72 horas se objetiva 
una gran elevación de la PCT (tabla 1), sin embargo la 
paciente se encuentra estable, manteniéndose afebril.

Tabla 1.PCT en analíticas de control
48H 72H 

PCT (ng/mL) 152.66 132.51

Valores de Referencia
• <= 0.5 ng/ml: Escasa probabilidad sepsis
• 0.5 2 ng/ml: Moderado riesgo de progresión a sepsis
• 2 10 ng/ml: Probable sepsis
• >10 ng/ml: Alta probabilidad de sepsis 

Ante estos resultados y la ausencia de clínica, el cirujano 
contacta con el laboratorio. Se revisaron los posibles 
interferentes y las acciones llevadas a cabo fueron:

• Remitir la muestra a un laboratorio externo para 
cuantificar, por un lado, calcitonina y descartar un 
cáncer medular de tiroides y, por otro, anticuerpos 
humanos antimurinos (HAMA).

• En nuestro laboratorio se cuantificó el factor reumatoide 
(FR) y la fosfatasa alcalina (FA).

Los resultados se exponen en la tabla 2:
Tabla 2. Estudio de interferencias
Calcitonina(pg/mL) <2 (Mujeres hasta 5.0)
FR(UI/mL) <9 (< 20)
FA(UI/L) 59 (39 - 118)
Anticuerpos heterófilos 
HAMA IgG
 

2.58
Se considera resultado positivo a partir de 
índice superior a 1,00

Ante la demostración de la presencia de HAMA, el 
laboratorio informa del resultado y se explica al clínico la 
posibilidad de que el incremento se deba a un falso positivo.

La mujer fue dada de alta al 6º día post-operatorio sin 
incidencias.

Discusión: El término anticuerpo heterófilo es usado 
cuando se sospecha la presencia de anticuerpos que pueden 
interferir en los resultados de un inmunoensayo. De particular 
importancia son los HAMA, que pueden desarrollarse por 
exposición a anticuerpos usados en terapias biológicas, 
aunque generalmente su origen es desconocido.

En nuestro laboratorio la PCT se cuantifica mediante un 
inmunoensayo sándwich quimioluminiscente (Unicel DxI 800 
Beckman-Coulter) que utiliza un anticuerpo monoclonal de 
ratón anti-PCT como anticuerpo de captura.

El mecanismo de la interferencia pudo ser la unión de 
los HAMA presentes en la muestra tanto al anticuerpo de 
captura como al de detección, generando una falsa señal.

Consideramos que las concentraciones persistentemente 
altas en las determinaciones seriadas junto con la buena 
evolución respondían a un falso positivo por la presencia de 
HAMA.

Este hallazgo quedó registrado en la historia clínica, ya 
que puede constituir una potencial causa de error en futuras 
determinaciones.

Ante resultados discrepantes es imprescindible la 
comunicación entre los clínicos y el laboratorio como actor 
fundamental para descartar interferencias.

0537
HIPERGLICEROLEMIA, UNA PSEUDOHIPERTRI-
GLICERIDEMIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

I. González Martínez, L. Carrasco Parrón, M.V. Huertas 
García, D. Melero López, M.T. Sánchez Calvin, C. Tejedor 
Díaz, P. Puerta Fonollá, C. Cueto-Felgueroso Ojeda.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La deficiencia de glicerol quinasa está 
causada por la presencia de variantes patogénicas en el gen 
GK, que codifica para la enzima Glicerol Quinasa encargada 
de regular el metabolismo y la absorción del glicerol. Los 
síntomas de los trastornos del metabolismo del glicerol 
comienzan a cualquier edad y suelen acompañarse de 
acidosis, hipoglucemia y aumento de las concentraciones 
sanguíneas y urinarias de glicerol. Esta enfermedad tiene un 
patrón de herencia ligado al cromosoma X recesivo, es decir, 
las mujeres serán portadoras asintomáticas mientras que los 
hombres con el gen alterado desarrollan la enfermedad.

Exposición del caso: Adolescente de 16 años 
acude a consulta del hospital remitido por su pediatra por 
hipertrigliceridemia, sin antecedentes familiares.

En la encuesta dietética destaca un estilo de vida 
saludable con consumo puntual de patatas fritas, dulces 
caseros, bebidas azucaradas y zumos embotellados. 
Ante los resultados analíticos obtenidos, se recomienda 
suspender las bebidas azucaradas y restringir ingesta 
de dulces, así como, realizar ejercicio aeróbico de forma 
regular. El paciente se deriva a la Unidad de Lípidos para 
realizar seguimiento (Tabla-1).
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Debido a que el paciente no presenta fenotipo de 
hipertrigliceridemia (cintura abdominal alterada) y al no 
obtenerse una disminución de los triglicéridos con la dieta, 
se sospecha una posible interferencia analítica. Al revisar la 
técnica utilizada, se encuentra que el glicerol forma parte 
de la reacción de cuantificación de los triglicéridos, por lo 
que se solicitó a un laboratorio externo la determinación de 
glicerol en sangre y orina (Tabla-2) ya que, una concentración 
elevada, explicaría el anormal aumento de triglicéridos.

 Suero 
(µmol/L)

Rango 
Referencia 

Orina
(mmol/mol Creat)

Rango 
Referencia 

Glicerol 4873 12-2449 4760 5-454 

Tabla-2. Resultados de la determinación de glicerol.

Los resultados obtenidos son compatibles con la posible 
presencia de un déficit de glicerol quinasa, por lo que se 
solicitó un estudio del gen GK al Servicio de Genética en 
el que se halló la presencia de gran deleción patogénica 
(c.834-?_957+?del) en hemicigosis (en la única copia del 
cromosoma X) que abarca, al menos, los exones 11 y 12 
del gen GK. Estos resultados son compatibles con la clínica 
del paciente y se decidió realizar un estudio a la madre 
(asintomática) obteniéndose que es portadora de la deleción 
patogénica en el gen GK en heterocigosis.

Discusión: Las alteraciones enzimáticas del metabolismo 
del glicerol en adultos deben sospecharse en pacientes 
con hipertrigliceridemia aislada en ayuno, persistente, sin 
turbidez sérica y sin presencia de quilomicrones ni aumento 
de VLDL. Además, el tratamiento dietético sin lípidos de 
cadena larga y farmacológico con hipolipemiantes no 
disminuye los niveles de triglicéridos. En esta situación, 
todas las hijas del paciente serán portadoras heterocigotas 
sanas y todos sus hijos serán no portadores de la deleción 
ya que heredan el cromosoma Y.

0538
IMPACTO DEL ÍNDICE HEMOLÍTICO EN UN 
ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO MEDIANTE TROPONINA T 
ULTRASENSIBLE SERIADA

D. Fatela Cantillo, G.A. Cortez Quiroga, J.A. Pérez Martín, A. 
Fernández Suárez, J.M. Díaz Iglesias.

Hospital Alto Guadalquivir, Andujar.

Introducción: Los nuevos ensayos de troponina T 
ultrasensible (hsTn-T) han modificado los protocolos clásicos 
de las unidades de dolor torácico (UDT). La hemólisis 
supone un reto en la interpretación del resultado analítico 

porque puede disminuir los valores de concentración de 
estos ensayos. Las recomendaciones establecen que cada 
laboratorio debe definir la interferencia por hemólisis y fijar 
el umbral de decisión recomendado del índice de hemólisis 
(HI), proporcionado por el analizador automático, que ofrece 
una representación confiable del grado de hemólisis en 
muestras de pacientes.

Objetivos: Evaluar el impacto de la hemólisis en 
un algoritmo novedoso diagnóstico de infarto agudo de 
miocardio (IAM) mediante seriación de hsTn-T 0, 1 y 3 
horas, según corresponda, utilizando diferentes umbrales de 
decisión de HI.

Material y métodos: Se consideraron 352 resultados 
de HI recogidos en 170 casos de dolor torácico 
correspondientes a 163 pacientes, recogidos desde Junio a 
Agosto 2019. Todos los pacientes fueron sometidos a nuevo 
algoritmo de seriación de muestras en la UDT; se cambió 
el procedimiento clásico (Electrocardiograma, Troponina I 
contemporánea, test de isquemia) por el nuevo protocolo 
con medición de una a tres muestras de hsTn-T según 
algoritmo clínico preestablecido. Doce pacientes fueron 
diagnosticados de IAM tipo 1 y otros doce de tipo 2. Los 
niveles de hsTn-T en suero (ng/L) se analizaron mediante 
electroquimioluminiscencia en cobas® 6000 (Roche 
Diagnostics). El umbral de HI recomendado por el fabricante 
en su ensayo Elecsys de hs-TnT fue de hemoglobina ≥ 1.0 
g/L equivalente a HI ≥ 100. También se evaluó el umbral de 
HI ≥ 80 y se revisaron los resultados de HI en los intervalos 
100-140, 140-180 y >180. Se determinaron las tablas de 
contingencia con los dos umbrales de decisión de HI de 80 y 
100 y se compararon con la aplicación correcta del protocolo 
desde el punto de vista clínico y con la seriación correcta 
de las muestras según algoritmo. El análisis empleó la chi 
cuadrado y el coeficiente de correlación phi para establecer 
el grado de asociación. Para los cálculos estadísticos se usó 
el programa SPSS 19.0 (SPSS, Inc., USA).

Resultados: Se encontraron 18 resultados de HI > 80. 
El algoritmo fue bien aplicado en el 77% de los casos desde 
el punto de vista clínico. La aplicación correcta del protocolo 
en la segunda hsTn-T de la serie se asoció con HI < 100 
(p=0.015) con un nivel de significación del 5%. En 3 de 
los 4 casos con niveles de HI > 180 se aplicó de manera 
incorrecta el protocolo.

Conclusiones: Las muestras no hemolizadas 
conllevaron menos errores en la seriación de la segunda 
troponina. La inclusión de comentarios interpretativos y de 
rechazo de resultados en muestras con valores extremos, HI 
> 180, es recomendable para evitar errores de interpretación 
de los resultados de hsTn-T. El umbral de HI propuesto por 
el fabricante es adecuado para establecer la interferencia 
por hemólisis en este nuevo algoritmo.

Pruebas en mg/dL 26/06/2018 08/02/2019 05/04/2019 21/08/2019 Rangos Referencia

Colesterol total 141 119 118 122 <200

Triglicéridos 454 449 534 497 50-200

c-HDL 51 44 38 45 >50

Colesterol No-HDL 89.9 75.6 79.8 76.4  

ApoB   36 36.5 66-133

Tabla-1. Seguimiento del perfil lipídico del paciente.
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0539
IMPLEMENTACIÓN DE INTERLEUCINA-6 CON MO-
TIVO DE LA ACTUAL PANDEMIA: VERIFICACIÓN 
DE LA TÉCNICA

C. Alberdi García Del Castillo, M.I. Enguita Del Toro, E. 
Astobieta Madariaga, C. Sopeña Sánchez, S. García 
Castañón.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: Los pacientes con neumonía intersticial 
grave asociada a COVID-19 suelen presentar una respuesta 
inmunológica alterada conocida como Síndrome de 

Activación de Macrófagos (MAS) o tormenta de citocinas.
La infección por COVID-19 con MAS ocurre más 

frecuentemente en sujetos con síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto (SDRA) y, la elevación sostenida de 
IL-6, se considera marcador pronóstico precoz de mortalidad 
intra-UCI.

Todo esto, ha creado gran interés por la terapia anti-
citoquina para amortiguar dicha respuesta inmune exagerada 
y ya existen ensayos preliminares con evidencia de eficacia 
para el bloqueo anti-IL-6 con tocilizumab, como estrategia 
terapéutica beneficiosa.

La Sociedad Española de Inmunología propone una 
serie de recomendaciones para la solicitud de los niveles 
serológicos de IL-6:

1. Antes de iniciar el tratamiento con Tocilizumab, con 
niveles >40 pg/ml (adultos) y >35 pg/ml (niños).

2. Determinación urgente (<24 horas) en pacientes que 
presentan: neumonía intersticial con insuficiencia 
respiratoria grave (score=2), empeoramiento rápido 
respiratorio, fallo orgánico extrapulmonar (Shock o 
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score 
≥3) y criterios de Respuesta Inflamatoria Sistémica 
grave.

3. Determinación NO urgente (>48h) en pacientes que 
presentan: neumonía sin insuficiencia respiratoria 
grave, necesidad de FiO2>35%, dímero D, ferritina 
y/o proteína C reactiva en ascenso y pacientes 
inmunodeprimidos sin clínica.

4. Pacientes con resultado previo negativo pero que 
empeoran rápidamente.

Esta situación nos llevó a incluir en el laboratorio de 
urgencias de nuestro Hospital la cuantificación de la IL-6 por 
lo que, previamente, realizamos la verificación de la técnica.

Objetivos: Evaluar si las especificaciones analíticas de 
la técnica IL-6 en el analizador Cobas e411 (Roche®) cumple 
con los requisitos metrológicos de nuestro laboratorio con el 
fin de incorporar la medida en los pacientes de COVID-19.

Material y métodos: Se procesaron dos controles de IL-6 
durante 5 días consecutivos, realizando 3 cuantificaciones 
diarias de cada uno, obteniéndose un total de 30 medidas. 
Las muestras se analizaron en el Cobas e411(Roche®) 
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia.

En base a los datos obtenidos se calculó la desviación 
estándar interdiaria (sb), la desviación estándar interserial 
(sr) y la desviación estándar en el laboratorio (sT). A partir 
de los resultados se obtuvieron los valores de imprecisión 
intraserial (CVr) e imprecisión de laboratorio (CVt) siguiendo 
la Recomendación 2014 (SEQCML) en cuanto a validación 
o verificación de los procedimientos analíticos en los 
laboratorios clínicos.

Resultados:

Conclusiones: Como los valores de imprecisión 
intraserial e imprecisión de laboratorio de la IL-6 fueron 
inferiores a los especificados por el fabricante, 1,8% y 2,9% 
respectivamente, la técnica queda verificada para su uso.

Queda implementada para ayudar al clínico en el 
diagnóstico y evaluación pronóstica de pacientes con 
COVID-19 en nuestro Hospital.

0540
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ 
DE INTERFERENCIAS ANALÍTICAS EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A.M. López-Martos, P.J. López-García, F. Sánchez-
Escribano-Del-Palacio, M.P. Picazo-Perea, E. V.-Núñez, E. 
Martín-Torres, J. Carretero-Gómez, M.Á. Ruiz-Ginés.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: El análisis de orina es una herramienta 
muy útil para el diagnóstico y seguimiento de ciertas 
enfermedades, además de ser una muestra fácilmente 
accesible. Hay que tener en cuenta que numerosos analitos 
pueden provocar un color anómalo de la orina, originando 
sospechas erróneas de ciertas patologías e interfiriendo con 
la determinación colorimétrica en la tira bioquímica.

La Hidroxicobalamina se emplea como antídoto ante 
la exposición de cianuro. Su inhalación origina una hipoxia 
tisular al alterar el correcto funcionamiento de la enzima 
citocromo c oxidasa, que interviene en la cadena de 
transporte de electrones. Por ello, su tratamiento precoz es 
clave para disminuir el riesgo de mortalidad.

Exposición del caso: Varón de 42 años que acude a 
urgencias e ingresa en UCI tras una explosión accidental 
con gasolina. A la llegada de emergencias extrahospitalarias 

CONTROL 1 CONTROL 2

INTRASERIAL EN EL LABORATORIO INTRASERIAL EN EL LABORATORIO

∑ (xdi - Xd)
2 1,90 ∑ (Xd - Xt)

2 1,21 ∑ (xdi - Xd)
2 23,49 ∑ (Xd - Xt)

2 5,22

D(n-1) 10 D-1 4 D(n-1) 10 D-1 4

Sr 0,44 ST 0,65 Sr 1,53 ST 1,69

Sr
2 0,19 Sb2 0,30 Sr

2 2,35 Sb2 1,30

CVr (%) 1,24  CVT (%) 1,86 CVr (%) 0,69  CVT (%) 0,76 
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refieren que el paciente se encuentra con GCS 4/15 por lo 
que se procede a su intubación orotraqueal y administración 
precoz de hidroxicobalamina y sueroterapia.

Como antecedentes personales presenta enolismo 
crónico y se trata de un fumador activo.

Se remiten al laboratorio de urgencias una muestra de 
orina y suero que presenta un color rojo intenso. Entre los 
resultados de su estudio caben destacar:

Análisis de orina Bioquímica en suero

Tira bioquímica
250 hematíes/μL

Perfil hepático
GOT 425 U/L (IN 5-37 U/L)
GPT 346 U/L (IN 5-40 U/L)
Bilirrubina total 4.0 mg/dL (IN 0-1.0 mg/dL)
Bilirrubina directa 3.02 mg/dL (IN 0-0.40 
mg/dL)

Sedimento automatizado
1-5 hematíes /campo

Se realizó una gasometría arterial, en la que se observó 
una acidosis con hiperlactacidemia junto con anión gap 
elevado. Además, en la co-oximetría se obtuvo un 7.6 % de 
Carboxihemoglobina (IN 0.5-1.5).

Tras obtener las pruebas complementarias, el diagnóstico 
principal fue la intoxicación por monóxido de carbono junto 
con una posible inhalación de cianuro (secundario a la 
combustión).

Discusión: La administración de hidroxicobalamina 
se emplea en el tratamiento de intoxicaciones con cianuro 
permitiendo su eliminación fácil por la orina, lo que le aporta 
un color rojo intenso y podría hacernos sospechar de 
hematuria. Las pruebas de laboratorio nos permiten conocer 
el estado del paciente en un periodo corto de tiempo, por lo 
que son empleadas frecuentemente por los clínicos sobre 
todo cuando el diagnóstico precoz es crucial, como ocurre 
en las intoxicaciones. Es importante tener en cuenta las 
posibles interferencias que se puedan dar en las técnicas 
analíticas y ante la discrepancia en el resultado del análisis 
automatizado de la orina es conveniente su observación 
manual al microscopio óptico.

En este caso, nos permitió confirmar la presencia de 
pseudohematuria. El aspecto macroscópico de la orina nos 
indica que el color del suero es debido al tratamiento y no 
por la hemólisis de los glóbulos rojos, lo que nos llevaría 
a valorar erróneamente los resultados de algunos analitos. 
Además, probablemente se reclamaría una nueva muestra 
y provocaría un retraso en el diagnóstico, siendo clave la 
actuación precoz para resolver el estado del paciente.

0541
INCLUSIÓN DE LA TURBIDEZ COMO PARÁMETRO 
DE CRIBADO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
SEDIMENTO URINARIO

L. Carrasco Parrón, S. Real Gutiérrez, A.M. Fernández Del 
Pozo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El urianálisis consiste en la detección semi-
cuantitativa, mediante tira reactiva, de diversas sustancias 
presentes en la orina, y la posterior cuantificación de los 
elementos formes mediante observación del sedimento. 

Sin embargo, la presencia de algunas sustancias como el 
ácido ascórbico, el ácido úrico, los nitritos o una elevación 
de la densidad, pueden dar lugar a falsos negativos en la tira 
reactiva. Además, existen algunos elementos que las tiras 
reactivas no son capaces de detectar como los cristales, las 
bacterias o las células. Por esta razón, resulta interesante el 
estudio de la turbidez de la orina mediante la medición de la 
luz transmitida a través de la muestra (turbidimetría). Algunas 
de las causas de turbidez en la orina son la fosfaturia, la 
piuria y, menos frecuentemente, la quiluria.

Objetivos: Analizar la utilidad de la inclusión de la 
turbidez como parámetro de decisión para la observación 
del sedimento y su repercusión en el trabajo diario del 
laboratorio.

Material y método: Aprovechando la celda de medición 
física del equipo analizador de orinas del laboratorio, se 
incluyó la turbidez como parámetro de cribado en el software 
de gestión de resultados y se configuró de forma que se 
realizara adicionalmente el sedimento a aquellas orinas que 
presentaran la tira negativa para todos los parámetros, pero 
mostraran turbidez.

Resultados: Se elaboró una base de datos recogiendo 
la información de las orinas analizadas entre octubre de 
2019 y febrero de 2020, resultando ser un total de 63732. 
De estas, 1050 presentaron tira reactiva negativa, pero +1 o 
+2 de turbidez. Dentro de las 1050 orinas, encontramos 838 
(79,81%) que presentaron cristales, más frecuentemente 
fosfatos, uratos y oxalato cálcico, 353 (33,61%) que 
mostraban bacteriuria moderada/intensa, 9 (0,86%) con 
levaduras y 3 (0,28%) que contenían células renales. Cabe 
destacar la presencia de leucocitos en 335 (94,90%) de las 
orinas con bacteriuria, por lo que podríamos descartar la 
contaminación en un alto porcentaje de ellas.

Conclusión: Incorporar la turbidez a los parámetros de 
decisión para la observación del sedimento resulta de gran 
utilidad, sobre todo, para detectar orinas con bacteriuria o 
levaduras que pasarían desapercibidas por presentar falsos 
negativos en la tira reactiva. Además, desde el punto de vista 
de la gestión, tan solo incrementa en un 1,65% el trabajo 
diario, por lo que es asumible por el laboratorio.

0542
INFLUENCIA DEL TIPO DE ESPÉCIMEN Y EL 
TIPO DE TUBO EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ALDOLASA

S. Calleja Aznárez, T. Sendino Miguel, A. Sandúa Condado, 
J.I. Monreal Marquiegui, E. Alegre Martínez.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: La aldolasa es una enzima de la glucólisis, 
cuya determinación es de gran utilidad en el manejo de 
trastornos musculoesqueléticos. Su cuantificación se basa 
en el consumo de D-fructosa-1,6-bifosfato por parte de la 
aldolasa acoplado a una oxidación de NADH que se monitoriza 
por espectrofotometría. Aunque las especificaciones del 
kit empleado en nuestro centro, permiten su cuantificación 
tanto en suero como en plasma, resultados empíricos nos 
sugieren la existencia de diferencias en sus niveles en 
función del espécimen analizado.
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Objetivos: Valorar la influencia del tipo de espécimen y 
de la presencia de gel separador en el tubo de extracción, en 
la cuantificación de los niveles de aldolasa en sangre.

Material y método: Se separaron alícuotas de suero y 
plasma heparinizado procedentes de excedentes de muestras 
de pacientes de: tubo sin anticoagulante con gel separador 
(BD Vacutainer® SST™ II Advance, Becton Dickinson 
Nueva Jersey, Estados Unidos), tubo sin anticoagulante sin 
gel separador (BD Vacutainer® Clot Activator Tube) y en 
tubo de heparina de litio con gel separador (BD Vacutainer® 
LH PST™ II). Antes de la centrifugación de esta última, se 
obtuvo una alícuota que se centrifugó en un nuevo tubo sin 
gel. Todas las muestras se centrifugaron a 3500 rpm durante 
10 minutos para obtener sus respectivos sueros y plasmas.

La cuantificación de la actividad aldolasa se realizó en 
un módulo c 702 del autoanalizador Cobas 8000 (Roche 
Diagnostics, Basilea, Suiza) usando un kit de reactivos de 
BEN (Biochemical Enterprise, Milán, Italia).

El análisis estadístico se realizó con el test de Wilcoxon 
en el programa IBM SPSS v20.

Resultados: Los niveles de aldolasa fueron 
significativamente mayores en el plasma heparinizado 
obtenido con gel (mediana: 17; IQR: 15-20) repecto a los 
de suero obtenido con gel (mediana: 6; IQR: 5-8; n: 31; 
p< 0.01 ) (Tabla I). A la vista de los resultados, se repitió 
la comparativa con muestras previas a su centrifugación a 
través del gel. Se observó que en el caso de las muestras 
de plasma, los niveles eran mayores en el caso de las 
muestras centrifugadas con gel (mediana: 15; IQR: 13-16) 
que en aquellas centrifugadas sin él (mediana: 9; IQR: 8-10; 
n: 13; p< 0.01) (Tabla II). Esta diferencia no se observó en 
las muestras de suero.

Tabla I. Actividad aldolasa en función del espécimen.
N=31 PLASMA CON GEL SUERO CON GEL

ALDOLASA (UI/L)* 17
 (15-20)

6
 (5-8)

p <0,01

Tabla II. Actividad aldolasa en función de la centrifugación a 
través de gel o no.

N=13 PLASMA 
CON GEL

PLASMA 
SIN GEL

SUERO 
CON GEL

SUERO 
SIN GEL

ALDOLASA (UI/L)* 15
(13-16)

9
(8-10)

5
(4-6)

5
(4-6)

p p<0,01 0,4

*Datos indicados como mediana (Q1-Q3).

Conclusiones: Tanto el tipo de espécimen como la 
presencia de gel en el tubo de extracción en el caso del 
plasma influyen en la cuantificación de la actividad aldolasa, 
por lo que sus resultados no son intercambiables y es 
necesario establecer valores de referencia específicos para 
cada uno de ellos.

0543
INTERCAMBIABILIDAD ANALÍTICA PARA LA 
MONITORIZACIÓN DEL FÁRMACO BIOLÓGICO 
ADALIMUMAB

E. Paniagua Arribas, D. Pérez Torrella, M.D.R. Padilla 
Berdugo, M.N. Seco Moro, I.C. Olmos Sánchez, M.D.B. 
Pérez Sebastián, J. Reig Del Moral.

Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles.

Introducción: Los fármacos biológicos son cada vez 
más incorporados en la terapéutica.

El Adalimumab es un anticuerpo monoclonal totalmente 
humanizado frente al factor de necrosis tumoral alfa utilizado 
en el tratamiento de una serie de enfermedades reumáticas 
crónicas y en la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

La monitorización farmacocinética de estos fármacos y 
su inmunogenicidad son imprescindibles para la optimización 
de estas terapias al permitir espaciar las dosis o suspender 
los tratamientos ineficaces en los pacientes que desarrollan 
anticuerpos.

La técnica más utilizada actualmente para ello es el ELISA 
aunque ya se dispone de inmunoensayos cromatográficos 
de flujo lateral que han demostrado una alta correlación con 
los ensayos ELISA.

Objetivos:
• Comprobar la intercambiabilidad entre las dos 

técnicas analíticas disponibles para estos fármacos: 
Inmunoensayo cromatogáfico de flujo lateral y ELISA.

• Establecer el grado de concordancia entre ambas 
técnicas y la conmutabilidad de los métodos de medida.

• Identificar los posibles sesgos, asegurar la ausencia 
de errores sistemáticos relevante.

Material y métodos: Estudio prospectivo de una cohorte 
de 10 pacientes a los que se les monitorizan los niveles de 
Adalimumab en sangre. Siguiendo las recomendaciones 
de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología 
Molecular se chequean outliers y estudiamos los resultados 
utilizando regresión lineal y análisis de concordancia. El 
paquete estadístico utilizado es MedCal.

Resultados:
ANÁLISIS DE CONCORDANCIA: En la interpretación 

de Bland-Altman no existen diferencias significativas puesto 
que el IC 95% de la media -1.4 [-5.7-2.9] incluye el valor cero.

ANALISIS DE REGRESIÓN DE PASSING-BABLOK: 
El IC 95% de la pendiente 1.0072 [0.5647-1.4436] 
(contiene el VALOR 1). Indica que no existen diferencias 
sistemáticas proporcionales. Los resultados obtenidos 
con el procedimiento inmunocromatográfico no son 
significativamente diferentes a los obtenidos por ELISA.

El IC 95% de los valores de la ordenada en el origen 
-0.9719 [-1.6888-5.6641] (contiene el cero). Puede concluirse 
que el procedimiento evaluado no presenta diferencias 
sistemáticas constantes con respecto al manual.

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN: El coeficiente 
de correlación 0.9275 es (< 0.975) por lo que aunque 
aparentemente en base a los estudios anteriores ambos 
métodos son intercambiables, el rango de datos no es 
adecuado, debería ser ampliado. En caso de que tras 
realizar la citada ampliación muestral los valores de r no 
alcancen los niveles requeridos, consideramos que ambos 
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equipos no son intercambiables.
Conclusión: En los estudios de veracidad, para 

considerar la existencia de un error sistemático éste debe 
ser significativo, tanto en el análisis de las diferencias como 
en la regresión lineal. De nuestro estudio puede concluirse 
que el inmunoensayo cromatográfico evaluado de Menarini 
no presenta diferencias sistemáticas con respecto a la 
técnica de ELISA actualmente utilizada. Sin embargo, 
aunque aparentemente en base a los estudios anteriores 
ambos métodos son intercambiables, el rango de datos no 
es adecuado, por lo que debería ser ampliado incorporando 
muestras adicionales para comprobar dichos resultados.

Con este intercambio de técnicas analíticas además de 
garantizar una buena correlación en los resultados, se gana 
un ahorro de tiempo para el personal del laboratorio (15 
minutos frente a horas) y un ahorro económico.

0544
INTERCOMPARACIÓN DE REACTIVOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE B2-MICROGLOBULINA

I. Granero Cremades, N.F. Pascual Gómez, C. Núñez De 
Arenas Liberos, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La b2-microglobulina forma parte del 
sistema mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I), y 
está presente en todas las células nucleadas (a excepción 
de los trofoblastos). Se filtra libremente en el glomérulo y 
es reabsorbida completamente en los túbulos renales. 
Su concentración sérica puede verse aumentada en 
enfermedades autoinmunitarias de tipo inflamatorio como 
la artritis reumatoide, y puede ser de utilidad en la terapia 
con antirretrovirales o como marcador tumoral en neoplasias 
sanguíneas como la leucemia mieloide crónica o el mieloma 
múltiple, donde una concentración elevada se asocia con 
un mal pronóstico. Por el contrario, una concentración 
sérica dentro de la normalidad se correlaciona con menor 
proliferación tumoral e infiltración ósea.

Objetivo: Verificar la transferibilidad de resultados entre 
el reactivo b2-microglobulina antiguo y nuevo en el Cobas 
c-701 de Roche®.

Material y métodos: Muestras:
• Se analizaron con el nuevo reactivo de b2microglobulina 

19 sueros de pacientes con una determinación previa 
de b2-microglobulina con el reactivo antiguo. Los 
resultados eran representativos del punto de decisión 
clínica, así como del déficit o de seguimiento del 
tratamiento, siendo su mediana de 2,7 mg/L, con 
valores extremos de 1,9 mg/L y 7,1 mg/L.

• La comparación de métodos se realiza mediante la 
prueba de Passing-Bablok y con el coeficiente de 
concordancia de Lin. El programa estadístico utilizado 
fue Medcalc.

Reactivos:
• El reactivo b2microglobulina para la cuantificación de 

b2-microglobulina en suero y plasma se diferencia del 
reactivo antiguo en poseer una mayor concentración de 
EDTA y Partículas de látex recubiertas con anticuerpos 
policlonales antiβ2microglobulina humana.

Resultados: En el estudio de intercomparación mediante 
el método Passing-Bablok (y = a + bx) se obtuvieron los 
siguientes datos:

y = -0,2310 + 1,2100 x 

Punto de intersección -0,231

Intervalo de confianza 95% -0,3703 a -0,08575

Pendiente 1,21

Intervalo de confianza 95% 1,1425 a 1,2617

Test de linealidad No hay desviación significativa de la 
linealidad (P>0.05)

Tabla 1: Resultados obtenidos mediante el método Passing-
Bablok.

En cuanto al coeficiente de concordancia de Lin, se 
obtuvieron los siguientes datos que concuerdan con una 
interpretación de concordancia Moderada según Mc Bridge: 

Tamaño muestral 19

Coeficiente de correlación de concordancia 0.9117

IC 95% 0.847 a 0.9496

Pearson p (precisión) 0.9926

Bias correction factor Cb (exactitud) 0.9185

Conclusiones: El resultado de la intercepción A fue 
de -0,231 con un intervalo de confianza del 95% que va 
desde -0,3703 a -0,1, debido a que el resultado incluye el 0 
y se encuentra dentro del intervalo, deducimos que no hay 
diferencias sistemáticas.

El resultado de la pendiente fue de 1,21 con un intervalo 
de confianza de 95% que va desde 1,1425-1,2617, debido 
a que el resultado no incluye el 1, podemos determinar que 
hay diferencias proporcionales.

Con el coeficiente de concordancia de Lin podemos 
observar que existe buena precisión y exactitud entre ambos 
test reactivos y la interpretación de McBridge corresponde 
a un grado de acuerdo entre ambas medidas moderado 
(0.911).

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir 
que las determinaciones obtenidas con el antiguo y nuevo 
reactivo aunque poseen algunas diferencias proporcionales 
son clínicamente intercambiables.

0545
INTERFERENCIA CAUSADA POR HEMÓLISIS 
EN LA DETERMINACIÓN DE POTASIO, HIERRO, 
ASPARTATO AMINOTRANSFERASA Y LACTATO 
DESHIDROGENASA

B. Cabrera Sánchez, A.I. Cillero Sánchez, M.O. Ramos 
Rodríguez, J. Tamarit López, P. Casado Rey, M. Fernández 
Fernández, A. Pérez Fuertes.

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol.

Introducción: La hemólisis es la ruptura de los 
eritrocitos con la siguiente liberación al plasma del contenido 
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intracelular. Tiene un marcado efecto sobre la medida de 
aquellos parámetros con elevada concentración intracelular 
suponiendo aproximadamente el 60% de los rechazos de 
muestras en el laboratorio.

Actualmente, los analizadores incorporan sistemas 
automáticos de detección denominados índices de alerta 
de hemólisis, aportando objetividad y normalización en su 
cuantificación.

Objetivo: Estudiar el grado de interferencia por hemólisis 
en la determinación de aspartato aminotransferasa (GOT), 
lactato deshidrogenasa(LDH), potasio(K+) y hierro en el 
Analizador CH AtellicaÒ Solution (Siemens). Establecer el 
índice de hemólisis (IH) sugerente de rechazo de la muestra 
no aportado por el fabricante para estos parámetros.

Material y métodos:
• Se trabajó con un hemolizado de 100g/L de 

hemoglobina y con un pool de sueros con índice de 
hemólisis 0.

• Se prepararon diluciones con concentraciones 
crecientes de hemoglobina en las que se determinaron 
los parámetros de estudio y el IH. Las medidas 
se realizaron en un módulo CH AtellicaÒ Solution 
(Siemens) mediante potenciometría indirecta (K+) y 
técnicas espectrofotométricas (GOT, LDH, hierro). El 
IH es una medida semicuantitativa de hemoglobina 
(mg/dL) con la siguiente equivalencia: IH=0 (<50), IH=1 
(50-129) e IH=2 (130-249). El rango de concentración 
de hemoglobina utilizado para IH=0 es una variación 
del propuesto por Siemens basado en un estudio 
previo de nuestro laboratorio.

El cálculo del porcentaje de interferencia se hizo 
mediante la fórmula Int(%)= 100x(Cd-C1)/C1, donde Cd es 
la concentración con interferente y C1 la concentración sin 
interferente.

Se consideró una variación en la concentración 
clínicamente relevante cuando el porcentaje de interferencia 
superó el 10%, criterio habitualmente empleado por los 
fabricantes en sus estudios de evaluación.

Resultados: La siguiente tabla muestra la interferencia 
causada por la hemólisis en los distintos parámetros.

Conclusiones: La hemólisis provoca una interferencia 
positiva en la determinación de K+, GOT y LDH. En estos dos 
últimos parámetros la interferencia es significativa a valores 
muy bajos de hemólisis (IH=0), siendo difícil la evaluación 
del rechazo con la determinación semicuantitativa del IH 
de Atellica Solutions. En la medida de potasio un IH de 1 
generaría resultados alterados. En la determinación del 
hierro, la interferencia negativa es significativa para un 

IH = 1. Por lo tanto, en aquellas muestras con un grado 
de hemólisis que provoque un porcentaje de interferencia 
superior al 10%, la determinación debería anularse junto con 
un comentario que informase al clínico de la interferencia y 
envío de nueva muestra.

0546
INTERFERENCIA DE LA GLUCOSA EN LA MEDIDA 
DE CREATININA SÉRICA POR EL MÉTODO DE 
JAFFÉ

L.I. Alba Valdivia, I.G. Tomoiu, R. Gómez Rioja, M.J. Alcaide 
Martín, P. Fernández-Calle, B. Fernández Puntero, A. Buño 
Soto.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La medida exacta de creatinina sérica es 
esencial en la correcta estimación del filtrado glomerular, 
y consecuentemente en la adecuada clasificación de la 
presencia de enfermedad renal aguda y crónica. El método 
de Jaffé se interfiere por distintas sustancias endógenas. 
La determinación cinética con corrección de blanco y la 
compensación corrigen estos efectos en las muestras con 
concentraciones habituales de proteínas y bilirrubina, pero 
no corrigen la presencia de glucemias elevadas.

Objetivo: Evaluar la interferencia de la glucosa en la 
medida de creatinina sérica en el analizador Advia 2400 
(Siemens Healthineers) mediante el método de Jaffé cinético 
compensado.

Métodos: Para la realización del estudio se establecieron 
4 niveles de creatinina (0.4, 0.7, 2.0 y 4.0 mg/dL). Se 
obtuvieron 40 muestras sobrantes de suero de pacientes, 10 
para cada nivel, con glucemias inferiores a 100 mg/dL. Estas 
muestras se mezclaron para obtener un pool basal. Se tomó 
una parte del pool y se añadió glucosa (Glucosmon 50%) 
hasta lograr una concentración final de 1000 mg/dL. Se 
mezcló el pool basal y el interferido para obtener 4 niveles de 

glucemia según protocolo CLSI EP7-A3. La determinación de 
creatinina y glucosa se realizó por quintuplicado y duplicado 
respectivamente y en la misma serie analítica. Se calculó la 
diferencia porcentual (DP%) entre el resultado de creatinina 
en la muestra con interferente y la basal, y se comparó con 
el valor de referencia del cambio (VRC) para la creatinina 
en nuestro laboratorio (23,32%). Se realizó un análisis de 
regresión múltiple tomando como variables independientes 

Hemoglobina
(mg/dL)

IH (0-6) LDH
(U/L)

% Int GOT
(U/L)

% Int Hierro
(µg/dL)

% Int Potasio
(mEq/L)

% Int

0 0 155 0 21 0 69 0 4,1 0

10 0 169 9,03 22 4,76 69 0 4,2 2,43

25 0 187 20,64 23 9,52 66 -4,34 4,2 2,43

50 1 219 41,29 25 19,04 63 -8,69 4,2 2,43

75 1 252 62,58 26 23,80 59 -14,49 4,4 7,31

100 1 277 78,70 28 33,33 58 -15,94 4,5 9,75

150 2 336 116,77 32 52,38 57 -17,39 4,6 12,19
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las concentraciones de creatinina y glucosa.
Resultados: Se presentan los resultados en 

concentración y la DP%.

Pool de creatinina 
(mg/dL)

Glucosa (mg/dL)

NI (Basal) NII NIII NIV NV

97,00 239,00 479,00 716,00 977,00

NI 0,46 0,59 0,71 0,83 0,97

DP%  28,26* 54,35* 80,43* 110,87*

NII 0,82 0,94 1,04 1,16 1,29

DP%  14,63 26,83* 41,46* 57,32*

NIII 2,31 2,41 2,54 2,62 2,76

DP%  4,33 9,96 13,42 19,48

NIV 4,34 4,47 4,54 4,64 4,78

DP%  3,00 4,61 6,91 10,14

*Interferencia clínicamente significativa; DP% supera VRC.

El modelo de regresión múltiple resultó significativo 
tanto para el interferente (glucosa) como para la variable 
interferida (creatinina). Se obtuvo la siguiente ecuación 
de regresión: Creatinina_real = 0.011 + 1.008*Creatinina_
medida– 0.0005*Glucosa (R2= 0.9993, p<0.05).

Conclusiones: La interferencia por glucosa en el 
método de Jaffé es dependiente de la concentración de 
creatinina. En muestras con creatinina superior a 2,31 mg/
dL esta interferencia no es significativa hasta glucemias de 
977 mg/dL. Sin embargo, existe interferencia clínicamente 
significativa a nivel de 0,46 mg/dL de creatinina a partir de 
239 mg/dL de glucosa y a nivel de 0,82 mg/dL de creatinina 
con glucemia superior o igual a 479 mg/dL.

Las situaciones de hiperglucemia pueden provocar una 
sobreestimación significativa de la creatinina con el método 
de Jaffé en pacientes con función renal normal.

0547
INTERFERENCIA DEL ETANOL EN EL ANÁLISIS 
BÁSICO DE LA ORINA CON TIRA REACTIVA

J.G. Calle Luna, J.E. Benedito Rodríguez, J. Quesada Moral, 
A. Pérez Martínez.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia.

Introducción: El estudio de la orina reciente mediante 
tira reactiva es muy demandado en la práctica clínica para 
evaluar el estado metabólico, renal, hepático de una forma 
rápida y sencilla. Entre las magnitudes que habitualmente 
se incluyen nos encontramos con: densidad relativa, pH, 
glucosa, metilcetona, bilirrubina, urobilinógeno, proteínas, 
nitritos, esterasa leucocitaria y hemoglobina-peroxidasa.

Para el análisis de proteínas la prueba se basa en el 
principio de error proteico de un indicador del pH, siendo 
particularmente sensible frente a la albúmina.

En ocasiones existen discrepancias en los resultados 
obtenidos, y éstas pueden ser debidas a la presencia de 
aditivos en la muestra. En el caso de la determinación 

de proteínas se encuentran descritas en la bibliografía 
interferencias positivas para el caso de fármacos que 
producen un aumento del pH, residuos desinfectantes tipo 
amonio cuaternario, clorhexidina así como el empleo de 
polivinilpirrolidona.

Objetivos: Evaluar la interferencia del etanol en el 
análisis de orina con tiras reactivas, cuando éste se adiciona 
como conservante, utilizado habitualmente por Anatomía 
Patológica para los estudios citológicos.

Material y método: El análisis de orina se realizó en el 
autoanalizador AutionMax® (Menarini®), el cual emplea la 
tira Uriflet® S 9UB, que en el área reactiva contiene azul de 
tetrabromofenol para la medición de proteínas.

Para comprobar la interferencia en las proteínas se 
usaron tiras reactivas Combur® Test UX (Roche) de forma 
manual, siguiendo las instrucciones del fabricante, las cuales 
emplean como indicador de pH el 3’, 3’’, 5’, 5’’-tetraclorofenol-
3,4,5,6-tetrabromosulfoftaleína, y orinas de primera micción 
de la mañana.

También se obtuvieron resultados cuantitativos en un 
Advia® XPT de Siemens® empleando pirogalol-molibdato, 
el cual se une con grupos amino básicos protonados de 
proteínas a un pH ácido.

Una parte se analizó de forma directa y la otra fue diluida 
al 50% V/V con etanol de 50o tal y como se indica en el 
protocolo facilitado por Anatomía Patológica.

Resultados: Las proteínas pasan de niveles indetectables 
(orina sin aditivo) a valores superiores a 500 mg/dL (orina 
con aditivo) tanto con las tiras reactivas Uriflet® como en 
las Combur®. Los resultados cuantitativos obtenidos en el 
Advia® fueron inferiores al umbral de detección (1 mg/dL).

Conclusión: La presencia de aditivos tipo etanol, 
ampliamente utilizados por Anatomía Patológica para la 
orina es causante de falsos positivos en las proteínas. Por 
lo tanto, dichas muestras no deben ser compartidas y se 
deberían utilizar circuitos y envases específicos para evitar 
errores en los análisis básicos de orina.

0548
INTERFERENCIA EN LOS MÉTODOS DE 
DETECCIÓN DE HEMOGLOBINA

L. Echeverría Sádaba, C. Armendariz Brugos, N. Marcos 
Sádaba, E. Barbón Alonso, M. Irañeta Poyo, C. Donlo Gil.

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: La espectrometría de absorción, 
método colorimétrico, es considerado el método estándar 
internacional para cuantificar el valor de hemoglobina óptica 
(HBGo), midiendo la luz que pasa a través de la muestra a 
una longitud de onda (λ) de 540 nm.

El contador hematológico Alinity hq de Abbott además 
determina la hemoglobina por citometría de flujo óptica. 
Este método emplea la tecnología MAPSS, que mide la 
dispersión de la luz entre 2,5-4,5º y cuantifica la hemoglobina 
con un láser de 488 nm. Primero mide la concentración de 
hemoglobina de las células que pasan por el detector AS1 y 
calcula el parámetro “Concentración Media de Hemoglobina 
Celular” y a partir de esta medición obtiene la concentración 
de Hemoglobina celular (HBGc).
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El valor de hemoglobina determinado por ambos métodos 
debe ser igual, de tal forma que si existen diferencias en 
los resultados puede ser debido a diferentes eventos o 
interferencias como las muestras lipémicas. La hiperlipemia 
severa causa interferencia en aquellos parámetros de 
laboratorio que se determinan midiendo la absorbancia 
a λ de 540 nm, como la hemoglobina, en estos casos se 
recomienda estimar el valor de la hemoglobina con el 
hematocrito (Hto).

Objetivos: Estudiar la diferencia existente entre la HBGo 
y la HBGc en muestras con diferentes índices lipémicos y 
sus posibles repercusiones.

Material y métodos: Se recogen 152 muestras aleatorias 
en el laboratorio de urgencias. El criterio de inclusión es que 
haya tubo de hemograma y de suero para establecer la 
lipemia. Ésta se determina en el Architect 8000 de Abbott 
mediante espectrometría; y la hemoglobina en el Alinity hq 
de Abbott, por los métodos ya descritos.

Se calcula la diferencia entre ambas mediciones de 
hemoglobina y se clasifican según los criterios establecidos 
por la casa comercial Abbott:

• <1.4 g/dL: no hay interferencia.
• 1.4 - 2 g/dL: el analizador notifica “interferencia de 

hemoglobina”.
• >2 g/dL: HBo se elimina.
Además se comparan ambas hemoglobinas con el 

cálculo del hematocrito multiplicado por 3.
Resultados: De las 152 muestras analizadas, 12 

presentan una lipemia >250. Cuatro de ellas muestran 
diferencias apreciables entre ambas mediciones de 
hemoglobina. Además, el hematocrito estimado a partir de 
la HBGc se aproxima más al hematocrito determinado por 
el analizador, que el calculado a partir de la HBGo (tabla).

Las 8 muestras restantes no presentan diferencias entre 
ambas hemoglobinas (<1.4 g/dL).

Conclusiones: Los resultados sugieren que no existen 
diferencias apreciables entre ambas determinaciones de 
hemoglobina en muestras con índice lipémico <565. Mientras 
que con lipemias >583 se observan diferencias entre ambos 
métodos.

Se comprueba que el valor de hematocrito se correlaciona 
mejor con el resultado de HBGc, siendo recomendable 
utilizar el dato de HBGc y eliminar el de HBGo; evitando así 
informar resultados de hemoglobina falsamente elevados 
que influyan en las decisiones clínicas sobre el paciente.

0549
INTERFERENCIA POSITIVA A LA MEDICIÓN DE 
CREATININA EN QUÍMICA SECA, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J.J. Villacampa Jiménez, J.A. Navarro Gonzálvez, A.F. 
Rivero González, M.J. De La Vega Prieto, M. Díaz Gómez, 
M.Á. Pico Picos, F. Gómez Bernal, A. Alonso Larruga.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La dosis de aminoglucósidos intravenosos 
se calcula a partir de sus concentraciones pico y valle, 
en caso de insuficiencia renal debe ajustarse por función 
renal, determinada con fórmulas que tienen como variable 
la creatininemia. Si se presentan interferencias analíticas 
positivas en la determinación de creatinina y se asumen 
como episodios de insuficiencia renal, puede producirse una 
corrección a la baja de la dosis, disminuyendo la eficacia 
terapéutica de estos fármacos. Deben detectarse desde el 
laboratorio dichas interferencias para evitar modificaciones 
de dosis innecesarias.

Exposición del caso: Presentamos a una mujer de 
46 años tratada con aminoglucósidos intravenosos por 
un shock séptico de origen biliar. Observamos que en sus 
controles analíticos diurnos procesados en el Laboratorio 
Central (LC) la creatinina era normal pero en los controles 
nocturnos procesados en el Laboratorio de Urgencias (LU) 
la creatinina aumentaba hasta 3,9 mg/dL. No había cambios 
clínicos que lo justificaran, además los laboratorios utilizan 
diferentes tecnologías (LC: química líquida, Cobas8000-
RocheDiagnostics®; LU: química seca, Vitros5600-
OrthoClinicalDiagnostics®), por lo que sospechamos una 
interferencia analítica positiva a dicho analito en LU.

Para estudiar la interferencia:
1. Preparamos diluciones con volumen creciente del 

suero de la paciente (SP) en un pool de sueros con 
creatinina normal corrigiendo el volumen total con 
albúmina bovina.

2. Medimos la creatinina de las diluciones por ambos 
métodos.

3. Interpretamos los patrones obtenidos.
En la tabla mostramos los volúmenes de las diluciones 

en microlitros y los resultados de creatinina en mg/dL:

Dilución A B C D E F G H

Volumen pool 
sueros 250 250 250 250 250 250 100 0

Volumen SP 0 50 100 150 200 250 400 500

Volumen 
albúmina 

bovina
250 200 150 100 50 0 0 0

Proporción SP 0 10 20 30 40 50 80 100

Creatininemia 
LC 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 1.04

Creatininemia 
LU 0.5 0.7 0.8 1 1.2 1.4 2.2 3.9

Discusión: En LC la creatinina aumento con la proporción 
de SP de manera lineal hasta 1mg/dL, alcanzando un valor 
meseta desde que la porporción de SP era 50% hasta que 
alcanzaba el 100%. Patrón que inidcaría que tanto el pool de 
sueros como SP presentan concentraciones de creatinina en 
torno a 1mg/dL.

MUESTRAS HBGo HBGc HBGo-HBGc Hto Alinity Hto (HBGox3) Hto (HBGcx3) Lipemia (0-250)
1 18 11,8 6,2 37,7 54 35,4 3282
2 14,8 13,4 1,4 41,4 44,4 40,2 654
3 14,9 13,4 1,5 43,6 44,7 40,2 595
4 12,1 10,4 1,7 33,6 36,3 31,2 583
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En LU la creatinina aumentaba de manera no lineal 
con la proporción de SP alcanzando un valor máximo de 
3,9mg/dL cuando la proporción de SP era el 100%. Patrón 
que indicaría la presencia de una interferencia positiva para 
creatinina.

Estos patrones indica una interferencia positiva en LU 
que no se da en LC, por lo que acordamos realizar todos los 
controles analíticos en LC, evitando la interferencia y una 
interpretación errónea de insuficiencia renal que requiriese 
disminuir la dosis de aminoglucósidos. Entre otros fármacos 
más comunes la paciente recibía Sargramostim (Leukine®) 
desde que comenzó la interferencia observada, aunque se 
intentó demostrar suimplicación mediante estudios in vitro 
no se alcanzaron resultados concluyentes.

0550
INTERFERENCIA TIPO 2: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A.B. Fabregat Bolufer, C. Colomé Mallolas, M. Forrellat 
Buyé, A. Madurga Hernández, E. Guillén Campuzano.

Catlab, Viladecavalls.

Introducción: La interferencia analítica se define como 
la inexactitud, clínicamente significativa y debida a la técnica 
analítica, causada por la existencia en la muestra de una 
sustancia o propiedad denominada interferente. Dicho 
interferente puede ser detectado visualmente durante el 
proceso preanalítico en muestras hemolizadas, lipémicas 
o ictéricas (interferencia tipo-1) o, por el contrario, pasar 
inadvertido al tratarse de anticuerpos heterófilos, anticuerpos 
antianimales, autoanticuerpos, paraproteínas o fármacos 
(interferencia tipo-2).

Exposición del caso: Mujer de 48 años acude a 
su médico por dolor de inicio reciente en zona torácica y 
región lumbar. Entre los antecedentes patológicos de 
interés destacan obesidad e hipercolesterolemia. Se realiza 
extracción sanguínea para la determinación de pruebas 
bioquímicas, hemograma y coagulación. Al procesar el suero, 
el analizador de bioquímica (cobas c702, Roche Diagnostics) 
muestra una alarma relacionada con la presencia de un 
coágulo. Se inspecciona visualmente dicho suero, el cual 
presenta un aspecto claro y transparente. En este momento 
se comprueban los controles y calibraciones del instrumento 
sin detectarse ninguna anomalía. Ante la posibilidad de un 
fallo puntual del equipo, se procede a analizar la muestra 
en otro instrumento idéntico, apareciendo la misma alarma. 
A continuación y debido a la sospecha de una posible 
interferencia, se revisan resultados anteriores del paciente, 
así como administraciones de fármacos o sustancias de 
contraste sin encontrar hallazgos significativos. Después 
de revisar la literatura, se decide investigar la existencia de 
una sustancia endógena que esté interfiriendo en el análisis, 
realizándose el proteinograma mediante electroforesis 
capilar (Capillarys 2, Sebia) en el que se objetiva un claro 
componente monoclonal en zona gamma de 69 g/L. Tras 
identificar dicha paraproteína como probable interferente, se 
realizan diluciones del suero con el propósito de minimizar 
el efecto de esta gammaglobulina monoclonal. Este proceso 
permitió el análisis de la muestra obteniéndose un valor de 

proteínas totales de 133,6 g/L (valor de referencia= 64–86 
g/L). El resto de parámetros resultaron concordantes con 
resultados previos y la condición patológica detectada en 
el paciente. No obstante, destacó el valor de colesterol-
HDL de 0,60 mg/dL (valor de referencia= 0,90–3 mg/
dL), notablemente inferior respecto a la cifra obtenida en 
anteriores determinaciones. Asimismo, el resultado de 
bilirrubina total fue superior al rango de linealidad de la 
técnica. Por ello, y ante la presencia de un interferente que 
pudiese provocar discordancia en estas determinaciones, se 
decidió no entregar dichos resultados.

Discusión: A pesar de la optimización actual de los 
instrumentos, reactivos y técnicas de medición empleadas, 
los diferentes exámenes realizados en el laboratorio clínico 
no están exentos de experimentar interferencias analíticas. 
Las interferencias tipo-1, más frecuentes, son detectables 
observando el aspecto de la muestra así como a través de 
los índices séricos (HIL). Por el contrario, las interferencias 
tipo-2 tienen una prevalencia poco estudiada y menor que 
las anteriores, y sus consecuencias son especialmente 
relevantes en el ámbito hospitalario donde la repercusión 
de dicho error puede resultar grave. Por esta razón, los 
profesionales del laboratorio deben desarrollar estrategias 
para su detección, evitando generar resultados falsos que 
conlleven actuaciones y tratamientos inadecuados para el 
paciente.

0551
INTERFERENCIAS ANALÍTICAS Y SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

S. Pico Forniés1, M. Ibarz Escuer1, E. Moreno Campoy2, M. 
Doladé Botías3, L.M. Cruz Carlos3, N. Del Amo Del Arco4, E. 
Marquez Beltri3, M. Duque Alcorta4.

1Comisión de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española 
de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML, Lleida; 2Comisión 
de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de 
Medicina de Laboratorio (SEQC-ML, Sevilla; 3Comisión 
de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de 
Medicina de Laboratorio (SEQC-ML, Barcelona; 4Comisión 
de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de 
Medicina de Laboratorio (SEQC-ML, Madrid.

Introducción: La interferencia analítica entendida 
como el efecto que una sustancia puede ejercer sobre la 
concentración o actividad de otra sustancia que se mide, es 
un error de la fase analítica que el Laboratorio Clínico (LC) 
tiene la obligación de detectar con el fin de evitar la emisión 
de resultados incorrectos que pueden desencadenar 
decisiones clínicas erróneas, y por tanto que afecten a la 
seguridad del paciente.

Objetivo: Detectar posibles interferencias y establecer 
nuevas barreras en la validación de resultados de la fase 
analítica.

Método: Paciente de 57 años de edad con función 
renal normal y sin gammapatía monoclonal conocida, cuyos 
resultados analíticos eran:
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 Resultados Valor de 
Referencia (VR)

Histórico
(6 meses)

Ac. Úrico (mg/dL) 0.8 3.5 - 7.2 6.7

B2 microglobulina 
(mg/dL) 28.4 0.4 - 2.5 --

Ante estos hallazgos, desde el LC se decidió ampliar 
la petición cuantificando las inmunoglogulinas séricas y 
realizando un proteinograma sérico. Los resultados obtenidos 
fueron una IgG: 2,3 g/L VR (7.5-16.0), IgA: 0,2 g/L VR (0.8-
4.53), IgM: 53 g/L VR (0.46-3.04), y en el proteinograma 
se observa un componente monoclonal tipo IgM kappa. Al 
sospechar una interferencia debida a la IgM monoclonal, 
se repitieron las pruebas de ácido úrico y B2microglobulina 
previa precipitación con polietilenglicol (PEG), obteniéndose 
los siguientes resultados y confirmando la interferencia por 
IgM:

 Sin PEG Con PEG

Ac. Úrico 0,8 mg/dL 7,0 mg/dL

B2 microglobulina 28,4 mg/dL 1,76 mg/dl

Resultados: Identificación del riesgo: Se confirma la 
interferencia en estos parámetros según procedimiento 
interno, colorimetría (Ac. Úrico), Inmunoturbidimétrica (B2 
microglobulina e IgM), todos ellos Beckman Coulter.

Tras el Análisis de barreras: Se detecta la necesidad de 
establecer una nueva barrera de seguridad en el proceso de 
validación automático del área de bioquímica automatizada: 
ante valores de ácido úrico inferiores a 1,5 mg/dL (límite de 
detección de la técnica) y/o B2 microglobulina superiores a 
2,5mg/dL (valor de normalidad), se crea una regla experta que 
añade automáticamente las pruebas de inmunoglobulinas 
y proteinograma, para detectar la posible existencia de 
paraproteina tipo IgM. Posteriormente y tras precipitación 
con PEG, se repiten las determinaciones susceptibles de 
interferencia, confirmando o no la misma. Además, cuando 
existe una discrepancia que excede las especificaciones 
analíticas, se corrige el resultado y se añade un comentario 
informando de la interferencia.

Conclusiones: La Identificación preventiva de los 
riesgos y establecimiento de barreras de seguridad en todas 
las fases del proceso analítico constituye una prioridad 
del (LC). La nueva barrera establecida en la validación 
automática permite no sólo detectar la interferencia, sino 
identificar la presencia de un componente monoclonal 
desconocido. Se mejora la Seguridad del Paciente con un 
doble beneficio: se corrigen los resultados incorrectos, y se 
informa de la presencia de una gammapatia monoclonal, 
que si es desconocida permite adelantar y estratificar la 
enfermedad de una manera precoz previo a la aparición de 
síntomas clínicos.

0552
INTERFEROGRAMA POR ELIMINACIÓN DEL 
INTERFERENTE PARA PREALBÚMINA Y 
PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE RETINOL

I. Moreno Parro, M.Á. Martínez Gallego, B. Fabre Estremera, 
E. Sarmiento Marchese, M.P. Sanz De Pedro, R. Gómez 
Rioja.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La interferencia por lipemia es una 
importante fuente de error en las determinaciones 
nefelométricas o turbidimétricas. Para eliminar la interferencia, 
el fabricante recomienda centrifugar las muestras de suero 
a alta velocidad para separar las lipoproteínas de baja 
densidad en el sobrenadante generando un infranadante 
claro en el que realizar la determinación.

El estudio del efecto interferente de la lipemia se ha 
realizado habitualmente mediante adición de un preparado 
para nutrición parenteral con ácidos grasos. Este método 
tiene el inconveniente de que este material no es equivalente 
a la presencia de lipoproteínas anormales en las muestras 
reales de pacientes. Algunos autores han propuesto 
recientemente la centrifugación como método de evaluación 
de la interferencia.

Objetivos: Estudiar la interferencia por lipemia en la 
determinación de prealbúmina y proteína transportadora 
de retinol (RBP) por nefelometría mediante eliminación del 
interferente con centrifugación a alta velocidad.

Material y método: Se seleccionaron 50 muestras 
de suero sobrantes de pacientes con turbidez detectable 
mediante índice lipémico (IL) o hipertrigliceridemia 
(triglicéridos (TG) entre 102-3337mg/dL e IL entre 12,7-
612,7), medidos en Atellica Solution (Siemens Healthineers). 
Se determinó prealbúmina y RBP en el analizador Dimension 
Vista (Siemens Healthineers). Posteriormente, se sometieron 
las muestras a centrifugación durante 10 minutos a 15000 g 
y se separó el infranadante, donde se determinaron TG, IL, 
prealbúmina y RBP. La ecuación de interferencia relaciona 
la diferencia porcentual (DP%= (infranadante-turbia)/
turbia*100) con el IL o los TG.

Resultados: La relación entre DP% e IL fue DP%prealbúmina=-
0,1442*IL+5,9418 (r=0,70) y DP%RBP=-0,1569*IL-2,4229 
(r=0,66). Respecto a la concentración de TG, la relación 
es DP%prealbúmina=-0,0239*TG+2,5279 (r=0,3) y DP%RBP=-
0,0308*TG-2,6571 (r=0,48). Aplicando las especificaciones 
de nuestro laboratorio (14,5% para prealbúmina y 10% para 
RBP) a la ecuación derivada del interferograma, estimamos 
que aproximadamente la prealbúmina se afecta con un IL 
de 61 o TG de 600mg/dL y la RBP con un IL de 77 o TG de 
400mg/dL.

Los resultados en el infranadante fueron en promedio un 
14,9% y un 25,1% inferiores para la RBP y la prealbúmina, 
respectivamente.

La disminución de TG e IL en el infranadante es de 
-12,2% y -65,6%, respectivamente.

La relación entre la disminución del interferente y la DP% 
entre muestras es mejor para la cifra de TG que para el IL 
(r=0,78 frente a r=0,41 para prealbúmina y r=0,78 frente a 
r=0,42 para RBP).

Conclusión: La hipertrigliceridemia y turbidez producen 
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una interferencia positiva en la determinación de prealbúmina 
y RBP por nefelometría. La centrifugación a alta velocidad 
no parece asegurar en todos los casos la eliminación del 
interferente. Esto podría deberse al tipo de lipoproteínas 
involucradas o a la variabilidad en el procedimiento de 
centrifugación.

La centrifugación a alta velocidad reduce la turbidez 
de la muestra más que la concentración de TG, aunque la 
disminución de TG tras centrifugado se relaciona mejor con 
la corrección de la prealbúmina y RBP.

Para eliminar dicha interferencia en nuestro laboratorio, 
sería conveniente someter las muestras a centrifugación a 
partir de, aproximadamente, IL de 61 o TG de 600mg/dL 
para prealbúmina e IL de 77 o TG de 400mg/dL para RBP.

0553
LA DOBLE NEGACIÓN EN LA ELECTROFORESIS 
SÉRICA DE PROTEÍNAS: LO QUE PUEDE 
ESCONDERSE DETRÁS DE UN FALSO “FALSO 
POSITIVO”

E. Varela Piñón, R. Ferreirós Martínez.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La electroforesis de proteínas en 
suero por su sencillez y bajo coste es la primera prueba 
empleada en el despistaje y seguimiento de gammapatias 
monoclonales. Al igual que otras pruebas de laboratorio, no 
está exenta de la potencial presencia de interferencias que 
pueden ocasionar tanto falsos negativos como positivos. 
Una de las causas más frecuentes de la presencia de falsos 
positivos es la presencia de fibrinógeno en la muestra, bien 
por una coagulación incompleta (habitual en pacientes en 
tratamiento con anticoagulantes) o por contaminación con 
heparina. El fibrinógeno se evidencia en el proteinograma 
como una banda en la región beta que puede confundirse 
con una paraproteína, requiriendo la realización de ensayos 
más complejos y con mayor coste para la confirmación del 
hallazgo.

Exposición del caso: Se recibió en el laboratorio una 
muestra de suero de una mujer de 75 años en tratamiento de 
hemodiálisis, para la realización de la electroforesis sérica 
de proteínas. En el proteinograma destaca una fracción 
beta aumentada (1,2 g/dL) consistente en una banda ancha 
en la región b2 (0,7 g/dL) y una pequeña banda (0,2 g/dL) 
entre ß1 y ß2 que ya estaba presente en un proteinograma 
realizado 7 meses antes, aunque cuantitativamente mayor 
(valor previo 0,1 g/dL) y tipada como kappa libre en el 
estudio de inmunofijación. La paciente presentaba una 
coagulación normal y un valor de fibrinógeno de (530 mg/
dL). Ante la sospecha de la presencia de fibrinógeno en la 
muestra, se añadieron 6 unidades de trombina a una alícuota 
(concentración final 15 UI/mL) y se procesó nuevamente. En 
la alícuota con trombina se observó la transformación de la 
banda ancha en b2 en una banda estrecha compatible con 
un proteinograma normal (0,2 g/dL) salvo por la persistencia 
de la pequeña banda entre las fracciones beta (0,2 g/dL).

Discusión: En este caso la paciente presenta un 
componente monoclonal kappa libre ya caracterizado cuya 
migración electroforética no coincide exactamente con la 

migración del fibrinógeno. Sin embargo, la presencia de 
picos monoclonales en la región ß2 es bastante frecuente 
al igual que la presencia de daño renal como primera 
manifestación de una gammapatía monoclonal. Teniendo 
esto en cuenta, ante la presencia de una banda ancha 
en ß2 o significativamente más elevada que ß1 (sin otros 
hallazgos analíticos compatibles) es habitual realizar la 
inmunofijación para descartar la presencia de paraproteína. 
Si el paciente presenta un componente monoclonal además 
de fibrinógeno, la inmunofijación confirma la paraproteína 
pero no evita el error en la cuantificación del mismo en el 
proteinograma. La adición de trombina es un método sencillo 
que permite eliminar la interferencia por fibrinógeno o poner 
de manifiesto la existencia de una paraproteína en caso de 
que la presencia de fibrinógeno la enmascare.

0554
ORINA COLÚRICA: IMPORTANCIA DE LAS 
INTERFERENCIAS

G. Mugertza Berastegi1, S. Bilbao De La Vega1, C. Martínez 
Carretero2.

1Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao; 2Hospital el Bierzo, 
Ponferrada.

Introducción: El análisis de orina, examinando su 
aspecto, concentración y contenido, es una prueba sencilla, 
que no genera molestias y con la que se logra obtener 
información relevante de la salud del paciente, ya que permite 
detectar y controlar una amplia variedad de trastornos, 
como infecciones en las vías urinarias, enfermedad renal y 
diabetes. Con frecuencia puede presentar variaciones en su 
color debido a medicamentos, ciertos alimentos o colorantes 
alimentarios, pero en algunos casos, sin embargo, los 
cambios en el color pueden deberse a problemas específicos 
de salud, por eso su análisis es muy importante para poder 
discernir la causa.

Exposición del caso: Varón de 58 años ingresa en 
el hospital por inhalación de humo, EPOC reagudizado y 
situación de disminución del nivel de conciencia (Glasgow 
3) tras ser rescatado por los bomberos de un incendio en 
su domicilio. Presenta intoxicación enólica, importante 
agitación y agresividad. Se encuentra en seguimiento por 
psiquiatría por trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al consumo de múltiples drogas y/u otras sustancias 
psicótropas.

Presenta acidosis respiratoria (pH 7,11; (7,35-
7,45)), presión parcial de CO2 82mmHg (35-45mmHg), 
metahemoglobina 2,1% (0-1,5%), carboxihemoglobina 
17,8% (0-2%), oxihemoglobina 79% (94-98%). Se le 
administra oxigenoterapia 100%.

Durante el ingreso se solicitan tóxicos en orina. El 
espécimen recogido es colúrico, de aspecto similar al zumo de 
arándanos, olor dulce, no impresiona de hematuria. Debido a 
sus antecedentes se sospecha de una posible manipulación 
de la muestra; el paciente, alterado, refiere que la orina 
solo presenta ese color desde el ingreso. Se recoge una 
nueva muestra con el mismo aspecto habiendo verificado su 
correcta recolección y se realiza análisis completo de orina 
(sistemático y bioquímica). Tras observación al microscopio 
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consigue verse un único hematíe.
Ante la ausencia de clínica miccional, se busca posible 

origen de la coloración. Revisando la medicación, a su 
llegada al Servicio de Urgencias se administraron 2 dosis de 
Cyanokit, que genera frecuentemente alteración del color de 
la orina, por lo que se le atribuye a este fármaco.

Discusión: Un color inusual de orina puede denotar una 
enfermedad, pero es importante saber que los pigmentos 
y otros compuestos presentes en ciertos alimentos y 
medicamentos pueden cambiar el color de la orina, como por 
ejemplo rifampicina, fenazopiridina (color rojo), sulfasalazina 
(naranja) o amitriptilina, indometacina, propofol (azul-
verdoso).

El Cyanokit, se utiliza como antídoto para tratar la 
intoxicación por cianuro producida por la exposición al humo 
de un incendio, al respirar, tragar o cuando la piel o mucosas 
entran en contacto con el cianuro. Su principio activo, la 
hidroxocobalamina (vitamina B12a), de color rojo intenso, 
reacciona con el cianuro del organismo para formar la 
cianocobalamina, compuesto no venenoso que es eliminado 
a través de la orina. La mayoría de los pacientes podrán 
presentar una coloración roja oscura de la orina durante 35 
días y de la piel y las mucosas durante 15 días.

Para tener una muestra de orina adecuada para el 
estudio es indispensable conocer las circunstancias que 
pueden afectarla y que el laboratorio clínico la maneje, 
procese e informe adecuadamente.

0555
ORINA VERDE EN EL LABORATORIO CLÍNICO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M. López García, M.J. Ferri Iglesias, J. Olivas García, 
P. Sirera Sirera, F. Fernández García Prieto, P. García 
Fernández Rufete.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: La presencia de coloración anormal en la 
orina puede ser causa de diferentes factores: farmacológicos, 
patológicos, microbiológicos o colorantes entre otros. 
Por ello, ante este fenómeno es importante establecer el 
diagnóstico diferencial que pueda aclarar el origen y por 
tanto un tratamiento adecuado del paciente.

Exposición del caso: Mujer de 61 años a la que se 
realiza gastrectomía tubular por obesidad mórbida. Entre 
los antecedentes clínicos cabe destacar la presencia de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hiperuricemia, 
enfermedad renal crónica en estadío 3, episodios de 
insuficiencia cardiaca descompensada así como cirrosis 
hepática observada en el intraoperatorio.

Cuatro días después de la intervención se observa 
la presencia de orina verde en la paciente. Los estudios 
de la tira de anormales y microbiológicos no mostraban 
alteraciones que pudieran explicar dicha coloración. Se 
observa que la inducción de la anestesia se realiza con 140 
miligramos de propofol y 150 miligramos de fentanilo y se 
baraja la posibilidad de causa farmacológica.

No fue posible saber si la orina presentaba ese color los 
días anteriores y posteriores a la recogida de la muestra 
problema.

Discusión: El propofol (2,6-diisopropil-fenol) es un 
anestésico intravenoso de corta duración que se utiliza para 
la inducción y el mantenimiento de la anestesia, sedante en 
pacientes críticos y para el tratamiento de crisis epilépticas. 
Es metabolizado principalmente en los microsomas 
hepáticos, donde sufre conjugación y posterior excreción 
por la orina.

En fase I es metabolizado por el citocromo P450 produ-
ciendo 2,6-diisopropil-1,4-quinol. En fase II el glucurónido de 
propofol es el principal metabolito mientras que los metabo-
litos secundarios son los derivados del 2,6-diisopropil-1,4-
quinol: 1-(2,6-diisopropil-1,4-quinol) glucurónido y 4-(2,6-dii-
sopropil-1,4-quinol) glucurónido entre otros. El color verde 
es debido a la presencia de dichos metabolitos secundarios 
en la orina, generados cuando el aclaramiento del propofol 
excede la eliminación hepática y tiene lugar la eliminación 
extrahepática.

El propofol no solo se metaboliza en el hígado, sino 
también en el intestino y riñón, siendo la intensidad del 
color verde dependiente de factores como la circulación 
enterohepática, glucuronización renal y concentración de 
albúmina y eritrocitos, que actúan como transportadores en 
sangre.

La cirrosis de la paciente puede haber contribuido a la 
mayor eliminación extrahepática del fármaco en la orina y 
con ello la aparición del color verde en la misma, si bien 
otros factores como la afectación renal puedan haber influido 
también.

A pesar de lo alarmante que puede llegar a ser el color 
de la orina, los metabolitos son biológicamente inactivos 
y no conllevan daño renal. Además, la reversión de esta 
condición es espontánea.

La presencia de color verde en la orina por propofol es un 
fenómeno raro en el laboratorio clínico, sobre todo teniendo 
en cuenta el amplio uso del anestésico. De este modo, se 
estima que la incidencia es de menos de un 1% aunque la 
incidencia real es desconocida.

0556
PANCREATITIS POR HIPERTRIGLICERIDEMIA- 
TRATAMIENTO DE MUESTRAS LIPÉMICAS

S. Lorenzo Hernández, F.J. Ruiz Cosano, B. Heredia Galvez, 
V. Villalta Robles, P. Tajada Alegre, M.R. Caro Narros.

Complejo Hospitalario de Segovia, Segovia.

Introducción: Las dislipemias tipo I, IV y V se caracterizan 
con un aumento de QM, VLDL y sus remanentes. Estos 
aumentos severos de triglicéridos, sumado a un factor 
desencadenante, puede ser una de las causas de inicio de 
la pancreatitis agudas. El plasma/suero de estos pacientes 
adquiere un aspecto opalescente, opaco o lechoso. Esta 
opalescencia puede producir interferencias en el método 
analítico de algunos parámetros bioquímicos dando valores 
falsamente elevados o disminuidos.

Objetivos: A partir de un caso en un paciente con 
pancreatitis aguda por hipertriglideridemia nos propusimos 
un doble objetivo:

• Minimizar las interferencias analíticas en las muestras 
muy lipémicas.
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• Alertar del riesgo de desarrollar pancreatitis agudas 
por hipertrigliceridemia.

Descripción del caso: Varón de 46 años acude al 
Servicio de Urgencias por dolor intenso (EVA 10/10) en 
epigastrio e hipocondrio derecho, continuo y no irradiado. 
Acompaña de sudoración, vómitos y aumento del perímetro 
abdominal. No presenta fiebre, no coluria, ni acolia y palidez 
muco-cutánea. Antecedentes: exfumador, bebedor de 15 
cervezas/semana, HTA e hiperTGC diagnosticada (con 
TGC> 800 mg/dL), no toma medicación por abandono del 
tratamiento por decisión propia. Las muestras extraídas 
para su análisis, tras su centrifugación normal mostraban un 
aspecto lechoso-opaco.

Material y métodos: Para la muestra de bioquímica se 
utilizan tubos con heparina-litio, obteniendo plasma tras la 
centrifugación a 3000 rpm durante 10 minutos. Se analizó 
en un COBAS Integra 400 Plus (Roche). Medición mediante 
fotometría de absorción molecular para glucosa, calcio, 
transaminasas (ALP, ALT, GGT), fosfatasa alcalina, PCR, 
creatinina, amilasa y lipasa. Sodio y potasio son medidos 
por Potenciometría indirecta.

Para conseguir un aclaramiento del plasma, lo correcto 
sería una ultracentrífugación de la muestra a 45.000 r.p.m. 
durante 18-24 horas, este procedimiento no es posible para 
muestras urgentes. Se opta por centrifugar a alta velocidad 
(10900 rpm 18´). Con esto se fuerza a que los QM floten en 
la parte superior y que el suero aclarado de lipoproteínas 
permanezca en el fondo, desde donde puede ser aspirado 
para su posterior análisis.

Resultados: En la primera analítica no se pudo dar el 
resultado por la alta interferencia lipémica. Se solicitó una 
segunda muestra, tras centrifugar presenta mismo aspecto. 
Por la insistencia del clínico de una posible pancreatitis 
aguda, tras dilución manual se informaron únicamente de 
los resultados de amilasa y lipasa, con un comentario que 
informaba de las posibles interferencias.

Parámetros Resultados

Amilasa 587 UI/L

Lipasa 2.313 UI/L

A las 8 horas remiten una tercera muestra, aplicamos el 
protocolo de ultracentrifugación para evitar las interferencias 
por la excesiva lipemia (10.900 rpm 18´). Conseguimos la 
medición completa de la analítica. 

Parámetros Resultados

Glucosa 127 mg/dL

Sodio 134.8 mmol/L

Potasio 3.4 mmol/L

Calcio 8.2 mg/dL

ALT 321UI/L

GGT 57 UI/L

AST 25 UI/L

ALP 57 UI/L

PCR 27.5 mg/dL

Creatinina 1.0 mg/dL

Conclusiones: Obtenemos dos conclusiones:
• Establecer un protocolo de pre-tratamiento de 

muestras con alta lipemia con el fin de evitar/minimizar 
interferencias en el método analítico en los parámetros 
bioquímicos que puedan llevar a confusión tanto en el 
diagnóstico como en la evolución del paciente.

• Además se crea una alerta en las analíticas de 
pacientes de rutina que presentan dislipemias con TGC 
> 880 mg/dl, añadiendo un comentario advirtiendo del 
alto riesgo de desarrollar pancreatitis aguda.

0557
SELECCIÓN DE LA FÓRMULA OSMOLALIDAD 
CALCULADA PARA ANALIZADORES ATELLICA 
SOLUTION®

A. Moyano Martínez1, P. Martín Audera1, B.A. Lavín Gómez1, 
I. San Segundo Val1, F. Mateos García2, A.R. Guerra Ruiz1, 
S. Pérez San Martín1, M.T. García Unzueta1.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega.

Introducción: La osmolalidad es la concentración 
de solutos osmóticamente activos por kilogramo de 
disolvente (mOsm/Kg). El hiato/gap osmolal plasmático 
(OG) (osmolalidad medida en osmómetro menos estimada 
por fórmula) permite detectar la presencia de sustancias 
osmóticamente activas (ácidos orgánicos, tóxicos).

Existen múltiples fórmulas para calcular la osmolalidad 
plasmática. El laboratorio debe escoger la fórmula más 
adecuada a sus métodos y autoanalizadores, y así evitar 
resultados negativos. Las más habituales son:

• O s m c a l c - ( 1 ) = [ 2 , 0 0 x N a t r e m i a ( m m o l /
L)]+[Glucemia(mg/dL)/18]+[Uremia(mg/dL)/6]; y

• O s m c a l c - ( 2 ) = [ 1 , 8 6 x N a t r e m i a ( m m o l /
L)]+[Glucemia(mg/dL)/18]+[Uremia(mg/dL)/6]+9.

Objetivo: Evaluar dos fórmulas de estimación de 
osmolalidad plasmática, en analizadores Atellica® 
(Siemens), frente a osmolalidad medida por descenso 
de punto crioscópico en osmómetro en una población sin 
acidemia orgánica ni tóxicos exógenos con capacidad 
osmótica en sangre, en relación al signo del resultado del 
hiato osmolal.

Material y métodos: Se realizó una exportación de 
datos de resultados analíticos desde el sistema informático 
del laboratorio (Modulab®,Werfen) de osmolalidad 
(Fiske210®,Tecil), sodio, glucosa y urea (Atellica®) 
analizados en nuestro laboratorio durante un mes (n=118).

Se descartaron 3 analíticas correspondientes al control 
externo de calidad y a dos debuts diabéticos.

Todos los controles internos de calidad (BioRad) de los 
parámetros implicados en la fórmula de cálculo durante este 
periodo cumplieron los criterios de aceptabilidad (reglas 
Westgard) y los controles externos de calidad (EQAS, 
BioRad) estuvieron dentro de una desviación (z-score).

Se utilizó el SPSS-15.0 para calcular datos descriptivos y 
aplicar test de Kolmogorov-Smirnov (p<0.05).

Resultados: Las osmolalidades calculadas mostraron 
una distribución no paramétrica (p=0.012,p=0.017), 
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optándose por mostrar todos los resultados como mediana y 
rango intercuartílico(IQR).

Resultados Mediana(IQR)

Osmolalidad Medida [OsmM] 292 (280-309)

Osmcalc-(1) 298 (287-316)

Osmcalc-(2) 288 (279-306)

OG(1) [OsmM-Osmcalc-(1)] -7 (-11- -3)

OG(2) [OsmM-Osmcalc-(2)] +3 (0-+7)

Diferencia de hiatos [OG(1)–OG (2)] -11 (-11- -10) con un intervalo
(-15 a -7)

La osmolalidad calculada con la fórmula Osmcalc-(1) 
presenta resultados más elevados [298(287-316)] que la 
osmolalidad medida por descenso crioscópico [292(280-
309)] y que la estimada con Osmcalc-(2) [288(279-306)]. 
Los datos del osmómetro son mayores [+3(0-+7)] que los 
estimados con Osmcalc-(2).

Se consideró que diferencias ≤5mOsm/Kg (<2%) podrían 
deberse a variaciones propias del osmómetro. El OG(1) 
mostró 94 resultados negativos de los 115, de los que 73 
eran menores de -5. El OG(2) arrojó 23 resultados negativos 
de los 115 analizados. De estos 23, sólo 3 resultados (-9,-8 
y -6) fueron inferiores a -5.

Conclusión: El hiato osmolal OG(1) (osmolalidad 
medida menos la calculada con fórmula-(1)) presentó mayor 
número de resultados negativos y más bajos, lo que supone 
una importante incoherencia analítica y clínica.

Los datos obtenidos con la fórmula Osmcalc-(2) se 
acercan más a la osmolalidad medida por descenso del 
punto crioscópico, permitiendo más hiatos osmolales en 
rango positivo, concordantes y dentro de normalidad (0-
20 mOsm/Kg) en pacientes sin sustancias osmóticamente 
activas exógenas o endógenas no utilizadas en la fórmula. 
Por ello, se considera más adecuado el uso de la fórmula 
Osmcalc-(2) en caso de utilizar autoanalizadores Atellica®.

0558
SIMULACIÓN DE COMPONENTES MONOCLONA-
LES EN PROTEINOGRAMAS PROCEDENTES DE 
NEFROLOGÍA: RECOMENDACIONES PARA SU 
CORRECTA INTERPRETACIÓN

A.B. García Andreo, C. De Lamo Sevilla, R. Cerdá Sevilla, 
F.J. Carretero Coca, F. García Caballero.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La electroforesis de proteínas es 
empleada en el laboratorio para la monitorización del 
estado nutricional de pacientes hospitalizados, detección de 
déficits proteicos, estudio de la función renal o identificación 
de componentes monoclonales en patologías de origen 
hematológico. Sin embargo, esta técnica puede verse 
afectada por interferencias debidas a las características 
de la muestra ensayada o por causas clínicas, dificultando 
la interpretación del proteinograma e incluso llevando 
a importantes errores en su informe. Merecen especial 
atención las peticiones correspondientes a los pacientes de 

nefrología, por presentar concentraciones séricas elevadas 
de beta-2-microglobulina (β2-M) a raíz de la reducción de 
su reabsorción y catabolismo secundarios a proteinuria 
tubular. Dada su migración electroforética en la región β2 
del proteinograma, una β2-M elevada podría confundirse 
con una banda monoclonal que conlleve el estudio de una 
posible gammapatía.

Objetivos: Establecer pautas para la correcta 
interpretación del proteinograma, con objeto de reconocer 
la simulación de componente monoclonal debido a una 
elevación de β2-M y evitar así la realización de técnicas 
innecesarias y errores en el informe.

Material y método: Se ha realizado una revisión 
retrospectiva anual de los proteinogramas séricos (realizados 
en geles de agarosa) de los pacientes de nefrología de 
nuestro hospital, empleando la herramienta “exportación de 
datos” del sistema informático de laboratorio.

Resultados: En el periodo y población muestral 
mencionados, se realizaron un total de 60 inmunofijaciones 
séricas para detección de componentes monoclonales, de las 
cuales 24 (40%) se trataban de una verdadera gammapatía 
monoclonal diagnosticada de novo o en seguimiento. Las 36 
restantes (60%) se correspondieron con inmunofijaciones en 
las que no se detectaron bandas monoclonales, en 15 de 
las cuales se había interpretado la banda correspondiente 
a la β2-M como un falso componente monoclonal en 
región gamma, con errónea separación de las diferentes 
fracciones y un informe de resultados inexacto. Las otras 
21 inmunofijaciones fueron solicitadas por primera vez y se 
correspondieron con proteinogramas normales.

Conclusiones:
• Aunque la elevación de β2-M puede resultar evidente 

en los pacientes con nefropatías, la interpretación del 
perfil electroforético en pantalla o en el gel de agarosa 
(con menor resolución que la electroforesis capilar) 
puede conducir a errores.

• La existencia de dos secciones diferentes que realicen 
por separado proteinogramas e inmunofijaciones 
incrementa la posibilidad de errores en la interpretación, 
dada la variabilidad interindividual entre observadores. 
Por ello, en nuestro laboratorio se ha propuesto 
la unificación de las mismas para solventar estas 
discrepancias.

• Valorando conjuntamente la determinación de 
inmunoglobulinas, cadenas ligeras libres y β2-M 
(valores superiores a 10mg/L[Valores Referencia: 
0,8-3,0] resultan en una banda interferente en el 
proteinograma) previamente a la realización de 
inmunofijaciones y emisión de informes definitivos, 
evitaremos un gasto adicional de recursos humanos y 
económicos para el laboratorio y servicios afines, así 
como perjuicios para el paciente.

• Las paraproteinemias IgM e IgG se diferencian 
notablemente de la banda debida a β2-M elevada 
al migrar más separadas. Sin embargo, en la 
paraproteinemia IgA se produce un solapamiento de 
banda monoclonal con la β2-M, lo cual requeriría una 
mayor vigilancia en estos casos.
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0559
SUPLEMENTOS DE BIOTINA EN LOS INMU-
NOENSAYOS: LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL 
UMBRAL DE INTERFERENCIA

A. Madurga Hernández, C. Colomé Mallolas, E. Guillén 
Campuzano, M. Forrellat Buyè, A.B. Fabregat Bolufer, M. 
Núñez Gárate.

Catlab, Viladecavalls.

Introducción: La biotina es una vitamina hidrosoluble 
necesaria para el metabolismo de carbohidratos, proteínas 
y grasas. La FDA publicó un comunicado de seguridad en el 
2017 y una actualización en noviembre del 2019, advirtiendo 
sobre la posible interferencia de la biotina en ciertas pruebas 
de laboratorio. Esta interferencia afecta especialmente a 
las pruebas de inmunoensayo, donde la biotina forma parte 
de la metodología de la prueba. El hecho que haya exceso 
de biotina interfiere en la medida, provocando resultados 
falsamente bajos o falsamente elevados.

Objetivo: Seguir las recomendaciones internacionales, 
sustituyendo los reactivos disponibles que tiene el fabricante 
para evitar una posible interferencia con biotina y comprobar 
la intercambiabilidad de resultados entre reactivos.

Material y método: Durante los años 2018–2020, se 
han ido sustituyendo los reactivos disponibles por Roche 
Diagnostics (analizadores cobas e602, e801), en los que se 
ha modificado el umbral de interferencia para la biotina. Se 
revisaron las técnicas, la intercambiabilidad de resultados, 
y los valores de referencia. Se adjunta la tabla con las 
características de los ensayos estudiados.

Prueba Reactivo anterior
(límite interferencia por 
biotina)

Reactivo actual
(límite interferencia por 
biotina)

TSH 25 ng/mL 1200 ng/mL

FT4 III 20 ng/mL 100 ng/mL

Total PSA 60 ng/mL 1200 ng/mL

Free PSA 30 ng/mL 1200 ng/mL

PAPP-A 30 ng/mL 1200 ng/mL

Free β-HCG 30 ng/mL 1200 ng/mL

Se estudió el coeficiente de variación intraserie e 
interserie utilizando los controles Lyphochek Immunoassay 
PlusControl de BioRad y PreciControl Universal para TSH, 
FT4, PSA total y PSA libre. El PreciControl Maternal Care 
de Roche se utilizó para la Free β-HCG y PAPP-A. Se hizo 
una comparación de reactivos mediante Passing-Bablok y 
Bland-Altman.

Resultados: no se observaron diferencias significativas 
con el cambio de formulación de reactivo para las técnicas 
estudiadas.

Prueba N Recta regresión
LC 95% 

ordenada en 
origen pendiente

TSH 48 y= -0,0125958 + 
1,103691x

-0,03573 a 
0,00008892

1,0914 a 
1,1150

FT4 III 23 y= 0,610000 + 
1,00000x -1,5361 a 2,5494 0,8774 a 

1,1404

Total PSA 20 y= -0,00601405 + 
1,034849x

-0,07156 a 
0,09500

1,0000 a 
1,0436

Free PSA 20 y= 0,00560854 + 
0,957368x

-0,001383 a 
0,01452

0,9463 a 
0,9637

PAPP-A 12 y= -9,401654 + 
0,976055x

-54,3683 a 
22,0465

0,9320 a 
1,0195

Free 
β-HCG 12 y= -0,466872 + 

1,022849x -3,8263 a 1,2122 0,9922 a 
1,0602

Conclusión: Los laboratorios clínicos deben tener en 
cuenta los posibles interferentes que puedan afectar a las 
pruebas de laboratorio. En el caso de la biotina, la dosis 
habitual 30 µg/día no suele afectar a las determinaciones de 
laboratorio. En caso que se tomen suplementos de mayor 
dosis (5.000-10.000 µg/día) se recomienda que la extracción 
de sangre se haga 8 horas después de la última toma. Con 
dosis superiores se puede recomendar discontinuar el 
tratamiento, y esperar hasta 72 horas para la obtención de 
la muestra. Finalmente, se recomienda preguntar al paciente 
antes de hacer una extracción de sangre si está tomando 
suplementos vitamínicos que lleven biotina, y avisar al 
laboratorio. En caso de encontrar resultados discordantes 
también se recomienda avisar al laboratorio para poder 
estudiar las posibles causas.

0560
TEST DE HOESCH POSITIVO: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M. Kassih Ibrahim, J. Paco Ferreira, T. Hernández Lemes, N. 
Andrés Miguel, H.M. Cabrera Valido, Á. Cabrera Argany, G. 
García Aguilar, T. Dorta Ramos.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, 
Las Palmas.

Introducción: Las porfirias son un grupo de 
enfermedades originadas por alteración de las enzimas 
implicadas en la biosíntesis del grupo hemo. Existen 
diversos tipos en función de la enzima alterada en la ruta. El 
aumento de precursores de porfirinas como el ácido delta-
aminolevulínico y el porfobilinógeno se manifiesta en las 
porfirias agudas. El test de Hoesch detecta la presencia de 
porfobilinógeno en orina orientando hacia el diagnóstico de 
una porfiria aguda.

Exposición del caso: Paciente varón de 69 años, sin 
antecedentes personales psiquiátricos, ingresa en nuestro 
hospital para estudio en psiquiatría de un cuadro de alteración 
de la conducta, alucinaciones auditivas e ideas autolíticas 
de dos semanas de evolución. Ya en planta, el paciente 
presenta hiponatremia, cuadro de dolor abdominal con 
hematemesis, trastorno de la marcha y episodio de pérdida 
de conciencia. Dada la evolución del paciente se amplía el 
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estudio incluyendo el test de Hoesch para descartar posible 
porfiria aguda.

En los resultados de las pruebas complementarias 
destaca test de Hoesch positivo, y déficit de vitaminas tanto 
de B12 como de B6. En el sistemático de orina aparece el 
urobilinógeno positivo. Se alerta de la posible interacción del 
urobilinógeno en el resultado positivo en el test de Hoesch y 
recomendamos el estudio de porfirinas en orina de 24 horas. 
Los resultados tanto de las porfirinas fraccionadas en sangre 
total como del porfobilinógeno en orina de 24 horas son 
normales, confirmando la sospecha de un resultado falso 
positivo en el test de Hoesch.

Los resultados de la endoscopia digestiva alta revelan 
que la hematemesis podía deberse a un desgarro mucoso 
muy superficial. La hiponatremia fue debida a un SIADH 
secundario a tratamiento farmacológico. El paciente fue 
dado de alta para seguir el estudio de forma ambulatoria, con 
tratamiento neuroléptico y de vitamina B12 intramuscular por 
posible anemia perniciosa.

Discusión: El test de Hoesch se basa en el la reacción 
del reactivo de Ehrlich y el porfobilinógeno secretado en la 
orina de los pacientes con porfiria aguda. En presencia de 
porfobilinógeno, se observa un cambio de color a rosado 
intenso que aparece a los pocos segundos de añadir unas 
gotas de la orina de sospecha al reactivo de Ehrlich.

Por otro lado, se ha descrito que el urobilinógeno puede 
producir la misma reacción, dando lugar a falsos positivos 
que, en caso de no ser tenidos en cuenta, pueden llegar a 
confundir el diagnóstico de estos pacientes.

Actualmente, todos los laboratorios clínicos pueden 
detectar fácilmente el urobilinógeno ya que la mayoría de 
las tiras reactivas de orina incluyen esta prueba entre los 
distintos parámetros que detectan. Por lo tanto, ante un test 
de Hoesch positivo se recomienda realizar un sistemático 
de orina. En caso de tener el urobilinógeno positivo, 
debemos advertir al clínico de la poca fiabilidad de la prueba 
y recomendar la detección de porfobilinógeno de forma 
cuantitativa en orina de 24 horas.

0561
TROPONINA DE ALTA SENSIBILIDAD EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS: TROPONINA I 
VS TROPONINA I DE ALTA SENSIBILIDAD EN EL 
DIMENSION®EXLTM

J. Maroto García1, A.M. Fernández Ramos1, C. Sanz Trujillo1, 
L. Marín Rasal2, C. Ortiz García1.

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
2Hospital de Santa Bárbara, Soria.

Introducción: Las últimas recomendaciones europeas 
sobre el manejo del paciente con síndrome coronario agudo 
sin elevación del segmento (SCASEST) recomiendan el uso 
de troponina cardiaca de alta sensibilidad respecto a las 
troponinas convencionales o de 4ª generación.

Los términos “alta sensibilidad” o “elevada sensibilidad” 
se deben emplear únicamente para aquellos inmunoanálisis 
que sean capaces de determinar el p99 con un coeficiente 
de variación <10% y a su vez, capaces de medir la 
concentración de troponina cardiaca en al menos un 50% de 

una población sana de referencia.
Las troponinas cardiacas de alta sensibilidad pueden 

detectar niveles más bajos de troponina y cambios seriados 
menores en los niveles de troponina del paciente, conocidos 
como valores delta, lo que puede ser una indicación 
temprana de Infarto agudo de miocardio (IAM).

Objetivos: Comparar y estudiar la correlación de los 
valores de Troponina I obtenidos mediante Dimension® 
EXLTM empleando los reactivos Loci cardiac Toponin I TNI 
Flex® y LOCI High Sensitivity Troponin I TNIH Flex® de 
Siemens Healthineers®.

Material y métodos: Se analizaron 82 muestras de 
plasma recogidas en tubos Vacuette® de bioquímica con 
heparina de litio.

Todas las muestras fueron centrifugadas y se analizaron 
en el Dimension® EXLTM utilizando los dos reactivos.

La comparación de los resultados se realizó mediante el 
análisis de regresión Passing-Bablok, el método gráfico de 
Bland-Altman y el coeficiente de correlación r de Pearson 
con el programa estadístico MedCalc®.

Resultados:

Bland-Altman
Media de las diferencias (IC95%)

-18,8 (-162,4 a 124,8)

Passing-Bablok
Ordenada en el origen 
(IC95%)

-0,0088
(-0,0118 a -0,0072)

Pendiente (IC95%) 1,1514 (1,1132 a 1,1974)

Coeficiente de 
correlación (IC95%) 0,9922 (0,9879 a 0,9950)

Conclusión: Según observamos en los resultados, 
existe buena correlación entre ambos métodos, pero 
existen diferencias significativas entre los valores obtenidos 
por los dos analizadores a estudio. Observamos un error 
sistemático de tipo constante y proporcional, por lo tanto, 
ambas técnicas son comparables, pero no intercambiables.

Se informó a los clínicos del empleo de la nueva 
metodología en el laboratorio de urgencias para la 
determinación de Troponina I.

Además, debido a la mayor sensibilidad del nuevo 
método de Troponina I de alta sensibilidad, se realizó un 
cambio en las unidades de la técnica pasando de informarse 
en ng/mL a pg/mL, siendo así más visuales los posibles 
incrementos de los valores de Troponina en los pacientes.

La incorporación de la nueva troponina de alta sensibilidad 
supone una importante mejora en el diagnóstico de IAM.

0563
VERIFICACIÓN DE ENSAYOS SEMICUANTITATIVOS 
DE SEROLOGÍA EN EL ANALIZADOR ALINITY I

L. Pérez García, M.T. García Valero, M.A. Rodríguez 
Rodríguez, A.I. García Sánchez.

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia.

Introducción: A principios de 2020 realizamos la 
sustitución del analizador Architect i 4000 por el Alinity 
i, ambos de la misma casa comercial (Abbott). En este 
analizador realizamos ensayos de Serología.
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A pesar de que ambos analizadores utilizan el 
mismo método (inmunoensayo quimioluminiscente de 
micropartículas), se realiza previamente la verificación de 
las prestaciones analíticas (requisito de la UNE-EN ISO 
15189:2013).

Objetivos: La finalidad es comprobar que las 
especificaciones indicadas por el fabricante son correctas. 
Para ello, se comparan dichas especificaciones con las 
obtenidas por nosotros. Si no hay diferencia significativa, se 
considera que el equipo cumple los requisitos técnicos y por 
tanto se puede comenzar su utilización.

Material y métodos: Se realiza un estudio de precisión 
para los siguientes ensayos semicuantitativos: Rubeola IgM, 
Toxoplasma IgM, EBNA IgG, VEB VCA IgM, Hepatitis A IgM, 
HCV, HIV, Sífilis, HBsAg, Anti-HBc.

Muestra utilizada: control positivo de cada ensayo 
(suministrado por la casa comercial), con concentraciones 
parecidas a las usadas por el fabricante. Durante el tiempo 
que dura el estudio, se asegura la conservación de dichos 
controles para mantener la estabilidad de las magnitudes 
medidas.

Método: se analizan 3 replicados de cada control en una 
única serie analítica durante 5 días. Se calcula la imprecisión 
intraserial (CVr) e interserie (CVT ) .

Resultados:

 IMPRECISIÓN 
FABRICANTE IMPRECISIÓN OBTENIDA

ENSAYO Intraserial 
(%)

Interdía 
(%)

Intraserial 
(%)

Interdía 
(%)

Rubeola IgM 2.2 3.4 1.87 2.14

Toxoplasma 
IgM 2.6 3.2 3.05 3.73

EBNA IgG 1.9 2.2 2.06 2.94

VEB VCA IgM 1.8 2.4 1.72 2.33

Hepatitis A IgM 5.1 6.3 3.76 7.42

HCV 3.7 5.4 3.88 4.28

HIV 2.4 3.2 2.24 3.73

Sífilis 2.5 4.4 2.37 3.05

HBsAg 2.3 3.3 3.23 3.34

Anti-HBc 2.2 3.4 1.87 2.14

Conclusión: De la comparación de los datos del 
fabricante con los obtenidos por nosotros podemos deducir 
que:

1. La imprecisión (intraserial e interdía) btenida en los 
ensayos Rubeola IgM, VEB-VCA IgM, Sífilis y Anti-HBc 
es claramente inferior a la del fabricante, con lo que se 
cumplen los requisitos de la verificación.

2. La imprecisión obtenida para el resto de ensayos 
es ligeramente superior a la del fabricante, pero al 
encontrarse muy próxima, se considera adecuada 
para el fin previsto.

A tenor de los resultados obtenidos, consideramos que el 
equipo Alinity i cumple las especificaciones indicadas por el 
fabricante y por tanto es apto para su uso.

0564
VERIFICACIÓN DE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE RESULTADOS ENTRE LOS ANALIZADORES 
AU5400 Y GEM PREMIER 4000 Y 5000 EN LA 
MEDICIÓN DE BILIRRUBINA TOTAL

A. Comes Raga, J. Ferriz Vivancos, C. Guallart Noguera, Á. 
Férez Martí, M. Guaita Martínez, P.J. Villafruela Rodríguez-
Manzaneque, V. Monzó Inglés, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: La ictericia se define como una coloración 
amarillenta de piel, conjuntiva y mucosa, causada por una 
excesiva acumulación de bilirrubina sérica. La determinación 
de bilirrubina total (BT) por parte del laboratorio clínico es 
fundamental en la toma de decisiones, asociándose una 
elevada precisión y exactitud. La tecnología disponible 
requiere de un gran volumen de suero o plasma, lo cual es 
complicado en la extracción en neonatos, con tiempos de 
detección relativamente elevados. La espectrofotometría 
permitiría solventar estos inconvenientes, por lo que nos 
planteamos realizar los procedimientos indicados para 
la implantación de un nuevo equipo en el laboratorio, y 
complementar el equipamiento actual.

Objetivos: Estudio comparativo de resultados de BT 
obtenidos mediante las técnicas diazo de los analizadores 
AU de Beckman Coulter© y espectrofotometría de los 
gasómetros GEM 4000 y 5000 de Werfen; y estudio 
comparativo entre ambos gasómetros.

Materiales y métodos: Se analizó suero de 148 
pacientes recogido en tubos sin anticoagulante ni separador 
empleados para determinaciones de bioquímica. La 
determinación de BT se realizó en el analizador AU5400, el 
cual se fundamentan en la reacción de una sal de diazonio 
con la BT y la medición espectrofotométrica de la absorbancia 
de su producto. Después se procesaron por el analizador 
GEM Premier 5000 y 4000, que miden la BT en su módulo 
de coximetría tras lisis química. Se realizaron estudios de 
precisión y linealidad en los tres analizadores. Se empleó 
el programa Method Validator® para el estudio estadístico 
en el que se evaluó la concordancia de resultados con un 
análisis de diferencias de Bland-Altman y se compararon 
procedimientos con el análisis de regresión lineal de Passing-
Bablok. Se evaluó el sesgo según las especificaciones de 
calidad establecidas por la SEQC de 2014: error sistemático 
deseable para determinaciones de BT <8,95%.

Resultados:
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Tabla 1.
A) Estudio intercambiabilidad AU5400 vs GemPremier 4000 y 5000

 
Bland-Altman Passing-Bablok

Diferencia de 
medias % (IC 95%)

Ordenada 
(IC 95%)

Pendiente 
(IC 95%)

AU5400 vs Gem 
Premier 4000 (N=148) 1,75 (-0,74 - 4,24) 0,24

(0,12 - 0,34)
0,91
(0,89 - 0,93)

AU5400 vs Gem 
Premier 5000 (N=117) 7,12 (4,34 - 9,89) 0,14

(-0,13 - 0,27)
0,89
(0,87 - 0,92)

B) Estudio intercambiabilidad GemPremier 4000 vs 5000 (N=117)

 2,68 (1,71 - 3,65) -0,07 (-0,10 - 
0,04)

0,99
(0,97 - 1,00)

Coeficiente de correlación (95% CI): 0,995 
(0,993 - 0,997)
P<0,0001

 

Conclusiones: El estudio de análisis de diferencias 
mediante el método gráfico de Bland-Altman entre los 
resultados obtenidos con los analizadores Gem 4000 y 5000 
con respecto a la técnica de referencia proporcionada con el 
analizador AU5400 ha puesto de manifiesto que se cumple 
el criterio biológico deseable para la determinación de BT. 
Ello permite concluir que los resultados son intercambiables 
y pueden ser considerados como equipo virtual único.

Los analizadores GEMPremier 4000 y 5000 son 
intercomparables entre sí y no presentan diferencias 
estadísticamente significativas entre ellos.

Los analizadores GEMPremier 4000 y 5000 son 
adecuados para la determinación de BT, aportando una 
mayor brevedad en la obtención de los resultados, y 
disminución en los tiempos de respuesta.

0565
VERIFICACIÓN DE LA TRANSFERIBILIDAD DE 
RESULTADOS DE BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA 
EN DOS ANALIZADORES SIEMENS (DIMENSION 
EXL VS ADVIA 2400)

E. Astobieta Madariaga, C. Alberdi García Del Castillo, C. 
Sopeña Sánchez, M.I. Enguita Del Toro, V. García Moreira.

Hospital Universitario Cabueñes, Gijón.

Introducción: La bilirrubina, principal pigmento 
biliar, procede del metabolismo del grupo hemo de varias 
proteínas, principalmente hemoglobina y, en menor medida, 
de la eritropoyesis ineficaz. Se forma así la bilirrubina no 
conjugada o Indirecta, que se transporta unida a albúmina 
hasta el hepatocito donde se conjuga principalmente con el 
ácido glucurónico dando lugar a la Bilirrubina directa (BD), 
hidrosoluble y filtrable a nivel glomerular.

Las hiperbilirrubinemias conjugadas se diagnostican 
cuando la fracción directa supera el 20% de la bilirrubina 
total. Se dividen en intrahepáticas o extrahepáticas según el 
nivel de localización de la lesión. Las causas más frecuentes 
son la ictericia hepatocelular por lesión del parénquima 
hepático y la ictericia obstructiva por fallo en la secreción de 
bilis al canalículo biliar.

Objetivos: Evaluar latransferibilidad de resultados de 
bilirrubina total (BT) y directa de dos auto-analizadores, 

Dimension EXL (laboratorio de urgencias) y Advia 2400 
(laboratorio de bioquímica programada) con el fin de 
garantizar el correcto seguimiento bioquímico de pacientes 
cuya determinación inicial se realiza en urgenciaspero el 
control evolutivo se realiza por rutina.

Materiales y métodos: Se procesan 44 muestras 
de suero procedentes de urgencias y de hospitalización, 
recibidas tanto en el laboratorio de urgencias como en el de 
bioquímica programada durante la primera semana de julio 
de 2019. Se determinan la bilirrubina total y directa enambos 
analizadores, que utilizan métodos espectrofotométricos 
a punto final: Dimension utiliza la técnica del ácido 
sulfanílicodiazotizado y Advia la oxidación de vanadato.

Se realiza un análisis de diferencias de los métodos 
mediante el diagrama de Bland-Altman y un estudio de 
regresión utilizando el test de Passing-Bablok. Para ello se 
utilizóel programa de análisis estadístico MedcalcV.12.7.

Resultados: En el análisis de diferencias absolutas 
obtuvimos un Intervalo de confianza del 95% de -0.674 a 
0.1692 en la bilirrubina total y de -0.56 a 0.17 en la directa. 
En el estudio de regresión lineal obtuvimos los siguientes 
datos:

• Intervalo de confianza de la ordenada en el origen: 
0.1059 a -0.187 para BT y -0.1000 a 0.0333 para BD.

• Intervalo de confianza de 95% de la pendiente: 0.8750 
a 0.9412 para BT y 0.6667 a 0.9286 para BD.

Conclusiones: En base al análisis de diferencias 
absolutas podríamos concluir que no existen diferencias 
significativas entre los procedimientos de medida dado que 
el intervalo de confianza del 95% de la media incluye el 
valor cero. Sin embargo, el estudio de la regresión lineal nos 
indica que, en el caso de la bilirrubina total existe diferencia 
sistemática constante y proporcional ya que el intervalo de 
confianza de la ordenada en el origen no contiene el valor 0 
y el de la pendiente no incluye el valor 1, y en la directa se 
observa una diferencia tipo sistemática proporcional ya que 
el intervalo de confianza de 95% de la pendiente no incluye 
el 1.

En consecuencia, los resultados obtenidos con el 
analizador Advia2400 no serían intercambiables con los 
obtenidos por DimensionEXL, por lo que sería necesario 
establecer la correlación entre los dos métodos para un 
adecuado seguimiento del paciente.

0566
VERIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 
MARCADORES TUMORALES, VITAMINAS Y 
FERRITINA, EN EL MÓDULO I DEL ANALIZADOR 
ALINITY DE ABBOTT

B. Casado Pellejero, V. Marcos De La Iglesia, M.Á. Rodríguez 
Rodríguez.

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia.

Introducción: La norma UNE-EN ISO 15189:2013 indica 
que los procedimientos analíticos validados por el fabricante 
deben verificarse independientemente por el laboratorio, 
antes de su implantación.

Objetivo: Verificar las técnicas realizadas en nuestro 
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laboratorio, acreditadas según la norma UNE EN-ISO 
15189:2013, en el módulo i del analizador Alinity (Abbott). 
Las prestaciones analíticas evaluadas son imprecisión, 
veracidad, linealidad y arrastre. Y límite de cuantificación 
(LQ) para aquellos parámetros con interés clínico.

Material y métodos: Guías CLSI (EP10-A3, EP17-A2), 
documentos técnicos de la SEQC y valoración del error total 
en el control de calidad frente a las especificaciones de 
calidad establecidas por el laboratorio.

Precisión (intra/interdía): CV con nivel de control 
(Technopath 032712180) próximo al de decisión clínica. 
Requisito: CV ≤ CV fabricante.

Veracidad: diferencia entre valor observado y asignado. 
Requisito: sesgo ≤ 1/5 EMP (error total máximo permitido, 
fijado en las especificaciones de calidad del laboratorio).

Linealidad: verificación del límite superior de linealidad. 
Requisito: (2*C0.5E - CE)/CE ˂ ½ EMP. CE: muestra con 
concentración cercana al límite de linealidad. C0.5E: muestra 
diluida a ½.

Arrastre: variación (%) de muestra (nivel bajo) tras 
alternar con muestra (nivel alto). Requisito: arrastre inferior 
al CVintraindividual.

LQ: determinación de muestra diluida (concentración 
similar al LQ), 20-30 días. Requisito: ≤ 3 datos con ET > EMP.

Error total obtenido a través de Modulab v.3.1 (Werfen).
Análisis estadístico realizado con Excel.
Resultados:

Arrastre: PSA total: 0.0%. Requisito: < 3.7%.
LQ. Requisito: ≤ 3 datos con ET > EMP:
• PSA total: 0 datos.
• PSA libre: 1 dato.

 ◦ CA 15.3, CA 125, AFP, PSA total, PSA libre, ferritina: 
cumplen las prestaciones analíticas declaradas por 
el fabricante.

 ◦ β-hCG, CEA, CA 19.9, folato, vitamina D: cumplen 
las especificaciones de calidad del laboratorio. 
Linealidad del folato hasta 17 ng/mL, no hasta 
20 ng/mL.

 ◦ Vitamina B12: no cumple la imprecisión declarada 
por el fabricante ni las especificaciones de calidad 
establecidas por el laboratorio.

Conclusiones:

• La precisión y exactitud para las técnicas estudiadas 
en el analizador Alinity (Abbott) son adecuadas para el 
fin previsto; excepto para la vitamina B12, decidiendo 
cambiar de método.

• Se confirman los límites superiores de linealidad 
(excepto folato) y la ausencia de arrastre.

0567
VERIFICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ANALÍ-
TICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 25-HIDRO-
XIVITAMINA D SÉRICA

E. Martínez Morillo, B. García Rodríguez, M.D.M. Larrea 
Ortiz-Quintana, L. Rello Varas.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La 25-hidroxivitamina D (25vitD), forma 
mayoritaria de la vitamina D en sangre, es el precursor inactivo 
de la forma biológicamente activa 1,25-dihidroxivitamina D. 
Para monitorizar el estado de la vitamina D suele medirse 
la 25vitD, ya que presenta una larga semivida y una mayor 
concentración sanguínea. Su determinación se utiliza, 
entre otras, en el estudio de malformaciones óseas, como 
raquitismo u osteomalacia, alteraciones del metabolismo 

fosfocálcico, enfermedades paratiroideas, y en situaciones 
de malabsorción de grasas. La verificación independiente 
por parte del laboratorio de los nuevos procedimientos 
analíticos previamente validados por el fabricante es uno 
de los requerimientos de la norma UNE-EN-ISO 15189. 
Consiste en la confirmación mediante la aportación de 
evidencia objetiva de que se cumplen las especificaciones 
declaradas para el desempeño del método.

Objetivos: Verificar un nuevo procedimiento analítico 
para la determinación de 25vitD, confirmando la imprecisión 
declarada por el fabricante y realizando un estudio 
comparativo con el método previamente utilizado.

Material y método: La imprecisión del nuevo método fue 
evaluada en un Unicel DxI 800 Access (Beckman Coulter®), 
siguiendo las recomendaciones del documento EP15-A2 

 PRECISIÓN (CV) (%) SESGO (%) LÍMITE
LINEALIDAD

ERROR
TOTAL (%)

ESPECIFICACIÓN 
CALIDAD (%)

MAGNITUD INTRASERIE 
(Requisito)

INTERDÍA 
(Requisito)

(Requisito) (Requisito, %)   

β-hCG 4.2 (3.3) 4.5 (5.1) 1.7 (2.5) 4.5 (6.3) 10.2 12.55

CEA 2.5 (2.2) 3.6 (2.6) 1.2 (3.2) 2.4 (8.0) 6.7 16.0

CA 15.3 2.4 (2.4) 3.2 (3.5) 1.1 (4.2) 7.4 (10.4)   

CA 19.9 2.3 (5.9) 4.5 (9.1) 8.3 (4.6) 1.8 (11.5) 16.3 23.0

CA 125 2.2 (4.7) 2.5 (4.8) 0.9 (3.5) 1.4 (8.9)   

AFP 2.7 (3.5) 2.8 (4.5) 1.1 (2.2) 0.2 (5.5)   

PSAtotal 3.7 (3.9) 3.3 (4.4) 2.7 (3.0) 7.2 (7.5)   

PSAlibre 2.5 (6.4) 3.7 (7.5) 1.6 (2.0) 4.5 (5.1)   

Ferritina 3.3 (4.0) 3.3 (4,6) 1.4 (3.4) 2.9 (8.4)   

Vitamina B12 7.7 (4.2) 9.8 (5,4) 2.8 (2.8) 5.8 (6.3) 20.8 14.0

Folato 7.6 (6.1) 8.5 (7.9) 7.1 (7.8) >19.5 (19.5) 20.9 39.0

Vitamina D 3.7 (3.0) 5.3 (3.5) 4.6 (2.4) 5.2 (6.0) 11.6 12.0
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(CLSI), y utilizando dos pools de muestras de suero que 
fueron analizados en triplicado durante 5 días. El estudio 
comparativo se realizó con 82 muestras, cuyos resultados 
fueron comparados con los obtenidos previamente en un 
Alinity i (Abbott®), siguiendo las recomendaciones del 
documento EP9-A2 (CLSI), y utilizando la regresión de 
Passing-Bablok y el análisis gráfico de Bland-Altman, con 
MedCalc®. También se compararon los resultados obtenidos 
con ambos métodos en 20 muestras del programa de calidad 
externa DEQAS.

Resultados: La imprecisión obtenida a dos niveles 
de concentración: 30.4 y 106.3 nmol/L fue de un 10.8% y 
7.0%, respectivamente. La imprecisión declarada por el 
fabricante es: 9.3%, 7.4% y 7.2%, a concentraciones de 
39.1, 65.0 y 132.5 nmol/L, respectivamente. La ecuación 
de regresión obtenida para los 82 pares de resultados, 
con concentraciones de entre 9 y 281 nmol/L, fue: 
25vitD(Beckman) = 6.68 (IC95%: 1.26-10.2) + 0.78 (IC95%: 
0.72-0.84) x 25vitD(Abbott). Se detectaron diferencias tanto 
sistemáticas como proporcionales. Al comparar las muestras 
con concentraciones de entre 9 y 62.5 nmol/L (n=31), la 
ecuación de regresión obtenida fue: 25vitD(Beckman) = 6.88 
(IC95%: -1.04-12.3) + 0.85 (IC95%: 0.67-1.10) x 25vitD(Abbott), 
no observándose diferencias significativas. Sin embargo, al 
comparar las muestras con concentraciones de entre 62.5 
y 281 nmol/L (n=51), la ecuación de regresión obtenida fue: 
25vitD(Beckman) = -12.38 (IC95%: -23.7--0.46) + 0.89 (IC95%: 
0.81-1.00) x 25vitD(Abbott), observándose diferencias 
sistemáticas (valor promedio obtenido con Bland-Altman: 
-23.6 nmol/L). Según los resultados del programa DEQAS, 
ambos métodos presentaron resultados aceptables (±10%) 
a concentraciones de entre 24.5 y 87 nmol/L (n=16), cuando 
se compararon con los del método de referencia (LC-MS/
MS). A valores <24 nmol/L (n=2), el método de Beckman® 
presentó un sesgo positivo significativo (>20%). A valores 
>87 nmol/L (n=2), fue el método de Abbott® el que presentó 
un sesgo positivo significativo (>10%).

Conclusión: El nuevo método cumple las 
especificaciones de imprecisión declaradas por el fabricante. 
Ambos procedimientos de medida no son equivalentes, 
fundamentalmente a concentraciones muy bajas o altas.

0568
VERIFICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ANALÍTI-
CO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA IL-6 SÉRICA

M.D.M. Larrea Ortiz-Quintana, E. Martínez Morillo, B. García 
Rodríguez, C. Frau Socias, C. Abadía Molina, E. Criado 
Álamo, L. Rello Varas.

Hospital Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La IL-6 es una citoquina producida 
por una amplia variedad de tipos celulares: monocitos, 
macrófagos, linfocitos T y B, fibroblastos, sinoviocitos y 
células endoteliales, entre otras. Sus principales dianas 
celulares son los linfocitos, las células epiteliales, los 
monocitos/macrófagos y los hepatocitos. Es una citoquina 
pluripotencial con múltiples funciones tanto proinflamatorias 
como antinflamatorias. Diversos estímulos desencadenan su 
producción, como la acción de otras citoquinas (IL-1, TNF-α e 

IFN-γ), reacciones inflamatorias asociadas a enfermedades 
autoinmunes, lesiones, traumas, estrés, infecciones, muerte 
cerebral, neoplasias, así como otro tipo de dolencias. 
Recientemente, la IL-6 ha cobrado especial interés en la 
identificación de la tormenta de citoquinas inducida por el 
SARS-CoV-2, causante del síndrome de distrés respiratorio 
agudo. La determinación de IL-6 ayuda en la toma de 
decisiones sobre el tratamiento del paciente. Además, 
la IL-6 constituye un marcador precoz en la detección de 
sepsis neonatal y cumple también un importante papel en 
inflamaciones crónicas como la artritis reumatoide.

Objetivos: Verificar un nuevo procedimiento analítico 
para la determinación de IL-6, confirmando la imprecisión 
declarada por el fabricante y realizando un estudio 
comparativo con el método utilizado actualmente en nuestro 
laboratorio.

Material y método: La imprecisión del nuevo método 
(Unicel DxI 800 Access (Beckman Coulter®)), fue evaluada 
siguiendo las recomendaciones de la guía EP15-A2 
(CLSI), y utilizando dos pools de muestras de suero que 
fueron analizados durante 5 días por triplicado. El estudio 
comparativo se realizó con 47 muestras, cuyos resultados 
se compararon con los obtenidos previamente en un Cobas 
e 411 - Roche Diagnostics®, siguiendo las recomendaciones 
de la guía EP9-A2 (CLSI). El análisis de datos se realizó con 
el software MedCalc® (correlación de Spearman, regresión 
de Passing-Bablok y análisis de diferencias de Bland-
Altman).

Resultados: La imprecisión obtenida a dos niveles 
de concentración: 6.5 y 83.1 pg/mL fue de un 4.5 y 2.2%, 
respectivamente. La imprecisión declarada por el fabricante 
es: 7.2%, 4.2%, y 5.0%, a concentraciones de 4.0, 8.0 y 107.3 
pg/mL, respectivamente. Se comprobó que ambos métodos 
presentan una relación lineal (rho= 0.982, p< 0.0001). 
La ecuación de regresión obtenida para los 47 pares de 
resultados, con concentraciones de entre 1.52 y 257.1 pg/
mL, fue: IL-6(Beckman) = 0.196 (IC95%: -0.791-1.015) + 0.870 
(IC95%: 0.831-0.910) x IL-6 (Cobas). Los métodos presentan 
buena correlación, no obstante, presentan diferencias 
proporcionales (valor promedio obtenido con Bland-Altman: 
-9.9 %).

Conclusión: El nuevo método cumple las 
especificaciones de imprecisión declaradas por el 
fabricante. El análisis de regresión muestra que los dos 
procedimientos analíticos no son intercambiables al 
presentar diferencias proporcionales, siendo los resultados 
obtenidos por el método de Beckman un 10% más bajos 
que los del método de Roche, por lo que sería necesario 
informar a los clínicos del cambio de metodología o revisar 
los intervalos de referencia biológicos.

0569
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EN UN 
EQUIPO POCT GEM® 4000

R. Barquín Del Pino, A.S. García Fernández, M. Martínez 
Casademont, L.M. Martínez Sánchez.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.
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Introducción: El uso de tecnología POCT se ha 
incrementado en los últimos años debido a las prestaciones 
en cuanto a rapidez y cada vez mayor fiabilidad. En el caso 
de la Hemodiálisis, los dispositivos POCT permiten el ajuste 
prácticamente inmediato del tratamiento, así se reduce de 
modo considerable el tiempo de respuesta analítico.

Objetivo: Se quiso evaluar el funcionamiento de un 
equipo POCT de análisis de gases, electrolitos y metabolitos 
en sangre total para su incorporación en la Unidad de 
Hemodiálisis de nuestro hospital. Para ello se llevó a cabo 
una verificación del cumplimiento de las prestaciones del 
fabricante, en total de diez parámetros: pH, pCO2, pO2, 
sodio, potasio, cloruro, calcio iónico, glucosa, lactato y 
hemoglobina total. Previamente a ello, se comprobaron sus 
prestaciones no metrológicas, como coste- beneficio, tiempo 
de familiarización del personal, etc.

Material y métodos: Durante diez días se realizó una 
comparativa del nuevo equipo con otro con las mismas 
prestaciones ya en uso en nuestro laboratorio. Se midieron 
105 muestras de pacientes, aleatorizando el orden de 
análisis entre equipos en la misma serie.

Para el estudio de la imprecisión interdiaria, se utilizaron 
materiales de control de la casa comercial (GemEvaluator, 
tres niveles para cada parámetro) y se evaluaron bajo 
distintas calibraciones y usuarios. Para la imprecisión 
intradiaria, se estudió la repetibilidad con muestras de 
pacientes, en el mismo día y equipo y sin calibraciones entre 
mediciones y se utilizó la fórmula de Copeland.

Se eliminaron valores alejados mediante la diferencia 
entre pares de medidas y se llevó a cabo el análisis de las 
diferencias mediante Bland-Altman. Se utilizó la regresión 
no paramétrica de Passing-Bablok para el análisis de 
diferencias sistemáticas entre ambos equipos, mediante el 
programa MedCalc®.

Para la evaluación final de la imprecisión, se han seguido 
las especificaciones de las principales sociedades científicas 
españolas (SEQC, AEBM y AEFA). Se utilizó Microsoft Ex-
cel® para hallar las imprecisiones inter e intradiaria (tabla 1).

Resultados: Se constató que para los diez parámetros 
evaluados, no hay sesgo proporcional ni constante 
significativo excepto para la pO2, en la que se observa un 
sesgo constante. Se cumplen los requisitos del fabricante en 
cuanto a imprecisión.

Conclusiones: El equipo evaluado cumple las 
prestaciones analíticas para el desempeño de los requisitos 
metrológicos como precisión y veracidad (error sistemático, 
trazabilidad metrológica). Por lo tanto, su uso está justificado 
porque supone mejorar en los tiempos para la intervención 
terapéutica.

0570
VERIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 
DEL MÉTODO DE TROPONINA I ULTRASENSIBLE 
EN EL ANALIZADOR DIMENSION EXL DE SIEMENS

M.I. Enguita Del Toro, C. Alberdi García Del Castillo, E. 
Astobieta Madariaga, C. Sopeña Sánchez, S. García 
Castañón, V. García Moreira.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias.

Introducción: La nueva generación de ensayos de 
troponina I ultrasensibles (TnI-hs) permite una detección 
temprana de infarto agudo de miocardio ya que permiten 
detectar troponina en concentraciones de 10 a 100 veces 
más bajas que los métodos convencionales, lo que permite 
disminuir la ventana diagnóstica de 6 a 2-3 horas.

Los métodos de detección ultrasensibles detectan un 
nivel elevado de Troponina I en más del 50% de individuos 
sanos y tienen un coeficiente de variación <10% en el P99 
del límite superior de referencia.

Los procedimientos analíticos recomendables son los 
especificados en las instrucciones técnicas proporcionadas 
por las empresas de diagnóstico in vitro, así como los 
publicados en bibliografía de reconocida autoridad científica. 
Estos procedimientos se consideran normalizados y han 
sido validados por el fabricante o por los autores de las 
publicaciones.

Los procedimientos analíticos normalizados deben ser 
verificados de forma independiente por el laboratorio antes 
de incluirlos en el uso cotidiano, y obtener una estimación 
de la imprecisión interdiaria en las condiciones habituales 
de trabajo.

Objetivos: Verificar que las prestaciones analíticas 
especificadas en el procedimiento TNI-hs para el Dimension 
EXL de Siemens cumplen los requisitos metrológicos 
establecidos por nuestro laboratorio.

Material y métodos: Para este estudio se utilizaron dos 
controles cardiacos comerciales suministrados por Siemens, 
de distinto nivel, uno dentro del intervalo fisiológico y otro 
con un valor patológico, y se analizaron 3 replicados de cada 
muestra en una única serie durante 5 días, obteniendo de 
esta forma un total de 30 medidas.

Los resultados de analizaron siguiendo la Recomendación 
2014 (SEQCML) en cuanto a validación o verificación de 
los procedimientos analíticos en los laboratorios clínicos, 
calculando la desviación estándar interdiaria (sb), la 
desviación estándar interserial (sr) y la desviación estándar 

 pH pCO2 pO2 Na K Cl Ca Glu Lac tHb

Especificaciones SEQC 
(%)

1,9
(óptima)

5,75
(deseable)

9,7
(p90)

1,4
(p90)

4,2
(p90)

2,2
(mínima)

3,1
(mínima)

5,5
(deseable)

15,2
(óptima)

4,19
(deseable)

Prestaciones
GEM4000

0,04 8% 10% 4 0,5 4 0,10 12 0,4 0,7

Imprecisión Inter-día (n1) 0,001 0,01 0,09 0,00 0,00 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01

Imprecisión Inter-día (n2) 0,001 0,03 0,04 0,01 0,01 0,0 0,02 0,02 0,06 0,01

Imprecisión Inter-día (n3) 0,001 0,03 0,03 0,01 0,01 0,0 0,01 0,02 0,02 0,01

Imprecisión intra-día 
(duplicados)

0,001 0,017 0,066 0,005 0,014 0,007 0,011 0,016 0,032 0,067

Tabla 1. Imprecisión interdiaria para cada nivel e intradiaria.
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en el laboratorio (sT). A partir de los resultados se obtuvieron 
los valores de imprecisión intraserial (CVr) e imprecisión de 
laboratorio (CVt).

Resultados:

Siendo: Sr=desviación estándar intraserial, Sb= 
desviación estándar interdiaria, sT= desviación estándar 
del laboratorio, xdi= resultado del replicado i en el día d; 
Xd= media de resultados del día d, Xt= media de todos los 
resultados, D = número de días (5), n= número de replicados 
por día (3).

Conclusiones: Consideramos idónea la técnica TNI-
Hs del Dimension EXL para ser implementada en nuestro 
laboratorio tras ser correcta su verificación ya que hemos 
obtenido una imprecisión intraserial (CVr) e imprecisión 
de laboratorio (CVt) igual o inferior a lo que establece el 
fabricante, en este caso CVr= 1,8% y CVt= 2,9%.

0571
VERIFICACIÓN DEL TEST SEROLÓGICO 
“ELECSYS ANTI-SARS-COV-2” PARA LA MEDICIÓN 
DE ANTICUERPOS TOTALES ANTI-SARS-COV-2

S. Obregon Muñoz, D. Cembrero Fuciños, S. Elena Pérez, 
A. Alonso Prada, M.E. Benito Pérez, M.F. Martin Andres.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: La alerta sanitaria por la pandemia del 
virus SARS-CoV-2 ha llevado a la necesidad de implementar 
nuevos métodos y pruebas diagnósticas. A su vez, sería 
necesario encontrar un método que permita conocer la 
realidad de la seroprevalencia e inmunidad generada a nivel 
poblacional con alta sensibilidad y especificidad.

Según la norma UNE-EN ISO 15189:2013 es necesario 
realizar una validación/verificación de las prestaciones 
analíticas de los procedimientos de medida antes de ser 
utilizados en el laboratorio. Se realizará una verificación 
cuando el nuevo equipo o técnica a implantar lleve marcado 
CE (aprobación FDA), cuando se produzca un cambio de 
metodología provocado por el fabricante y tenga marcado 
CE, o se realice un cambio de equipo con marcado CE.

Objetivo: Verificar precisión, sensibilidad y especificidad 
del Test Serológico semicuantitaivo “Elecsys Anti-SARS-
CoV-2” de Roche® para la determinación de anticuerpos 
totales Anti-SARS-CoV-2, siguiendo los protocolos 
propuestos por el CLSI.

Verificación del punto de corte de la técnica para la 
detección de anticuerpos totales Anti-SARS-CoV-2 siguiendo 
el protocolo propuesto por la SEQC: “Procedimiento para la 
verificación del punto de corte de los exámenes cualitativos 

en el laboratorio clínico”.
Material y métodos: Se analizaron muestras de suero de 

86 pacientes entre las que se incluyeron pacientes con PCR 
SARS-CoV-2 positivos y negativos. Para la determinación 

se utilizó el equipo Cobas® e602 y el reactivo ANTI-SARS-
CoV-2.

Se realizó un control positivo y uno negativo con un pool 
de muestras de suero de pacientes con PCR SARS-CoV-2 
positiva y negativa respectivamente, con el que se realizó el 
estudio de precisión.

La verificación del punto de corte se verificó con muestras 
de concentración conocida, realizando las determinaciones 
especificadas según protocolo.

Resultados: 

Verificación punto de corte:
COI (señal de la muestra/punto de corte) Positivo Negativo Total

2,3 10 0 10

1,76 10 0 10

1,16 1 9 10

0,88 0 10 10

Punto de corte Informado Roche®: 1 COI (índice de corte).

Precisión:
 CV

ANTI-SARS-COV-2 INTRASERIE INTERDÍA

Control Negativo (0.20 S/CO) 0.99 % 1.29 %

Control Positivo
(60.8 S/CO) 0.68 % 0.97 %

Sensibilidad y Especificidad:
 PCR+ PCR -

ANTI-SARS-COV-2 Positivos 48 6

ANTI-SARS-COV-2 Negativos 4 20

 52 26

Sensibilidad: 92,3%.
Especificidad: 76,9%.

 PCR+ sintomáticos PCR - asintomáticos

ANTI-SARS-COV-2 
Positivos 46 1

ANTI-SARS-COV-2 
Negativos 2 20

 48 21

Sensibilidad: 95,8%.
Especificidad: 95,2%.

CONTROL 1 CONTROL 2

INTRASERIAL EN EL LABORATORIO INTRASERIAL EN EL LABORATORIO

∑ (xdi - Xd
)2 4,57 ∑ (Xd - Xt)

2 0,77 ∑ (xdi - Xd)
2 1,03 ∑ (Xd - Xt)

2 1,68

D(n-1) 10 D-1 4 D(n-1) 10 D-1 4

Sr 0,68 ST 0,71 Sr 0,32 ST 0,70

Sr
2 0,46 Sb2 0,19 Sr

2 0,10 Sb2 0,42

CVr (%) 1,8  CVT (%) 1,90 CVr (%) 0,27  CVT (%) 0,60 
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Conclusiones: Se obtuvo una sensibilidad del 95,8% 
y una especificidad del 95,2% tomando como referencia 
los pacientes PCR + sintomáticos y PCR – asintomáticos 
respectivamente. Comparándolo con las obtenidas teniendo 
en cuenta sólo la PCR, observamos que ambas son mayores, 
indicándonos la posible presencia de falsos negativos por 
PCR.

Tras la verificación del punto de corte y los buenos 
resultados obtenidos en el estudio de precisión, observamos 
que debería existir una zona gris de 0,9 a 1,1 que nos 
permitiera valorar posteriormente la posible seroconversión 
de los pacientes con resultados comprendidos en ese rango.

El hecho de que tras un periodo largo de tiempo posterior 
a infección la determinación de anticuerpos sea positiva, es 
útil para conocer la seroprevalencia de la población.
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PRUEBAS A CABECERA DEL PACIENTE (POCT)

0572
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DETERMINACIONES 
DE URGENCIAS ENTRE DISPOSITIVO POINT OF 
CARE Y ANALIZADOR DE REFERENCIA

M. Jiménez Barragán, C. Sánchez Mora, J.M. López Ruiz, S. 
Fuentes Cantero, S. Martín Pérez, A. León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El uso de dispositivos Point of Care 
Testing (POCT) mejora el tiempo de obtención de resultados 
y optimiza los flujos de trabajo en el área de Urgencias del 
hospital. Los resultados obtenidos mediante dispositivos 
POCT deben ser equiparables a los de los equipos de 
referencia e igualmente confiables.

El perfil básico de análisis en las urgencias hospitalarias 
suele incluir la medición de creatinina, urea, sodio y potasio 
en sangre. Ello informa del estado de la función renal y del 
equilibrio hidroelectrolítico del paciente. En este sentido, nos 
planteamos el análisis comparativo de la determinación de 
estos parámetros entre un dispositivo POCT y el equipo de 
referencia del Laboratorio de Urgencias.

Objetivos: Evaluar la equiparabilidad de los resultados 
de las mediciones de creatinina, urea, sodio y potasio 
obtenidos en el analizador COBAS 8000 (Roche/Hitachi) y 
el dispositivo POCT ABL90FLEX (Radiometer).

Material y método: Se determinaron paralelamente 
creatinina, urea, sodio y potasio en 90 muestras de sangre de 
45 pacientes que acudieron a Urgencias de nuestro hospital. 
De cada paciente, se procesó una muestra de plasma (en 
tubo con heparina de litio) en el equipo COBAS 8000, y una 
muestra de sangre total (en jeringa de gasometría venosa) 
en ABL90FLEX.

El análisis se realizó con los paquetes estadísticos 
MedCalc y SPSS, comparando los resultados mediante 
regresión Passing-Bablok y determinando los coeficientes 
de correlación de Spearman e intraclase.

Resultados: Ningún parámetro siguió una distribución 
normal (prueba de Shapiro-Wilk).

Los resultados fueron los siguientes:

IC95%: intervalo de confianza 95%.

El coeficiente de correlación de Spearman fue ~1 
(p<0,01) para cada test. No hubo desviaciones significativas 
de la linealidad (p Cusum <0,05) en ninguno.

La regresión Passing-Bablok no mostró diferencias 
sistemáticas de tipo constante entre ambos analizadores 
para estas determinaciones (IC95% del origen contiene el 
valor 0). Tampoco mostró diferencias de tipo proporcional 
(IC95% de la pendiente contiene el valor 1), excepto para 
urea.

El coeficiente de correlación intraclase (R) fue ~1 con 
una elevada precisión (IC95%), a excepción del potasio 
(menor precisión).

Conclusión: Se observa una correlación fuerte y positiva 
según el coeficiente de correlación de Spearman para los 
cuatro parámetros, entre los dos equipos.

La regresión Passing-Bablok indica que ambos son 
comparables para determinar creatinina, sodio y potasio, 
pero no para urea.

Además, según el coeficiente de correlación intraclase, la 
concordancia en las determinaciones entre los dos equipos 
es muy buena (R > 0,90).

Así, asumiendo limitaciones de tamaño muestral, 
concluimos que las mediciones de creatinina, sodio y potasio 
son equiparables entre ambos equipos, no siendo así para 
urea.

0573
ANÁLISIS DE TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO 
ÁCIDO BASE EN PACIENTES INFECTADOS CON 
COVID-19

A. López Jiménez, F. Calvo Boyero, C. Cueto-Felgueroso 
Ojeda, J. Sánchez Munárriz.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La enfermedad ocasionada por el nuevo 
Coronavirus de 2019 puede expresarse como un cuadro 
leve o incluso asintomático hasta un cuadro grave con 
complicaciones respiratorias como el síndrome de distrés 
respiratorio agudo.

Objetivos: Analizar si existen diferencias en los 
trastornos del equilibrio ácido base (EAB) en la primera 
gasometría de urgencias o de ingreso entre pacientes con 
coronavirus positivo y negativo.

Material y métodos: A partir de reglas expertas 
configuradas en el laboratorio y consensuadas con los 

clínicos, se generan comentarios codificados para analizar 
el equilibrio ácido base de las gasometrías arteriales 
realizadas en el laboratorio core 24 horas y en los diferentes 
equipos POCT del hospital.

Se han analizado los trastornos del equilibrio ácido base 

Test Coeficiente de correlación de 
Spearman 

Passing-Bablok Coeficiente de correlación 
intraclase (R)Pendiente Origen

Creatinina (mg/dL) 0,985
IC95%=0,972-0,992

0,958
IC95%=0,873-1,009

0,020
IC95%= (-0,025)-0,085

0,997
IC95%= 0,994-0,998

Urea (mg/dL) 0,990
IC95%=0,982-0,995

0,937
IC95%=0,907-0,973

0,456
IC95%= (-0,791)-1,653

0,994
IC95%= 0,979-0,998

Sodio (mEq/L) 0,894
IC95%=0,814-0,941

1,000
IC95%=1,000-1,200

1,000
IC95%= (-27,600)-1,000

0,917
IC95%= 0,844-0,955

Potasio (mEq/L) 0,987
IC95%=0,977-0,993

1,000
IC95%=0,909-1,000

-0,100
IC95%= (-0,100)-0,264

0,980
IC95%= 0,578-0,995
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en la primera gasometría al ingreso de los pacientes con 
sospecha de infección por Covid-19 mediante la extracción 
de datos en Omnium (Roche Diagnostics®) y HP-HCIS. El 
análisis estadístico se realizó con MedCalc®.

Resultados: Se han recogido gasometrías al ingreso 
de 1426 pacientes a los que se ha realizado la PCR para 
diagnóstico de COVID-19 entre el 1 de febrero y el 23 de 
abril de 2020. De estas, 726 corresponden a pacientes 
COVID-19 negativo y 700 a pacientes COVID-19 positivo.

Al analizar los datos de pH, pCO2 y sO2c, encontramos 
diferencias significativas al aplicar el test de Kruskal-Wallis 
entre los pacientes positivos y negativos. En los pacientes 
COVID-19 positivo se observa un mayor pH (p<0,000001), 
una pCO2 menor (p<0,000001) y una sO2c mayor 
(p=0,009482) como se observa en la tabla 1.

Parámetro Factor Mínimo P25 Mediana P75 Máximo

pH

PCR 
Negativa 6,87 7,37 7,44 7,47 7,62

PCR 
Positiva 6,92 7,42 7,46 7,49 7,60

pCO2
(mmHg)

PCR 
Negativa 16 30 34 48 126

PCR 
Positiva 16 28 31 33 103

sO2c (%)

PCR 
Negativa 12,20 83,90 92,30 95,70 100,00

PCR 
Positiva 6,00 88,55 92,70 95,70 100,00

Tabla 1. Resultados del test Kruskal-Wallis para el pH, la 
pCO2 y la sO2c en los pacientes PCR positiva frente a PCR 
negativa.

Al analizar los trastornos del equilibrio ácido base entre 
estos pacientes, observamos mayor frecuencia de Alcalosis 
Respiratoria en los pacientes COVID-19 positivo, que es 
mayor que en los pacientes COVID-19 negativo (76% frente a 
47,8%). Estas diferencias son estadísticamente significativas 
con una p<0,0001 al aplicar un test Chi-cuadrado (Tabla 2).

Trastorno del EAB PCR Negativa PCR Positiva

Acidosis Metabólica 74
(10,2%)

59
(8,4%)

Acidosis Respiratoria 161
(22,2%)

54
(7,7%)

Alcalosis Metabólica 144
(19,8%)

55
(7,9%)

Alcalosis Respiratoria 347
(47,8%)

532
(76,0%)

Tabla 2. Resultados del test Chi-cuadrado para los trastornos 
del equilibrio ácido base en los pacientes PCR positiva frente 
a PCR negativa.

Conclusiones: Encontramos un patrón de Alcalosis 
Respiratoria en pacientes COVID-19 positivos más frecuente 
que en los pacientes COVID-19 negativos. La Alcalosis 
Respiratoria puede ser debida a una hiperventilación 
originada a partir de una hipoxemia, que es un síntoma 
descrito en la literatura. Esto concuerda con el patrón 
de pCO2 disminuido unido a la saturación de oxígeno 
aumentada por compensación que encontramos en estos 
pacientes.

0574
COMPARACIÓN DE LOS GASÓMETROS ABL 800 
FLEX Y COBAS B 123

M. Giménez Blanco, M. Zarate, R. Rubio Sánchez, M.D.M. 
Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La gasometría es una prueba necesaria 
para valorar el equilibrio ácido-base y la oxigenación en los 
pacientes. La podemos llevar a cabo en el laboratorio, pero 
también a los pies de la cama del paciente o en centros 
de salud usando equipos POCT (Point-of-Care Testing). 
Hay que tener en cuenta la utilidad de los equipos POCT 
para potenciar la atención sanitaria y el tratamiento precoz, 
tanto en los pacientes hospitalarios como en el ámbito de 
la atención primaria, objetivo importante actualmente en 
sanidad.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido comparar 
los resultados de dos gasómetros diferentes para valorar 
la utilización de un equipo POCT en diferentes servicios 
hospitalarios.

Material y método: Se analizaron 50 gasometrías, tanto 
de sangre venosa (35) como arterial (15), de pacientes 
hospitalizados y atendidos en el Servicio de Urgencias. 
Las muestras se procesaron primero en el gasómetro de 
referencia del laboratorio, el ABL 800 FLEX (Radiometer), 
y después en el POCT COBAS B 123 (Roche Diagnostics).

De todos los parámetros obtenidos, se analizaron el pH, 
la presión parcial de dióxido de carbono (pCO2), la presión 
parcial de oxígeno (pO2) y el ácido láctico.

El análisis estadístico para la comparación de ambos 
métodos se realizó mediante regresión de Passing-Bablok y 
el análisis de las diferencias mediante Bland-Altman con el 
programa estadístico MedCalc.

Resultados:

 Ecuación de 
la recta

IC 95% 
(ordenada

en el 
origen)

IC 95% 
(pendiente)

Coeficiente de 
correlación de 

Pearson (r)

pH y = 0,582872 + 
0,920732 x

-0,0030 a 
1,1049

0,8496 a 
1,0000

0,968
p<0,0001

pCO2 y = -0,823330 
+ 1,063741 x

-4,2705 a 
1,8000

1,0000 a 
1,1410

0,971
p<0,0001

pO2 y = -4,998165 
+ 0,934233 x

-15,6401 a 
1,5400

0,8000 a 
1,1879

0,835
p<0,0001

Ácido 
láctico

y = 0,325000 + 
1,125000 x

-0,3500 a 
0,5000

1,0000 a 
1,5000

0,853
p<0,0001

La prueba de Passing-Bablok muestra que no existen 
diferencias sistemáticas ni proporcionales en ninguno de los 
cuatro parámetros analizados de la gasometría.

Conclusiones: Con los resultados obtenidos se observa 
una buena correlación entre el gasómetro ABL 800 FLEX 
(Radiometer) y el COBAS B 123 (Roche Diagnostics) en 
los cuatro parámetros analizados. Además, no existen 
diferencias sistemáticas ni proporcionales, por lo que los 
resultados son transferibles entre ambos equipos.

Debido a esto, es posible utilizar el gasómetro POCT 
(COBAS B 123) en distintos servicios hospitalarios (Unidades 
de Cuidados Intensivos, Servicio de Urgencias, etc.) para 
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acelerar la obtención de los resultados y permitir una mejor 
atención sanitaria. Además, sería posible la instalación de 
este gasómetro POCT en algunos Centros de Salud para la 
valoración de los pacientes, ya que puede ser utilizado por 
personal ajeno al laboratorio, sin formación especializada, 
debido a que su manejo es sencillo.

0575
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENI-
DOS EN GASOMETRÍAS A DOS TIEMPOS TRAS 
SU APERTURA

P. Martín Audera, I. San Segundo Val, B.A. Lavín Gómez, 
S. Pérez San Martín, E. Moretón Rodríguez, M.A. Iglesias 
Colao, D. Casares González, C. Ramos Martínez.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Las gasometrías son una de las 
principales pruebas críticas en el laboratorio de urgencias, 
para evaluación de la homeostasis del pH y de los gases 
sanguíneos. Tradicionalmente se ha establecido la 
necesidad de procesar inmediatamente la muestra recibida, 
evitando el contacto con el aire ambiental, y manteniéndola 
a 4ºC en caso de retraso en el procesamiento, con el 
objetivo de ralentizar el intercambio gaseoso y conseguir 
unos resultados lo más veraces posibles.

No se ha hallado en la literatura científica suficientes 
datos que acoten el tiempo máximo de demora para el 
análisis, ni la fiabilidad del reprocesamiento muestral una 
vez abiertas.

Objetivo: Evaluar el reprocesamiento de las gasometrías 
a los 10 y 30 minutos con los resultados obtenidos en los 
parámetros considerados tradicionalmente más sensibles al 
intercambio gaseoso: pH, pCO2 y pO2.

Material y métodos: Se recogieron 80 muestras que 
se clasificaron en 4 grupos de 20 gasometrías arteriales y 
20 venosas, reprocesadas a 10 minutos o 30 minutos. Se 
recogieron en jeringas de polipropileno (Smith-Medical-
Portex®). Se procesaron a su llegada en un analizador 
ABL800 (Radiometer-Iberica). La muestra se homogenizó y 
purgó antes y después de cada análisis como indican las 
especificaciones del fabricante. Se mantuvieron en frío a 4ºC 
en nevera. Se desecharon aquellas muestras con burbujas 
de aire.

Los resultados fueron analizados mediante el programa 
estadístico IBM-SPSS v22.0. Se realizaron los tests de 
Kolgomorov-Smirnov y de Levene. Se calculó la intensidad 
de la asociación entre los parámetros a distintos tiempos 
mediante correlación de Pearson y la concordancia de los 
mismos mediante coeficiente de correlación intraclase (ICC).

Resultados: Todos los parámetros mostraron una 
distribución normal (p<0.05). El Test de Levene nos indicó 
que existía igualdad de varianzas en todos los casos.

Calculamos el coeficiente de correlación de Pearson 
para cada tipo de muestra y parámetro:

r Pearson pH pCO2 pO2

Arterial 0-10 min 1,000 0,995 0,989

Arterial 0-30 min 0,996 0,991 0,970

Venosa 0-10 min 1,000 0,989 0,992

Venosa 0-30 min 0,998 0,998 1,000

Los resultados de los coeficientes de correlación 
intraclase fueron:

ICC pH pCO2 pO2

Arterial 0-10 min 1,000 0,999 0,996

Arterial 0-30 min 0,990 0,999 0,999

Venosa 0-10 min 1,000 0,998 0,984

Venosa 0-30 min 0,992 0,998 0,994

Conclusión: Los resultados obtenidos sugieren 
que existe una excelente correlación entre a tiempo 0 
y a tiempo 10, y de igual manera a tiempo 0 y tiempo 30, 
siempre y cuando se mantengan las condiciones ideales de 
conservación de la muestra a 4ºC y se procesen siguiendo 
las indicaciones del fabricante.

El coeficiente de correlación intraclase nos sugiere que 
en el caso de ambos tiempos en condiciones perfectas los 
resultados a tiempo 10 pueden sustituir a tiempo 0 y los 
resultados a tiempo 30 pudieran sustituir a los tiempo 0.

Sería necesario ampliar el estudio con otros tiempos, 
y mayor número de muestras, para decidir acorde a las 
especificaciones de calidad de organismos nacionales 
y/o internacionales el tiempo límite para reprocesar una 
gasometría sin cambiar la actitud clínico-terapéutica.

0576
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA C REACTIVA Y 
PROCALCITONINA

A. Zamora Trillo, E. Llorente Martín, A. Jambrina Prieto, M. 
García Gámiz, C. Puertas López, C. Bohigas Roldán, M. 
Arriba Domènech, M. González-Estecha.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La sepsis y el shock séptico son una 
causa cada vez más importante de morbilidad y mortalidad, 
por lo que un adecuado diagnóstico y tratamiento precoz son 
especialmente importantes en los servicios de urgencias. 
La proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT) 
son marcadores ampliamente utilizados en el diagnóstico, 
evolución y seguimiento de estas patologías.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, es necesario 
que el laboratorio cuente con un analizador que proporcione 
resultados en el menor tiempo posible, garantizando una 
atención médica oportuna. El analizador de AQT90 FLEX 
(Radiometer) ofrece dichas características.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos en la 
determinación de PCR y PCT en sangre total en el AQT90 
FLEX, con los obtenidos en suero y plasma en los ADVIA 
Chemistry XPT y Alinity I respectivamente, con el fin de 
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utilizarlos indistintamente en la práctica clínica.
Materiales y métodos: Se recogieron muestras en 

contenedores BD Vacutainer® EDTA K2 y SST™ II Advance 
y Heparina de Litio greiner bio-one, de 85 pacientes 
hospitalizados y se les determinó PCR con valores 
comprendidos entre 0.04–30 mg/dL y PCT con valores 
comprendidos entre 0.02-50 µg/L.

PCR fue realizada en el ADVIA Chemistry XPT, 
midiendo los anticuerpos de PCR en suero o plasma con 
inmunoturbidimetría potenciada con látex y PCT en Alinity 
I B-R-A-H-M-S que mide PCT en suero o plasma mediante 
inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
(CIMA).

Simultáneamente se determinó para cada paciente 
PCR y PCT, en sangre completa y en tubos con EDTA K2 
en el analizador AQT90 FLEX, que utiliza la tecnología de 
inmunoensayo y de detección mediante fluorimetría de 
resolución temporal (ECLIA).

Se determinó el grado de acuerdo mediante un análisis 
de Bland-Altman y el coeficiente de correlación intraclase. 
El grado de asociación lineal se calculó mediante análisis 
de Passing-Bablock. El programa estadístico utilizado fue 
SPSS v21.0.

Resultados:

(Análisis Passing-Bablock) PCT(µg/L) PCR (mg/dL)

Diferencias 
constantes

Ordenada en el 
origen: 0.083 0.052

IC 95%: (-0.122,0.288) (-0.330,0.435)

Diferencias 
proporcionales

Pendiente: 1.243 1.157

IC 95%: (1.205,1.282) (1.123,1.190)

R2 0.989 0.992

Coeficiente de Correlación Intraclase PCT(µg/L) PCR(mg/dL)

CCI
Valor 0.96 0.978

IC 95%: (0.896, 0.982) (0.916, 0.991)

Análisis de Bland-Altman PCT(µg/L) PCR (mg/dL)

Diferencia 0.745 1.196

Desviación Estándar 1.266 1.664

IC diferencias (95%) (-0.12, 4.71) (-0.1, 8.80)

Conclusiones: Del estudio de fiabilidad o concordancia 
entre ambos métodos, el CCI obtenido muestra que existe 
un alto grado de acuerdo. Según el análisis de Passing-
Bablock, el grado de asociación lineal es alto.

En ambas determinaciones existen diferencias de tipo 
proporcional con respecto al método del equipo AQT 90FLEX 
con lo cual no son intercambiables.

El equipo AQT 90FLEX permite utilizar el mismo 
contenedor para realizar el recuento celular, PCR y PCT, 
minimizando el tiempo de respuesta y el volumen de muestra 
necesario, lo cual se hace imprescindible en pacientes 
graves, sobre todo en edades pediátricas.

0577
COMPARACIÓN DEL NUEVO ANALIZADOR 
CLOTPRO PARA TROMBOELASTOMETRÍA CON 
ROTEM EN CIRUGÍA CARDÍACA Y CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA

D. Núñez Jurado, P. Lesmes-García Corrales, R. González 
Moreno, I. Domínguez Pascual, J.D. Santotoribio, J.A. Noval 
Padillo.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La cirugía cardiaca con circulación 
extracorpórea (CE) causa trastornos graves en el sistema 
hemostático del paciente. Aunque las transfusiones 
de componentes sanguíneos alogénicos y agentes 
farmacológicos favorecen una capacidad de coagulación 
adecuada, esta terapia predispone a graves eventos 
adversos a pesar de los estrictos protocolos y vigilancia en 
la producción y transfusión. La etiología multifactorial del 
sangrado en este grupo de pacientes es un desafío cuando 
se trata de decidir la terapia adecuada. Las pruebas de la 
tromboelastometría (ROTEM) han sido una herramienta 
valiosa al permitir un análisis global de la coagulación. El 
ClotPro es un analizador de viscoelastometría de nueva 
generación, entre otras ventajas frente al ROTEM incluye 6 
canales, un mayor número de test y una menor manipulación.

Objetivos: Comparar la viscoelastometría de ClotPro 
con la tromboelastometría de ROTEM delta en pacientes 
sometidos a cirugía cardiaca con CE.

Material y método:
1. Se estudiaron pacientes sometidos a cirugía cardíaca 

con CE.
2. Se recogieron muestras de sangre venosa en tubos 

con citrato después de la reversión de la heparina con 
protamina.

3. Se analizó la misma muestra en los dos equipos 
(ROTEM delta y ClotPro) con los test de la vía 
extrínseca (EX-test), de la vía intrínseca (IN-test) y del 
fibrinógeno (FIB-test).

4. Se realizó un análisis estadístico de correlación con 
cada parámetro de cada test.

Resultados: Se compararon un total de 40 pacientes. Se 
obtuvo una alta correlación con todos los test entre ROTEM 
delta y ClotPro excepto con el tiempo de coagulación (CT) 
de EX-test como se puede observar en la siguiente tabla 
donde se muestran los coeficientes de correlación rho de 
Spearman.

TEST EX-test FIB-test IN-test

CT (s) 0,28 --- 0,75

CFT (s) 0,68 --- 0,83

A5 (mm) 0,90 0,93 0,95

A10 (mm) 0,91 0,94 0,96

A20 (mm) 0,91 0,95 0,96

MCF (mm) 0,90 0,95 0,93

Se obtuvo una correlación de baja intensidad con el CT 
del EX-test debido a que el reactivo del EX-test del ClotPro 
contiene polibreno, un antagonista de la heparina. Por lo 
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tanto, el EX-test del ClotPro no es sensible a la heparina 
mientras que el del ROTEM delta si, por lo que muestras con 
restos de heparina aún tras la administración de protamina 
podrían provocar esta disminución de la correlación.

Conclusiones: El nuevo equipo de viscoelastometría 
de ClotPro presenta una alta correlación con la 
tromboelastometría de ROTEM delta, excepto con el tiempo 
de coagulación de la vía extrínseca por la presencia de 
restos de heparina.

0578
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS GASÓMETROS 
(GEM PREMIER 5000/EPOC BLOOD ANALYSIS 
SYSTEM)

G. Mugertza Berastegi1, M. Merino Magro1, S. Bilbao De La 
Vega1, O. Boveda Uribe2, E. Urrechaga Igartua3, I. Ajuria 
Morentin1.

1Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao; 2Hospital de 
Cruces, Barakaldo; 3Biocruces Bizkaia Research Institute, 
Galdakao.

Introducción: Los gasómetros son equipos que analizan 
rápidamente muestras de sangre total.

Las determinaciones que realizan: pH, bicarbonato 
(HCO), exceso de base (BE), presión de dióxido de carbono 
(pCO2), presión de oxígeno (pO2), lactato, saturación de 
oxígeno (sO2), sodio (Na), potasio (K), cloro (Cl), calcio 
(Ca), glucosa, hemoglobina total (tHb) y hematocrito (Htc), 
contribuyen al diagnóstico del estado ácido-base, del 
equilibrio electrolítico y de metabolitos, y de la capacidad de 
aporte de oxígeno del paciente.

Objetivo del estudio: Comparación del equipo Epoc 
Blood Analysis System de Siemens (Point-Of-Care Testing, 
POCT) y GEM PREMIER 5000 de Werfen (equipo de 
referencia validado del laboratorio), con el objetivo de verificar 
que no existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los resultados de ambos y poder utilizar el equipo 
POCT en hospitalización a domicilio o en ambulancias para 
un manejo rápido del paciente.

Materiales-métodos: El tamaño muestral (“n”) del 
estudio fue de 50 muestras aleatorias, analizadas primero 
por el equipo de referencia y acto seguido por el POCT.

Los resultados se registraron en una hoja Excel para los 
cálculos del análisis descriptivo, la correlación y la regresión 
lineal. En la recogida de datos, se tuvieron en cuenta los 
parámetros que más frecuentemente se piden en una 
gasometría además de otros que comparten ambos equipos.

Ambos equipos analizan las muestras por potenciometría, 
amperiometría y conductividad.

Los resultados se plasmaron en gráficos de regresión 
Passing Bablok y análisis gráfico de Bland-Altman mediante 
el programa Medcalc.

Resultados: La correlación de las técnicas varía entre 
0,72 y 0,99 con un p-valor <0,0001, lo que indica que 
existen diferencias muy significativas y que la correlación de 
Pearson (“r”) es distinto a 0.

En cuanto a la regresión lineal (y = β0+ β1x), β0 tiende a 
cero (p-valor no significativo en casi todos los parámetros) y 
β1 incluye el 1 dentro del intervalo de confianza en la mayoría 
de los casos. Si se cumple que β0=0 y β1=1, entonces “x” 
sería igual a “y”.

Conclusiones: Desde una perspectiva global, podríamos 
decir que no existen diferencias entre los resultados de 
ambos equipos. Por tanto, es posible usar el equipo POCT 
en casos en los que no fuese posible enviar una muestra 
de gasometría al laboratorio. En la determinación de alguno 
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de los analitos existe un rango alto entre ambos límites de 
concordancia, lo que implica una baja precisión de uno o 
ambos métodos. Muchas de las muestras analizadas fueron 
de pacientes que llegaron desde el servicio de Urgencias, 
valores muy extremos (valores límite), lo que podría afectar 
a las diferencias en los resultados de ambos equipos. 
Aun así, si los límites no exceden la diferencia máxima 
aceptable entre métodos, se considera que los dos están 
en concordancia y pueden ser usados indistintamente. 
Estas diferencias también podrían deberse a que el tamaño 
muestral empleado no fuese el ideal para valorar todos 
los analitos (por su variación biológica individual añadida). 
Habría que continuar con el estudio y confirmar los resultados 
con una “n” mayor.

0579
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS EN LOS ANALIZADO-
RES COBAS 8000 Y POCT I-STAT

M. Zarate, M. Giménez Blanco, R. Rubio Sánchez, M.D.M. 
Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: Las determinaciones de glucosa, urea, 
creatinina, sodio y potasio (perfil básico de bioquímica) 
representan diariamente la mayor cantidad de solicitudes en 
nuestro Laboratorio de Urgencias. Estas determinaciones 
contienen información valiosa que en ciertos pacientes 
resulta fundamental obtener en el menor tiempo posible para 
la toma de decisiones.

En los últimos años, la implantación de equipos POCT 
(Point-of-Care Testing) ha aumentado considerablemente, 
especialmente los analizadores de gases sanguíneos. No 
obstante, las nuevas tendencias apuntan a que estos mismos 
analizadores puedan realizar una batería de pruebas más 
completa, incluyendo bioquímica básica, convirtiéndose en 
herramientas de alto valor diagnóstico en escasos minutos.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido evaluar 
la correlación y la transferibilidad de los resultados entre el 
procesador COBAS 8000 (Roche Diagnostics) y el equipo 
POCT i-STAT (Abbott) para los parámetros medidos relativos 
al perfil básico de bioquímica.

Material y método: Se incluyeron 30 muestras para la 
determinación del perfil básico de bioquímica procedentes 
del Servicio de Urgencias de nuestro hospital. El análisis 
de las muestras se realizó en los dos equipos siguiendo un 
orden correlativo para minimizar el error preanalítico: primero 
en el analizador COBAS 8000 e inmediatamente después en 
el analizador POCT i-STAT.

El análisis estadístico para la comparación de métodos 
se realizó mediante regresión de Passing-Bablok y el análisis 
de las diferencias medias mediante el método Bland-Altman 
con el programa estadístico MedCalc v18.2.1.

Resultados:

Parámetros Ecuación de la 
recta

IC 95% 
(ordenada en 

el origen)

IC 95% 
(pendiente)

Coeficiente de 
correlación de 

Pearson (r)

Glucosa y = -7,000000 + 
1,000000 x

-29,8171 a 
10,8636

0,8182 a 
1,2683

0,803
(p=0,0002)

Urea y = 3,610577 + 
0,759615 x

-3,5000 a 
12,5000

0,5000 a 
1,0000

0,937
(p<0,0001)

Creatinina y = 0,0363636 + 
0,909091 x

-0,3109 a 
0,2190

0,6897 a 
1,3043

0,915
(p<0,0001)

Sodio y = -34,250000 
+ 1,250000 x

-209,7500 a 
1,0000

1,0000 a 
2,5000

0,665
(p=0,0049)

Potasio y = 0,700000 + 
0,750000 x

-1,2400 a 
2,2000

0,4000 a 
1,2000

0,867
(p<0,0001)

Conclusión: Los resultados obtenidos en el analizador 
POCT i-STAT (Abbott) son trazables y comparables a los 
del analizador COBAS 8000 (Roche Diagnostics) al no 
existir diferencias sistemáticas ni proporcionales en ninguna 
de las determinaciones, por lo que es posible asegurar la 
transferibilidad de los resultados entre ambos equipos.

El coeficiente de correlación muestra una fuerte 
asociación positiva entre ambos analizadores. Dado que 
el analizador POCT i-STAT es pequeño en dimensiones, 
presenta numerosas ventajas para la manipulación y 
transporte. Además, la rapidez en arrojar un resultado 
(el tiempo de espera es de 2 minutos para la bioquímica) 
implica una reducción del tiempo para la toma de decisiones 
y la intervención terapéutica.

0580
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DEL BIOMARCADOR SUPAR MEDIANTE INMU-
NOENSAYO DE FLUJO LATERAL (QUICK TRIAGE) 
Y POR TURBIDIMETRÍA (SUPARNOSTIC TURBILA-
TEX)

R. Padilla Berdugo, E. Paniagua Arribas, I. Olmos Sánchez, 
B. Pérez Sebastián, N. Seco Moro, D. Pérez Torrella, J. Reig 
Del Moral.

Hospital universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción: El biomarcador suPAR (receptor activador 
del plasminógeno de uroquinasa soluble) es la forma 
soluble de una proteína sanguínea llamada uPAR, unida a 
la membrana celular y expresada principalmente en células 
inmunológicas y endoteliales. El nivel plasmático de suPAR 
refleja la activación inmune y aumenta en enfermedades 
infecciosas, los altos niveles de suPAR están asociados 
con un aumento de la inflamación, la progresión de la 
enfermedad y el riesgo de mortalidad.

Por lo tanto, medir los niveles de suPAR puede ser de 
utilidad en la práctica clínica como marcador pronóstico y 
de estratificación del riesgo en pacientes, para determinar 
las posibilidades de supervivencia al ingreso hospitalario, 
así como para controlar la prevención de la progresión 
de la enfermedad y llevar a cabo un abordaje terapéutico 
temprano.

Objetivos:
• Comprobar la intercambiabilidad entre las dos 

técnicas analíticas disponibles para este biomarcador: 
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Inmunoensayo de flujo lateral y turbidimetría.
• Establecer el grado de concordancia entre ambas 

técnicas, la equivalencia de resultados y por tanto la 
conmutabilidad de los métodos de medida.

• Identificar los posibles sesgos, asegurar la ausencia 
de errores sistemáticos relevantes.

Material y métodos: Estudio observacional analítico 
transversal y prospectivo de una cohorte de 86 pacientes 
procedentes del servicio de urgencias. Siguiendo las 
recomendaciones de la Sociedad Española de Bioquímica 
Clínica y Patología Molecular se chequean outliers y 
estudiamos los resultados utilizando regresión lineal y 
análisis de concordancia. El paquete estadístico utilizado es 
SPSS.

Resultados: En el estudio de regresión (Passing and 
Bablock):

El IC 95% de la pendiente 0.7667 (0,6333 to 0,9500), 
no contiene el 1, lo que indica diferencias sistemáticas 
proporcionales. Los resultados obtenidos con el 
procedimiento manual son proporcionalmente más altos 
respecto al Cobas.

El IC 95% de los valores de la ordenada en el origen 
0.700 (-0,3000 to 1,3333), si contiene el cero, por lo que 
puede concluirse que el procedimiento evaluado no presenta 
diferencias sistemáticas constantes con respecto al manual.

En la interpretación de Bland-Altman (concordancia) 
estas diferencias no son significativas puesto que el IC 95% 
de la media incluye el valor cero.

En cuanto al Coeficiente de correlación (r) es 0.7667 
(r<0.975) lo indica que el intervalo de valores debe ser 
ampliado con muestras adicionales.

Conclusión: En los estudios de veracidad, para 
considerar la existencia de un error sistemático éste debe 
ser significativo, tanto en el análisis de las diferencias como 
en la regresión lineal. En nuestro estudio en el análisis de 
regresión existen diferencias sistemáticas proporcionales 
que no se confirman por el análisis de Bland-Altman. Por 
lo que, con estos resultados se concluye que la técnica 
turbidimétrica suPARnostic Turbilatex de Roche puede 
ser intercambiable con el inmunoensayo de flujo lateral 
QUICK TRIAGE de ViroGates, aunque el estudio debería 
completarse con un número de muestras superior.

0581
ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE DOS 
AUTOANALIZADORES DE POINT OF CARE PARA 
LA DETERMINACIÓN DE HBA1C

M. Ortiz Espejo, A. Moyano Martínez, G. Velasco De Cos, 
S. Diez Espiga, A.M.L. Padilla Jiménez, M.A. Iglesias Colao.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La medición de hemoglobina glicada 
(HbA1c) es esencial en el manejo de pacientes con diabetes 
mellitus. El nivel de HbA1c se utiliza para evaluar el control 
glucémico a largo plazo, ajustar el tratamiento y predecir el 
riesgo de desarrollar complicaciones tardías. Para evaluar 
de manera óptima la calidad de la atención al paciente, es 
necesario utilizar métodos precisos para medir HbA1c.

Objetivo: El presente trabajo trata de evaluar la 

concordancia entre dos analizadores de point-of-care 
(POCT) para la determinación de HbA1c: Alere Afinion 
HbA1c® de Abbott y DCA Vantage Analyzer® de Siemens.

Material y métodos: Se recogieron noventa muestras 
de sangre EDTA, con niveles de HbA1c entre 4,7 y 12,8%. 
Estas muestras se analizaron en los dos analizadores de 
POCT.

Para el estudio estadístico de los datos, se siguieron las 
recomendaciones de la SEQC, comparando ambos métodos 
mediante regresión lineal de Passing Bablok, análisis de 
Bland Altman y coeficiente de correlación de concordancia. 
Para ello, se utilizó el programa MedCalc® 18.2.1.

Resultados: Tras el estudio estadístico comparando 
ambos métodos (Alere Afinion HbA1c® frente a DCA Vantage 
Analyzer®) obtuvimos los siguientes resultados:

Tabla 1. Comparación de Alere Afinion HbA1c vs. DCA 
Vantage Analyzer para la determinación de HbA1c.

BLAND-ALTMAN
Media de las diferencias (IC 95%)

0.23778 (0.1616 to 0.3139)

PASSING-BABLOK
Intercept A (IC 95%) 0.06662 (-0.5237 to 0.3000)

Slope B (IC 95%) 1.0290 (1.0000 to 1.1053)

CCC (IC 95%) 0.9068 (0.8616 to 0.9378

Conclusiones: Los resultados del estudio estadístico 
nos muestras una buena relación de concordancia entre 
ambos analizadores POCT. No existen diferencias, ni 
sistemáticas ni proporcionales, entre las determinaciones 
de HbA1c con los dos analizadores de POCT utilizados: 
Alere Afinion® y DCA Vantage®. De esta manera, ambos 
analizadores de POCT podrían ser utilizados indistintamente 
para determinar los niveles de HbA1c, lo que supone una 
gran ventaja al permitir realizar el control glucémico de los 
pacientes en la consulta médica.

0582
ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE LAS PRUEBAS 
DE OXIMETRÍA (PH, PO2 Y PCO2) ENTRE EL 
GASÓMETRO ABL 90 (RADIOMETER®) Y PRIME 
PLUS (NOVA BIOMEDICAL®)

M.T. Orgaz Morales, R. Jiménez Sánchez, L. Herrera Para, 
M.D. Albaladejo Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: Este trabajo tiene por objetivo evaluar 
la concordancia de los resultados de los parámetros de 
oximetría (pH, pO2 y pCO2) obtenidos por dos analizadores 
de gases compactos de similares características, el ABL 90 
de Radiometer® y el Stat Profile Prime Plus Analyzer de 
Nova Biomedical®.

Material y método: Se analizan 78 gasometrías (sangre 
total heparinizada) de forma simultánea, utilizando la misma 
muestra en ambos gasómetros, situados en el Servicio de 
UCI de nuestro hospital.

Los métodos de medida son los mismos en los dos 
analizadores (amperometría para la pO2, y potenciometría 
para pH y pCO2).
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El estudio estadístico se realiza mediante el paquete 
informático MedCalc 11.5. Se toma como método de 
referencia el gasómetro ABL90 que es el de uso habitual en 
nuestro hospital.

Resultados:

Ecuación de regresión de Passing-Bablock:
 pH pO2 pCO2

Ordenada en el origen A -0,367 9,84 -9,60

Intervalo de confianza 
95% -0,702 – 0,056 6,32 – 13,13 -13,77 – -5,19

Pendiente B 1,050 1,014 1,197

Intervalo de confianza 
95% 1,008 – 1,096 0,967 – 1,066 1,082 – 1,312

Desviación significativa 
de la linealidad (Test de 
Cusum)

No (p>0,10) No (p>0,10) No (p>0,10)

Estudio de concordancia: 
 pH pO2 pCO2

Coeficiente de correlación 
de concordancia de Lin 
(CCC).

0,973 0,964 0,873

Intervalo de confianza 
95%

0,958 – 0,983 0,947 – 0,975 0,818 – 0,913

Precisión 0,975 0,988 0,906

Exactitud 0,998 0,975 0,963

Gráficos de Bland-Altman:
 pH pO2 (mmHg) pCO2 (mmHg)

Diferencia promedio 
PrimePLUS – ABL90 
(Intervalo ± 1,96 DE)

0,00
(-0,03 – 0,04)

10,9
(-4.1 – 25,9)

Diferencias no 
homogéneas.

Conclusiones: Analizando las ecuaciones de regresión 
de Passing-Bablock, se observa un leve sesgo sistemático 
proporcional (B≠1) en los resultados de pH, y un error 
sistemático constante (A≠0) en las determinaciones de pO2. 
Con respecto a pCO2, se producen los dos tipos de errores.

El estudio de concordancia revela que ambos gasómetros 
ofrecen resultados con una buena concordancia para pH y 
pO2 (CCC incluido en el intervalo 0.95 – 0.99 que define 
una fuerza de acuerdo buena, según la escala de McBrige) 
con buenos índices de precisión y exactitud en los dos 
parámetros. La concordancia es pobre para la pCO2 (CCC 
< 0,90).

Atendiendo a los gráficos de Bland-Altman, podemos 
observar como en el caso del pH y pO2, las diferencias en 
los resultados de un gasómetro con respecto al otro son 
homogéneas a lo largo de los valores obtenidos, aunque 
cabe resaltar el amplio intervalo de las diferencias calculado 
en el caso de la pO2. Con respecto a pCO2, estas diferencias 
entre gasómetros no son homogéneas, observándose que a 
medida que los resultados de pCO2 son más elevados se 
obtienen una mayor diferencia entre los dos reactivos.

0583
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD PARA PCR 
ENTRE EL MÉTODO POCT COLIBRÍ Y UNO DE 
REFERENCIA

A. Pozo Giráldez, A. Hervás Romero, E. Rodríguez Borja, 
M. Díaz Giménez, Á. Corchón Peyrallo, A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La sospecha de infecciones del tracto 
respiratorio (ITR) es una consulta frecuente en la Atención 
Primaria (AP). Identificar a aquellos pacientes que presenten 
una ITR sólo con la exploración clínica ha demostrado ser un 
desafío para los profesionales de la salud.

La proteína C reactiva (PCR) es un marcador clásico de 
infección e inflamación. Su valor es elevado en infecciones 
bacterianas pero muy bajo o casi indetectable en infecciones 
virales. Para ello, el NICE (The National Institute for Health 
and Care Excellence), el organismo de evaluación de la 
tecnología sanitaria de Inglaterra y Gales, establece un 
algoritmo con el objetivo de mejorar la prescripción antibiótica 
en AP ante sospecha de neumonía bacteriana.

Según esta guía, si el nivel de PCR es inferior a 20mg/L, 
los antibióticos no están indicados; entre 20–100mg/L se 
debe considerar comorbilidades, edad y factores de riesgo 
antes de la prescripción; y si el valor supera los 100 mg/L el 
tratamiento con antibiótico es preceptivo.

¿Podríamos implementar un método POCT para PCR 
en AP lo suficientemente robusto y comparable como para 
manejar este tipo de pacientes?

Objetivos: Comparar el método POCT COLIBRÍ de Nal 
Von Minden (inmunocromatografía cuantitativa) en sangre 
total frente al ensayo inmunoturbidimétrico de referencia 
(analizador COBAS c501 Roche) vigente en nuestro 
hospital para la determinación de PCR y determinar si son 
intercambiables mediante criterio biológico.

Material y métodos: Realizamos el estudio a partir 
de muestras de 50 pacientes que acudieron al Servicio de 
Urgencias por motivos diversos, empleando sangre EDTA 
para el POCT COLIBRÍ (diseñado inicialmente para sangre 
capilar) y muestras de plasma heparinizado para el analizador 
ROCHE COBAS c501. El rango de las concentraciones de 
PCR en las muestras analizadas osciló entre 0,1 y 165 mg/L.

Para estudiar la intercambiabilidad de las dos técnicas 
analíticas empleamos el método de análisis de las diferencias 
de Bland-Altman.

Resultados: La Diferencia absoluta (D) entre los 
métodos fue 11 mg/L (IC95% 4,82-17,1 mg/L). La Diferencia 
relativa porcentual (D´) fue de 18,3%.

Según la EFLM, para una especificación deseable, 
la desviación máxima permitida se establece en 23,5%. 
Dicha desviación se establece con criterio biológico a partir 
de los datos de variabilidad biológica intraindividual (CVi) 
e interindividual (CVg) (33,5% y 87,7% respectivamente) 
mediante la ecuación 0,25 x (CVi2 + CVg2)1/2.

Al ser D´ inferior a la desviación máxima permitida, se 
considera que los métodos son intercambiables.

Como limitaciones de nuestro estudio hemos de destacar 
que el tipo de muestra empleado no fue el mismo en 
ambos métodos y que la muestra empleada en el POCT no 
corresponde exactamente a la muestra que se emplearía en 
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AP (sangre capilar).
Conclusiones: Los métodos son intercambiables 

siguiendo criterios biológicos.
El empleo del algoritmo descrito anteriormente junto al 

manejo del COLIBRÍ podría emplearse si se reformularan 
los valores de decisión clínica dado el sesgo existente entre 
ambos métodos.

El empleo de dispositivos POCT para PCR en AP 
podría tener un impacto beneficioso en la sobreprescripción 
antibiótica en el contexto de neumonía bacteriana.

0584
EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA EN LA 
DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA TOTAL 
Y HEMATOCRITO REALIZADOS EN TRES 
ANALIZADORES DISTINTOS

M.T. Orgaz Morales, L. García De Guadiana Romualdo, R. 
Jiménez Sánchez, L. Herrera Para, M.D. Albaladejo Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: Durante la cirugía cardiaca con circulación 
extracorpórea, los pacientes pueden sufrir pérdidas 
sanguíneas cuantiosas y cambios electrolíticos clínicamente 
importantes. El umbral transfusional hemático está basado 
en el valor de las cifras de hemoglobina (Hb) y/o hematocrito 
(Hct). En nuestro hospital, estos valores se obtienen 
mediante analizadores de gases tipo “point-of-care”.

Objetivo: Evaluar la concordancia en los resultados 
obtenidos por dos gasómetros, ABL90 (Radiometer®) 
y Stat Profile Prime Plus Analyzer (Nova biomedical®) 
comparados con el analizador hematológico de referencia 
en el laboratorio, XN-1000 (Sysmex®).

Material y método: Se analizan 114 gasometrías 
(sangre total heparinizada) de forma simultánea, en ambos 
gasómetros situados en el Servicio de UCI. Junto con 
la extracción de cada gasometría, se extrae un tubo de 
EDTA-K3 para analizarlo en el contador hematológico del 
laboratorio.

Métodos de medida:
 Hb Hct
XN-1000 método fotométrico libre de cianuro Impedancia eléctrica
ABL90 Medidas fotométricas Calculado a partir de Hb
PRIME-Plus Medidas fotométricas Conductimetría

El estudio estadístico de concordancia se realiza 
mediante lo paquete informático MedCalc-11.5.

Resultados:
Ecuación de regresión de Passing-Bablock:
 ABL90 PRIME-Plus
 Hb Hct Hb Hct
Ordenada en el 
origen A 0,30 1,06 0,01 10,00

IC95% -0,13 – 0,81 -0,80 – 2,83 -0,54 – 0,50 8,07 – 11,89
Pendiente B 1,000 1,011 1,044 0,769
IC95% 0,956 – 1,043 0,957 – 1,065 1,000 – 1,097 0,714 – 0,823
Desviación 
significativa de 
la linealidad 
(Test Cusum)

No (p>0,10) No (p>0,10) No (p>0,10) Si (p<0,05)

Estudio de concordancia:
 ABL90 PRIME-Plus

 Hb Hct Hb Hct

Coeficiente de 
correlación de 
concordancia 
de Lin (CCC).

0,912 0,879 0,898 0,803

IC95% 0,876 – 0,938 0,830 – 0,914 0,857 – 0,928 0,742 – 0,851

Precisión 0,919 0,886 0,919 0,898

Exactitud 0,993 0,991 0,977 0,894

Gráficos de Bland-Altman:
 ABL90 PRIME-Plus

 Hb Hct Hb Hct

Diferencia promedio 
de resultado 
gasómetro – 
resultado XN-1000 
(Intervalo ± 1,96DE)

0,3
(-1,5 – 2,1)

0,9
(-5,6 – 7,3)

0,5
(-1,3 – 2,3)

Diferencias 
no 
homogéneas

Conclusiones: En las ecuaciones de regresión de 
Passing-Bablock no se observan sesgos sistemáticos en 
las medidas de Hb y Hct en el ABL90 ni en las medidas de 
Hb en el PRIME-Plus. Sin embargo no es posible aplicar 
este método de regresión para estimar los sesgos en la 
determinación de Hct del PRIME-Plus ya que se produce 
una desviación significativa de la linealidad en las medidas.

El estudio de concordancia revela que el gasómetro 
ABL90 ofrece resultados con una moderada concordancia 
para Hb (CCC incluido en el intervalo 0.90–0.95 que define 
una fuerza de acuerdo moderado según la escala de 
McBrige). La concordancia es pobre para la Hb del PRIME-
Plus y el Hct de ambos gasómetros (CCC < 0,90).

Atendiendo a los gráficos Bland-Altman, podemos 
observar como en el caso de la Hb en los dos gasómetros y 
el Hct en el ABL90, las diferencias en los resultados de los 
gasómetros con el contador XN1000 son homogéneas a lo 
largo de los valores obtenidos. Esto no ocurre con el Hct del 
PRIME-Plus, cuando los resultados de Hct son más bajos se 
produce mayor diferencia entre los dos analizadores.

0585
EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
HEMOGLOBINAS VARIANTES EN UN EQUIPO 
POCT DURANTE LA DETERMINACIÓN DE 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA

J. Nieto-Moragas, J. Hernando, C. Cauqui, A. Marull, P. 
Costa, M. Serrando, O. Jiménez, F.X. Queralt.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: Los analizadores POCT para la 
determinación de la fracción glicosilada de la hemoglobina 
(HbA1c) se han empezado a utilizar recientemente en 
diferentes centros hospitalarios y de atención primaria. 
Se requiere una valoración y comparativa con los equipos 
del laboratorio para validar su uso. La presencia de 
hemoglobinas variantes puede interferir en la determinación 
de HbA1c, como ya se ha descrito en otros equipos, como 
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la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Los 
sistemas POCT también presentan esta limitación, por lo 
que se requiere realizar una comparación de analizadores 
con la presencia de estas interferencias.

Objetivo: Evaluar la presencia de hemoglobinas 
variantes como interferencia en la determinación de 
hemoglobina glicosilada.

Material y métodos: Se evaluó el equipo Abbott Afinion 
2 para la determinación de HbA1c mediante afinidad por 
boronato. Como equipo de referencia se escogió el sistema 
HPLC Arkray ADAMS A1c HA-8180V. Para la comparativa, 
se siguió la guía del CLSI EP-9A3. Se seleccionaron 16 
muestras y se clasificaron en 3 grupos en función del valor 
de HbA1c: 8 muestras con valores de HbA1c inferiores a 
7,0%, 3 muestras con HbA1c entre 7,0 y 8,0% y 5 muestras 
con valores de HbA1c superiores a 8,0%, estratificado por 
la frecuencia de resultados durante 5 días. El análisis de 
muestras se llevó a cabo durante 4 días no consecutivos 
y se procesaron los controles de calidad diarios por ambos 
equipos durante ese periodo. Se recurrió a la regresión 
de Deming y análisis de Bland-Altman para el análisis 
estadístico.

Resultados: De las 16 muestras analizadas, 5 presen-
taron hemoglobinas variantes: 2 casos de hemoglobinas S 
heterozigota, 1 caso de hemoglina C heterozigota. Se inclu-
yeron 2 casos confirmados de alfa-talasemia que a la vez 
presentaron hemoglobina S heterozigota y hemoglobina C 
heterozigota, respectivamente.

La regresión de Deming mostró intercambialidad de 
resultados entre los dos métodos (tabla 1).

 

Comparación de 
equipos

Pendiente 
[IC 95%]

Intercepción 
[IC 95%]

Coeficiente de 
correlación de 
Pearson.

HPLC Arkray ADAMS 
A1c HA-8180V vs Abbott 
Afinion 2 System

1,0 [0,9442; 
1,056]

-0,1821 
[-0,6077; 
0,2435]

0,995

Tabla 1. Coeficientes de regressión de Deming con intervalos 
de confianza del 95% (IC 95%).

El análisis de Bland-Altman no mostró ninguna tendencia 
en todo el rango de valores, obteniendo una media de 
diferencias del -0,18% (IC95%: -0,58; 0,21%).

Se observó una elevada concordancia entre los valores 
de HbA1c obtenidos por los dos equipos analíticos en 
presencia de hemoglobinas variantes (índice kappa de 1,0) 
(tabla 2).

Variant d’hemoglobina Arkray ADAMS A1c 
HA-8180V

Abbott Afinion 
2 System

Hb S heterozigota. 5,2 5,3

Hb S heterozigota y alfa-talassèmia 5,4 5,2

Hb C heterozigota 5,6 5,5

Hb S heterozigota 9,8 9,9

Hb C heterozigota y alfa-
talassèmia 11,0 11,2

Tabla 2. Valores de HbA1c en presencia de hemoglobinas 
variantes.

Conclusión: El uso de analizadores POCT requiere de 
la comparación con los métodos de referencia para validar 

su uso en un ámbito externo al laboratorio. Durante esta 
evaluación se deben contemplar la presencia de interferentes 
como las hemoglobinopatías, sobre todo para centros con 
una elevada prevalencia de casos.

0586
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
METROLÓGICAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 
AQT90-FLEX

T. Escartín Díez, N. Díaz Troyano, L. Rapún Más, A. Sancho 
Cerro, L. Sánchez Navarro, M. Dastis Arias, D. Dot Bach.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: Los análisis realizados en el lugar de 
asistencia al paciente Point of Care Testing (POCT) están 
en plena expansión. Es imprescindible que el laboratorio 
evalúe, en función de las necesidades clínicas y de las 
características metrológicas, cuáles son los analizadores 
POCT idóneos para cada situación.

El AQT90-FLEX (Radiometer®) es un analizador 
automático de carga continua, que utiliza tecnología de 
inmunoanálisis con detección fluorimétrica, que permite 
medir en el plasma, suero o sangre marcadores biológicos 
relacionados con el daño miocárdico, la insuficiencia 
cardiaca y los procesos tromboembólicos.

Objetivo: Evaluar las características metrológicas de 
imprecisión: intraserial (CVintra) e interdiaria (CVinter) y el 
sesgo relativo (δr) del sistema de medida AQT90-FLEX para 
la medida de las concentraciones plasmáticas de Troponina 
T (TnT) y Dímero D de la fibrina (DD), y la concentración 
sérica de pro-péptido natriurético cerebral (NT-proBNP).

Material y métodos: Para el estudio del CVintra se utiliza 
una mezcla de plasmas diferente para cada magnitud 
estudiada. Los plasmas proceden de muestras de sangre 
venosa obtenidas en tubos de heparina de litio (TnT) 
(Vacuette® Ref.454029), tubos con gel separador (NT-
proBNP) (BD Vacutainer® Ref.366468) y tubos de citrato de 
sodio (DD) (Vacuette® Ref.454329). En cada una de ellas se 
mide repetidamente la magnitud en estudio (n=10).

Para el estudio del CVinter y δr se procesan durante 30 
días 3 materiales de control, con diferentes concentraciones 
de TnT y NT-proBNP, Multi-CHECK Cardiac Level 1, 2 y 3 
(Ref.944-512) y 2 materiales de control, con concentraciones 
diferentes de DD, LQC Dimer Check Level 1 y 2 (Ref.944-
234/235).

Para el cálculo del δr se utiliza como valor convencional 
(µ), la media de los materiales de control proporcionada por 
el fabricante (Radiometer®).

Los resultados obtenidos se comparan con los requisitos 
metrológicos establecidos en nuestro laboratorio. Los 
requisitos de la imprecisión interdiaria máxima permitida 
son: 20,1%, 13,0% y 13,2% para TnT, NT-proBNP y DD, 
respectivamente; y los del sesgo relativo máximo permitido 
son: 12,9%, 14,0% y 14,2% para TnT, NT-proBNP y DD, 
respectivamente.

Resultados: Los CVintra son: 6,03% para TnT (x̄= 
116ng/L); 5,25% para NT-proBNP (x̄= 505ng/L) y 6,45% para 
DD (x̄= 572µg/L).

Los CVinter son: 11,3%(x̄= 31,5 ng/L), 5,2% (x̄= 162 ng/L) y 
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3,9% (x̄= 4170 ng/L) para TnT; 6,8% (x̄= 120 ng/L), 4,5% (x̄= 
563 ng/L) y 4,0% (x̄= 4983 ng/L) para NT-proBNP, y; 8,2% 
(x̄= 295 µg/L) y 8,1 % para DD (x̄= 2427µg/L).

El δr es para TnT de: -13,1% (µ= 36,3 ng/L), -10,7% (µ= 
181 ng/L) y -9,2% (µ= 4590 ng/L) e inferior a -7,6% para NT-
proBNP y a -4,5% para DD.

Conclusiones: El sistema de medida evaluado cumple 
los requisitos metrológicos de imprecisión y sesgo relativo 
establecidos por nuestro laboratorio para la medida de 
las concentraciones plasmáticas de TnT, NT-proBNP y 
DD, excepto para concentraciones bajas de TnT. Sería 
conveniente estudiar las características metrológicas en los 
límites de decisión clínica.

El cumplimiento de los requisitos metrológicos, junto con 
la practicabilidad que ofrece el analizador, lo haría apropiado 
para su implantación fuera del laboratorio.

0587
EVALUACIÓN DE SISTEMAS POCT PARA 
GASOMETRÍAS

I. Moreno Gázquez, D. Aparicio Pelaz, L. García Zafra, M. 
Fabre Estremera, M.V. Barra Pardos, F. López Alcuten, A. 
Mora Herranz.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La gasometría es una técnica que permite 
valorar el estado de oxigenación y el equilibrio ácido-base 
de un paciente, además de poder aportar otros parámetros 
como iones, glucosa o lactato.

Los sistemas POCT (Point of care testing) se están 
implantando en servicios como UCI y Urgencias por acortar 
el tiempo de obtención de resultados y la toma de decisiones 
clínicas. Antes de implantar un sistema POCT es necesario 
hacer un estudio comparativo con los analizadores del 
laboratorio clínico.

Objetivos: Evaluar dos sistemas POCT para 
gasometrías, antes de su implantación en los servicios de 
UCI y Urgencias. Comprobar la intercambiabilidad de los 
resultados con el método de referencia empleado en el 
laboratorio de Urgencias.

Material y método: Los equipos evaluados fueron 
GEM5000 (Werfen®) e I-STAT (Abbot®), utilizando como 
referencia un ABL800 (Radiometer®). Se analizaron 85 

muestras de gasometría por los instrumentos evaluados 
y el de referencia. Los parámetros analizados fueron pH, 
pO2, pCO2, lactato y HCO3

-. La comparación de métodos 
se realizó mediante análisis de regresión Passing-Bablock, 
análisis de diferencias de Bland-Altman y el coeficiente 
de correlación de Pearson, con el programa estadístico 
Rstudio®.

Resultados: (ver tabla).
Conclusión: En la comparación entre ABL800 y GEM500 

se obtuvieron resultados comparables para pH, pCO2 y 
lactato, mientras que para pO2 y bicarbonato mostraron 
errores de tipo constante y proporcional. El coeficiente de 
correlación fue alto para pH, pO2, pCO2 y bicarbonato (>0,90), 
y menor para el lactato. En la comparación entre ABL800 e 
i-STAT se obtuvieron resultados comparables para pH y pO2, 
mientras que para pCO2, lactato y bicarbonato mostraron 
errores constante y proporcional. Todos los parámetros 
mostraron buena correlación (> 0,90).

Ninguno de los equipos evaluados proporciona resultados 
intercambiables con el equipo de referencia.

0588
EVALUACIÓN DE SISTEMAS POCT PARA LA 
DETERMINACIÓN DE TROPONINA

I. Moreno Gázquez, D. Aparicio Pelaz, M.D.L.Á. Castillo 
Arce, M. Perán Fernández, C. Lahuerta Pueyo, F. López 
Alcuten, A. Mora Herranz.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: Las Troponinas cardiacas son un 
marcador utilizado para diagnóstico y estratificación del 
riesgo de síndrome coronario agudo.

Los sistemas POCT (pruebas a la cabecera del paciente) 
se están implantando en servicios como UCI y Urgencias 
por acortar el tiempo de obtención de resultados y la toma 
de decisiones clínicas. Sin embargo, antes de implantar un 
sistema POCT es necesario hacer un estudio comparativo 
con los analizadores del laboratorio clínico.

Objetivos: Evaluar tres instrumentos POCT para 
determinación de Troponina antes de su implantación 
en los servicios de UCI y Urgencias. Comprobar la 
intercambiabilidad con el método de referencia empleado en 
el laboratorio de Urgencias.

Parámetro Equipo Passing-Bablok (IC95%) Coeficiente de correlación de Pearson 
(IC95%) Bland-Altman (IC95%)

pH
GEM Y = -0,074 (-0,491 a 0,132) + 1,011 x (0,983 a 1,067) 0,975 (0,961 a 0,9833) -0,006 (-0,042 a 0,029) 

iSTAT Y = -0,336 (-0,880 a 0,120) + 1,045 x (0,982 a 1,118) 0,988 (0,978 a 0,9933) 0,009 (-0,021 a 0,039)

pO2
GEM Y= -5,533 (-6,895 a -3,856) + 1,133 x (1,105 a 1,158) 0,992 (0,988 a 0,9949) -0,006 (-0,042 a 0,029) 

iSTAT Y = -2,866 (-8,230 a 2,654) + 1,094 x (0,976 a 1,239) 0,931 (0,878 a 0,961) -6,763 (-36,009 a 22,484)

pCO2
GEM Y = -0,076 (-0,847 a 1,043) + 1,002 (0,976 a 1,038) 0,954 (0,930 a 0,969) 0,328 (-7,901 a 8,557)

iSTAT Y= -2.7113 (-4.1639 a -1.3476) + 1.0798 (1.0455 a 1.1147) 0,990 (0,982 a 0,994) -0,681 (-5,405 a 4,043)

Lactato
GEM Y= 0 (0,000 a 0,079) + 1 x (0,958 a 1,000) 0,709 (0,584 a 0,801) 0,012 (-1,568 a 1,592)

iSTAT Y= -0,205 ( -0,420 a -0,070) + 1,100 x (1,029 a 1,253) 0,901 (0,827 a 0,944) -0,105 (-0,847 a 0,636)

HCO3-
GEM Y=-2,633 (-4,241 a -1,448) + 1,142 x (1,091 a 1,202) 0,938 (0,906 a 0,959)

 0,012 (-1,567 a 1,592) 

iSTAT Y= -1,888 (-3,179 a -0,823) + 1,102 x (1,054 a 1,151) 0,991 (0,983 a 0,995) -0,508 (-2,977 a 1,961)



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico388

Material y método: Se evaluaron los equipos AQT 90 
FLEX (Radiometer®), iSTAT (Abbot®) y Aleve® (Werfen), 
utilizando como equipo de referencia un COBAS 6000 
(Roche®).

Los equipos iSTAT y Aleve determinan Troponina I 
y expresan los resultados en μg/L; los equipos AQT90 
y COBAS 6000 determinan Troponina T y expresan los 
resultados en ng/L.

Se analizaron 40 muestras en los tres instrumentos 
a evaluar y el de referencia. Se calculó la sensibilidad y 
especificidad de cada instrumento. Se compararon los 
resultados mediante el análisis de regresión Passing-Bablok, 
el análisis diferencias de Bland-Altman y el coeficiente de 
correlación R de Pearson, mediante el programa estadístico 
Rstudio®.

Resultados:

Instrumento Límite de decisión clínica VP VN FP FN

COBAS 13 ng/L 37 3 0 0

AQT 10 ng/L 34 3 0 3

iSTAT 0.08 μg/L 24 2 1 13

Aleve 0.01 μg/L 28 3 0 9

Instrumento Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%)

AQT 91,89 100,00 100,00 50,00

iSTAT 64,86 66,67 96,00 13,33

Aleve 75,68 100,00 100,00 25,00%

Los equipos iSTAT y Aleve mostraron baja sensibilidad, 
mientras que el equipo AQT mostró una alta sensibilidad alta 
(91,43%).

Resultados de regresión Passing-Bablok, Bland-Altmann 
y coeficiente de correlación de Pearson:

AQT

Bland-Altman

Media de las diferencias (IC 95%) 246.094 (-806.972 a 1299.159)

Passing-Bablok

Ordenada en el origen (IC 95%) -10.611 (- 15.856 a -3.641) 

Pendiente (IC 95%) 0.848 (0.741 a 0.886)

Coeficiente de correlación de Pearson 
(IC 95%) 0.999 (0.998 a 0.999) 

I-STAT

Bland-Altman

Media de las diferencias (IC 95%) -1750.346 (-5633.319 a 
9134.012) 

Passing-Bablok

Ordenada en el origen (IC 95%) -0.045 (-0.179 a -0.002) 

Pendiente (IC 95%) 0.003 (0.002 a 0.0076) 

Coeficiente de correlación de Pearson 
(IC 95%) 0.748(0.559 a 0.863) 

Aleve

Bland-Altman

Media de las diferencias (IC 95%) 1755.622 (-5644.966 a 
9156.210) 

Passing-Bablok

Ordenada en el origen (IC 95%) -0.029 (-0.074 a -0.001) 

Pendiente (IC 95%) 0.0017 (0.0006 a 0.0032) 

Coeficiente de correlación de Pearson 
(IC 95%) 0.707 (0.496 a 0.839) 

Conclusión: Los resultados muestran diferencias 
significativas tanto constantes como proporcionales en los 
tres equipos evaluados, por lo que los resultados no son 
intercambiables. A pesar de ello, el equipo AQT90 muestra 
una buena correlación y una sensibilidad elevada (91,43%). 
Los equipos i-STAT y Aleve muestran baja correlación y 
baja sensibilidad, lo que puede deberse a que estos miden 
troponina I, mientras que el AQT mide Troponina T al igual 
que el equipo de referencia.

0589
EVALUACIÓN DEL GASÓMETRO ABLX90 FLEX® 
PARA SU UTILIZACIÓN COMO MÉTODO POCT

V. Boticario Calvo, C. Córdoba Chicote, L. De La Hoz Gil, V. 
O´ Valle Aisa.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción y objetivos: Actualmente los analizadores 
automáticos de gases en sangre arterial permiten la medición 
de otras variables bioquímicas como glucosa, creatinina o 
urea. Estos equipos utilizados como POCT (pruebas a la 
cabecera del paciente) permiten una toma de decisiones 
inmediata. Antes de su introducción es necesario comparar y 
validar las magnitudes bioquímicas frente a los analizadores 
que se están utilizando.

Materiales y métodos: Estudiar la concordancia de los 
resultados de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio, 
entre ABLX90 FLEX (Radiometer®) y el método habitual 
de medida en el laboratorio de urgencias: cobas 501 
(Roche®).

Estudio prospectivo, descriptivo y comparativo realizado 
en muestras de plasma (cobas®) y sangre total (gasómetro) 
de pacientes del laboratorio de urgencias, extraídas en 20 
días consecutivos. Para valorar la fuerza de asociación 
lineal se calcula el coeficiente de correlación de Pearson 
(r) y la regresión de Passing-Bablok (PB) pudiendo saber 
si existe: error sistemático (ES) o proporcional (EP). La 
concordancia es evaluada con el coeficiente de correlación 
de concordancia de Lin (CCL), el gráfico de Bland-Altman 
y el error sistemático (ES) para evaluarlo frente a las 
especificaciones deseables de calidad analítica en función 
de variabilidad biológica. Todos los cálculos se realizaron 
con el programa SPSS versión 15.0.

Resultados: La comparación del sodio muestra baja 
correlación lineal, pobre concordancia (CCL) y ES superior 
al clínicamente aceptable.

La glucosa y el potasio no cumplen las especificaciones 
de calidad analítica basadas en la variabilidad biológica. 
Al analizar los resultados de la glucosa en todo el rango 
del estudio, se observan diferencias superiores al 20% en 
algunas determinaciones.

Conclusiones: Las diferencias significativas en la 
glucosa podrían deberse a diferencias en la matriz con 
posibles interferentes como el hematocrito la PaO2.

Los resultados de creatinina y urea son transferibles a 
los métodos habituales usados en nuestro laboratorio.

Los resultados de glucosa y electrolitos comparados, 
aunque no son intercambiables, se pueden utilizar en casos 
urgentes teniendo en cuenta las diferencias existentes 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 389

frente al método habitual (Cobas®). Por lo tanto, puede ser 
utilizado como método POCT.

0590
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA 
POCT PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 
E IONES EN GASOMETRÍAS DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS

E. Martínez Morillo, R. Gracia Matilla, L. Rello Varas.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: Diversos avances tecnológicos han hecho 
posible la determinación de ciertas magnitudes biológicas 
fuera del laboratorio. La realización de estas pruebas en el 
lugar de asistencia al paciente (POCT) permite, de forma 
prácticamente inmediata, obtener resultados que pueden 
tener una gran repercusión clínica en la toma de decisiones 
antes situaciones críticas, en la reducción de complicaciones 
peri- o postoperatorias, o en la adecuación de tiempos 
de respuesta terapéuticos. Los sistemas POCT son una 
extensión de la actividad del laboratorio y deben proporcionar 
información fiable para la toma de decisiones clínicas. 
Además, durante la hospitalización de un paciente pueden 

emplearse diferentes sistemas analíticos para determinar 
una misma magnitud biológica. Por ello, es fundamental 
conocer la intercambiabilidad entre los resultados del sistema 
POCT y los obtenidos en los analizadores del laboratorio.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos para la 
determinación de glucosa y de los iones sodio (Na), potasio 
(K) y cloro (Cl) en los sistemas POCT y en los analizadores 
de nuestro laboratorio.

Material y método: Entre el 11/06/2018 y el 14/01/2020, a 
través del SIL Modulab (Werfen) se recopilaron los resultados 
de glucosa e iones obtenidos en muestras de sangre venosa 
o arterial con varios sistemas POCT (GEM® PremierTM 4000, 
Werfen) localizados en las unidades de hospitalización o 
UCIs de nuestro hospital, así como en muestras de suero 
analizadas en el equipo DxC 700 AU (Beckman Coulter®). 
Los resultados se compararon mediante regresión de 
Passing-Bablok y análisis gráfico de Bland-Altman utilizando 
MedCalc® (documento EP9-A2, CLSI).

Resultados: Como se muestra en la tabla, para el Clvenoso 
no se observaron diferencias significativas, mientras que el 
resto de parámetros presentaron diferencias sistemáticas 
constantes, pero discretas (valores promedio obtenidos 
con Bland-Altman): Glucosaarterial (+3.7 mg/dL), Naarterial (-2.9 
mEq/L), Navenoso (-1.2 mEq/L), Karterial (-0.34 mEq/L), Kvenoso 
(-0.22 mEq/L), y Clarterial (+1.2 mEq/L). Además, para la 
Glucosavenosa se observaron mínimas diferencias sistemáticas 
(-0.5 mg/dL) y también proporcionales (-0.6%).

Tabla: Comparación Cobas® frente a gasómetro ABLX90 FLEX®:

n r* Regresión P-B P-B ES P-B EP Intervalo 
COBAS®

Intervalo 
RAPIDPoint®

CCL** Bland-altman
(IC95%)

ES %
<ES 
Deseable

GLUCOSA
mg/dL

45 0,988 Y=0,8218x+2,8591 NO
(-3,85- 8,41)

SI (0,78-
0,88)

72 -295
=131,280

51-233
=111,6667

0,900 -19,61
 (-45,226 - 5,999)

14,4%
 <1,86%

CREATININA
mg/dL

59 0,9967 Y=0,9859x-0,01549 NO (-0,04-
0,01)

NO (0,96-
1,01)

0,38- 8,08
=1,5088

0,40-8,30
=1,4673

0,998 -0,04
(-0,213 -0,130)

3,3%
 <3,96%

UREA
mg/dL

55 0,9817 Y=0,890x+2,154 SI
(0,89-4,61)

SI (0,84-
0,93)

9,9-160
=59,2473

10,10-140
=54,2364

0,968 -5,03
(-20,331 - 10,270)

5,4%
< 5,57%

NA
meq/L

40 0,917 Y=1,1666X-22,3333 NO
(-45,666 - 1)

NO
(1-1,333)

131-148
=139,7308

131-151
=140,5058

0,8915 0.77050
(-2,7058 – 4,2558)

0,6%
<0,23%

K
meq/L

40 0,989 Y=0,9205x+0,1051 NO (-0,20-
0,3260)

NO 
(-0,8695-1)

2,3-6,5
=4,2190

2,10-5,8
=3,9825

0,9452 -0,2365
(-0,5291 - 0,0561)

5,5%
<4.77%

*r: 1 regresión perfecta, >0,975 buena correlación, <0,975 baja correlación lineal.
** CCL concordancia >0,99 perfecta, 0,95-0,99 sustancial, 0,90-0,95 moderada, <0,90 pobre.

Analito Intervalo concentración Ninicial Naberrantes Nfinal
Regresión Passing-Bablok

y = a (IC 95%) + b (IC 95%) x 

Glucosaarterial 25–484 mg/dL 717 24
(3.3%) 693 y = 3.00 (1.60-3.00) + 1.00 (1.00-1.01) x

Glucosavenosa 20–683 mg/dL 12286 142 (1.2%) 12144 y = -2.08 (-2.58--1.44) + 1.02 (1.01-1.02) x

Naarterial
107–157
mEq/L 645 2

(0.3%) 643 y = -3.00 (-3.00--3.00) + 1.00 (1.00-1.00) x

Navenoso
110–173
mEq/L 11508 131 (1.1%) 11377 y = -1.00 (-1.00--1.00) + 1.00 (1.00-1.00) x

Karterial
1.7–6.1
mEq/L 626 0

(0%) 626 y = -0.30 (-0.30--0.30) + 1.00 (1.00-1.00) x

Kvenoso
1.5–8.4
mEq/L 11331 7

(<0.1%) 11324 y = -0.20 (-0.20--0.20) + 1.00 (1.00-1.00) x

Clarterial
71–119
mEq/L 626 4

(0.6%) 622 y = 1.00 (1.00-8.92) + 1.00 (0.92-1.00) x

Clvenoso
 

72–150
mEq/L 11247 112 (1.0%) 11135 y = 0.00 (0.00-0.00) + 1.00 (1.00-1.00) x

IC: intervalo de confianza
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Conclusión: El sistema POCT evaluado presenta 
resultados clínicamente equivalentes a los proporcionados 
por nuestros autoanalizadores, por lo que se podría evitar 
tanto la duplicidad de pruebas como de gastos innecesarios 
para el laboratorio.

0591
GLUCOSA E IONES: GASÓMETRO RAPIDPOINT 
500® ANALYZER VS AUTOANALIZADOR OLYMPUS 
5800®

P. Plaza Vázquez, Y. Posada Franco, I. Jeidane, D. López 
Mecández, M.Á. Cuadrado Cenzual, E. Martínez González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Los trastornos hidroelectrolíticos y de la 
glucemia son frecuentes en pacientes ingresados en estado 
de gravedad. Obtener determinaciones de iones y glucosa 
de forma inmediata mediante sistemas POCT (Point-of-care 
testing) facilita el diagnóstico rápido de dichos pacientes. 
Por ello, es preciso asegurar la fiabilidad de los resultados 
analíticos y su calidad.

Objetivos: Comparar los resultados de glucosa (Glu), 
cloro (Cl), potasio (K) y sodio (Na) medidos en sangre total 
en el analizador RapidPoint 500® (Siemens) con el método 
de referencia de nuestro laboratorio, Olympus AU-5800® 
(Beckman Coulter) en plasma para evaluar la fiabilidad del 
gasómetro.

Material y método: Se estudiaron 80 muestras de 
extracciones venosas y arteriales procedentes del servicio 
de urgencias en jeringas de heparina de litio balanceadas.

Las muestras se analizaron en dos ocasiones en el 
gasómetro RapidPoint 500® mediante amperometría (Glu) 
y potenciometría directa (Na, K y Cl). Posteriormente, se 
centrifugaron para obtener el plasma, a partir del cual se 
analizaron mediante fotometría (Glu) y potenciometría 
indirecta (Na, K y Cl) en el autoanalizador Olympus AU-
5800® (Beckman Coulter).

La evaluación de los métodos se realizó mediante el 
Coeficiente de Correlación Intraclase, la Regresión de 
Passing-Bablok y la gráfica de Bland-Altman.

Resultados: El Coeficiente de Correlación Intraclase de 
las mediciones individuales indican una buena correlación 
entre el gasómetro RapidPoint 500® y nuestro método de 
referencia: Glucosa: 0,989 (95%: 0,983-0,993); Sodio: 0,871 
(95%: 0,806-0,915); Potasio: 0,838 (95%: 0,759-0,893); 
Cloro: 0,953 (95%: 0,928-0,970).

Las ecuaciones de las rectas obtenidas en la Regresión de 
Passing-Bablok (Glu: y = -2,2008 + 1,0175x; Na: y = 12,6364 
+ 0,9091x; K: y = 0,1459 + 0,9836x; Cl: y = 1 + 1x) muestran 
que no hay diferencias constantes ni proporcionales entre 
ambos métodos.

En el gráfico de Bland-Altman se observa que las 
diferencias entre los pares de resultados no influyen en la 
decisión clínica: Cl: 0,6 (-2,8 a 3,9); K: 0,15 (-0,55 a 0,85); 
Na: -0,1 (-4,6 a 4,5); Glu: -0,6 (-13,13 a 12,1).

Conclusión: No hay diferencias significativas entre 
ambos métodos, por lo que podemos concluir que el 
gasómetro RapidPoint 500® es una alternativa apropiada 
para la medición de Glu, Na, K, Cl en sangre total en POCT.

0592
IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CALIDAD 
INTERNO EN LOS DISPOSITIVOS HBA1C-
POCT INSTALADOS EN LAS CONSULTAS DE 
ENDOCRINOLOGÍA DE UN ÁREA SANITARIA

A. Garrido Chércoles, A. Cojo Espinilla, E. Bereciartua 
Urbieta, E.L. Gil Rodríguez, A. Ulazia Garmendia, A. Vives 
Almandoz, M.H. Redín Sarasola, M. Lizaso Azpitarte.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián.

Introducción: Los resultados de HbA1c generados fuera 
del laboratorio en dispositivos POCT ayudan a optimizar 
el control metabólico del paciente y ofrecen mejoras 
organizativas en el entorno donde se implantan. Diversos 
estudios apuntan a un incremento de la satisfacción del 
paciente y profesionales que se traduce en una mejora del 
control metabólico de la diabetes. Es por tanto necesario 
que los resultados tengan una fiabilidad similar a los del 
laboratorio y se aplique estándares de calidad adecuados.

Objetivos:  Explicar la organización de un programa 
de QC interno y valorar sus resultados en todos los 
dispositivos HbA1c-POCT implantados en las consultas de 
endocrinología de un Área Sanitaria.

Material y método: Una vez justificada e implantada 
la metodología de HBA1c -POCT en 8 consultas de 
endocrinología de un Área sanitaria se decidió mejorar el 
aseguramiento de la calidad mediante la introducción de un 
programa QC interno. El dispositivo utilizado es Cobas b101 
basado en la tecnología de inmnuturbodimetria. Se decidió 
procesar semanalmente por los operadores habituales de 
cada dispositivo los materiales de control Cobas HBA1c 
control (nivel 1 y 2). Todos los dispositivos utilizaron un mismo 
número de lote de control durante un periodo aproximado de 
seis meses. Gracias a la conectividad de todo el proceso, 
los resultados se integraron en el gestor Cobas IT 1000 y se 
pudieron visualizar desde el Laboratorio.

Resultados: En la tabla 1 se muestra la imprecisión 
por dispositivo y total para un mismo lote de control y la 
desviación porcentual (DPE) del valor medio de cada 
dispositivo con respecto la media de todos dispositivos.

Dispositivo Nivel 
control

n Media(Unidades 
NGSP/DDCT)

CV (%) DPE

1 1 21 5,04 3,4 0,09

2 21 8,88 3,0 0,22

2 1 22 5,10 2,3 1,46

2 22 8,75 2,9 -1,19

3 1 28 5,14 3,6 2,10

2 28 8,87 3,7 0,12

4 1 17 4,92 3,9 -2,36

2 17 8,98 1,3 1,39

5 1 35 5,10 4,3 1,28

2 35 8,.89 2,7 0,40

6 1 17 5,08 2,1 0,88

2 17 9,02 2,7 1,80
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Dispositivo Nivel 
control

n Media(Unidades 
NGSP/DDCT)

CV (%) DPE

7 1 13 5,05 4,2 0,29

2 13 8,90 3,2 0,45

8 1 6 5,11 2,3 1,61

2 6 8,88 2,7 0,26

Total 1 159 5,06 4,0  

 2 159 8,86 3,0  

Tabla 1 Imprecisión y desviación porcentual de los distintos 
dispositivos.

Conclusiones: Los operadores de cada punto POCT 
procesaron los materiales de control con la cadencia 
establecida asumiendo que es una acción necesaria 
para mejorar los resultados. Se observa unos niveles de 
imprecisión homogéneos en todos los dispositivos que 
permitirían definir indicadores entre los sucesivos lotes. La 
diferencia de la media de resultados de cada dispositivo 
con respecto al total no supera los límites de aceptabilidad 
(3.9%) de otros programas de intercomparación. Al igual 
que se exige en el laboratorio, este QC interno se debería 
complementar con programas externos de la calidad 
específicos para esta metodología.

0593
INTERCAMBIABILIDAD DE RESULTADOS DE 
LACTATO EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 
ENTRE EL ANALIZADOR ARCHITECT C16000 
DE ABBOTT Y EL DISPOSITIVO POINT-OF-CARE 
ABL90 FLEX DE RADIOMETER

L. Martínez Martos, M. Font Firvida, Á. García-Osuna.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: Las concentraciones de lactato en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR) aumentan en presencia 
de glucólisis cerebral o hipoxia asociada con meningitis 
bacteriana, infarto cerebral y otras patologías.

La medición de lactato en LCR se ha propuesto como 
prueba para diferenciar la meningitis bacteriana de la 
viral (valor de decisión de 3,9 mmol/L; sensibilidad 93% 
especificidad 96%). El lactato puede ser medido mediante 
diferentes métodos e incluso en dispositivos point-of-care 
testing (POCT). Los dispositivos POCT presentan una serie 
de ventajas entre los que destaca el menor tiempo de entrega 
debido a la simplificación del proceso preanalítico con la 
consecuente posibilidad de tomar decisiones terapéuticas 
en el lugar de atención al paciente. Actualmente, más del 
90% de las determinaciones de lactato en sangre realizadas 
en nuestro centro se realizan en dispositivos POCT 
deslocalizados en 16 departamentos.

Objetivo: Comparar 2 métodos para la determinación de 
lactato con el fin de poder entregar los resultados de lactato 
en LCR realizados en un dispositivo POCT y prescindir del 
método utilizado tradicionalmente en el laboratorio central.

Material y método: Se analizaron en paralelo 178 
muestras de LCR en el analizador Architect c16000 de 

Abbott (colorimetría) y en el dispositivo POCT ABL90 FLEX 
de Radiometer (amperometría). Para el análisis estadístico 
se empleó el programa MedCalc (Software bvba-Belgium), 
se obtuvo la recta de regresión mediante Passing Bablok 
y Bland Altman para la representación gráfica de las 
diferencias entre ambos métodos. Para la concordancia de 
un posible diagnóstico de meningitis bacteriana se utilizó el 
índice kappa de Cohen.

Resultados: El rango de concentraciones de lactato 
de las muestras analizadas fue de 0,9 a 14,5 mmol/L. La 
concentración media para el método colorimétrico fue 1,9 
mmol/L y 2,1 para el método amperométrico. La ecuación 
de la recta de regresión obtenida mediante Passing Bablok 
fue: y = 1,15x – 0,165 (y=colorimetría); IC95% pendiente 
de 1,12-1,19; IC95% ordenada en el origen -0,22 – (-0,11). 
Mediante el método gráfico Bland Altman se observó que 
las diferencias entre los dos métodos se dispersaban 
homogéneamente alrededor del valor medio y en todo el 
rango de concentraciones ensayadas. Solo dos muestras 
presentaron una diferencia mayor al 20% respecto a los 
dos métodos (1,7 y 2,0 mmol/L mediante amperometría; 
1,26 y 2,6 mmol/L mediante colorimetría, respectivamente). 
Para evaluar el índice de concordancia se utilizó el valor de 
decisión para meningitis bacteriana (3,9 mmol/L) y se calculó 
el índice kappa, que fue del 100%.

Conclusiones: A pesar de que se encontraron 
diferencias estadísticas entre ambos métodos, el coeficiente 
de variación entre resultados fue inferior al 20% en el 
98,9% de las muestras y la concordancia entre un posible 
diagnóstico de meningitis bacteriana fue del 100% por lo que 
se decide aceptar la intercambiabilidad de los resultados 
obtenidos en el analizador POCT con aquéllos obtenidos en 
el autoanalizador sin que ello suponga una variación en los 
valores de referencia ni modifiquen la actitud terapéutica del 
clínico y permitiendo una reducción en el tiempo de entrega 
asociada a este tipo de pruebas.

0594
INTERCAMBIABILIDAD DE RESULTADOS DE PRO-
CALCITONINA ENTRE DOS AUTOANALIZADORES 
(COBAS E601 Y ALINITY I) Y UN DISPOSITIVO 
POINT-OF-CARE TESTING (AQT90 FLEX)

L. Casas Martín, Á. García-Osuna.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un mediador 
proinflamatorio sintetizado por las células C de la glándula 
tiroides y los pulmones. Su síntesis se ve estimulada por 
infecciones bacterianas sistémicas pero no por infecciones 
localizadas y víricas. Su uso como biomarcador diagnóstico 
en la sepsis se basa en una mayor especificidad respecto 
a otros biomarcadores como la proteina C reactiva y en 
la posibilidad de realizar diagnóstico diferencial entre 
infecciones bacterianas y víricas. El incremento de PCT 
es medible a las 3-6 horas tras el inicio de la infección. 
Aunque el diagnóstico de sepsis se basa en la evaluación 
conjunta de variables clínicas y biomarcadores, se asume 
que concentraciones inferiores a 0,5 ng/mL descartan la 
existencia de sepsis. Se ha estimado que por cada hora 
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de retraso en el inicio de la terapia adecuada el riesgo de 
muerte aumenta un 7,6%, por lo que es importante disponer 
de métodos analíticos con tiempos de entrega reducidos.

Objetivo: Analizar la intercambiabilidad de resultados 
de PCT entre dos métodos automatizados en plataformas 
analíticas y un dispositivo point-of-care testing (POCT).

Material y métodos: Se midió PCT en 88 muestras 
mediante tres métodos diferentes: inmunoensayo 
electroquimilouminiscente (Roche Diagnostics, método 
referencia nuestro centro), inmunoensayo quimioluminiscente 
de micropartículas (Abbott Laboratories) e inmunoensayo 
en dispositivo POCT (Radiometer). La matriz utilizada fue 
plasma anticoagulado con heparina de litio excepto para 
el método POCT, para el que se utilizó sangre total. Para 
el análisis estadístico se empleó el programa MedCalc 
(Software bvba-Belgium).

Resultados: El rango de concentraciones de PCT de las 
muestras analizadas fue de 0,02 a 69,39 ng/mL. Debido al 
menor límite de cuantificación del método POCT, en 5 casos 
se obtuvieron concentraciones <0,12 ng/mL mientras que 
en los otros dos métodos se obtuvieron concentraciones 
cuantificables. Los resultados de la regresión mediante 
Passing Bablok se muestran en la Tabla 1.

Comparación Passing Bablok IC95% pendiente IC95% ordenada 
origen

Roche (y) – 
Abbott (x) y = 1,00x +0,03 0,96-1,05 0,01 – 0,04

Roche (y) – 
Radiometer (x) y = 0,83x – 0,04 0,80-0,88 -0,05 – (-0,16).

Abbott (y) – 
Radiometer (x) y = 0,84x – 0,05 0,80-0,89 0,08 – (-0,04)

Tabla 1.

Para la comparación Roche – Radiometer, mediante 
el método gráfico Bland Altman, se observó una mayor 
diferencia en los resultados con tendencia a aumentar 
proporcionalmente con la concentración analizada, 
destacando 4 casos en los que la diferencia era >100% 
Para evaluar el índice de concordancia se utilizó el valor de 
decisión para sepsis (0,5 ng/mL) y se calculó el índice kappa, 
que fue del 84,1%, 93,2% y 77,2% para Roche-Abbott, 
Roche-Radiometer y Abbott-Radiometer, respectivamente. 
Los métodos de Abbott y Radiometer clasificaban como 
sepsis 5 y 2 casos adicionales, respectivamente.

Conclusiones: Las diferencias en la sensibilidad 
analítica, estadísticas y en la clasificación de pacientes del 
método POCT, a pesar de la ventaja de trabajar con sangre 
total y conseguir un tiempo de entrega inferior, hacen que los 
métodos no sean intercambiables. El método de referencia 
del laboratorio continuará siendo el inmunoanálisis 
quimioluminiscente de Roche.

0595
MONITORIZACIÓN DE DABIGATRÁN MEDIANTE 
VISCOELASTOMETRÍA EN CIRUGÍA CARDIACA

D. Núñez Jurado, A. García Serrano, P. Lesmes-García 
Corrales, I. Domínguez Pascual, J.D. Santotoribio, J.A. 
Noval Padillo.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Los fármacos anticoagulantes de acción 
directa (ACOD) como el dabigatrán, constituyen en la 
actualidad una alternativa a la anticoagulación clásica 
con derivados cumarínicos. Los pacientes en tratamiento 
con dabigatrán que van a ser sometidos a intervención 
quirúrgica urgente pueden requerir de su reversión 
inmediata con idarucizumab. Las técnicas de evaluación 
global de la hemostasia han sido utilizadas para detectar 
y tratar rápidamente la existencia de una alteración 
en la coagulación, sin embargo, no permiten detectar 
específicamente la presencia de los ACOD. El ClotPro, 
un analizador de viscoelastometría de nueva generación, 
dispone de varios ensayos para suplir esta limitación.

Exposición del caso: Paciente varón de 60 años con 
hemofilia A, anticoagulado con dabigatrán por fibrilación 
auricular e insuficiencia cardiaca avanzada secundarias 
a miocardiopatía dilatada, que va a ser sometido a cirugía 
de trasplante cardíaco. Previo a la intervención y debido al 
tratamiento con dabigatrán, se llevó a cabo su cuantificación 
en el laboratorio de urgencias mediante el test cromogénico 
de ecarina, obteniéndose unos niveles en sangre de 342 ng/
mL (valores de referencia: 90-184 ng/mL). Con el paciente 
en el área quirúrgica se realizó un estudio mediante la 
viscoelastometría de ClotPro. Se obtuvieron tiempos de 
coagulación (CT) alargados en los tests de las vías clásicas 
de la coagulación, extrínseca (EX-test: 358”) e intrínseca 
(IN-test: 512”). Además, con el ClotPro se pudieron realizar 
los tests específicos para los ACOD: el RVV-test que activa 
al factor X y el ECA-test con ecarina, un activador de 
protrombina. Por ello, RVV-test puede detectar antagonistas 
directos del factor Xa y ECA-test antagonistas directos de 
la trombina. En este caso, se obtuvieron CT alargados en 
ambos tests específicos (RVV-test: 320” y ECA-test: 627”).

TEST TIEMPO DE COAGULACIÓN VALOR DE REFERENCIA

EX-test 358” 38-65”

IN-test 512” 139-187”

RVV-test 320” 49-79”

ECA-test 627” 68-112”

Al obtenerse un CT de casi el doble en ECA-test en 
comparación con EX-test y RVV-test, se comprobó que los 
CT eran alargados debido a la presencia de dabigatrán. 
Además, el pronunciado alargamiento del CT en el IN-test 
era compatible con déficit de factor VIII. En base a estos 
valores, se administró 5 g. iv. de idarucizumab para revertir 
el dabigatrán y 4.000 UI factor VIII para el tratamiento de la 
hemofilia. Posteriormente, se repitió el estudio de ClotPro, 
obteniéndose CT dentro de los valores de referencia en 
todos los tests. El paciente tuvo una reversión rápida de 
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la alteración de la coagulación sin evidenciarse sangrado 
durante la cirugía de trasplante cardíaco.

Conclusiones: La monitorización de los anticoagulantes 
orales puede realizarse mediante métodos indirectos y/o 
directos. Sin embargo, la prolongación de los tiempos en 
el estudio de coagulación carece de especificidad, y la 
cuantificación de los niveles de anticoagulante no determina 
su grado de influencia sobre la coagulación. Por ello, la 
implantación de la tecnología de viscoelastometría en el área 
quirúrgica con tests que permitan detectar alteraciones de la 
coagulación debida a los ACOD, puede prevenir y/o mejorar 
el manejo de complicaciones hemorrágicas y trombóticas en 
el paciente quirúrgico.

0596
UTILIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA GLUCEMIA 
EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA 
PEDIÁTRICA COMO POINT-OF-CARE TESTING Y 
EN EL LABORATORIO CLÍNICO

M.Á. Martínez Gallego, B. Fabre Estremera, P. Oliver Sáez, 
R. Mora Corcovado, D. Prieto Arribas, J. Días-Garzón Marco, 
P. Fernández Calle.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: En nuestro hospital, la medición de la 
glucemia se realiza como Point-of-Care Testing (POCT) con 
glucómetros y gasómetros o mediante el envío de la muestra 
al laboratorio clínico. En el Servicio de Medicina Intensiva 
Pediátrica recientemente se han sustituido sus glucómetros 
tradicionales por un nuevo glucómetro con conectividad, que 
ha sido incluido dentro de la coordinación de la red de POCT 
acreditada por la norma ISO 22870. Esta red cuenta también 
con el gasómetro instalado en esta unidad.

Objetivo: Evaluar la utilización de la medición de la 
glucemia como POCT (glucómetros y gasómetros) y en el 
laboratorio clínico antes y después de la incorporación de 
glucómetros con conectividad.

Material y métodos: A través del sistema de información 
del laboratorio se extrajeron y analizaron los resultados del 
número total de mediciones de glucemia y el número de 
mediciones por paciente durante los seis meses anteriores 
(abril-septiembre 2019; A) y posteriores (noviembre 
2019-abril 2020; P) a la incorporación del glucómetro con 
conectividad en octubre de 2019. Respecto a los glucómetros 
sin conectividad empleados anteriormente (Accu-Chek 
Performa; Roche Diagnostics), no se dispone de ningún 
registro de resultados. Por ello, se estimó el número de 
mediciones de glucemia de ese periodo según el número 
de tiras consumidas (no se procesaban controles de calidad 
interno/externo):

 A P

Glucómetro Accu-Chek Inform II (Roche Diagnostics) x 

Gasómetro ABL90 Flex (Radiometer)  

Laboratorio Atellica Solution (Siemens Healthineers)  

Resultados: Se observó una gran disminución en 
el número de mediciones de glucemia realizadas en el 

glucómetro con conectividad respecto a los empleados 
sin conectividad en el periodo anterior. El resto de las 
mediciones de glucosa efectuadas en el gasómetro y en el 
laboratorio mostraron una disminución inferior al 3%.

No se observaron cambios estadísticamente significativos 
entre ambos periodos para el gasómetro y el laboratorio 
respecto al número de mediciones de glucosa por paciente.

 
Número de mediciones 

de glucosa (n)

Número de mediciones de 
glucosa/paciente

Mediana (rango intercuartílico)

A P DP % A P DP % p-valor

Glucómetro 1750* 240** -629,2 - 2 (4) - -

Gasómetro 6160 6076 -1,4 2 (9) 2 (10) -6,2 0,62

Laboratorio 1808 1763 -2,5 3 (8) 3 (7) -3,9 0,61

TOTAL 9718 8079 -20,3 2 (10) 3 (13) -4,2 0,88

*Tiras consumidas del glucómetro sin conectividad.
**Número de mediciones de glucemia (pacientes + controles internos/
externos)

Conclusión: Las mediciones efectuadas en el glucómetro 
con conectividad son muy inferiores a las realizadas en el 
periodo anterior con glucómetros sin conectividad, pudiendo 
atribuirse a la incorporación de este dispositivo en la red de 
POCT coordinada por el Servicio de Análisis Clínicos. Esto 
confiere un mayor conocimiento acerca de la utilización de 
estas determinaciones dada su integración en los sistemas 
de información, una mayor calidad de los resultados por la 
incorporación de procedimientos de aseguramiento de la 
calidad y una gestión más adecuada de los recursos.

El total de mediciones de glucosa y total de mediciones 
por paciente no se vio afectado significativamente con la 
incorporación del glucómetro con conectividad.

0597
VERIFICACIÓN DE UN ANALIZADOR POCT PARA 
SU IMPLANTACIÓN EN LOS QUIRÓFANOS DEL 
HOSPITAL

L. Castillo Ribelles, L.M. Cruz Carlos, M. Martínez 
Casademont, A.E. García Fernández.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: Algunas situaciones médicas requieren 
resultados de magnitudes biológicas de forma rápida y 
fiable para poder tomar decisiones clínicas en el menor 
tiempo posible. Para satisfacer estas necesidades es útil 
recurrir a analizadores en la cabecera del paciente (POCT), 
gestionados desde el laboratorio central, y cada vez de 
mayor importancia en el ámbito hospitalario y de la atención 
primaria.

En nuestro hospital surgió la necesidad de realizar 
de forma seriada las determinaciones plasmáticas o 
séricas de Aspartato aminotransferasa (AST) y Alanina 
aminotransferasa (ALT) solicitadas desde el quirófano 
durante la cirugía de trasplante de órganos.

Objetivos: Verificar las características metrológicas del 
analizador Piccolo-Xpress® (Werfen) y la intercambiabilidad 
de resultados con el sistema de medida del laboratorio 
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central, AU5800 (Beckman Coulter).
Material y método:
• Procedimientos de medida: Piccolo-Xpress® (es-

pectrofotometría y cartuchos “multitest” desechables) 
y AU5800 (espectrofotometría y reactivos líquidos en 
frascos).

• Magnitudes bioquímicas: Para el Piccolo-Xpress® se 
utilizó el Panel Bioquímico General, con 6 magnitudes 
bioquímicas: AST, ALT, γ-glutamiltransferasa (GGT), 
urea, creatinina y glucosa.

• Estudio de la imprecisión: se procesó un material 
control valorado para el analizador en estudio (Liquid 
Assayed Multiqual nivel 2, BioRad) un total de 7 
mediciones en la misma serie para la imprecisión 
intradía y 8 en series diferentes para la interdía.

• Estudio del sesgo: se comparó el valor medio 
obtenido con la imprecisión interdía con el valor diana 
definido por el fabricante.

• Intercambiabilidad de los resultados: se procesaron 
por el Piccolo-Xpress® muestras de 20 gasometrías 
de pacientes de urgencias y hospitalizados, simulando 
las muestras de sangre total que se obtendrían en 
quirófano, y se compararon con los resultados de las 
muestras de plasma procesadas paralelamente en el 
laboratorio por el AU5800.

• Análisis estadístico: el procesamiento de los datos 
se realizó con Medcalc v.12 empleando el test de 
Passing-Bablok.

Resultados: Se eliminaron un valor aberrante para AST, 
uno para ALT y dos para GGT. Los resultados se resumen 
en las tablas 1 y 2.

CONCLUSIÓN: Todas las magnitudes bioquímicas 
estudiadas, incluidas aquellas de interés, exceptuando 
la creatinina, cumplen las especificaciones óptimas de 
imprecisión establecidas por la SEQC pero sólo dos 
cumplen las de sesgo. Respecto al estudio comparativo, 
concluimos que los resultados no son intercambiables con 
el laboratorio central porque se observa un sesgo constante 

y proporcional en todas ellas, salvo en la glucosa. Como el 
objetivo es valorar el estado del órgano a trasplantar durante 
el procedimiento y no realizar el seguimiento del paciente 
utilizando indistintamente ambos métodos, consideramos 
que el analizador Piccolo-Xpress® podría satisfacer las 
necesidades propuestas por el servicio solicitante.

Magnitud
Imprecisión(CV%) Veracidad(ES%)

Intradía
(n=7)

Interdía
(n=8) Recomendaciones óptimas SEQC Sesgo

(n=8) Recomendaciones óptimas SEQC

AST 2.43 2.83 <3.1 12.4 <3.3

ALT 1.16 4.20 <4.9 9.4 <5.7

GGT 1.98 2.69 <3.4 6.7 <5.5

UREA 1.43 1.48 <3 7.8 <2.8

CREATININA 3.85 12.14 <2.98 2.6 <3.96

GLUCOSA 0.44 0.89 <2.8 1.7 <2.34

Tabla 1. Verificación de las características metrológicas.

Magnitud Passing-Bablok (n=20)

AST y=6.67+0.83x; a=6.67(IC95%: 5.74-7.96);b=0.83(IC95%:0.77-0.87)

ALT y=8.32+0.81x;a=8.32(IC95%: 6.62-9.75);b=0.81(IC95%:0.75-0.85)

GGT y=-1.30+0.89x a=-1.30(IC95%:-2.74-0.178);b=0.89(IC95%:0.85-0.93)

UREA y=0.21+0.93x; a=0.21(IC95%:-2.23-2.84);b=0.93(IC95%:0.86-0.99)

CREATININA y=0.01+1.11x;a=0.01(IC95%:-0.10-0.10);b=1.11(IC95%:1.05-1.21)

GLUCOSA y=3.84+0.95x;a=3.84(IC95%:-2.94-12.04);b=0.95(IC95%:0.85-1.02)

Tabla 2. Estudio de intercambiabilidad de resultados.
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FÁRMACOS, TÓXICOS Y DROGAS DE ABUSO

0598
ACIDOSIS LÁCTICA ASOCIADA A METFORMINA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Maiztegi Azpitarte1, M. Iturralde Ros1, S. Pérez San 
Martín1, M. Rodríguez Mata1, A.R. Guerra Ruiz1, R. García 
Sardina2, L. Muñoz Arduengo1, R. González Sánchez3.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud; 3Hospital 
General San Jorge, Huesca.

Introducción: La diabetes mellitus (DM) tipo 2 es 
una enfermedad crónica cuya prevalencia ha aumentado 
significativamente en la última década. Se caracteriza por 
cursar con hiperglucemia, resistencia a la insulina y deterioro 
relativo en la secreción de esta última.

Si no existe ninguna contraindicación, la Metformina es 
la terapia inicial recomendada por la American Diabetes 
Association (ADA) para el tratamiento de esta enfermedad. 
Se trata de un antidiabético oral perteneciente a la familia 
de las biguanidas. Actúa reduciendo la producción hepática 
de glucosa, reduciendo la absorción a nivel intestinal e 
incrementando la sensibilidad a la insulina en el músculo. 
Los efectos adversos más frecuentes son de tipo 
gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
etc). Sin embargo, existe otro efecto adverso menos 
común, la acidosis láctica asociada a Metformina (MALA), 
cuya incidencia y trascendencia práctica no está muy clara 
actualmente en la literatura.

Exposición del caso: Mujer de 74 años entre cuyos 
antecedentes personales destaca la DM tipo 2 e hipertensión 
arterial, en tratamiento con Metformina y Balzak. A su 
llegada a urgencias se encuentra consciente aunque con 
tendencia al sueño. Presenta un cuadro de evolución de 
5 días cuyo inicio se caracterizó por la existencia de dolor 
abdominal, acompañado de náuseas y vómitos, sin fiebre ni 
sensación distérmica. Tª:34ºC, Tensión arterial 75/40mmHg 
y frecuencia cardíaca 85 latidos/min.

En urgencias se realizan ecografía urinaria y TAC 
abdominal sin objetivar patología. Se solicita una analítica 
en la que se obtienen los siguientes resultados: Creatinina 
6.52 mg/dL, Filtrado Glomerular 6 mL/min, Urea 137 mg/dL, 
Hemoglobina 8 g/dL. En la gasometría venosa se objetiva 
acidosis metabólica severa con pH 6.95, Bicarbonato 6.0 
mmol/L y determinación de Lactato 166 mg/dL.

Se intenta corrección de la acidosis con bicarbonato 
y se inicia fluidoterapia intensa con escasa respuesta, 
por lo que se administra noradrenalina. El estado de la 
paciente empeora progresivamente hasta sufrir una parada 
cardiorrespiratoria, que logra revertirse con maniobras 
de reanimación avanzada. Tras la escasa respuesta a las 
medidas adoptadas y ante la sospecha de que se tratase 
de una intoxicación por Metformina en contexto de fallo 
renal agudo se realiza hemodiálisis durante 3h, con mejoría 
gasométrica.

Se solicitan niveles séricos de Metformina a laboratorio 
externo, confirmando así la sospecha 52.35ug/mL (se 

consideran valores tóxicos >5ug/mL. Cromatografía Líquida-
Tándem Masas).

La evolución de la paciente fue favorable, con desaparición 
de la acidosis y normalización de los parámetros de la 
función renal, por lo que es dada de alta.

Discusión: La acidosis láctica por Metformina es una 
condición rara pero potencialmente fatal. Se recomienda 
evitar el empleo de la misma en aquellos pacientes de riesgo 
para prevenir la presentación de MALA. La sintomatología 
es inespecífica y de inicio brusco, por lo que requiere un alto 
nivel de sospecha clínica y aportación del laboratorio para el 
correcto diagnóstico. Es fundamental la rápida comunicación 
de los valores críticos obtenidos en la gasometría y en la 
bioquímica.

0599
ANÁLISIS DESCRIPTIVO POR GRUPOS DE EDAD 
DE RESULTADOS DE CDAO EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO

J. Ferriz Vivancos, P. Villafruela Rodríguez-Manzaneque, A. 
Comes Raga, Á. Férez Martí, Y. Pastor Murcia, M. Morales 
Garcés, M.A. Elia Martínez, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: Es frecuente que ante un paciente con 
clínica indicativa de intoxicación aguda se solicite un cribado 
de drogas de abuso en orina (CDAO). El principal objetivo es 
descartar o confirmar una intoxicación, y así evitar o justificar 
la realización de otras pruebas complementarias.

Los procedimientos que se emplean para su detección 
se basan generalmente en la inmunocromatografía; y 
desde un punto de vista analítico, los principales problemas 
relacionados con la detección de las sustancias de abuso y 
sus metabolitos son la sensibilidad y especificidad analítica.

Objetivos: Evaluar el número de solicitudes de CDAO 
analizando los patrones de consumo por edad.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
de los resultados del CDAO realizados en un hospital 
terciario durante un periodo de 4 años (septiembre 2015-
2019).

Se evaluaron un total de 11625 muestras y se determinó 
el porcentaje de resultados positivos por grupos de edad (0-
15, 16-30, 31-45, 46-60 y >60 años), junto a porcentaje de 
positivos por droga y patrones de policonsumo.

Se empleó el panel comercial Multi 10TD de Sanilabo®, 
donde se determinaron en orina:

• Anfetaminas.
• Antidepresivos tricíclicos.
• Barbitúricos.
• Benzodiacepinas.
• Cannabis.
• Cocaína.
• Éxtasis.
• Metadona.
• Metanfetamina.
• Opiáceos.
El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el 

programa SPSS Statistics v25.0®.
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Resultados: El mayor número de solicitudes, 
procedentes principalmente del servicio de Urgencias 
(76.4%), corresponden a hombres (61.5%) y al grupo 
de edad de 31-45 años (30.9%). Las drogas con mayor 
frecuencia de positivos en el total de solicitudes fueron 
las benzodiacepinas (41.5%), cannabis (17.4%) y cocaína 
(12.9%).

Los resultados positivos para cada grupo de edad 
pueden observarse en la Tabla1:

 
Tabla 1. % de positivos por edad (% positivos ≥2 drogas)

0-15 16-30 31-45 46-60 >60

19.7 (3.4) 57 (19.1) 69.2 (26.8) 63.3 (20.6) 42.7 (5.4)

Las benzodiacepinas fueron la droga con mayor % de 
positivos para todas las edades. Respecto a otras drogas, se 
observó que en el grupo de 16-30 años el cannabis (30.8%) 
y la cocaína (12.2%) fueron las drogas más frecuentes con 
escaso consumo de metadona (0.5%). Por contra, el grupo 
de 31-45 años presentó un menor porcentaje de positivos 
a cannabis (21.2%) con aumento del consumo de cocaína 
(21.9%) y metadona (5.7%). En el grupo de 46-60 años se 
vio un incremento del consumo de metadona (9.2%) con 
consumo similar de cannabis y cocaína (11.8%).

La asociación benzodiacepinas+cannabis fue la que 
más % de positivos tuvo de 0 a 30 años, seguido de 
cannabis+cocaína. El patrón de policonsumo mayoritario 
de 31 a 60 años fueron las benzodiacepinas+cocaína con 
cifras similares a la asociación benzodiacepinas+cannabis. 
En mayores de 60 años se observó mayor tendencia a las 
asociaciones de benzodiacepinas con cocaína u opiáceos.

Conclusión:
• Más del 50% de las peticiones entre los 16 y los 60 

años fueron positivas a una o más drogas.
• Se observaron diferencias en el consumo de drogas 

para grupos de edad específicos.
• La combinación benzodiacepinas+cannabis fue la que 

más % de positivos presentó.
• Es importante tener en cuenta las limitaciones 

existentes en el cribado de drogas de abuso.

0600
APLICACIÓN DE LA FARMACOGENÓMICA EN UN 
CASO DE INTOXICACIÓN POR METOTREXATO

M.M. Calero Ruiz, O. Diz Mellado, A. Sáez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La intoxicación aguda por metotrexato 
(MTX) se relaciona con la administración terapéutica a altas 
dosis.

El MTX, usado en altas dosis (5 g/m2/24 horas) como 
tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en 
niños, es uno de los fármacos indicados en la fase de 
consolidación.

El conocimiento del mecanismo de acción del fármaco 
permite comprender los procesos de toxicidad y efectos 
adversos asociados a su administración. El MTX entra a la 
célula por medio del transportador de folato reducido y ocurre 

una transformación a glutamato catalizada por la poliglutamato 
sintetasa; una vez realizada esta transformación, el MTX se 
mantiene en la célula por un periodo prolongado. El MTX 
bloquea la síntesis de nucleótidos, así como la formación de 
la timidilato sintasa, enzima involucrada en la vía biosintética 
de las purinas.

Al igual que otros antimetabolitos, la citotoxicidad por 
MTX no sólo tienen que ver con sus concentraciones, 
sino también con el tiempo de exposición y otras variantes 
interindividuales.

Exposición del caso: Paciente de 14 años de edad, con 
LLA de alto riesgo que recibió la primera de una serie de 
altas dosis de MTX (5g/m2), correspondiente al primer ciclo 
de la fase de consolidación. Contaba con una adecuada 
función renal así como una buen hidratación previa.

Los valores séricos de MTX vienen recogidos en la 
siguiente tabla junto a los valores de cretinina.

Horas del inicio (h) 24 36 42 48 54 60 66 72

MTX (mmol/L) 210 140 54 6.5 2.14 1.26 1.08 0.12

Creatinina (mg/dL) 2.9 4.4 1.8 0.80 0.81 0.71 0.70 0.75

Los valores de referencia son: 24horas de inicio <150 
mmol/L, 36horas <3 mmol/L, 42horas <1 mmol/L, 48horas 
<0.4 mmol/L y 54 horas <0.1 mmol/L.

Después de valorar al paciente y tras consultar la 
bibliografía reciente se detecta la posibilidad de nuevas 
tecnologías de análisis (chips de polimorfismos para el 
estudio genético de gran asociación) y en la se ha identificado 
una estrecha relación entre diferentes polimorfismos de la 
SCL19A1 y la farmacocinética y toxicidad de metotrexato.

El resultado de dicho análisis nos indica un SNP 
(polimorfismo de nucleótido único) de la SCL19A1 G80A que 
conlleva la sustitución de una histidina por una arginina en 
el codón 27, lo que supone un cambio en el primer dominio 
transmembrana del transportador de este fármaco (RFC-1) 
y que conllevaría cambios en la biodisponibilidad, entrada a 
las células y respuesta terapéutica al mismo.

Conclusiones:
1. En la actualidad no existen terapéuticas 

estandarizadas en la población adulta y pediátrica 
para tratar el retraso en la eliminación del MTX. Las 
medidas disponibles incluyen fármacos como la 
carboxipeptidasa G2, con excelentes resultados; sin 
embargo, su disponibilidad es muy limitada.

2. La farmacogenómica y las nuevas técnicas de 
análisis aplicadas a la clínica rutinaria nos permiten 
detectar nuevas dianas terapéuticas tan relevantes 
en este tipo de enfermedades como posibles causas 
de las diferencias interindividuales en la eficacia 
como en la toxicidad del MTX, llevándonos hacia una 
medicina personalizada tanto en las terapias como en 
la prevención de los efectos indeseables del mismo.
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0601
CASO CLÍNICO: EXPOSICIÓN CRÓNICA AL 
ARSÉNICO EN PACIENTE DE 9 AÑOS

T. Dorta Ramos, A.M. Sánchez De Abajo, H.M. Cabrera 
Valido, Á. Cabrera Argany, G.D. García Aguilar, M.J. Cuesta 
Rodríguez.

Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil, Las Palmas 
de Gran Canaria.

Introducción: El arsénico (As) es un metaloide de 
distribución ubicua y cuya toxicidad depende de la forma 
química que presente. Podemos encontrarlo en forma 
orgánica (no tóxica) interviniendo en algunos procesos 
metabólicos, y en forma inorgánica, la de mayor toxicidad.

La exposición al As ambiental es, sobre todo, involuntaria 
consecuencia de las emisiones, fundamentalmente, por parte 
de la industria (metalurgia, refinería, etc.). Podemos ingerirlo 
por consumo de alimentos marinos, pescados y mariscos, 
además, en algunas zonas incluso lo encontramos en el 
agua de bebida constituyendo un problema de salud pública.

La vida media del As en sangre es de 6 horas por lo 
que su determinación en sangre no es útil para valorar 
exposición a menos que haya sido en el mismo día. Según 
esto, la muestra de orina es la ideal para valorar el arsénico 
y sus metabolitos, sobre todo, el inorgánico (no ingerido por 
la dieta).

En los casos de intoxicación crónica los síntomas van 
desde trastornos digestivos (náuseas y vómitos), cutáneos 
(erupciones, hiperpigmentación), hasta deterioro a nivel 
pulmonar, cardíaco, hepático, etc.

Exposición del caso: Se recibe niña de 9 años en 
Servicio de Urgencias Pediátricas por dolor abdominal de 
tipo cólico en zona mesogástrica. Actualmente, sin vómitos 
ni náuseas.

La paciente lleva unos cuatro años con cuadro de dolor 
abdominal en zona de hipogastrio asociado, inicialmente, a 
náuseas y vómitos. Sigue una dieta vegetariana.

Entre las pruebas realizadas destacan investigación 
de parásitos en heces negativos, detección de antígeno 
de Helicobacter pylori negativo, y anticuerpos Ig A anti-
transglutaminasa negativos.

En la exploración física no hay nada de interés, sólo una 
discreta hipercromía cutánea.

Entre la información aportada por la familia destaca un 
viaje reciente a la India de unos dos meses de duración y 
que realizan de forma habitual todos los años, se trata de 
una zona de alta incidencia de este tipo de intoxicaciones, 
por lo que se solicitan niveles de Arsénico inorgánico en 
orina y en pelo para confirmar exposición crónica.

Se determina As inorgánico y sus metabolitos metilados 
en orina por espectrofotometría de absorción atómica/
generador de hidruros.

Se determina As en pelo por técnica de Espectrometría 
de masas-Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).

Se obtiene un valor de 75 microgramos/litro en muestra 
de orina (hasta 35 ug/L) y de 0,89 ug/g en muestra de pelo 
(hasta 0,65 ug/g en personas no expuestas).

Se realiza un segundo análisis, aproximadamente un 
mes más tarde, y se obtiene un valor de 8 ug/L en muestra 
de orina (hasta 35 ug/L).

Discusión: La persistencia en la exposición al As 
provoca la presencia de niveles elevados del mismo en orina 
y pelo. Con el cese de la exposición se debe producir una 
disminución de sus niveles en estas muestras, tal y como 
ocurre en nuestro caso.

Se confirma la sospecha inicial de intoxicación por 
exposición crónica al Arsénico.

0602
CASO CLÍNICO: INTOXICACIÓN POR METANOL 
INHALADO SIN FINES AUTOLÍTICOS

M.I. Enguita Del Toro, E. Astobieta Madariaga, C. Alberdi 
García Del Castillo, C. Sopeña Sánchez, V. García Moreira.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias.

Introducción: El metanol es un agente químico presente 
en múltiples productos industriales y domésticos cómo 
disolventes, anticongelante y productos de limpieza. Es, por 
lo tanto, un producto asequible de compra legal, por lo que, 
a parte de las intoxicaciones en accidentes laborales o por 
ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, se dan casos 
de inhalación voluntaria con fines autolíticos o únicamente 
recreativos.

A continuación, se describe el caso de un varón de 
38 años en seguimiento en Salud Mental por adicción a 
inhalación de metanol.

Caso clínico: Varón de 38 años trasladado al Servicio 
de Urgencias por comportamiento extraño y fuerte olor a 
disolvente.

Antecedentes personales: Dependencia alcohólica con 
varios intentos de deshabituación, síndrome depresivo e 
inhalación ocasional de disolventes.

A su llegada a urgencias se encuentra desorientado y 
somnoliento. Refiere visión borrosa. Presenta taquipnea sin 
trabajo respiratorio. Saturación basal 98%.

ANALÍTICA: Destaca acidosis metabólica severa con pH 
7.07, pCO2 21.2, pO2 158 y bicarbonato 6.8 mmol/l. Anión 
gap 24.5 mmol/l (8.0 – 16.0). Brecha osmolal: 61 mOsm/Kg 
(-10 - 14).

Se solicita metanol en sangre a nuestro hospital de 
referencia que determinan por cromatografía de gases 
mediante técnica de espacio de cabeza (Head Space), 
realizándose la cuantificación con un estándar interno. El 
valor obtenido es de 0.78 g/l.

Se inicia tratamiento con bolo y perfusión de etanol, 
folinato cálcico y bicarbonato. Tras consulta a Nefrología se 
decide realizar sesión urgente de hemodiálisis (HD).

Evolución: Tras HD y perfusión de etanol durante 16 
horas se comprueba el descenso del metanol. Se mantiene 
estable desde el punto de vista neurológico sin focalidad ni 
alteraciones visuales.

Se realiza consulta a Salud mental. El paciente refiere 
síntomas depresivos y reconoce inhalar disolventes para 
evadirse temporalmente de sus problemas. Niega intención 
suicida. Determinan anclaje positivo en sus hijos y, dado que 
realiza correcta crítica de su comportamiento, no precisa 
ingreso en Unidad de Psiquiatría, siendo diagnosticado 
de adicción a la inhalación de disolventes con “ánimo 
recreativo”.
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Después de 24 horas de estabilidad clínica y psicológica 
se decide alta a su domicilio con tratamiento antidepresivo.

Discusión: El metanol es metabolizado por la vía de 
la alcohol-deshidrogenasa a ácido fórmico, causante de 
la acidosis y el daño visual por inhibición de la función 
mitocondrial en la retina. Dicha enzima hepática interviene 
igualmente en el metabolismo del etanol siendo su afinidad 
unas 10 veces mayor que la que tiene por el metanol.

Cómo el ácido fórmico es oxidado muy lentamente 
a CO2, en casos de intoxicación aguda, es necesario la 
utilización de técnicas de depuración extrarrenal, como la 
hemodiálisis. Sus indicaciones fundamentales son: nivel de 
metanol mayor de 0.5 g/l, acidosis metabólica y alteraciones 
visuales o mentales

En definitiva, la intoxicación por metanol es una urgencia 
poco frecuente pero que puede llegar a ser muy grave, 
con secuelas neurológicas y visuales importantes como 
disminución permanente de la agudeza visual. Es muy 
importante instaurar tratamiento de forma precoz ante la 
sospecha clínica ya que la mortalidad se establece entre el 
26 y el 50 % de los casos.

0603
CASO REPORTADO: ACIDOSIS METABÓLICA POR 
INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL

L.S. Ramírez De León, J.R. Ojeda Ramos, J.M. Díaz Gil, L.L. 
Quintana Hidalgo, R. Martín Alfaro, A.J. Fulgencio González, 
M.P. Afonso Medina.

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Juan Negrín, Las 
Palmas.

Introducción: El etilenglicol es un componente emplea-
do como anticongelante, refrigerante y disolvente. La intoxi-
cación por etilenglicol es infrecuente pero muy grave. La mor-
talidad oscila del 20 al 50% y la morbilidad supera el 50% en 
los supervivientes. La causa más frecuente de intoxicación 
es la ingesta accidental o con fines suicidas. La intoxicación 
tiene un tratamiento eficaz pero que requiere ingreso y tra-
tamiento precoz. El pronóstico es directamente dependiente 
de la rapidez con que se instaure el tratamiento específico.

Exposición del caso: Se presenta el caso de mujer 
de 45 años que acude a urgencias por cuadro de vómitos, 
malestar general y disminución del nivel de consciencia en 
las últimas 24 horas. Tras valoración clínica en la unidad 
de críticos de urgencias se objetiva acidosis metabólica 
láctica en gasometría, aumento de urea y creatinina, con 
hipocalcemia en bioquímica de suero y gap osmolar y 
aniónico elevado.

La paciente empeora clínicamente estableciéndose 
fracaso renal agudo oligúrico. Se traslada la paciente a 
la unidad de medicina intensiva con intención de iniciar 
tratamiento con hemodiálisis. La paciente finalmente 
confiesa haber ingerido anticongelante con fines autolíticos, 
por lo que se instaura tratamiento con etanol y hemodiálisis. 
A nuestro servicio de análisis clínicos se remite muestra 
de orina para realizar estudio microscópico del sedimento, 
donde se objetivan abundantes cristales de oxalato cálcico 
monohidratado de forma espicular, hallazgo característico 
de la intoxicación por etilenglicol con fallo renal.

Tras tratamiento en la unidad de intensivos la paciente 
mejora clínicamente con recuperación de la función renal. 
La paciente se traslada a medicina interna y se realiza 
seguimiento por la unidad de psiquiatría del hospital hasta 
su alta a domicilio.

Discusión: El etilenglicol es una molécula pequeña, 
con un peso molecular de 62 D, incoloro, inodoro y de 
sabor dulce; la intoxicación suele deberse a la ingesta 
accidental o por autolisis. Los seres humanos son altamente 
susceptibles. Se absorbe rápidamente por la vía digestiva, 
no se une a proteínas y el pico sérico se alcanza a las 
1-4 horas de la ingestión; la vida media es de 3 horas. El 
volumen de distribución es de 0,5-0,8 l/kg, se metaboliza por 
vía hepática (80%) y el resto por vía renal. Es un alcohol con 
una tasa de evaporación baja, 2.6 veces menor que la del 
etanol. La ingesta de 1 g/kg de etilenglicol es considerada 
letal (aproximadamente de 100 ml).

La intoxicación aguda con etilenglicol es una emergencia 
médica que, si no es diagnosticada correctamente y 
tratada de forma agresiva, lleva a la disfunción neurológica, 
cardiopulmonar y renal grave. Se debe sospechar el 
diagnóstico ante un paciente que se presenta ebrio sin aliento 
etílico y, además, con acidosis metabólica láctica y brecha 
aniónica elevada, hiperoxaluria o presencia de cristales de 
oxalato en sedimento urinario es un hallazgo característico.

El tratamiento incluye:
• Corrección de la acidosis metabólica.
• Bloqueo de la enzima alcohol deshidrogenasa con 

etanol o fomepizol.
• Aclaramiento renal o hemodiálisis.

0604
COMPARACIÓN DE DOS INMUNOENSAYOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE DIGOXINA

M. García García, G.M. Valle Sánchez, A. Huerta Pontón, J. 
Cardin García, S.M. Cuevas Gómez, A. Alonso Nicolás, M. 
Riesgo Fernández, M.A. Luengo Concha.

Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián, 
Arriondas.

Introducción: La digoxina es un glucósido de acción 
cardiogénica ampliamente utilizado en el tratamiento 
de la insuficiencia cardiaca y en distintos trastornos del 
ritmo cardiaco. Sus efectos producen un aumento del 
gasto cardiaco y de la fracción de eyección, así como una 
reducción de la presión de enclavamiento capilar pulmonar.

Debido a su perfil farmacocinético complejo, su estrecho 
rango terapéutico, su amplio perfil de toxicidad y a la 
marcada influencia de las interacciones farmacológicas y 
las comorbilidades en sus concentraciones, se debe realizar 
una monitorización terapéutica de la digoxina para que el 
tratamiento sea efectivo y seguro.

Concentraciones excesivas de digoxina pueden conllevar 
a efectos tóxicos inadvertidos cuyos síntomas son similares 
a los de la enfermedad que originó su prescripción. Además, 
debe tenerse en cuenta que la respuesta a dosis similares 
de digoxina varía significativamente entre pacientes y 
aquellos de mayor edad y/o con insuficiencia renal asociada 
presentan una mayor susceptibilidad a la toxicidad digitálica.
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Objetivo: Evaluar la concordancia y la transferibilidad de 
los resultados obtenidos para la determinación de digoxina 
en dos inmunoensayos automatizados en los módulos c501 
y e601 del autoanalizador Cobas 6000 (Roche Diagnostics).

Material y métodos: Se determinaron las concentraciones 
de digoxina en 35 muestras de suero mediante dos 
inmunoensayos homogéneos del autoanalizador Cobas 
6000 (Roche Diagnostics): técnica de interacción cinética 
de micropartículas en solución (KIMS) medida a través de 
los cambios producidos en la transmisión de la luz (módulo 
c501) y ensayo competitivo de electroquimioluminiscencia 
(módulo e601).

La concordancia entre ambos ensayos se estudió 
mediante el gráfico de Bland-Altman, la transferibilidad de 
resultados mediante el análisis de regresión de Passing-
Bablok y se calculó el coeficiente de concordancia de Lin 
para medir el nivel de acuerdo absoluto. Se utilizó el paquete 
estadístico MedCalc (v. 7.3) considerándose significativos 
valores de p < 0.05.

Resultados: La recta de regresión obtenida mediante 
Passing-Bablok fue: y = 0.12 + 1.00 x. No se observaron 
diferencias sistemáticas constantes (IC 95% ordenada en 
el origen: -0.01 a 0.31) ni tampoco proporcionales (IC 95% 
pendiente: 0.85 a 1.09).

En el análisis del gráfico de Bland-Altman se obtuvo 
una diferencia promedio de 0.15 ng/mL y unos límites de 
tolerancia de -0.26 a 0.56, los cuales incluyeron el valor 0 
indicativo de una buena concordancia entre los resultados.

El coeficiente de correlación de concordancia de Lin 
obtenido fue de 0.97, mostrando un considerable acuerdo 
absoluto.

Conclusiones: A pesar de que el análisis estadístico 
de la comparación de los niveles de digoxina por ambos 
inmunoensayos indica que estos son transferibles y 
presentan una buena concordancia, en el gráfico de Bland-
Altman se observa una cierta dispersión de estos resultados 
con diferencias que pueden ir desde -0.26 hasta 0.56 ng/mL.

Teniendo en cuenta la pequeña diferencia que existe 
entre los niveles de digoxina terapéuticos y los niveles 
que provocan toxicidad, estas diferencias presentan una 
importante significación clínica y tienen una gran repercusión 
en el manejo del paciente. Por lo tanto, para monitorizar las 
concentraciones terapéuticas de la digoxina se debe utilizar 
siempre el mismo inmunoensayo.

0606
CONSUMO DE CANNABIS EN EDAD PEDIÁTRICA

O. Azougagh, R. López De Cobos, M.F. Barrero Alor, I. 
Vazquez Rico, L. Martínez Molina.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: En España, el cannabis es la droga 
ilegal más extendida y la que se consume a una edad 
más temprana. La intoxicación aguda puede cursar 
con un episodio psicótico agudo que se caracteriza por 
alucinaciones, confusión, amnesia, ansiedad y agitación.

Las pruebas utilizadas en el laboratorio de urgencias 
para determinar el consumo de tetrahidrocannabinol se 
basan en la detección de su metabolito en orina.

Siendo la población pediátrica más susceptible de sufrir 
efectos secundarios, es aún más importante su detección 
rápida mediante una prueba de cribado.

Objetivos: Determinar el número de casos positivos 
entre los pacientes en edad pediátrica que llegan a un 
servicio de urgencias con sintomatología de intoxicación por 
cannabis.

Material y métodos: Se ha utilizado el programa de 
explotación de datos estadísticos ART de Roche para 
recuperar los resultados de las determinaciones de tóxicos 
en orina de pacientes en edad pediátrica en el laboratorio 
entre marzo del año 2016 y noviembre del 2019 y, de éstas, 
se han seleccionado las que dieron positivo para el consumo 
de cannabinoides.

El cribado de tóxicos en orina se realiza mediante kit de 
Inmunoensayo cromatográfico competitivo de Menarini.

Resultados: A 750 pacientes se le determinó la presencia 
de tóxicos en orina y de estos 83 dieron positivos para 
cannabinoides en orina. Esto supone un 11% de positivos 
entre los pacientes testados. Dentro de los positivos: 20 
son menores de 5 años y 63 con edades comprendidas 
entre los 12 y los 15 años, ambos inclusive. En todos los 
pacientes menores de 5 años que han dado positivo (20 de 
280 pacientes menores de 5 años a los que se ha realizado 
la prueba) está registrado en su historia clínica que se trata 
de un consumo accidental debido a padres consumidores.

Dentro de los pacientes con edades comprendidas entre 
12 y 15 años hay 13 (21% de los positivos) con presencia de 
algún tipo de trastorno mental en su historia clínica.

De las 83 muestras que dieron positivo en el cribado de 
cannabinoides en orina, 16 (19% de los positivos) han dado 
positivo también a otro tipo de tóxicos, habiendo dado la 
mayoría (10) positivo al cribado de benzodiacepinas.

Las 6 muestras restantes han dado positivo al cribado de 
cocaína (2), antidepresivos tricíclicos (1), metadona (1) o a 
más de tres tóxicos a la vez (2).

Conclusiones: Si bien los resultados no nos permiten 
conocer la incidencia en la población pediátrica, nos 
muestran como el porcentaje de consumo dentro del grupo 
de 750 personas en edad pediátrica a las que se le hizo el 
análisis de tóxicos supera el 10%.

Además, que las intoxicaciones sean de causa mixta es 
habitual, por lo que un resultado positivo en una técnica de 
cribado no debe descartar otras sustancias no identificadas 
o patologías asociadas. Por lo tanto, ante una anamnesis 
y exploración física que haga sospechar una intoxicación 
por drogas de abuso, el cribado analítico en orina permite 
orientar el agente causal y la terapia indicada en cada caso.

0607
CRISTALURIA EN PACIENTE CON ACIDOSIS 
METABÓLICA SEVERA POR PROBABLE 
INTOXICACIÓN

S. Ballesteros Álvarez, Á. López Delgado, C. Álvarez 
Castilla, M.Á. Palomar Muriel, M. Molina Fernández Posse, 
G. Bonmati Torres, J. Guillén Reyes, E. Martínez González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La intoxicación aguda es una patología 
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frecuente en urgencias. La existencia en nuestro entorno 
de una amplia gama de agentes tóxicos y la variada 
fisiopatología que pueden causar hacen que estos casos 
entrañen dificultades específicas. Es importante determinar 
la naturaleza y la dosis adquirida a fin de establecer si el 
tóxico requiere eliminación, antídoto o tratamiento de 
soporte. El laboratorio clínico incorpora en su cartera de 
servicios los tóxicos más frecuentes, pero a veces otras 
pruebas pueden ser clave en la orientación diagnóstica de 
la intoxicación.

Exposición del caso: Mujer de 73 años que acude 
a urgencias por deterioro del estado general, vómitos y 
epigastralgia desde al día de anterior, que progresa a 
bajo nivel de conciencia. Presenta a su llegada fracaso 
renal agudo con acidosis metabólica hiperlactacidémica 
y deshidratación, que resultó refractaria al tratamiento de 
aporte. Se sospecha un probable origen tóxico-metabólico.

En el análisis inicial destaca:
Gasometría venosa:
pH=7.16; HCO3

-=7.8mEq/L; Na+=146 mmol/L; K+=5.4 
mmol/L; Cl-=111 mmol/L Ca2+=1.24 mmol/L; Glucosa=126 
mg/dL: lactato>20 mmol/L.

Bioquímica en suero:
Creatinina=1.84 mg/dL; Urea=40 mg/dL; Osmolaridad 

sérica=312 mOsm/kgH2O;
Brecha osmolar=5 mOsm/kg/H2O; Brecha aniónica= 

32.6mEq/L.
Sistemático de orina:
El sedimento de orina contiene abundantes cristales de 

oxalato cálcico monohidrato, de morfología acicular poco 
frecuente, descrita en casos de ingestión de etilenglicol.

El Facultativo de Análisis Clínicos avisa al médico 
responsable que la ingesta de etilenglicol puede ser la causa 
de la intoxicación.

El etilenglicol es muy soluble en agua y su volumen de 
distribución es similar al del agua corporal total. Es filtrado 
por los riñones, pero su excreción es lenta. Tiene efectos 
de ebriedad similares al etanol y su toxicidad es baja, pero 
sus metabolitos intermedios (glicoaldehido, glioxal, ácido 
glicólico, ácido glioxílico) y finales (ácido oxálico) son muy 
tóxicos y los causantes de la acidosis metabólica y de la 
afectación de diferentes tejidos (túbulos renales, cerebro, 
meninges, vasos, hígado, bazo, pericardio).

Una brecha osmolar elevada indica un estado temprano 
de la intoxicación, según esta avanza y al metabolizarse 
el alcohol, la brecha osmolar disminuye. A medida que 
aparecen los metabolitos ácidos disminuye el pH y aumenta 
la brecha aniónica. En el caso de la paciente los datos 
analíticos corresponden a un estado avanzado.

La concentración elevada de lactato y la hipocalcemia 
son frecuentes.

El fomepizol es el antídoto específico. Impide la formación 
de los intermedios tóxicos. La alternativa es el etanol (vía 
parenteral u oral). Además está indicada la hemodiálisis 
para acelerar su eliminación.

En nuestra paciente fueron necesarias tres sesiones de 
hemodiálisis y un periodo de 15 días hasta recuperación de 
la diuresis y normalización del cuadro.

Discusión: La intoxicación por etilenglicol constituye 
una urgencia médica. Debe sospecharse ante pacientes 
con estado mental alterado, acidosis metabólica severa, con 
brecha osmolar y/o aniónica elevadas, enfermedad renal 

aguda y cristales de oxalato cálcico con forma de agujas en 
la orina.

La probabilidad de supervivencia depende de la cantidad 
de tóxico ingerida, del tiempo transcurrido y del diagnóstico 
y tratamiento adecuados.

0608
DÉFICIT DE VITAMINA B12 EN PACIENTES 
DIABÉTICOS TRATADOS CON METFORMINA EN 
NUESTRO ÁREA

R. Ferreirós Martínez, I. Granero Cremades, I. Monge Lobo, 
R. Urrea Moreno.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La vitamina B12 está implicada en el 
correcto funcionamiento cardiovascular, hematopoyético y 
neurocognitivo. En la bibliografía se recoge el aumento de la 
prevalencia de déficit en pacientes diabéticos tratados con 
metformina, aumentando el riesgo con la edad, la dosis y la 
duración del tratamiento, lo que empeora los síntomas de 
neuropatía.(1) Como consecuencia, un informe del Estudio 
de Resultados del Programa de Prevención de la Diabetes 
(DPPOS) sugiere pruebas periódicas de vitamina B12.(2) 
Así mismo, en las guías ADA publicadas en enero de 2020 
se recomienda considerar la medición de los niveles de 
vitamina B12 en aquellos pacientes tratados con metformina, 
especialmente si presentan anemia o neuropatía periférica.

Objetivos: Estudiar la asociación entre el déficit de 
vitamina B12 y el tratamiento con metformina en pacientes 
diabéticos de atención primaria, y verificar el cumplimiento 
de las guías clínicas respecto a la solicitud de la prueba.

Material y métodos: Se analizaron las solicitudes de 
1006 pacientes de AP con diagnóstico de DM realizadas 
entre enero de 2019 y abril de 2020. Las variables recogidas 
fueron: edad, sexo, peso, talla, tipo DM, tratamiento, 
duración y dosis de metformina, Glu, HbA1c, vitamina 
B12 y Hb. Criterios de exclusión: tratamiento con vitamina 
B12, existencia de patología digestiva (celiaquía, EII, 
anemia perniciosa, gastritis atrófica, pancreatitis crónica) y 
tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Se 
consideró como deficiencia de vitamina B12 valores < 187 
pg/mL. Para el análisis de datos se utilizaron los programas 
SPSS26 y Microsoft Excel.

Resultados: La mediana de edad fue 73,5 años (21-99) 
con 456 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. 
El estudio realizado mostró una prevalencia de déficit de 
vitamina B12 del 9% en los pacientes diabéticos de nuestra 
área (11% en pacientes tratados con metformina). Los 
pacientes con dosis >=2 g/día presentaron una asociación 
estadísticamente significativa con dicha deficiencia (odds 
ratio: 2,20 (1,022-4,732); valor-p: 0,04), no así aquellos 
con una duración del tratamiento superior (>=4 años). 
Otros factores asociados al déficit de vitamina B12 fueron 
la edad (odds ratio: 2,454 (1,255- 4,797); valor-p: 0,007) y 
la presencia de anemia (odds ratio: 2,339 (1,134- 4,825); 
valor-p: 0,019).

Conclusiones: A todos los pacientes en tratamiento con 
metformina les fueron solicitados los niveles de vitamina B12 
de acuerdo con las recomendaciones. Los resultados del 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 401

estudio indican que la dosis diaria está más estrechamente 
relacionada con el déficit de B12 que la duración del 
tratamiento, y una dosis diaria >=2 g/día es el principal factor 
de riesgo para desarrollar el déficit.

(1) Out M, Kooy A, Lehert P, Schalkwijk CA, Stehouwer 
CDA. Long-term treatment with met- formin in type 2 
diabetes and methylmalonic acid: post hoc analysis of a 
randomized controlled 4.3year trial. J Diabetes Complications 
2018;32:171–178.

(2) Aroda VR, Edelstein SL, Goldberg (2) RB, et al.; 
Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term 
metformin use and vitamin B12 deficiency in the Diabetes 
Prevention Program Outcomes Study. J Clin Endocrinol 
Metab 2016;101:17541761.

0609
DESARROLLO DE UN MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM 
PARA LA DETECCIÓN DE SECOBARBITAL EN 
MUESTRAS DE ORINA

L. Cardo González, J. Iglesias Rodríguez, E. Higueras Mora, 
T. Pérez Carranza, F.V. Álvarez Menéndez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El secobarbital es un barbitúrico de acción 
corta que se utiliza para el tratamiento del insomnio y como 
sedante, debido a su efecto depresor del sistema nervioso 
central.

Los inmunoensayos empleados para el cribado 
de drogas de abuso detectan una amplia variedad de 
barbitúricos, siendo el secobarbital el analito frente al que 
están inicialmente dirigidos. Sin embargo, fármacos de 
uso común como el ibuprofeno o el naproxeno pueden 
producir resultados positivos. Por lo tanto, ante resultados 
discordantes, el análisis de secobarbital en orina mediante 
un método de referencia permite identificar resultados falsos 
positivos.

Objetivo: Desarrollar un método de cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas en tándem (GC-
MS/MS) para la detección de secobarbital en muestras de 
orina.

Material y métodos: El método fue desarrollado en un 
cromatógrafo de gases (456-GC) con columna capilar Rxi®-
5Sil_MS (RESTEK) acoplado a un espectrómetro de masas 
de triple cuadrupolo (Scion TQ, Bruker).

Para el desarrollo metodológico inicial se utilizó el 
calibrador Preciset DAT Plus I, Cobas® (Roche), con una 
concentración de 400 ng/ml de secobarbital. Se realizó una 
extracción sólido-líquido, mediante cartuchos Bond Elut 
Certify (Agilent), según el siguiente protocolo: Se mezclan 1 
ml de orina con 100 µL de patrón interno (Hexobarbital, 20 
µg/ml) y 1 ml de tampón fosfato 0.1 M (pH=6). Esta mezcla se 
pasa a través del cartucho a un flujo lento. A continuación, se 
lava el cartucho con tampón fosfato/metanol (80/20), ácido 
acético 1 M y hexano, y se eluye con 4 ml de hexano/acetato 
de etilo (75/25). Se evapora el disolvente en corriente de 
nitrógeno a 37ºC y se añaden 150 µl de acetato de etilo.

Las muestras se analizaron inicialmente en modo “Full 

Scan”, para la identificación del secobarbital y el hexobarbital 
(librería NIST_MS_Search 2.0), la obtención de los tiempos 
de retención y la selección de los iones precursores más 
característicos. Posteriormente, mediante el análisis en modo 
“Product Ion” se seleccionaron los fragmentos y energías de 
colisión (EC) adecuados y finalmente se analizaron en modo 
“Multiple Reaction Monitoring (MRM)” para la selección de 
las 4 transiciones más intensas y específicas.

Resultados: Las condiciones cromatógraficas son: 
90ºC, 1 min; 170ºC, 2 min (rampa 10ºC/min); 270ºC, 4 min 
(rampa 5ºC/min). El volumen de inyección es de 2 μl.

Las características del método MRM son:

Analito Tiempo de retención (min) Q1-Q3 (m/z) EC (eV)

Hexobarbital
(patrón interno) 16.6

221-155 15

222-155 15

222-179 15

157-83 15

Secobarbital 14.3

167-124 10

153-136 15

195-152 10

167-124 10

El punto de corte para barbitúricos más utilizado en el 
cribado de drogas es 300 ng/ml (referido al secobarbital), por 
lo que la sensibilidad se evaluó en un pool de orinas al que 
se le añadió secobarbital a una concentración final de 200 
ng/ml, detectándose el compuesto en la orina dopada pero 
no en el blanco (orina sin analito).

Conclusión: La disponibilidad de un método de 
referencia para la detección de secobarbital en orina permite 
identificar con elevada sensibilidad y especificidad los 
resultados falsos positivos obtenidos en los test de cribado 
de drogas.

0610
DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PENTOBAR-
BITAL SÓDICO EN ORINA MEDIANTE CROMATO-
GRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROME-
TRÍA DE MASAS EN TÁNDEM

L. Cardo González1, J. Iglesias Rodríguez1, E. Martínez 
Morillo2, E. Higueras Mora1, T. Pérez Carranza1, F.V. Álvarez 
Menéndez1.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Hospital 
Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El pentobarbital sódico pertenece al 
grupo de fármacos denominados barbitúricos de acción 
corta. Su mecanismo de acción se basa en la activación 
de los receptores GABA, produciendo sedación, hipnosis 
y relajación muscular, por lo que inicialmente fue utilizado 
como medicamento sedante, anestésico y anticonvulsivo. 
Sin embargo, debido al gran efecto adictivo observado en 
los pacientes, su uso actual en la práctica clínica es muy 
limitado.

Su análisis en orina tiene interés ante la sospecha 
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de intento autolítico, ya que el pentobarbital sódico es 
un fármaco potencialmente letal, siendo utilizado como 
medicamento eutanásico en aquellos países en los que la 
eutanasia está legalizada. Sin embargo, en España está 
autorizado únicamente para uso veterinario.

Objetivo: Desarrollar un método de cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas en tándem (GC-
MS/MS) para la detección y cuantificación de pentobarbital 
sódico en muestras de orina.

Material y métodos: El método fue desarrollado en un 
cromatógrafo de gases (456-GC) con columna capilar Rxi®-
5Sil_MS (RESTEK) acoplado a un espectrómetro de masas 
de triple cuadrupolo (Scion TQ, Bruker).

Para el desarrollo metodológico se utilizó un pool de 
orinas de micción aislada libre de barbitúricos, al que se 
le adicionó pentobarbital sódico (Euthasol®). Se realizó 
una extracción sólido-líquido, mediante cartuchos Bond 
Elut Certify, Agilent. Para ello, se mezcla 1 ml de orina con 
100 µl de patrón interno (Hexobarbital, 20 µg/ml) y 1 ml de 
tampón fosfato (0.1M, pH=6). Esta mezcla se pasa a través 
del cartucho a un flujo lento. A continuación, se lava el 
cartucho con tampón fosfato/metanol (80/20), ácido acético 
1M y hexano, y se eluye con 4 ml de hexano/acetato de etilo 
(75/25). Se evapora el disolvente en corriente de nitrógeno a 
37ºC y se añaden 150 µl de acetato de etilo. Se inyectan 2 μl 
de muestra en el GC-MS/MS.

Las muestras se analizaron inicialmente en modo “Full 
Scan”, para la identificación de los compuestos con ayuda 
de la librería NIST_MS_Search 2.0 y selección de los 
iones precursores más característicos. Mediante el análisis 
en modo “Product Ion” se seleccionaron los fragmentos 
y las energías de colisión (EC) adecuados y finalmente 
se analizaron en modo “Multiple Reaction Monitoring 
(MRM)” para seleccionar las 4 transiciones más intensas y 
específicas.

Resultados: Las condiciones cromatógraficas son: 
90ºC, 1 min; 170ºC, 2 min (rampa 10ºC/min); 270ºC, 4 min 
(rampa 5ºC/min).

Las características del método MRM son: 

Analito Tiempo de retención (min) Transiciones
Q1-Q3 (m/z) EC (eV)

Hexobarbital
(patrón interno) 16.6

221-155 15

222-155 15

222-179 15

157-83 15

Pentobarbital 14.3

156-141 10

156-98 10

197-155 10

141-98 10

La calibración se realizó partiendo de un pool de orinas al 
que se le añadieron cantidades crecientes de pentobarbital 
sódico (concentración final: 0, 50, 250, 500 ng/ml), 
obteniéndose un R2 de 0.99994.

Conclusión: La detección y cuantificación de 
pentobarbital sódico mediante GC-MS/MS proporciona un 
método de referencia para la confirmación de resultados 
positivos del test de cribado de drogas y para el seguimiento 
de pacientes con intoxicación por este compuesto.

0611
DROGAS DE ABUSO: MODIFICACIÓN EN LOS 
PATRONES DE CONSUMO EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

I. Ortiz Zafra, M.E. Donoso Navarro, A. Martín García, A. 
Royuela Vicente, M. Guemra Mimun, R. Romero López, 
N.M. García Simón, A.M. Roldán Cabanillas.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: El consumo de estupefacientes se modifica 
tanto con el paso de los años como por las características 
de la población estudiada. Existen diversas guías para el 
abordaje de casos de intoxicación recreativa, en los que 
el test de tóxicos en orina da información relevante para el 
tratamiento urgente. Aquí se aborda el análisis cualitativo.

Objetivos: Estudiar las diferencias de consumo entre 
ambos períodos para advertir posibles diferencias sobre las 
que alertar a las autoridades sanitarias y/o a los facultativos 
relacionados con el tratamiento de intoxicación recreativa.

Material y método: Se tomaron todos los resultados 
válidos de metadona (MTD), cannabis (THC), cocaína 
(COC), benzodiacepinas (BZD), anfetaminas (AMP), 
opiáceos (OPI), antidepresivos tricíclicos (ATC), barbitúricos 
(BAR) y metanfetaminas (MET) del primer trimestre de 2009 
y 2019 junto con edad y sexo y se compararon colectivos de 
ambos períodos hallando el valor p de cada pareja mediante 
R Studio.

Resultados:

Género 2009 2019 

Mujer 
Peticiones 221 301 

% 41.86 46.74 

Hombre 
Peticiones 307 343 

% 58.14 53.26 

Total 528 644 

Pearson Chi2(1) = 2.8006; Pr = 0.094.

Positivos (%) 2009 2019 Pearson Chi2(1) Pr 

Metadona 3.53 0.85 7.497 0.006 

Cannabis 31.18 36.32 0.0022 0.963 

Cocaína 15.30 14.80 0.932 0.334 

Benzodiacepinas 73.53 68.16 10.6488 0.001 

Anfetaminas 0.00 4.19 12.4576 0 

Opiáceos 6.77 5.31 1.6593 0.198 

Antidepresivos tricíclicos 4.71 3.63 1.2305 0.267 

Barbitúricos 1.18 0.29 2.4776 0.115 

Metanfetaminas 1.18 3.08 2.0746 0.15 

La suma de cada período excede el 100% debido al 
policonsumo.
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Edad Positivos 
2009 2019 

Pr 
Media SD Media SD 

Metadona 45 6.07 68 12.77 0.8931 

Cannabis 29 10.55 29 12.30 0.7082 

Cocaína 33 10.27 38 13.14 0.9870 

Benzodiacepinas 39 14.98 39 19.59 0.8854 

Anfetaminas - - 26 12.30 - 

Opiáceos 33 12.63 40 22.29 0.8831 

Antidepresivos tricíclicos 50 18.21 43 23.52 0.8389 

Barbitúricos 51 26.2 32 - - 

Metanfetaminas 30 6.56 28 14.15 0.7853 

Positivos (%) 
2009 2019 

Mujer Hombre Mujer Hombre 

Metadona 0.90 3.26 1.00 0.00 

Cannabis 14.03 24.43 11.96 27.41 

Cocaína 7.24 11.73 4.98 11.08 

Benzodiacepinas 52.94 43.32 41.86 34.40 

Anfetaminas - - 1.99 1.46 

Opiáceos 4.07 4.56 2.66 3.21 

Antidepresivos tricíclicos 3.62 2.61 2.66 1.46 

Barbitúricos 0.90 0.65 0.33 0.00 

Metanfetaminas 0.00 1.30 1.33 2.04 

Conclusión: Diferencias de consumo: Se evidencia 
menos detección de metadona, debido posiblemente a que 
en 2009 se detectara en tratamientos contra la adicción a la 
heroína y en 2019 solo en casos anecdóticos de uso paliativo. 
Las benzodiacepinas se detectan aproximadamente un 20% 
menos. Los demás tóxicos no se diferencian en consumo 
significativamente.

El análisis de las edades medias no revela ningún cambio 
significativo, pese a las tendencias que parecen observarse.

Las diferencias de género: La metadona pasa de pocos 
a ningunos positivos masculinos, mientras que el cannabis 
y la cocaína siguen siendo más consumidas por hombres. 
Las benzodiacepinas siguen siendo más consumidas por 
mujeres aunque se ve el descenso de detección en ambos 
géneros.

0612
DROGAS DE ABUSO: PATRONES DE POLICONSU-
MO EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

I. Ortiz Zafra, M.E. Hernández Álvarez, A. Martín García, 
A. Royuela Vicente, M. Guemra Mimun, R. Romero López, 
N.M. García Simón, A.M. Roldán Cabanillas.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: Son conocidos los peligros del consumo 
de varias drogas de abuso de forma simultánea con 
el objetivo de potenciar sus efectos, muchas veces de 
forma descontrolada con consecuencias de graves daños 
cerebrales, pérdida de consciencia, coma, convulsiones, 
problemas cardíacos, respiratorios y/o hepáticos; y como 
última barrera, la muerte por intoxicación.

Objetivos: Conocer el policonsumo detectado en 
nuestra área sanitaria y elaborar perfiles de pacientes 
politoxicómanos frecuentes de utilidad para médicos y 
autoridades sanitarias del área.

Métodos: Se han recogido los resultados de test 
de drogas de abuso (incluyendo fármacos que podrían 
estar pautados) en orina del primer trimestre de 2019, 
de metadona (MTD), cannabis (THC), cocaína (COC), 
benzodiacepinas (BZD), anfetaminas (AMP), opiáceos 
(OPI), antidepresivos tricíclicos (ATC), barbitúricos (BAR) 
y metanfetaminas (MET); de resultado cualitativo mediante 
método inmunocromatográfico, y se ha observado la cantidad 
de múltiples positivos y la coincidencia de una droga con las 
demás. Se han realizado test estadísticos de comparación de 
poblaciones para observar si hay diferencias significativas.

Resultados:

Peticiones Hombres Rango 
de edad 

Mediana 
de edad 

Edad 
media 

Positivos Media edad 
positivos 

644 53.26% 0-100 
años 34 años 37 años 55.59% 36 años 

 1 droga 2 drogas 3 drogas 4 drogas 

% Positivos 70.38 23.74 5.04 0.85 

106 BZD+ 
X 

BZD+ 
THC 

BZD+ 
COC 

BZD+ 
THC+ X 

THC+ 
X 

THC+ 
COC 

COC+ 
X 

% 2 o 
más 79.25 49.06 14.15 10.38 67.92 21.70 39.29 

X: Uno o más tóxicos indeterminados.
Para el tóxico de cada fila se detalla el total de positivos 

y, en cada columna, el porcentaje de positivos que coincide 
con el tóxico de la columna.

Porcentaje de coincidencia Total MTD BZD COC AMP THC OPI ATC BAR MET 
Metadona 3 100 67 0 0 0 33 0 0 0 
BZD 244 1 100 6 3 21 5 4 0 1 
Cocaína 53 0 28 100 4 43 4 2 2 9 
Anfetaminas 15 0 47 13 100 40 0 0 0 40 
THC 130 0 40 18 5 100 2 2 1 5 
Opiáceos 19 5 58 11 0 11 100 0 0 5 
ATC 13 0 77 8 0 15 0 100 8 0 
Barbitúricos 1 0 100 100 0 100 0 100 100 0 
Metanfetaminas 11 0 27 45 55 55 9 0 0 100 
(Comunicación 0612)
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Conclusión: Policonsumo: el 30% de los positivos lo son 
en más de un tóxico, de los cuales el 59% habían consumido 
al menos benzodiacepinas y cannabis. El 39% de los 
positivos en más de un tóxico habían consumido cocaína.

Destaca que todos los tóxicos tienen al menos un 27% 
de coincidencia con benzodiacepinas, un 40% en el caso del 
cannabis, que es después de éstas el tóxico más consumido.

Respecto a la cocaína, casi la mitad de los positivos 
lo son también de cannabis, y más de un cuarto lo son en 
benzodiacepinas.

En las anfetaminas destaca el consumo de benzodiace-
pinas y metanfetamina. Se puede suponer que la mayoría de 
positivos son control de tratamiento para TDAH.

0613
EFECTO DE CELECOXID SOBRE LA 
PROTEÍNA CALCIO ATPSA DE RETÍCULO 
SARCOENDOPLÁSMICO (SERCA)

R. Coca Zúñiga1, A. González Raya2, A. Babinou El Kadhari1, 
T. Rodríguez Ruiz1, M.J. Olivares Durán1.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Costa del Sol, Marbella.

Introducción: El ión calcio es uno de los segundos 
mensajeros más importantes y con mayor protagonismo 
en los procesos de regulación celular. La elevación del 
calcio citosólico, siguiendo distintos patrones, sirve como 
señal intracelular. La entrada de calcio en el citosol puede 
proceder del medio externo o de depósitos intracelulares. 
Los principales mecanismos implicados en el descenso del 
calcio citosólico son las proteínas ATPasas transportadoras 
de calcio (transporte activo) y el intercambiador NCX. Las 
ATPasas acoplan la hidrólisis de ATP al transporte de 
Calcio, en condiciones normales, en cada ciclo de reacción 
transportan dos iones Calcio por cada ATP hidrolizado. 
El ciclo cardíaco está controlado por oscilaciones en la 
concentración citosólica de calcio libre, incrementándose 
durante la sístole y disminuyendo durante la diástole, 
siendo también responsible de regular la despolarización 
del nódulo sinoauricular. Celecoxib (CLX) es un inhibidor 
selectivo de la enzima ciclooxigenasa 2 (ICOX-2) muy 
utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide, la 
artrosis y la espondilitis anquilosante. Recientes estudios 
han demostrado propiedades antitumorales independientes 
de su acción sobre COX2. A nivel cardiovascular, los ICOX-2 
pueden causar un mayor riesgo de eventos trombóticos y 
cardiovasculares graves como infarto agudo de miocardio.

Objetivos: Estudiar si CLX tiene efecto sobre la proteína 
SERCA, principal mecanismo de retirada de calcio citosólico, 
ya sea interfiriendo la hidrólisis de ATP o el transporte de 
Calcio y por consiguiente alterando los niveles de calcio 
intracelular.

Materiales y métodos: Los ensayos se realizaron 
empleando una preparación de microsomas con alto 
contenido en proteína SERCA y que que fueron extraídos 
a partir de tejido esquelético blanco de las patas traseras 

de conejo (raza Nueva Zelanda) según el método descrito 
por Eletr e Inesi (1972). La actividad ATPasa se midió 
empleando el método de Lanzeta (1979) que consiste en la 
detección de fósforo inorgánico liberado tras la hidrólisis de 
ATP. El transporte de calcio (acumulación en el interior de las 
vesículas) de retículo se midió empleando calcio radioactivo 
según el método descrito por Martosi (1964).

Resultados: La actividad Ca2+-ATPasa se inhibió 
entorno al 50% de la velocidad inicial a una concentración 
de CLX de 18 mcM (Tabla 1) y el transporte de calcio se 
inhibió un 80% (Tabla 2) al utilizar una concentración de 50 
mcM de CLX.

Tabla 1.
Concentración CLX (mcM) Actividad ATPasa (%)

0 100

5 75

10 66

20 45

30 37

50 25

100 15

Tabla 2.
Concentración CLX (mcM) Calcio transportado (%)

0 100

10 69

20 53

30 34

50 21

Conclusiones: CLX inhibe el transporte de calcio y la 
actividad ATPasa lo que provoca un desacoplamiento de la 
proteína SERCA. Este efecto sobre los niveles de calcio, 
que permanecen durante más tiempo elevados, podría 
explicar sus acciones itotóxicas y antiproliferativas y que son 
independientes de su acción sobre la enzima ciclooxigenasa 
2. Hasta ahora, la toxicidad cardiovascular causada por 
los ICOX-2 se había relacionado exclusivamente con la 
inhibición en la producción de Prostaciclina (tiene acción 
antiagregante y vasodilatadora), pero sin alterar la producción 
de Tromboxano (función proagregante plaquetaria).

0614
EL LABORATORIO EN LAS NUEVAS ENDOCRINO-
PATÍAS INMUNOMEDIADAS POR TERAPIAS BIO-
LÓGICAS. A PROPÓSITO DE UN CASO

M.P. Picazo Perea, P. Fuentes-Bullejos, E. De Rafael 
González, M.A. Ruiz Gines, E. Martín-Torres, F. Sánchez 
Escribano Del Palacio, R. Palma Fernández, M. Agudo 
Macazaga.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.
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Introducción: El auge actual del uso de fármacos 
biológicos immune checkpoint inhibitors (ICPI) ha dado 
lugar a la aparición de gran variedad de efectos adversos 
inmuno-relacionados, afectando principalmente al tracto 
gastrointestinal, piel, hígado y sistema endocrinológico. 
Aunque con una prevalencia variable (4-21%), la disfunción 
tiroidea (DT) constituye la endocrinopatía inmunomediada 
más común. Sin embargo, en la literatura, se presenta en 
diferentes patrones y niveles de gravedad y su etiología es 
aún desconocida.

Nivolumab es un anticuerpo monoclonal, tipo ICPI, 
que actúa uniéndose al receptor PD-1 (muerte celular 
programada-1) potenciando la respuesta contra las células 
tumorales, indicado en melanoma avanzado.

Exposición del caso: Mujer de 82 años con melanoma 
cutáneo BRAF no mutado (T3N0M1c) inicia tratamiento con 
Nivolumab.

La función tiroidea antes del tratamiento es normal, 
controlándose posteriormente en la administración de cada 
ciclo. Tras el primero, se observa el siguiente perfil tiroideo: 
TSH 0,008 uU/mL (0,50-4,00), T4L 1,380 ng/dL (0,80-2,00) 
y T3L 2,290 pg/mL (1,70-4,00). En los siguientes ciclos 
se obtiene: TSH 62,229 uU/mL, T4L <0,400 ng/dL y T3L 
<1,070 pg/mL. Debido a la brusca elevación de tirotropina 
se solicitan anticuerpos antitiroideos: IgG antiperoxidasa 
(TPO) 27,56 UI/mL (0,00-5,61), IgG antitiroglobulina (ATG) 
518,59 UI/mL (0,00-4,11) y Anti-Receptor de TSH (TSI) 1,35 
UI/L (Negativo <1). En este momento, se pauta tratamiento 
sustitutivo con Eutirox® 50 microgramos.

No obstante, ante dicho hallazgo, se consulta con el 
Servicio de Endocrinología diagnosticando a la paciente 
de tiroiditis inmunomediada por Nivolumab en situación 
de hipotiroidismo autoinmune, aumentando la dosis de 
Levotiroxina a 175 microgramos. La paciente continúa 
tratamiento antitumoral con Nivolumab, siendo la función 
tiroidea controlada analíticamente:

Ciclo 1º 2º 3º 4º 5º

TSH 0,008 62,229 66,638 4,121 3,143

T4L 1,380 <0,400 0,420 1,490 1,200

T3L 2,290 <1,070 <1,070 - 2,740

Actualmente la paciente prosigue su tratamiento 
oncológico (Nivolumab) y sustitutivo tiroideo, permaneciendo 
eutiroidea.

Discusión: Tiroiditis inducidas por amiodarona, litio, 
interferón-alfa o interleuquina-2 son bien conocidas. Sin 
embargo, las inmunomediadas por ICPI constituyen una 
patología cuyas características, patrones y prevalencia están 
aún por determinar. La mayoría de los casos descritos cursan 
con tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo, observando 
heterogeneidad en los estudios publicados. Exponemos 
un caso de DT que ilustra esta presentación basada en la 
supresión de TSH, previa a la elevación extraordinaria de la 
misma, que normaliza posteriormente con administración de 
Levotiroxina, siendo innecesario suspender el tratamiento 
con Nivolumab, lo que refleja la importancia del diagnóstico 
precoz.

El papel del Laboratorio Clínico en la detección de 
endocrinopatías inmunomediadas, con la monitorización de 
la función tiroidea, es crucial para permitir la optimización 

del tratamiento causal, siendo necesario modificar la dosis o 
proceder a la retirada ante DT grave. Por ello, recomendamos 
realizar un estrecho control de la función tiroidea antes, 
durante y al final del tratamiento con las nuevas terapias 
biológicas.

Debido al desarrollo de nuevas dianas terapéuticas en 
tratamientos oncológicos y teniendo en cuenta la escasa 
información de la influencia de la mutación del gen BRAF en 
las tiroiditis inmunomediadas, sugerimos estudiar el posible 
impacto genético en el desarrollo de patologías tiroideas no 
descritas previamente.

0615
ENLENTECIMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DE 
TACROLIMUS POR INTERFERENCIA DE LOPINAVIR 
+ RITONAVIR EN PACIENTES TRANSPLANTADOS 
RENAL INFECTADOS POR SARS-COV-2

F. Barrero Alor, Á. Gragera Martínez, T. Vilariño García, M. 
Molina Huelva, P. Carrasco Salas.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: Lopinavir + ritonavir, antirretroviral 
indicado en el tratamiento de la infección por el virus de 
la inmunodeficiencia humana, se está utilizando en el 
tratamiento de pacientes infectados por el SARS-Cov-2. 
Ambos componentes son inhibidores de la isoforma 
CYP3A del P450. Por ello, es esperable un aumento de 
las concentraciones plasmáticas de los medicamentos que 
se metabolizan fundamentalmente por el CYP3A cuando 
se administran conjuntamente. Entre estos fármacos se 
encuentra el tacrolimus, antibiótico macrólido de origen 
fúngico con potente efecto inmunosupresor, que se utiliza 
en pacientes transplantados renales y hepáticos para evitar 
el rechazo agudo del injerto. La semivida media estimada 
in vivo es de unas 48 horas presentando gran variabilidad 
intraindividual e interindividual y estrecho margen de 
seguridad y efectividad terapéutica siendo necesario un 
control frecuente de las concentraciones en sangre.

Exposición del caso: Presentamos dos pacientes 
transplantados renales en tratamiento con tacrolimus 
que sufren neumonía por infección por SARS-Cov-2. Se 
inicia tratamiento con lopinavir + ritonavir suspendiendo 
por protocolo la administración de tracolimus para evitar 
interferencias. La evolución de los niveles en sangre de 
tacrolimus por la interacción de lopinavir+ritonavir fue 
diferente en ambos pacientes.

En el primer caso, se observó un deterioro de la función 
renal, probablemente por toxicidad por lopinavir + ritonavir, 
con incremento de la creatinina de 1.67 mg/dL al ingreso 
hasta 2.43 mg/dL (0.70-1.20 mg/dL) al 4º día. Al 4º del 
inicio de tratamiento se determinan niveles de tracolimus 
en sangre obteniéndose valores muy altos de 45.70 ng/mL 
(5-8 ng/mL) a pesar de la supresión de la administración 
del mismo desde el inicio. Dada la buena evolución del 
paciente se retira lopinavir + ritonavir. Los niveles de 
tracolimus descienden a 22.70 ng/mL al día siguiente y 19 
ng/mL a los dos días. Se reintroduce lopinavir + ritonavir por 
empeoramiento del cuadro clínico. Los niveles de tracolimus 
persistieron elevados no disminuyendo a niveles inferiores a 
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9 hasta los 14 días de su supresión.
En el segundo caso se observa también deterioro de la 

función renal probablemente con incremento de creatinina 
de 1.49 mg/mL al ingreso hasta 2.58 mg/mL a los 9 días. Al 2º 
y 4º día del ingreso los niveles de tacrolimus fueron de 7.30 
ng/mL y 7.20 ng/mL respectivamente. Al 6º día descendió a 
2.50 ng/mL. Dada la buena evolución del paciente se retira 
lopinavir + ritonavir reiniciándose tratamiento con tacrolimus.

Discusión: El tratamiento inmunosupresor para evitar 
el rechazo del injerto en los pacientes transplantados 
presenta un margen estrecho. Es por ello importante valorar 
la eficacia y potencial toxicidad de forma individualizada, 
especialmente cuando se administran otros fármacos que 
pueden influir en su metabolismo y eliminación, como fue 
necesario en estos pacientes por el desarrollo de neumonía 
por SARS-Cov-2. Al utilizar la misma vía metabólica a través 
del CYP3A del P450, el tratamiento con lopinavir + ritonavir 
supuso un elentecimiento de la eliminación del tacrolimus, 
si bien, con respuestas diferentes en ambos pacientes. En 
el primer caso, con niveles muy elevados de tacrolimus 
fueron necesarios bastantes días para alcanzar unos niveles 
aceptables.

0616
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS TÉCNICAS 
PARA LA CUANTIFICACIÓN DE INFLIXIMAB Y 
ADALIMUMAB

S. Fuentes Cantero, A. Pérez Pérez, S. Martín Pérez, A. 
León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: Tanto Infliximab (IFX) como Adalimumab 
(ADL) son anticuerpos monoclonales utilizados en el 
tratamiento de varias enfermedades inflamatorias como 
la artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis 
anquilosante, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa (CU) 
entre otras. Son fármacos biológicos inmunomoduladores 
que ejercen su efecto por unión al TNFα, citoquina con un 
papel crítico en la patogénesis de estas enfermedades.

La monitorización de los niveles de fármacos biológicos, 
y en caso necesario el análisis de anticuerpos contra el 
fármaco, puede proporcionar una mejora en el manejo del 
paciente y ayudar a realizar ajustes de dosis.

 Según la bibliografía encontrada, el rango de referencia 
de estos fármacos para su uso en Enfermedades 
Inflamatorias Intestinales son 3,0-7,0 mg/L y 5,0-8,0 mg/L 
para IFX y ADL respectivamente.

Objetivos: Evaluar la concordancia entre los 
resultados obtenidas por dos métodologías distintas: 
por técnica inmunocromatográfica semicuantitativa y por 
enzimoinmunoanálisis (Triturus ELISA), tanto dentro como 
fuera de los rangos terapéuticos.

Material y métodos: Se seleccionaron 20 muestras de 
suero para la determinación de los niveles de IFX y 23 para 
ADL. Se analizaron por inmunocromatografía y por ELISA. El 
tratamiento estadístico de los resultados se realizó mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson, la comparación 
gráfica de Bland-Altman, el método de regresión lineal de 
Passing-Bablok y el índice de concordancia Kappa según 

Landis y Koch. El análisis estadístico se realizó con los 
programas Medcalc y Excel.

Resultados: La ecuación de la regresión obtenida 
mediante Passing-Bablok muestra una pendiente de 1.64 
(IC95% 1,03-3,11) y una ordenada en el origen de -1,25 
(IC95% -12,57-2,94) para el ADL y 1.17 (IC95 0,88-1,50) 
y -0.17 (IC95% -0.82-0.41) para el IFX, presentando sólo 
diferencias sistemáticas de tipo proporcional en el ADL. Los 
coeficientes de correlación fueron de 0.69 (ICC95% 0.37-
0.86) y de 0.86 (IC95% 0.65-0.94) respectivamente. La 
comparación de Bland-Altman muestra una diferencia de 
medias de 3,6 y 0.26 para cada uno, no observándose una 
gran dispersión de los datos en IFX y si en el ADL. Para 
la comparación cualitativa utilizando el índice Kappa se 
recodificó las variables en función de si estaban o no dentro 
de los rangos terapéuticos antes descritos, obteniendo unos 
valores de 0.77 y 0.79 respectivamente, indicando así una 
buena concordancia entre ambas técnicas.

Conclusiones: Ambas determinaciones tienen una 
buena concordancia dentro de los rangos terapéuticos. 
Para la determinación de IFX existe una correlación 
estadísticamente significativa entre los dos métodos por lo 
que son intercambiables entre sí. Para el ADL se observó 
una leve sobreestimación de los resultados para la técnica 
Inmunocromatográfica a concentraciones altas. Esto no 
tendría repercusión ya que en la práctica clínica estos niveles 
elevados orientaría al clínico para el ajuste de la dosis por 
ambos métodos.

0617
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ANALÍTICA Y 
CORRELACIÓN EN LA MONITORIZACIÓN DE 
INMUNOSUPRESORES DE DOS PROCEDIMIENTOS 
DE MEDIDA (ARCHITECT I2000SR® E INDIKO 
PLUS) CON ALINITY CI-SERIES (ABBOTT®)

I. González Martíenz, J. Sánchez Munarriz, D. Cuevas 
Gómez, Y. Pérez Arnaiz, R. Coloma Gutiérrez, C. Álvarez 
Vázquez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La elevada variabilidad farmacocinética 
interindividual de los inmunosupresores tacrólimus, 
ciclosporina, sirólimus y everólimus conlleva la necesidad de 
llevar a cabo una precisa monitorización de los niveles de 
fármaco en pacientes trasplantados. Es importante no sólo 
garantizar los intervalos terapéuticos sino también, evitar 
concentraciones nefrotóxicas y hepatotóxicas. Debido a ello, 
ante la instalación de un nuevo analizador automatizado, 
es necesario verificar el grado de concordancia entre 
resultados, y de no ser así, informar al servicio peticionario. 
El tacrólimus y la ciclosporina son dos inmunosupresores 
inhibidores de la calcineurina. En cambio, el mecanismo de 
acción del sirólimus y everólimus consiste en la inhibición 
de mTOR.

Objetivo: Estudiar la intercambiabilidad y la correlación 
de resultados para los inmunosupresores monitorizados en 
nuestro laboratorio, según las recomendaciones de la SEQC 
para el estudio de la veracidad en el laboratorio clínico median-
te la comparación de los procedimientos de medida (2011).
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Material y métodos: En el estudio se llevó a cabo la 
determinación de los diferentes inmunosupresores en un 
total de 53-59 muestras de sangre total con anticoagulante 
EDTA. Los resultados obtenidos para los cuatro fármacos en 
el autoanalizador Alinity ci-series (Abbott®) se compararon, 
con los niveles de tacrólimus, ciclosporina y sirólimus 
medidos en el Architect i2000SR (Abbott®), y en el caso 
del everólimus, con la concentración obtenida en el equipo 
Indiko Plus (Abbott®). El fundamento de medida se mantuvo 
en todos los casos: inmunoanálisis quimioluminiscente 
de microparticulas (CMIA) para tacrólimus, ciclosporina y 
sirólimus; e inmunoanalisis turbidimétrico de inhibición de 
partículas (PETINIA) homogéneo para everólimus. Para 
el análisis estadístico se estudió la regresión lineal de 
Passing-Bablok, la diferencia de medias de Bland-Altman, 
el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente 
de correlación intraclase utilizando el programa estadístico 
MedCalc® 16.4.3.

Resultados:

Conclusiones:
1. Los resultados obtenidos son satisfactorios para todos 

los inmunosupresores estudiados. Los diferentes 
coeficientes de correlación analizados informan 
de que existe buena concordancia, consistencia y 
acuerdo absoluto (r>0.975).

2. Del estudio de concordancia de Bland-Altman 
se demuestra que no hay diferencia de medias 
clínicamente significativa, pues aquellos intervalos de 
confianza que no incluyen el cero lo hacen por muy 
poco.

3. De la regresión lineal de Passing-Bablok se 
concluye que no existen errores sistemáticos de 
tipo proporcional ni constante en ninguno de los 
parámetros estudiados (el intervalo de confianza 
para la pendiente del sirólimus no incluye al valor 1 
por muy poco).

En definitiva, podemos afirmar que los procedimientos 
analíticos expuestos son intercambiables.

0618
ESTUDIO DE FALSO POSITIVO EN 
METANFETAMINAS DE UN NEONATO Y 
EXPOSICIÓN PRENATAL A RANITIDINA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

N. Fañanás Rodríguez1, M. Rodríguez Mata1, S. Díez 
Espiga1, G. Velasco De Cos1, D. Queimaliños Pérez2, C. 
Pérez Portugués2.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital San Agustín, Aviles.

Introducción: El reflujo gastroesofágico es una 
complicación frecuente en mujeres gestantes y, por tanto, es 
habitual su tratamiento con diferentes fármacos.

Las guías recomiendan el uso de ranitidina intravenosa 
en gestantes cuyos síntomas no se pueden controlar con 

antiácidos. La ranitidina es un antagonista de los receptores 
de H2 de la histamina en las células parietales, de manera 
que inhibe la secreción de ácido gástrico y de pepsina. 
Posee una vida media de 2 a 3 horas, puede atravesar la 
barrera placentaria y se excreta en la leche materna.

El recién nacido puede estar expuesto de forma pasiva 
a fármacos o drogas de abuso a través de la placenta, la 
lactancia materna, la saliva o el sudor, pudiendo originar 
intoxicaciones. En los laboratorios existen pruebas 
cualitativas de detección rápida que ayudan a cribar 
sustancias de abuso en orina.

Exposición del caso: Recién nacido al que se le solicitan 
drogas de abuso en orina por sospecha de exposición 
prenatal a cannabis.

El test rápido Drug-Screen®, basado en inmunoanálisis 
competitivo de flujo lateral, resulta positivo para 
metanfetaminas (punto de corte 1000 ng/mL) y negativo 
para el resto de drogas. El resultado se confirma con un 
segundo test rápido.

Ante estos resultados, el pediatra responsable realiza 
una consulta al laboratorio, desde donde se sugiere realizar 
un análisis semicuantitativo de anfetaminas mediante 
un inmunoensayo enzimático homogéneo que incluye la 
determinación de metanfetaminas. Para ello, se analiza la 
muestra de orina en un equipo Atellica Solution (Siemens), 

INTERCAMBIABILIDAD CON ALINITY:

 Passing-Bablok Bland-Altman Correlación de Pearson Coeficiente correlación intraclase

 Intercepción
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

Diferencia medias
(IC 95%) r (IC 95%) Consistencia

(IC 95%)
Acuerdo absoluto

(IC 95%)

Tacrólimus 
(ARCHITECT)

(n=58)
-0.03 [-0.28-0.11] 1.02 [0.99-1.06] 0.08 [-0.13-0.29] 0.99 [0.99-1.00] 1.00 [0.94-1.00] 1.00 [0.99-1.00]

Ciclosporina 
(ARCHITECT)

(n=55)
-1.98 [-9.59-7.94] 0.96 [0.91-1.02] 6.71 [0.29-13.13] 0.97 [0.96-0.98] 0.99 [0.98-0.99] 0.99 [0.95-0.99]

Sirólimus 
(ARCHITECT)

(n=53)
-0.08 [-0.51-0.40] 1.10 [1.04-1.16] 0.63 [0.47-0.79] 0.99 [0.98-0.99] 0.99 [0.99-1.00] 0.99 [0.84-1.00]

Everólimus (INDIKO)
(n=59) -0.04 [-0.33-0.27] 0.96 [0.91-1.01] -0.29 [-0.49- -0.10] 0.98 [0.97-0.99] 0.99 [0.98-0.99] 0.99 [0.98-0.99]
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obteniendo un resultado inferior al límite de detección (150 
ng/mL).

Al día siguiente se repite el test rápido en una nueva 
muestra de orina del recién nacido y se solicita en orina 
materna. Ambas pruebas resultan negativas.

En el contexto de un posible falso positivo, se revisa el 
histórico de tratamientos de la madre, hallando la prescripción 
de una ampolla intravenosa de ranitidina 50mg/5mL minutos 
antes del parto.

En el informe final del laboratorio se incluye la 
consideración de un posible falso positivo por interferencia 
analítica relacionada con la dosis de ranitidina, negativizado 
a las 24 horas por aclaramiento del fármaco.

Discusión: Los métodos de cribado de sustancias de 
abuso en orina están diseñados para tener alta sensibilidad, 
ser rápidos y de bajo coste. La alta sensibilidad analítica tiene 
como objetivo minimizar los resultados falsos negativos, 
aunque sea en detrimento de la especificidad. Esta baja 
especificidad se traduce en el aumento de falsos positivos 
por interferencias analíticas.

La analogía estructural entre el fármaco y la droga objeto 
de estudio constituye una de las causas más frecuentes de 
interferencia. La presencia de grupos metilamino tanto en 
la ranitidina como en la metanfetamina podría justificar esta 
interferencia apenas descrita.

Es importante resaltar el papel del facultativo de 
laboratorio en la identificación de falsos positivos y 
negativos, en el estudio de posibles causas interferentes y 
en la interpretación de estos resultados en el informe final.

En cualquier caso, un cribado positivo discordante con la 
historia clínica del paciente se debería confirmar mediante 
cromatografía de gases-masas, por tratarse del método de 
referencia.

0619
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE TESTS DE 
CRIBADO DE DROGAS EN MENORES DE EDAD Y 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

M. Fontan Colom, M. Montesinos Costa, G. Busquets Soria, 
M. Torralba Calero, C. Cauqui Lende, J. Hernando Redondo, 
D. Pérez Del Campo, P. Costa Climent.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: El consumo de drogas entre menores de 
edad es un problema que tiene importantes consecuencias 
para su salud.

Los test de cribado de drogas en orina ayudan a confirmar 
y a descartar su consumo.

Objetivos: Estudiar la demanda de tests de cribado 
de drogas en orina en menores de edad y evaluar si los 
resultados coinciden con los datos publicados(1/2).

Material y métodos: Estudio retrospectivo de la 
demanda en nuestro laboratorio de tests de cribado de 
drogas en orina en menores (0 - 18 años) entre Noviembre 
de 2014 y Noviembre de 2019.

Evaluación de los resultados obtenidos y comparación de 
los mismos con los datos de consumo de drogas publicados 
en la bibliografía (1/2).

El test de cribado usado fue un inmunoensayo 

cromatográfico de flujo lateral para la detección 
cualitativa de 11 drogas de abuso en orina: anfetamina 
(AMP), metanfetamina (MAMP), barbitúricos (BAR), 
benzodiacepinas (BZO), cannabis (THC), cocaína (COC), 
metadona (MTD), morfina (MOP) metilendoximetanetamina 
(MDMA), fenciclidina (PCP), y antidepresivos tricíclicos 
(TDA)

Resultados: El número total de test realizado fue de 
1525: 516 tests en niñas (422 pacientes) y 1009 test en 
niños (754 pacientes).

En niñas menores de 13 años se realizaron 156 tests 
(30.23%) y entre los 13 y 18 años se realizaron 360 (69.77%).

En niños menores de 13 años se realizaron 184 tests 
(16.45%) y entre los 13 y 18 años se realizaron 825 (83.55%).

En niñas, el nº de tests positivos para 1 o más drogas fue 
de 101 (28.05%) detectadas en 81 pacientes.

El nº tests positivos para una droga fue de 82 y para 2 o 
más drogas 19.

En niños, el nº de tests positivos para 1 o más drogas fue 
de 222 (26.90%) de 161 pacientes.

El nº tests positivos para 1 droga fue de 196 y para 2 o 
más drogas de 26.

Conclusiones:
1. La demanda de tests de drogas de abuso en niños 

cuadriplica la demanda de tests en niñas.
2. Independientemente de la edad, en niñas, las drogas 

detectadas son: THC (37.99%), BZO (37.73%) y otras 
(24.28%) y en niños: THC (64.88%), BZO (19.73%) y 
otras (15.39%).

3. Entre los 13 y 18 años, las drogas detectadas con 
mayor frecuencia son: THC (64.51%) y BZO (19.43%). 
El resto representa un 16.06 %. En este intervalo de 
edad, la detección de THC niñas disminuye hasta 
el 49.21% y en niños aumenta hasta el 71,92% y la 
detección de BZO en niñas aumenta hasta el 31.75% 
y en niños disminuye al 13.46%.

4. Independientemente del sexo, las drogas consu-
midas con mayor frecuencia entre los 13 y 18 años 
son el THC y las BZO coincidiendo con los resulta-
dos obtenidos en la encuesta estatal sobre el USO 
DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS 
(ESTUDES) (1) y el informe anual del año 2018 del 
SISTEMA D’INFORMACIÓ SOBRE DROGODEPEN-
DÈNCIES A CATALUNYA(2).

0620
EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE 
LA DETERMINACIÓN DE AMONIO EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS

V. Martínez Madrid, M.L. Giménez Alarcón, A.B. Cortes 
Carmona, A. Peña Cabia.

Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, Cuenca.

Introducción: El amonio se genera principalmente en el 
tracto gastrointestinal por el metabolismo de los compuestos 
nitrogenados. Un exceso de amonio puede ser tóxico para el 
sistema nervioso central.

La determinación de amonio se utiliza para el diagnóstico 
y seguimiento de determinadas patologías como la 
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encefalopatía hepática en adultos como consecuencia 
de hepatopatías avanzadas tales como la hepatitis vírica 
o la cirrosis y los errores congénitos del metabolismo en 
lactantes.

Objetivo: Evaluar las determinaciones de amonio en 
plasma desde su implantación en el laboratorio de Urgencias.

Material y método: Estudio retrospectivo de las 
peticiones de amonio recibidas durante el periodo Mayo 
2018-Diciembre 2019 mediante el método enzimático con 
glutamato deshidrogenasa realizado en el analizador Cobas 
Integra 400 plus de Roche Diagnostics®. Debido a que el 
amonio puede incrementarse in vitro debido a la degradación 
de componentes plasmáticos que contienen nitrógeno y 
para garantizar la exactitud de los resultados analíticos, 
se estableció un protocolo preanalítico cuyos puntos más 
importantes son:

• Muestra: plasma EDTA.
• Inmediatamente después de la extracción, introducir la 

muestra en hielo y centrifugar preferentemente a 4ºC.
• Realizar la determinación dentro de 20-30 minutos 

tras la venopunción o congelar el plasma separado 
inmediatamente.

• Las muestras han de ser entregadas en mano en el 
Laboratorio de urgencias.

Resultados: Durante el periodo de evaluación se 
analizaron un total de 130 muestras correspondientes 
a 80 pacientes distintos, que cumplían con el protocolo 
preanalítico. De esas 130 muestras, 82 (32 pacientes) 
mostraron concentraciones de amonio superiores a 
los valores de referencia (VR) establecidos en nuestro 
laboratorio (hiperamoniemia):

Pacientes mayores de 14 años: de 94 muestras 
(47pacientes), 28 pacientes mostraron niveles de amonio 
>60 µg/dL (VR: 19-60 µg/dL). Su diagnóstico fue:

Encefalopatía hepática: 11.
Etilismo crónico: 6.
Sepsis: 5.
Fallo multiorgánico: 2.
Hemorragia digestiva: 2.
Autismo: 1.
Disnea, ICC: 1.
Pacientes con edades comprendidas entre 3 y 14 años: 

de 16 muestras (13 pacientes), 4 pacientes mostraron niveles 
de amonio >60 µg/dL (VR: 19-60 µg/dL). Su diagnóstico fue: 
Epilepsia en todos ellos.

Pacientes con edades comprendidas entre 11 días y 
2 años: de 19 muestras, pertenecientes a 19 pacientes, 
ninguno mostró niveles de amonio >136 µg/dL (VR: 68-136 
µg/dL)

Pacientes con edades comprendidas entre 0 y 10 días: 
se recibió 1 muestra que no mostró niveles de amonio >190 
µg/dL (VR: 0-190 µg/dL).

El número de pacientes con hiperamoniemia y su 
diagnóstico clasificados por Servicio peticionario fue:

UCI

Encefalopatía hepática 8

Etilismo crónico 2

Fallo multiorgánico 2

Sepsis 5

UCI

Hemorragia digestiva 2

Disnea, ICC 1

 Aparato Digestivo

Encefalopatía hepática 1

 Urgencias

Etilismo crónico 1

Epilepsia 1

 Medicina Interna

Encefalopatía hepática 2

Etilismo crónico 3

 Pediatría

Epilepsia 3

 Neurología

Autismo 1

Conclusiones: Las indicaciones más frecuentes para el 
análisis de las concentraciones de amonio en sangre durante 
el periodo de estudio fueron el diagnóstico y seguimiento de 
encefalitis hepática y etilismo crónico en pacientes adultos, 
siendo UCI y Medicina Interna los principales servicios 
peticionarios.

Las condiciones establecidas en nuestro protocolo 
preanalítico fueron fundamentales para garantizar la 
exactitud de los resultados.

0621
HEPATITIS INDUCIDA POR TÓXICOS: A PROPÓSI-
TO DE UN CASO

J. Olivas García1, M. López García1, P. Sirera Sirera1, P. 
García Fernández-Rufete1, F. Fernández García-Prieto2, M. 
Molina Siles1, R. Alfayate Guerra3.

1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 
2Hospital General Universitario, Alicante; 3Hospital General 
Universitario de alicante, Alicante.

Introducción: El hígado es un órgano clave en el proceso 
de inactivación de sustancias potencialmente nocivas para 
la salud, lo cual, predispone a que sea el principal órgano 
diana de diferentes reacciones adversas.

La hepatitis es la inflamación aguda o crónica del hígado 
causada por infecciones, procesos autoinmunes, así como 
por la exposición a múltiples tóxicos, suponiendo esta última 
el 20% de los fallos hepáticos agudos. Generalmente, los 
síntomas (prurito, ictericia, astenia, náuseas y vómitos, 
fiebre, pérdida del apetito y coluria entre otros) suelen 
desaparecer tras el cese de la exposición al tóxico, pero 
en ocasiones pueden producir daño hepático irreversible 
desencadenando insuficiencia hepática e incluso cirrosis.

Esta patología se detecta a partir de la alteración de los 
biomarcadores hepáticos, como son las transaminasas y los 
niveles de bilirrubina en plasma. Dependiendo del grado de 
alteración de estos biomarcadores, se clasificará en lesión 
de tipo hepatocelular, colestásica o mixta.
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Exposición del caso: Mujer de 55 años que ingresa en 
UCI remitida de otro hospital por fallo hepático subagudo.

En el hospital de origen, ingresa por un cuadro de astenia, 
prurito, ictericia y coluria de tres semanas de evolución. 
Refiere la ingesta de productos dietéticos durante los dos 
últimos meses además de paracetamol con regularidad por 
malestar general (hasta 2g/día).

Al ingreso, se le realiza una analítica de sangre 
manifestando la alteración de las enzimas hepáticas, la 
coagulación, anemia e insuficiencia renal. A su vez, se solicita 
la serología para la determinación de virus hepatotropos y 
una radiografía de tórax sin hallazgos patológicos.

Se realiza una biopsia hepática, en la que se observan 
cambios hepatocitarios regenerativos, con leve inflamación 
portal y lobulillar de predominio centrolobulillar compatible 
con hepatitis colestásica de posible etiología medicamentosa.

Tras la administración de vitamina K y hemodiálisis, 
la paciente experimentó una rápida mejoría de la función 
renal y de la coagulopatía. Para la patología en cuestión, 
tras haber descartado la causa infecciosa, se pautó de 
forma empírica n-acetilcisteína en perfusión y corticoides 
observándose una gran mejoría con descenso importante de 
citólisis, de los niveles plasmáticos de bilirrubina y del resto 
de los biomarcadores.

Al alta se mantiene el corticoide oral en pauta descendente 
y se le recomienda evitar el consumo de suplementos de ese 
tipo y de fármacos hepatotóxicos como el paracetamol. Se le 
realizarán controles periódicos.

Discusión: Descartadas otras posibles etiologías 
habituales de daño hepático grave, no puede excluirse la 
participación en el mismo de algunos de estos suplementos 
junto con el consumo recurrente de paracetamol.

La mejoría tras la retirada de los mismos, hace pensar 
que existe una asociación entre estos productos y el daño 
hepático, aunque no exista un conocimiento previo.

0622
HIPOCALCEMIA CRÍTICA SECUNDARIA A 
INTOXICACIÓN

G. Velasco De Cos, A. Maiztegi Azpitarte, M. Ortiz Espejo, C. 
Esparza Del Valle, M. Rodríguez Mata, L. Avert Deweirder, J. 
Salas De Juana, A. Blanco Moreno.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La hipocalcemia se define como la 
disminución de la concentración de calcio total por debajo 
del valor de referencia, habitualmente 8,4 mg/dL. Antes 
de diagnosticar hipocalcemia se deben revisar los valores 
de albúmina, ya que el descenso de 1g/dL de albúmina se 
acompaña de un descenso de 0,8 mg/dL de calcio.

Para confirmarlo, se determina el calcio iónico, en 
condiciones normales, este debe superar 1.15 mmol/L.

Una hipocalcemia grave suele debutar con calambres, 
parestesias, hipotensión convulsiones y arritmias.

Exposición del caso: Hombre de 60 años con 
carcinoma de próstata, metástasis y lesiones óseas. 
Presenta hipotensión, mareo, parestesias y calambres en 
manos y pies. De acuerdo con la clínica es diagnosticado 
de hipercalcemia, iniciando tratamiento con “zometa” (Ácido 

zolendrónico). Horas después, ante el empeoramiento de 
los síntomas, se solicita analítica de control.

Los resultados de laboratorio son: calcio total 3.5 mg/
dL (8.4-10.4), albúmina 3.7 g/dL (3.2-4.8) y calcio corregido 
por albúmina 3.7 mg/dL (8.4-10.4). Ante la gravedad del 
resultado y sospechando una interferencia por EDTA, se 
amplia la determinación de potasio obteniendo un resultado 
de 4.6 mEq/L (3.5-5.1), lo que permitió descartarla. Se realiza 
una medición de calcio iónico por electrodo de gasometría, 
obteniendo 0.59 mmol/L (1.15-1.29).

Se informa al médico y confirmando que se ha producido 
una intoxicación por ácido zolendrónico inician tratamiento 
con una ampolla de “suplecal” y magnesio oral para prevenir 
complicaciones. A las 3h se repite la analítica, sin apenas 
variación del resultado. Se administra otra ampolla y, a las 
8h de la primera analítica un nuevo control resulta en un 
calcio total de 4.3 mg/dL y un calcio corregido de 4.6 mg/
dL. Ante la insuficiente mejoría el paciente se traslada a 
cuidados intensivos donde se le toma una vía central y se 
administra una perfusión de gluconato de calcio.

A las 24h de la primera analítica el calcio total asciende 
a 5.7 mg/dL y han desaparecido prácticamente todos los 
síntomas de la hipocalcemia. A los tres días el paciente 
alcanza el límite del rango de referencia, deteniendo la 
perfusión, lo que origina un efecto rebote, lo necesitando 
iniciar la infusión, consiguiendo el restablecimiento definitivo 
al décimo día desde el inicio. (En el poster se adjuntará 
gráfica de la evolución de concentración de calcio)

Discusión: El ácido zolendrónico pertenece al grupo de 
los bifosfonatos los cuales actúan inhibiendo la resorción ósea 
a nivel de los osteoclastos. Se utilizan frecuentemente para 
tratar la osteoporosis y la hipercalcemia tumoral. En nuestro 
paciente, se inició el tratamiento apoyándose únicamente 
en la clínica, lo que dio lugar a una confusión con graves 
consecuencias para el paciente y suponiendo su ingreso en 
cuidados intensivos. La comunicación de valores críticos por 
el laboratorio en este caso fue fundamental. Errores de este 
tipo podrían evitarse a través de protocolos que incluyesen 
un control de calcemia previo a la administración de estos 
fármacos.

0623
HIPONATREMIA SEVERA POR TIAZIDAS 
REAGUDIZADA POR TRAMADOL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Iturralde Ros1, N. Fañanás Rodríguez1, G. Velasco De 
Cos1, L. Muñoz Arduengo1, R. García Sardina2, R. González 
Sánchez3, C.I. Esparza Del Valle1.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud; 3Hospital 
General San Jorge, Huesca.

Introducción: La hiponatremia se define como la 
disminución de los niveles séricos del ion sodio (Na) por 
debajo de 135 mEq/L. Constituye el trastorno electrolítico 
más frecuente en la práctica clínica y los síntomas asociados 
varían en función del grado de hiponatremia. Se ha visto que 
valores en el rango de 125-130 mEq/L cursan con síntomas 
gastrointestinales y cuando las cifras plasmáticas de sodio 
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son inferiores a 125 mEq/L se considera que la hiponatremia 
es grave, predominando generalmente los síntomas 
neuropsiquiátricos.

Exposición del caso: Se describe un caso de 
hiponatremia severa en una paciente de 78 años de edad 
que se encuentra en tratamiento con diuréticos tiazídicos 
(Telmisartan/Hidroclorotiazida) para su hipertensión arterial y 
que recientemente ha comenzado a tomar Zaldiar (Tramadol/
Paracetamol) recetado por su Médico de Atención Primaria 
por dolor lumbar de unos días de evolución.

La paciente acude a Urgencias debido a que es hallada 
en su domicilio completamente desorientada, no siendo 
capaz de reconocer a sus familiares y con debilidad de 
predominio en extremidades inferiores. La paciente niega 
cambios recientes en su medicación habitual salvo el Zaldiar. 
A su llegada a Urgencias, se le realiza un control analítico en 
donde se objetiva una hiponatremia severa de 106 mEq/L. 
Se inicia la administración de salino hipertónico al 2% y suero 
glucosado junto con la suspensión del diurético tiazídico 
y el Tramadol. La paciente es ingresada en el Servicio de 
Medicina Interna en donde se lleva a cabo un seguimiento 
en los niveles plasmáticos del sodio, los cuales vuelven a 
los valores de normalidad unos días después tras retirar el 
tratamiento con Zaldiar y el diurético tiazídico.

Discusión: El caso presentado anteriormente sugiere 
que la disminución de los niveles de sodio fue debida no 
solo a la toma de tiazidas, sino que se vio potenciada por 
la administración de Tramadol. Si bien es conocido que 
los diuréticos tipo tiazida pueden causar hiponatremia al 
disminuir la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado 
distal de la nefrona, es menos conocido que los analgésicos 
también pueden producir hiponatremia. En este caso, el 
Tramadol ocasiona un aumento de la liberación de hormona 
antidiurética (ADH) y actúa a un segundo nivel también, 
impidiendo la recaptación de serotonina. Todo ello conlleva 
a una disminución en la reabsorción de sodio y por tanto 
desencadena la hiponatremia.

Aunque hay casos recogidos en la bibliografía que 
relacionan la hiponatremia y el Tramadol, en la mayor parte 
ellos se observa una leve/moderada hiponatremia. Sin 
embargo, en nuestro caso llama la atención las cifras tan 
bajas de sodio con las que la paciente llega a Urgencias. En 
este aspecto es crucial la detección y rápida comunicación 
de estos valores críticos por parte del Laboratorio a los 
clínicos para acelerar el proceso diagnóstico y terapéutico, 
evitando poner en riesgo la vida del paciente.

0624
IMPORTANCIA DE LA MONITORIZACIÓN DE 
LOS NIVELES DE ANTIEPILÉPTICOS EN LA 
MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN EN 
LA EPILEPSIA

D. Nava Cedeño, J. Gordillo Perdomo, R. Urrea Moreno, N. 
Pascual Gómez, C. Núñez De Arenas Liberos, M.Á. Sanz 
De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Los antiepilépticos presentan gran 
variabilidad interindividual en las concentraciones séricas 

que producen una respuesta clínica favorable, por lo que 
en muchas ocasiones el rango terapéutico no coincide 
con el rango de referencia. El rango terapéutico se define 
como las concentraciones plasmáticas de un fármaco que 
están asociadas a la mejor respuesta clínica posible en 
una persona y por lo tanto sólo se puede determinar para 
el individuo. El rango de referencia tiene un significado 
puramente estadístico, siendo una estimación del intervalo 
de concentración a la que la mayoría de la población 
mostrará una respuesta óptima con la menor incidencia 
de efectos adversos, en un número variable de estudios. 
Por este motivo es importante la monitorización de estos 
fármacos, con el objetivo de establecer concentraciones 
séricas individualizadas en las que el paciente presente 
una disminución considerable de sus crisis epilépticas, 
para el establecimiento de una concentración diana 
que posteriormente nos sirva para realizar ajustes en el 
tratamiento. Todo ello como parte de una estrategia para la 
implementación de la medicina personalizada en la epilepsia.

Objetivos: Evaluar las determinaciones realizadas 
de antiepilépticos de 1º generación: fenitoína, valproato, 
carbamazepina y fenobarbital. Describir las determinaciones 
que estaban dentro del rango de referencia. Cuantificar 
las que estaban fuera de este y representaban valores 
potencialmente tóxicos.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo. 
Las determinaciones de antiepilépticos se realizaron en el 
analizador COBAS 8000 Roche® durante el período 2016-
2019. La técnica analítica utilizada para la medición de 
fenitoína, fenobarbital y carbamazepina fue la cinética de 
interacción de macropartículas en solución. Y para el ácido 
valproico el enzimoinmunoensayo.

Resultados: Se realizaron un total de 2746 
determinaciones, de las cuales un 44% (1208) estaban 
fuera del rango de referencia. De estas el 29% se 
situaban por debajo (796) y el 15% por encima (412). De 
las determinaciones por encima del rango de referencia 
establecido, un 11% del total (326) presentaban valores 
potencialmente tóxicos: 78% corresponden a fenitoína 
(280), 12% a carbamazepina (45) y 0,3% al ácido valproico. 
La fenitoína fue el fármaco más solicitado (51%), seguido 
de la carbamazepina (34%). El valproato y el fenobarbital 
representaron entre ambos un 15% del total.

 
Fármacos 
Antiepilépticos Valores de Referencia Valores Tóxicos

Ácido Valproico 50 -100 μg/ml >120 μg/ml

Carbamazepina 4-12 μg/ml >12 μg/ml

Fenitoína 10-20 μg/ml >20 μg/ml

Fenobarbital 10-30 μg/ml >50 μg/ml

Conclusiones: La importancia de la determinación de las 
concentraciones séricas de los antiepilépticos se evidencia 
en el porcentaje de las solicitudes que se encontraban fuera 
de rango establecido, que correspondían aproximadamente 
a la mitad de las determinaciones realizadas. Nuestros 
resultados reflejan que la monitorización de los niveles de 
antiepilépticos y el establecimiento de una concentración 
diana individualizada son útiles herramientas para brindar 
al paciente un tratamiento eficaz y seguro. Cabe destacar 
que la determinación de los niveles de los antiepilépticos 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico412

de 1ª generación está aún más justificada debido a su 
farmacocinética desfavorable y estrecho rango terapéutico.

0625
IMPORTANCIA DE LA MONITORIZACIÓN DE 
LOS NIVELES DE ANTIEPILÉPTICOS Y SUS 
METABOLITOS PARA DETECTAR TOXICIDAD

D. Nava Cedeño, J. Gordillo Perdomo, E. Gómez Palacios, 
R. Urrea Moreno, N. Pascual Gómez, C. Núñez De Arenas 
Liberos, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Los antiepilépticos presentan gran 
variabilidad intraindividual en las concentraciones séricas 
que producen una respuesta clínica favorable, lo que 
evidencia la importancia de la determinación de los niveles 
de estos fármacos para un adecuado manejo terapéutico. 
Las principales indicaciones de monitorización de los 
antiepilépticos son la detección de falta de adherencia 
al tratamiento, evaluación de posibles interacciones 
farmacológicas, ajustes de dosis en estatus epilépticos, 
cambios en la formulación que afecten la biodisponibilidad, 
guiar el ajuste de la dosis en situaciones asociadas con 
una mayor variabilidad farmacocinética (insuficiencia renal, 
insuficiencia hepática, embarazo, etc.) y ante la sospecha 
de toxicidad clínica. La importancia de la medición de 
los metabolitos, es que estos pueden estar elevados en 
presencia de concentraciones del fármaco dentro de los 
rangos de referencia y ser la elevación de los metabolitos lo 
que justifique la clínica de toxicidad, lo cual no sería visible si 
se miden con la técnica de inmunoensayo, pero sí, a través 
de la técnica de espectrometría de masas.

Objetivos: Evaluar las determinaciones realizadas 
de 20 antiepilépticos de 1º, 2º, 3º generación y 5 de sus 
metabolitos.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo. 
Las determinaciones de antiepilépticos se realizaron en 
un espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo 
de alta resolución (HPLC/MS) durante el período 2016-
2019 procedentes de la consulta externa de neurología y 
neurocirugía.

Resultados: En total se realizaron 1429 determinaciones, 
25% (358) estaban fuera del rango de referencia. Sólo un 
1% (15 casos) presentaban valores potencialmente tóxicos: 
33% (5) correspondientes a carbamazepina, 40% (6) a 
fenitoína, 20% (3) a fenobarbital y 7% (1) a etosuximida. El 
fármaco más solicitado corresponde al levetiracetam con un 
27%, seguido de lacosamida (12%) y lamotrigina (11%). Las 
carboxamidas y sus metabolitos respectivos (OH-C, CBZ-
epóxido, y CBZ-diol) corresponden a un 37% del total.

Fármacos 
Antiepilépticos

Valores de 
Referencia

Valores potencialmente 
Tóxicos

Ácido Valproico 50-100 μg/ml >200μg/ml

Carbamazepina 4-12 μg/ml >12μg/ml

Carbamazepina 10, 11 
epóxido 0.2-9 μg/ml >9μg/ml

Carbamazepina diol inactivo  

Fármacos 
Antiepilépticos

Valores de 
Referencia

Valores potencialmente 
Tóxicos

10-0H Carbamazepina 3-40 μg/ml >45μg/ml

Oxcarbamazepina 0.4-2 μg/ml  

Eslicarbazepina 3-40 μg/ml >45μg/ml

Estiripentol 1-15 μg/ml >22μg/ml

Etosuximida 30-100 μg/ml >160μg/ml

Metabolito de 
desmetilmesuximida 10-40 μg/ml >40μg/ml

Felbamato 20-110 μg/ml >120μg/ml

Fenobarbital 10-30 μg/ml >50μg/ml

Fenitoína 10-20 μg/ml >20μg/ml

Gabapentina 2-21 μg/ml >85μg/ml

Lacosamida 1-10 μg/ml  

Lamotrigina 2-14 μg/ml >15-30μg/ml

Levetiracetam 10-43 μg/ml >400μg/ml

Pregabalina 0,2-10 μg/ml  

Primidona 4-15 μg/ml >15μg/ml

Metabolito de Primidona 
(PEMA) 7-10 μg/ml  

Rufinamida 5-30 μg/ml  

Sultiame 0,2-10 μg/ml >12μg/ml

Tiagabina 0,02-0,2 μg/ml >0,5-0,6μg/ml

Topiramato 1-25 μg/ml  

Vigabatrina 1-36 μg/ml  

Zonisamida 5-40 μg/ml >40μg/ml

Conclusiones: El reducido porcentaje de determinacio-
nes fuera del rango de referencia, quizá se deba a que los 
fármacos que principalmente fueron solicitados son antiepi-
lépticos de 2ª y 3ª generación, los cuales poseen rangos de 
referencia más amplios. El bajo porcentaje de niveles po-
tencialmente tóxicos, quizá se deba a que la mayoría de las 
muestras procedían de pacientes de la consulta externa. 
Puede que utilizar este tipo de técnica sea más útil en el 
contexto de pacientes provenientes de urgencia o de UCI.

0626
INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA EN PACIENTE 
COVID19 ¿POSIBLE EFECTO ADVERSO POR 
HIDROXICLOROQUINA?

L. Echeverría Sádaba, C. Armendariz Brugos, E. Andueza 
Otsoa, M. Ordoñez Marina, N. Marcos Sádaba, M. Irañeta 
Poyo.

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: La hidroxicloroquina es un medicamento 
que se emplea como antimalarico y en el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes reumáticas.

Actualmente, se está utilizando como tratamiento de la 
infección respiratoria causada por coronavirus SARS-CoV-2, 
ya que parece ser efectivo limitando la replicación del virus, 
según los datos in vitro disponibles.

Exposición del caso: Mujer de 34 años, sin antecedentes 
de interés, acude a urgencias por presentar cuadro febril 
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de varios días de evolución (temperatura máxima 39.4 ºC), 
astenia y mialgias.

Se realiza exploración física sin alteraciones significativas 
y se solicita:

• Analítica sanguínea, en la que destaca: linfopenia, 
alteración de los parámetros de coagulación, ligero 
aumento de transaminasas e incremento de los 
reactantes de fase aguda (RFA) (tabla).

• Radiografía de torax con infiltrado intersticial bilateral.
• Hemocultivos sin detección de crecimiento bacteriano.
• PCR SARS-CoV-2 positivo.

Día 1 Día 3 Día 5 Día 7 Día 
14

Día 
21

Linfocitos (1 – 4 x109/L) 0.6 2.1 1.1 2.4 2.3 3.6

Tiempo de protrombina
(8 – 15 seg.) 16.3 - 12.5 12.5 12.6 11.8

INR (0.80 – 1.23) 1.41 - 1.09 1.09 1.09 1.03

Dímero D
(0 – 500 ngFEU/mL) - - 1205 730 654 140

Aspartato 
aminotransferasa
(5 – 34 U/L)

143 - 2133 404 33 31

Alanina 
aminotransferasa
(5 – 55 U/L)

104 - 1039 426 63 49

Bilirrubina total
(0.2 – 1.2 mg/dL) - - 1.5 2 0.4 0.4

Proteína C reactiva
(0 – 5 mg/L) 173.19 91.64 46.02 52.73 3.13 1.33

Procalcitonina
(<0.50 ng/mL) 0.63 0.68 0.26 0.14 0.02 -

Se establece como diagnóstico neumonía intersticial 
bilateral por coronavirus. Debido a las alteraciones analíticas 
que presenta se decide ingreso en medicina interna e inicia 
tratamiento con hidroxicloroquina, 200 mg desayuno -cena, 
y ceftriaxona 2 g.

Tras dos días de ingreso, la paciente refiere mejoría 
clínica y analítica, con descenso de RFA. Ingresa en 
hospitalización a domicilio.

A las 24 horas, la paciente relata fiebre persistente, 
astenia y presencia de orina colúrica, sin clínica respiratoria. 
Se solicita analítica sanguínea donde destaca incremento 
severo de transaminasas, avisando el laboratorio del 
resultado crítico. Ingresa en planta de hospitalización para 
optimizar seguimiento y ajustar tratamiento, retirándose la 
hidroxicloroquina.

Tras la retirada del fármaco se objetiva un fuerte descenso 
de enzimas hepáticas, estableciéndose el diagnóstico 
hepatitis aguda iatrogénica por hidroxicloroquina.

La paciente evoluciona favorablemente, siendo dada de 
alta tras el descenso de transaminasas en la última analítica.

Conclusiones: Las reacciones adversas más frecuentes 
de hidroxicloroquina son los trastornos gastrointestinales; 
mientras que la hepatitis aguda es un efecto secundario muy 
infrecuente (<1/10000).

Hay numerosos ensayos clínicos en marcha que están 
evaluando la eficacia y seguridad de hidroxicloroquina como 
antiviral en la patología COVID19, pero no se dispone de 
datos suficientes para obtener conclusiones claras. Por ello, 
es muy importante notificar las reacciones adversas que se 
asocian a este tratamiento en estos pacientes.

El laboratorio participa en el seguimiento de la evolución 

de la enfermedad respiratoria, además su papel es esencial 
en la identificación de la reacción adversa, modificándose 
así el tratamiento y favoreciendo la mejoría de la paciente.

0627
INTERACCIONES GRAVES ENTRE INHIBIDORES 
DE LA PROTEASA Y OTROS FÁRMACOS: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L. Carrasco Parrón, M. Palomino Alonso, I. González 
Martínez, R.J. Coloma Gutiérrez, R.M. Cornejo González.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El tratamiento antirretroviral de gran 
actividad o TARGA ha permitido un buen control de la 
infección por VIH en los últimos años. Sin embargo, 
gran parte de estos pacientes presentan, además, otras 
comorbilidades y por ello, medicación concomitante que 
puede interaccionar con el tratamiento antirretroviral.

Exposición del caso: Varón de 52 años con infección 
por VIH, antecedentes de alcoholismo crónico y deterioro 
cognitivo moderado-grave, que ingresa en el Servicio 
de Traumatología por fractura de húmero. Durante el 
ingreso, el paciente manifiesta alteraciones conductuales 
que se controlan con asociación de neurolépticos, como 
carbamazepina y olanzapina. Además, el paciente se 
encuentra en tratamiento antirretroviral con Truvada® 
(emtricitabina + tenofovir) y Kaletra® (lopinavir).

En una de las valoraciones por parte del Servicio de 
Medicina Interna, el paciente se encuentra somnoliento pero 
despierto a la llamada, inatento y desorientado en espacio/
tiempo. En base a los datos clínicos y siendo la intoxicación 
farmacológica la principal sospecha, se solicita la 
determinación de los niveles de carbamazepina al laboratorio, 
obteniéndose un resultado de 25,4 µg/ml (rango terapéutico: 
4-8 µg/ml en politerapia). Ante la evidente intoxicación, se 
inicia la búsqueda bibliográfica encontrándose interacciones 
entre varios fármacos administrados al paciente.

Discusión: El TARGA del paciente consiste en dos 
inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de 
nucleótidos (ITIAN), emtricitabina y tenofovir; y un inhibidor 
de la proteasa (IP), lopinavir. Los IP son sustratos e 
inhibidores del CYP3A4, por lo que su coadministración 
con fármacos metabolizados a través del CYP3A4 puede 
conllevar toxicidad debida a un aumento de los niveles 
plasmáticos de los fármacos que se metabolizan por esta vía.

La interacción farmacocinética entre los IP y los 
antiepilépticos, como la carbamazepina, a nivel de 
algunas isoenzimas del CYP450, como la inhibición de 
CYP3A4 y CYP2D6, implicadas en el metabolismo de la 
mayoría de ellos, puede producir aumentos importantes 
de sus niveles plasmáticos. Como consecuencia de esta 
interacción aparecen sedación excesiva, coma y otros 
trastornos neurológicos. Además, se debe tener en cuenta 
que anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoína o 
fenobarbital son potentes inductores del CYP3A4 y pueden 
reducir las concentraciones plasmáticas de los IP por 
inducción de su metabolismo, con mayor riesgo de fracaso 
virológico. La coadministración de IP con antiepilépticos no 
tiene contraindicación absoluta, pero sí relativa, por lo que 
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se recomienda vigilancia. En este caso, se ajustó la dosis 
del antiepiléptico y desaparecieron las reacciones adversas 
derivadas de la interacción.

Es fundamental un conocimiento de las potenciales 
interacciones entre fármacos antirretrovirales y otros 
medicamentos, no solo para los especialistas en el campo 
sino también para otros profesionales que tratan a estos 
pacientes, ya que, fármacos de la mayoría de las categorías 
terapéuticas pueden tener interacciones incluso mortales 
con la medicación antirretroviral.

0628
INTERCAMBIABILIDAD DE DOS PROCEDI-
MIENTOS DE MEDIDA PARA LAMOTRIGINA, 
LEVETIRACETAM Y VANCOMICINA EN SUERO

J. Sánchez Munárriz, I. González Martínez, D. Cuevas 
Gómez, S. Real Gutiérrez, R.J. Coloma Gutiérrez, A.M. 
Fernández Del Pozo, E.A. López Jiménez, C. Álvarez 
Vázquez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La lamotrigina y el levetiracetam son dos 
fármacos anticonvulsivos homologados para el tratamiento 
de la epilepsia. La vancomicina se trata de un glucopéptido 
inhibidor de la síntesis de la pared celular bacteriana utilizado 
contra cepas Staphylococcus aureus resistentes a meticilina 
(SARM). La correcta monitorización de los niveles de 
estos fármacos radica en su elevada variabilidad biológica 
interindividual y tiene como finalidad alcanzar niveles 
terapéuticos, así como, en el caso de la vancomicina, evitar la 
ototoxicidad y la nefrotoxicidad asociadas a concentraciones 
superiores al intervalo terapéutico.

Objetivo: Comprobar la concordancia analítica y la 
correlación de resultados obtenidos en la determinación 
de vancomicina, lamotrigina y levetiracetam, fármacos 
monitorizados en nuestro laboratorio, según las 
recomendaciones de la SEQC, para el estudio de veracidad 
en el laboratorio clínico mediante comparación de los 
procedimientos de medida (2011).

Material y métodos: En el estudio se incluyeron un total de 
58, 55 y 57 muestras de suero para lamotrigina, levetiracetam 
y vancomicina, respectivamente. Los niveles de lamotrigina 
y levetiracetam se midieron tanto por cromatografía líquida 
de alta resolución (HPLC) en Infinity 1220 LC (Agilent 
Technologies) como en el autoanalizador Alinity ci-series 

(Abbott®) mediante inmunoensayo enzimático homogéneo. 
En lo concerniente a la determinación de vancomicina, 
ésta se realizó tanto en el Architect i2000SR (Abbott®) 
(inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas, 
CMIA) como en el equipo Alinity ci-series (Abbott®) 
(inmunoanálisis turbidimétrico de inhibición de partículas 
mejorado homogéneo, PETINIA). Para el análisis estadístico 
se estudió la regresión lineal de Passing-Bablok, la diferencia 
de medias de Bland-Altman, el coeficiente de correlación de 
Pearson y el coeficiente de correlación intraclase utilizando 
el programa estadístico MedCalc® 16.4.3.

 Resultados: Intercambiabilidad de ambos procedimien-
tos de medida con Alinity:

Conclusiones:
1. El estudio de regresión lineal Passing-Bablok informa 

que no existe error sistemático proporcional ni 
constante entre los procedimientos evaluados para la 
determinación de lamotrigina.

2. Se aprecian pequeños errores sistemáticos de tipo 
constante (intercepción no incluye el 0) tanto para el 
levetiracetam como para la vancomicina, así como un 
discreto error sistemático proporcional (pendiente no 
incluye el 1) para la vancomicina.

3. El análisis de diferencia de medias mediante Bland-
Altman no es significativo para el levetiracetam, 
situación que no acontece en el caso de la lamotrigina 
(no incluye cero por poco) ni de la vancomicina, la 
cual mide sistemáticamente más de una unidad en el 
analizador Alinity ci-series (Abbott®).

4. Los diferentes coeficientes de correlación garantizan 
muy buena concordancia, consistencia y acuerdo 
absoluto (r>0.975).

En definitiva, dado que las ligeras desviaciones 
observadas no son clínicamente significativas, podemos 
considerar que los procedimientos de medida estudiados 
son intercambiables.

0629
INTERFERENCIA EN LA MONITORIZACIÓN 
TERAPÉUTICA DE LA DIGOXINEMIA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S. Taleb, J.F. Ruiz Escalera, A. Jordano Montilla, F.M. 
Rodríguez Peña.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

INTERCAMBIABILIDAD CON ALINITY:

 Passing-Bablok Bland-Altman Correlación de 
Pearson

Coeficiente correlación intraclase

 Intercepción 
(IC95%)

Pendiente 
(IC95%)

Diferencia medias
(IC95%)

r (IC95%) Consistencia 
(IC95%)

Acuerdo absoluto 
(IC95%)

Lamotrigina
(HPLC)(n=58)

-0.19 [-0.35- -0.02] 0.97 [0.93-1.00] -0.46 [-0.65- -0.27] 0.99 [0.99-1.00] 1.00 [0.99-1.00] 0.99 [0.98-1.00]

Levetiracetam
(HPLC)(n=55)

0.83 [0.33-1.35] 0.94 [0.89-0.99] -0.49 [-1.03-0.05] 0.99 [0.99-1.00] 1.00 [0.99-1.00] 1.00 [0.99-1.00]

Vancomicina
(ARCHITECT)
(n=57)

0.51 [-0.16-1.13] 0.90 [0.87-0.96] -1.34 [-1.94 - 
-0.74]

0.99 [0.98-0.99] 0.99 [0.99-1.00] 0.99 [0.97-0.99]
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Introducción: La digoxina es un glucósido cardiotónico 
ampliamente utilizado en el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca. Se absorbe bien por vía oral, con una alta 
biodisponibilidad. Sus efectos se inician al cabo de 30-90 
minutos y alcanzan su máximo a las 4-6 horas. Posee un 
elevado volumen de distribución, se metaboliza escasamente 
en el hígado y se elimina principalmente por vía renal. La 
valoración de sus niveles requiere que hayan pasado al 
menos 6 horas desde la última ingesta, para que refleje el 
equilibrio de distribución entre plasma y tejido.

Los laboratorios de Urgencias juegan un papel 
fundamental en la monitorización y control de los niveles 
de digoxina total en sangre debido al estrecho margen 
terapéutico (0,8-1,9 ng/mL) que presenta, y por lo tanto 
evitar sus graves reacciones adversas.

Exposición del caso: Recién nacida de 39 semanas a la 
que se le detectó un soplo cardíaco en periodo perinatal. Se le 
realizó una ecocardiografía al nacer donde se diagnosticó de 
Ductus Arterioso Persistente y Estenosis valvular aórtica. Se 
remite a Unidad de Cardiología para valoración/seguimiento.

Inicialmente se plantean controles estrechos hasta que 
alcance el gradiente adecuado para realizar el cateterismo 
cardíaco. Al mes de vida, se realiza control apreciando 
aumento del grado de estenosis adecuado para plantear 
el cateterismo. Se le realizó una valvuloplastia percutánea 
de estenosis aórtica. A los 2 días se confirma la presencia 
de insuficiencia mitral moderada-severa en relación con 
valvuloplastia, decidiendo realizar una nueva cirugía 
cardiaca. Tras estabilización inicial queda con tratamiento 
vasodilatador y diuréticos (furosemida, hidroclorotiazida y 
espirinolactona). A las 72 horas, se inicia tratamiento con 
Digoxina a dosis bajas.

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Niveles Digoxina (ng/mL) 0,76 2,03 7,28 9,46 12,64

Ante el aumento progresivo, y no concordante con los 
criterios médicos, de los valores de fármaco se sospecha 
de la presencia de una interferencia por algunos de los 
fármacos del tratamiento, principalmente Espironolactona. 
Se decide enviar una nueva muestra al centro de referencia 
externo para la determinación de Digoxina Total y Libre 
mediante ultrafiltración e inmunoluminiscencia. Se reciben 
los resultados a las 24 horas:

Total Libre Total/libre

Niveles Digoxina (ng/mL) 8,80 3,88 44,1 %

Los resultados recibidos confirman la presencia de 
una interferencia por Espironolactona, considerada como 
Digoxin-Like Inmunoreactive Factor (DLIF) exógeno. Se 
confirma la presencia de DLIF cuando el porcentaje de 
Digoxina libre es inferior al 50%.

Discusión: En nuestro laboratorio de Urgencias la 
medición de Digoxina en sangre se realiza mediante 
tecnología LOCI (Luminescent Oxygen Channeling 
Immunoassay). Numerosas publicaciones describen que 
la espironolactona, y más concretamente su metabolito 
activo canrenona, puede producir interferencias con varios 
inmunoensayos en la determinación de la digoxina en suero, 
reaccionando de forma cruzada y elevando falsamente 

sus concentraciones séricas. Sin embargo, no hemos 
encontrado ningún artículo que describa esta interacción 
con esta tecnología LOCI.

Ante esta situación, son numerosas las Sociedades 
Científicas las que recomiendan la monitorización de estos 
pacientes mediante el empleo de la ultrafiltración y la 
medición de los niveles de Digoxina libre en suero.

0630
INTOXICACIÓN CRÓNICA POR PLOMO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

F. Sánchez-Escribano, P. Picazo Perea, E. Rafael González.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: El plomo presenta una elevada 
toxicidad, especialmente cuando se ingiere a través de 
objetos contaminados introducidos en la boca. Puede 
presentarse en forma de sales (carbonato, sulfuro y sulfato) 
o de compuestos orgánicos como el tetraetilo de plomo, 
antiguamente presente en la gasolina. En el primer caso la 
entrada puede ser digestiva o respiratoria, mientras que en 
el segundo hay que sumar la vía cutáneomucosa.

Fundamentalmente se absorbe a nivel del intestino 
delgado tanto por un mecanismo de difusión como por 
transporte activo, compitiendo en el último caso con el 
calcio de forma inversamente proporcional. El 90% del 
plomo absorbido se fija a los hematíes para posteriormente 
difundir por el plasma a tejidos blandos como riñón e hígado 
y finalmente, hueso.

Su toxicidad se explica por la inhibición de procesos 
mediados por enzimas que precisan de restos sulfidrilo 
(-SH) para actuar, como es el caso de la biosíntesis del 
grupo hemo.

Exposición del caso: Varón de 49 años que acude a 
urgencias por malestar general, náuseas, dolor abdominal, 
artralgias y estreñimiento desde hace varios días. La 
analítica muestra una anemia normocítica (Hb=11,5 g/
dL), hipertransaminasemia (GOT=79 U/L, GPT=134 U/L) 
sin leucocitosis y leve hiperbilirrubinemia (1.47 g/dL) a 
expensas de la no conjugada. Refiere trabajar en una 
granja y utilizar regularmente una escopeta de balines. Con 
este antecedente se objetiva en búsqueda intencionada la 
presencia de ribete de Burton entre la encía y el diente, así 
como un leve punteado basófilo en los hematíes del frotis 
en sangre periférica y una plumbemia de 83 µg/dL (VN < 
20 µg/dL). Ante el buen estado del riñón se decide forzar la 
eliminación urinaria de plomo administrando en vía central 
1g/12h de EDTA CaNa2 durante 5 días, tras lo cual se logran 
bajar los niveles a 50 µg/dL. En analíticas posteriores, se 
reportan cifras normales de hemoglobina, bilirrubina y 
transaminasas, manteniendo sin embargo niveles de plomo 
similares al inicial, pese a haber limitado considerablemente 
su exposición a este metal.

Discusión: La respuesta biológica de la intoxicación es 
muy variable, por lo que una anamnesis pormenorizada y 
una adecuada determinación analítica (en este caso, por 
espectrometría de absorción atómica con cámara de grafito) 
se vuelven imprescindibles. El EDTACaNa2 forma con el 
plomo extracelular un compuesto hidrosoluble fácilmente 
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eliminable por los riñones, pero nada puede con el 
depositado en tejidos más duros. En este sentido, el hueso 
se comporta como un elemento tamponador de la carga 
tóxica, constituyendo un reservorio interno del metal que 
puede ceder o retirar de la sangre en función de cambios 
en la resorción ósea, hipocalcemia, hipofosfatemia, etc. Esta 
circunstancia explica el descenso inicial de la plumbemia 
mediante el secuestro y posterior eliminación del plomo 
sérico circulante, mientras que los niveles relativamente 
altos observados en las determinaciones sucesivas serían 
debidos al más que probable reservorio óseo, dado el 
carácter crónico de la exposición.

0631
INTOXICACIÓN GRAVE POR DIGOXINA

F.J. Fraíz Álvarez, M.D. Fernández De Córdoba Castosa, L. 
Izquierdo Velasco, I. Nieto Saavedra.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción: La intoxicación por glucósidos cardíacos 
es un problema médico frecuente debido al estrecho margen 
terapéutico que poseen estos compuestos. No obstante la 
intoxicación severa por ingestión masiva del fármaco no 
suele ser frecuente, por ello el tratamiento de la intoxicación 
digitálica con fragmentos de anticuerpos (Fab) específicos 
antidigoxina no es muy habitual en nuestro medio.

En este caso presentamos una paciente que tras una 
ingestión masiva de digoxina fue tratada con éxito.

Exposición del caso: Paciente mujer de 83 años 
parcialmente dependiente con antecedentes de ICC, HTA, 
diabetes tipo II, fibrilación auricular de mas de 10 años 
de evolución, estuvo anticoagulada con sintrón que se 
suspendió por sangrado digestivo.

Día 1: La paciente llega a urgencias por haber sufrido una 
caída y quedar inconsciente. En la exploración se observa 
frecuencia cardíaca de 30 lpm y se comprueba mediante 
ECG FA bloqueada. Se solicita analítica urgente con niveles 
de digoxina.

Los resultados son glucosa 259 mg/dL, urea 120 mg/dL, 
anemia macrocítica con hemoglobina de 11,1 g/dL y digoxina 
de 17,2 ng/mL.

Se decide su ingreso en unidad coronaria por presentar 
clínica compatible con episodio sincopal posiblemente 
secundario a disminución de la frecuencia cardíaca llegando 
al bloque A-V completo. Se repite y amplia analítica para 
confirmar resultados y son potasio 5,3 mmol/L, osmolalidad 
suero 316 mOsm/Kg, digoxina 15,6 ng/mL, alcalosis con pH 
7,55 y lactato 3 mmol/L.

Confirmada la intoxicación digitálica se decide 
administrar terapia con anticuerpos antidigoxina, se calcula 
la dosis según el peso y el nivel de digoxina en suero y se 
precisan 9 viales de 38 mg. En ese momento en el hospital 
solo se dispone de cinco que son administrados con buena 
tolerancia.

Día 2: Persiste la FA lenta a 40 lpm con episodios de 
FA bloqueada a 30 lpm, se administran 4 viales más de 
anticuerpos. Potasio, pH y lactato en rango de normalidad.

Día 3: FC 32 lpm, niveles de digoxina 9,32 ng/mL.
Día 4: Sin cambios persiste FA bloqueada a 30-35 lpm, 

potasio 3,2 mmol/L.
Día 5: Ritmo sinusal 60 lpm. Mejoría.
Día 9: Ritmo sinusal estable.
Niveles de digoxina 1,05 ng/ml.
Discusión: Se recomienda utilizar la terapia con 

anticuerpos cuando la digoxinemia sea superior a 6 ng/mL 
en adultos o 5 ng/mL en niños.

Existen dos posibilidades para calcular la cantidad de 
anticuerpo que debe administrase, cálculo basado en la 
cantidad de digoxina ingerida ó bien el cálculo basado en el 
peso del paciente y la digoxinemia.

En este caso (como en la mayoría de las veces) era muy 
difícil conocer la cantidad exacta de fármaco ingerido por lo 
que se ha empleado la segunda posibilidad. Es por esto que 
el laboratorio debe ser muy cuidadoso a la hora de afinar 
estas concentraciones tan altas, en este caso procedimos 
a hacer diluciones seriadas de la muestra del paciente con 
sueros libres de digoxina para obtener el resultado más 
exacto posible.

0632
INTOXICACIÓN GRAVE POR PENTOBARBITAL 
SÓDICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Iglesias Rodríguez, Ó.D. Pons Belda, M. Ordóñez Robles, 
E. Higueras Mora, A. Cortés Giménez-Coral, M. Moreno 
Rodríguez, L. Cardo González.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El pentobarbital es un barbitúrico de 
acción corta, que actúa potenciando la activación de los 
receptores GABA neuronales, produciendo depresión del 
Sistema Nervioso Central y del centro respiratorio. Debido a 
sus efectos hipnóticos/sedativos, se utiliza como anestésico y 
para el tratamiento del insomnio. En España está autorizado 
su uso veterinario como fármaco eutanásico, habiéndose 
descrito algunos casos de intoxicación/intento autolítico en 
personal veterinario.

La dosis letal para un adulto es de 2-10 g. Ante un caso 
de intoxicación o intento autolítico, el tratamiento consiste 
en mantener las constantes vitales estables. Si se impide 
el daño neuronal directo, evitando la hipoxia, es posible la 
recuperación completa.

Exposición del caso: Hombre de 55 años, ganadero, 
que acude al Servicio de Urgencias bajo protocolo de Código 
Ictus por ser hallado inconsciente (escala de coma de 
Glasgow 3) por su familia tras referir malestar general. Como 
enfermedades previas destaca Diabetes Mellitus y Síndrome 
Depresivo. Se observa lesión cutánea hemorrágica en 
flexura de codo.

El TAC craneal descarta ictus. Se realiza bioquímica, aná-
lisis de orina, hemograma y coagulación, destacando hiper-
glucemia (290 mg/dL) e hiperpotasemia (6,1 mEq/L) sin aci-
dosis metabólica y ácido láctico normal. El cribado de tóxicos 
en orina es positivo para barbitúricos. A la vista de los resul-
tados se analiza el fenobarbital en suero (no detectable), y se 
solicita la confirmación del resultado en orina mediante cro-
matografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-
MS) en un laboratorio externo, siendo el resultado negativo.

Ante el empeoramiento de su estado general y la falta 
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de respuesta a las medidas terapéuticas, el paciente ingresa 
en UCI. La familia del paciente refiere haber encontrado 
información en su teléfono sobre eutanasia y sobre el 
fármaco Eutanax (pentobarbital sódico, de uso veterinario). 
La herida del codo presentaba signos de necrosis y 
apariencia de venopunción. Ante la sospecha de intoxicación 
por pentobarbital, se decide comenzar tratamiento de 
alcalinización de orina mediante bicarbonato sódico. Tras 
72 horas de su ingreso, el paciente despierta, sin presentar 
consecuencias neurológicas y confirma la intoxicación 
autolítica con pentobarbital sódico.

Discusión: Las intoxicaciones por pentobarbital son 
infrecuentes, siendo el resultado del cribado de tóxicos en 
orina la principal prueba para la orientación diagnóstica 
inicial. Estos test de cribado detectan la presencia de varios 
barbitúricos (secobarbital, fenobarbital y pentobarbital, entre 
otros), pero se caracterizan por su baja especificidad, por 
lo que es necesaria la confirmación del resultado mediante 
un método de referencia (LC-MS). En este caso la muestra 
se envió a un laboratorio externo, ya que no se disponía del 
método en nuestro laboratorio. Ante el resultado negativo, 
discordante con la confesión del paciente, se consulta 
con el laboratorio, que indican que únicamente analizan 
secobarbital y fenobarbital.

Por lo tanto, se desarrolló en nuestro laboratorio un 
método de detección y cuantificación de pentobarbital sódico 
en orina mediante LC-MS/MS, obteniéndose las siguientes 
concentraciones de pentobarbital:

 
Día 1 2 3 4 7 8

Pentobarbital 
(ng/mL) 2218 809 4169 1055 22 0

Cribado 
tóxicos Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo

0633
INTOXICACIÓN POR ANESTÉSICOS TÓPICOS 
CON METAHEMOGLOBINEMIA

C. Laffitte Redondo, O.M. Diz Mellado, S. Arjona Hernández, 
V. López-Terradas Gutiérrez.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Mujer de 20 años valorada en el servicio 
de Urgencias del hospital, al presentar temblor, disnea y leve 
cianosis distal. La paciente reconoce la administración de 
3 tubos de anestésico tópico EMLA® (lidocaina/prilocaína) 
previa a realizar depilación con láser en brazos y piernas.

Presenta buen estado general, consciente y orientada, 
aunque con una frecuencia cardiaca de 100 latidos por 
minuto, y una saturación de O2 al 90%.

Exposición del caso: A su llegada se realiza ducha con 
jabón abundante.

Se le remite al laboratorio de urgencias muestras de 
sangre para su análisis.

La bioquímica y el hemograma no presentan alteraciones 
significativas. Sin embargo, en la gasometría arterial se 
observa una coloración azulada-marrón y se determinan 
unos valores de Metahemoglobina en sangre, según el 
gasómetro GEM Premier 4000, de un 22% (VR: hasta 2%).

Tras leer la historia clínica de la paciente y el motivo de 
consulta, sospecha desde el laboratorio la intoxicación por el 
anestésico tópico y se avisa al médico peticionario del valor 
crítico obtenido.

Como tratamiento, se administra 1mg/kg de peso de 
azul de metileno al 1%, además de oxigenoterapia desde su 
ingreso con reservorio alto flujo.

Las analíticas posteriores, tras dos horas de tratamiento 
muestran la mejoría de la paciente, con una saturación de 
oxígeno al 98.1% y una metahemoglobinemia de 4.9%.

Se decide su ingreso en Observación durante la 
noche, donde la paciente se encuentra asintomática. Se 
le realiza la última gasometría por la mañana, unas 14 
horas post-administración del fármaco, dónde los niveles 
de Metahemoglobina han descendido hasta un 3.2%. Se 
procede al alta de la paciente.

Discusión del caso:
• La metahemoglobina es producida cuando el hierro 

que se encuentra en el interior de los hematíes pasa 
de su estado ferroso (Fe2+) a su estado férrico (Fe3+). 
En condiciones normales, esta no supera el 1,5-2% 
del total de hemoglobina, pero su proporción puede 
encontrarse aumentada, ya sea de manera congénita 
o adquirida.

• La metahemoglobinemia congénita es debida a una 
mutación genética que produce una hemoglobina 
anómala (Hb M), mientras que la metahemoglobinemia 
adquirida es debida a la oxidación del Fe del grupo 
hemo por parte de diversas sustancias externas (en 
este caso, los anestésicos locales utilizados).

• La metahemoglobina resultante tiene capacidad de 
transportar el oxígeno por la sangre, pero no es capaz 
de liberarlo, lo que conlleva a una hipoxia tisular.

• El antídoto específico para tratar esta intoxicación es 
el azul de metileno, que actúa restaurando el estado 
de oxidación del hierro. Además se añade soporte de 
oxígeno para evitar la hipoxia.

• Los analizadores de gases realizan siempre la medida 
de hemoglobinas anómalas (CoHb, MetHb, HHb) 
aunque en condiciones normales no se informan. 
En este caso, al comprobar el nivel patológico de la 
Metahemoglobina, se decide informar del resultado 
obtenido.

• El laboratorio de Urgencias fue decisivo tanto 
en el diagnóstico como en el seguimiento de la 
paciente, hasta la obtención de valores normales de 
metahemoglobina, pudiendo proceder al alta médica.

0634
INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL Y RELACIÓN 
CON SU METABOLISMO

J.R. Ojeda Ramos, P. Casado Puente, M. Casado Puente, 
J.M. Díaz Gil, L.S. Ramírez De León, M. Fernández Tagarro.

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canarias.

Introducción: El etilenglicol es un compuesto químico 
derivado del etanol que se utiliza en la industria como 
anticongelante y disolvente. Su ingesta produce una fuerte 
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intoxicación a través de sus metabolitos, con afectación renal 
y neurológica y acidosis metabólica con anión GAP elevado. 
Es primordial un tratamiento rápido para un buen pronóstico.

Exposición del caso: Paciente varón de 46 años de edad 
que llega acompañado por la policía al servicio de urgencias 
hospitalario por disminución del nivel de conciencia tras 
estancia en el calabozo de la comisaría por 24 horas con 
ingreso en el mismo en estado de embriaguez. Seguimiento 
por unidad de salud mental abandonado de motu propio e 
intento autolítico 8 meses antes por ingesta de etilenglicol. 
En el servicio de urgencias se administra flumazenilo y 
naloxona sin pruebas de tóxicos previas no obteniéndose 
respuesta. Realiza vómito con probable broncoaspiración. A 
su llegada, Glasgow 5, acidosis metabólica láctica con anión 
gap y brecha osmolar elevada y fracaso renal agudo. Se le 
realiza un TC craneal una punción lumbar siendo normales 
ambas pruebas. Se manda orina para estudio del sedimento 
observándose cristales de oxalato cálcico monohidratados 
birrefringentes a la luz polarizada y con característica 
forma acicular. Ante el histórico del paciente, la clínica y las 
pruebas se comienza a dializar y a tratar como intoxicación 
por metanol/etilenglicol con etanol. Ambos tóxicos fueron 
posteriormente negativos en una muestra recogida 5 horas 
después de su llegada al servicio de urgencias.

Discusión: El metabolismo del etilenglicol y las diferentes 
manifestaciones tóxicas del mismo y de sus metabolitos 
podrían explicar el curso clínico del paciente y los resultados 
de las pruebas.

Al inicio de la intoxicación por etilenglicol se da 
sintomatología similar a la de la intoxicación etílica como 
son los mareos, falta de coordinación, disartria y sentirse 
deprimido. En una fase más avanzada (24 a 72 horas) 
aparecerían los efectos tóxicos de los metabolitos del 
etilenglicol producidos por la alcohol deshidrogenasa, los 
cuales darían lugar a la acidosis metabólica y el fallo renal 
junto con la hiperoxaliuria. Dado que la muestra se recoge 
a las 5 horas de llegar el paciente a urgencias y que llevaba 
24 horas en el calabozo, al cuál ingreso con sospecha de 
intoxicación etílica, junto con la vida media del etilenglicol (3 
horas) explicaría la ausencia del mismo en dicha muestra sin 
descartar que el etilenglicol fuera el causante.

0635
INTOXICACIÓN POR GEL HIDROALCOHÓLICO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

E. De Rafael Glez., A. López Martos, E. Valera Núñez, P. 
Fuentes Bullejos.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Las intoxicaciones constituyen el 1-5% de 
las urgencias médicas.

La principal causa de intoxicación por alcoholes es el 
etanol seguido del metanol. Sin, embargo existen otros 
alcoholes potencialmente tóxicos más infrecuentes, como 
en el caso que se presenta.

El diagnóstico diferencial de estas intoxicaciones debe 
incluir:

• Metanol: Produce acidosis metabólica con anión y 
osmol GAP aumentados. Se cuantifica en sangre total 

por cromatografía de gases.
• Etilenglicol: Mismas alteraciones electrolíticas que el 

metanol. En el sedimento urinario se observan cristales 
de oxalato. Desencadena fracaso hepático o renal.

• Polialdehídos: Cursa con acidosis metabólica, gap 
osmol bajo y anión gap alto, hemorragia alveolar, 
fallo cardiaco, y alteraciones mentales. No es posible 
medirlo en el laboratorio. Presentes en disolventes.

• Isopropílico: Produce acidosis metabólica con cetosis, 
sin hipoglucemia, hipotensión arterial y hemorragia 
gástrica. Presente en el gel hidroalcohólico de manos 
como Propan-2-ol.

• Cetoacidosis alcohólica: Mismas alteraciones 
en equilibrio ácido base que en pacientes con 
etilismo crónico. No produce hemorragia alveolar ni 
alteraciones cardíacas. Cursa con mayor grado de 
fallo hepático. Los cuerpos cetónicos en orina son 
falsamente negativos. El diagnóstico se hace mediante 
determinación de 2b-Hidroxibutirato.

Exposición del caso: Varón de 51 años trasladado a 
Urgencias por el 112 por desaturación brusca tras disnea de 
más de 1 hora y tos de varios días de evolución.

Presenta parada cardiorrespiratoria de 5 minutos, 
ingresa en UVI, procediendo a sedación e intubación. Se 
realiza eco transtorácico, sugerente de TEP, y radiografía 
de tórax en la que se objetiva neumonía bilateral que en el 
contexto epidemiológico podría tener origen viral.

Como antecedentes personales destaca tabaquismo, 
etilismo crónico, consumidor de cannabis, ex-politoxicómano, 
en seguimiento por depresión y ansiedad. Además de clínica 
neurológica con cambios de conducta y vómitos.

En la analítica se observa: acidosis metabólica con 
pH=7,07, CO3H=5,2mmol/l y exceso de base=-23mmol/l. 
Anión GAP elevado (24,20mEq/L) y GAP osmol bajo 
(4,8mOsmol/L).

Con esta analítica, y atendiendo a los hallazgos clínicos 
del paciente, el cuadro impresiona de tromboembolismo 
pulmonar y hemorragia alveolar concurrente con otra 
causa de modificación del equilibrio electrolítico (sepsis, 
intoxicación por metanol...).

Una vez descartado un proceso séptico es fundamental 
realizar un diagnóstico diferencial de las causas de 
intoxicación más plausibles en este paciente:

• Drogas de abuso en orina: Positivo a THC y 
benzodiacepinas.

• Sedimento urinario: No se observan cristales.
• Metanol en sangre<5mg/l.
• Beta-hidroxibutirato en suero=762mg/L (Valores 

normales<10mg/l).
Ante los resultados de laboratorio obtenidos se concluye 

que el paciente presenta una cetoacidosis alcohólica 
secundaria a sobreingesta de alcohol isopropílico (gel 
hidroalcohólico y colonia), que mejora con diálisis, 
suplementación vitamínica y mantenimiento de funciones 
vitales.

Discusión: A raíz de la pandemia de la COVID-19 el 
uso de gel hidroalcohólico se ha generalizado, estando 
disponible en la mayoría de los hogares, lo que incrementa 
el riesgo de intoxicación por este tipo de alcoholes, hasta 
ahora, más infrecuentes.

Ante un paciente intoxicado por alcoholes en Urgencias, 
es imprescindible establecer protocolos de diagnóstico 
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diferencial y disponer en el laboratorio de los métodos de 
detección oportunos, posibilitando un correcto manejo del 
paciente.

0636
INTOXICACIÓN POR LITIO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

H.M. Cabrera Valido, M. Kassih Ibrahim, T. Hérnández 
Lemes, N. Andrés Miguel, Á. Cabrera Argany, T. Dorta 
Ramos, G.D. García Aguilar, A.M. Sánchez De Abajo.

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

Introducción: El litio es uno de los fármacos útiles en 
el tratamiento de los trastornos maníaco-depresivos, pero al 
ser un ión altamente tóxico y debido a su estrecho margen 
terapéutico la intoxicación es una complicación frecuente 
cuando se administra a largo plazo.

La mayoría de las veces los síntomas de intoxicación 
son moderados. En casi todos los pacientes la intoxicación 
se desarrolla de manera gradual con un predominio de los 
síntomas mentales y neurológicos.

Es importante diferenciar si la intoxicación es crónica 
o aguda. En el caso de una intoxicación crónica, todos los 
pacientes con síntomas deberían ser hospitalizados. La 
intoxicación aguda muchas veces es asintomática y las 
manifestaciones aparecen de manera retardada.

La diálisis continúa siendo el tratamiento de elección en 
la intoxicación por litio para conseguir una rápida disminución 
de sus niveles, aunque también se han utilizado en algunos 
casos diuréticos con buenos resultados.

Caso clínico: Paciente de 58 años que acude al 
Servicio de Urgencias de nuestro Hospital por bajo nivel de 
conciencia y desorientación, con tendencia a la somnolencia. 
Es una paciente conocida en seguimiento por Psiquiatría 
por trastorno bipolar con tratamiento con carbonato de 
litio, lormetazepam y ácido valproico. Su acompañante 
refiere un posible error de la toma de la medicación, por lo 
que el servicio de Urgencias la presupone como causa del 
síndrome confusional. Los niveles de Li al ingreso fueron de 
6,48 mmol/L.

Resultados y discusión: Los niveles terapéuticos de litio 
se suelen establecer entre 0,6 – 1,2 mmol/L. La intoxicación 
por litio se puede dividir, basada en sus niveles séricos, en 
: Intoxicación moderada (1,5 a 2,5 mmol/L), intoxicación 
severa (2,5 a 3,5 mmol/L) e intoxicación que amenaza la 
vida (>3,5 mmol/L). Debido a los resultados obtenidos se 
pauta hemodiálisis urgente e ingreso en UMI para control de 
la paciente. Se retiró la pauta de carbonato de litio.

La bibliografía recomienda realizar las sesiones de 
hemodiálisis necesarias para reducir los niveles de litio por 
debajo de 1 mmol/L. En este caso se realizaron dos sesiones 
de hemodiálisis. El equilibrio entre los fluidos extracelular 
e intracelular es muy lento, por lo que suele ocurrir un 
incremento de los niveles tras la hemodiálisis, debido a 
la difusión de Litio contenido intracelularmente. En este 
caso se observó este aumento tras la primera y segunda 
hemodiálisis, tal y como se observa en la tabla:

 Niveles de Li / mmol/L

Día 1 prediálisis 6,48

Día 1 postdiálisis 1,46

Día 2 prediálisis 1,85

Día 2 postdiálisis 0,27

Día 3 0,55

Día 4 0,31

Se monitorizó los niveles de litio hasta confirmar 
valores inferiores a 1 mmol/L. La paciente refiere mejora 
significativa a partir de la primera sesión de diálisis. Tras 
la segunda sesión ya se encuentra reactiva y consciente. 
Una vez se confirma los niveles de litio bajos durante dos 
días se comienza nuevamente la pauta tras valoración por 
psiquiatría.

0637
INTOXICACIÓN POR METFORMINA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A.Ú. Muñoz Colmenero, M. López Melchor, M.I. Muñoz 
García, E.M. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: La metformina es un fármaco que controla 
los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2.

Los efectos secundarios más frecuentes, generalmente, 
leves y transitorios, son gastrointestinales. Existen otros 
efectos secundarios poco frecuentes entre los que se 
encuentra la acidosis láctica (ACL).

La prevalencia de ACL por intoxicación con metformina 
(IM) es baja, 8 habitantes/100.000 habitantes tratados/año, 
pero es el efecto secundario más grave, con una mortalidad 
aproximada del 40%.

La causa más frecuente de IM es la insuficiencia renal 
aguda (IRA). Por lo tanto, el principal riesgo de desarrollar 
ACL por IM es la IRA, que también se ve aumentado con la 
diabetes mal controlada, sepsis, disfunción hepática, EPOC, 
ingesta de alcohol y deshidratación.

Exposición del caso: Mujer de 74 años que acude 
a Urgencias con vómitos, mareo y ansiedad de pocas 
horas de evolución. Presenta antecedentes personales 
de hipertensión, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 y 
poliposis colónica familiar. En tratamiento con valsartán/
hidroclorotiazida, simvastatina, sitagliptina/metformina, 
omeprazol y tramadol/paracetamol. En la exploración física 
se observa que la paciente está hiperventilando, con piel y 
mucosas secas, sin otro dato de interés. Se solicita analítica, 
en la que destacan niveles alterados de leucocitos 21x103/
µL (3-11.7), neutrófilos 83.5% (40-75), urea 147mg/dL (16-
50), creatinina 8.48mg/dL (0.5-0.9), filtrado glomerular 5mL/
min/1.73 m2 (>90), potasio 6.1mEq/L (3.5-5.1), proteína c 
reacitva 30.6mg/L (<5), procalcitonina1.96 ng/mL (<0.5), pH 
6.64 (7.35-7.45), pCO2 22.5mmHg (32-45), pO2 61.1mmHg 
(83-108), HCO3 2.5mmol/L (22-29). Los datos analíticos son 
sugerentes de sepsis, enfermedad renal aguda (analítica 
previa de un mes con una creatinina de 1.15mg/dL) y 
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acidosis metabólica. Se realiza radiografía de tórax donde 
se aprecia discreto infiltrado parahiliar y basal derecho. La 
paciente es trasladada a la UCI sometiéndola a hemodiálisis, 
reposición hidroelectrolítica y estabilización hemodinámica 
con catecolaminas.

Se procede a una ampliación de la analítica que 
sugiere fallo hepático: aumento de las enzimas aspartato 
transaminasa 522U/L (<33) y alanina transaminasa 258U/L 
(<34), alteración de la coagulación: tiempo de protrombina 
18.5seg (10-14) y tiempo de tromboplastina parcial 
activada 235seg (20-35), IM: 31.1µg/mL (toxicidad >5), ACL 
secundaria a sobredosis de metformina por el fracaso renal 
agudo: ácido láctico >100mg/dL (4.5-19.6), troponina T: 
390ng/L (<14) en el contexto de inestabilidad hemodinámica. 
Cultivos negativos.

A pesar del tratamiento persiste la acidosis y una 
tendencia a la hipotensión compatible con shock séptico 
refractario de origen no filiado y disfunción multiorgánica 
secundaria con fracaso renal agudo, inestabilidad 
hemodinámica, cardiaca y hepática. A los pocos días la 
paciente fallece.

Discusión: Las patologías agudas que implican mayor 
riesgo de alteración renal son: deshidratación, infección 
grave, shock o administración de contrastes yodados, entre 
otras. La paciente presentó una IRA de probable origen 
séptico que pudo verse agravada por el shock refractario 
y la deshidratación por el proceso gastrointestinal. Esta 
insuficiencia renal le llevó a una ACL por una IM.

A pesar de la rápida instauración del tratamiento el 
desenlace de la paciente fue fatal, posiblemente por la 
combinación de los factores desencadenantes de la ACL, 
independientes del propio fármaco, como la sepsis y la 
disfunción multiorgánica secundaria.

0638
MANEJO FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE 
COVID TRASPLANTADO

M.E. Hernández-Álvarez, M.E. Donoso-Navarro, A. Martín-
García, M.M. Orea-García, C. Pérez-Barrios, R.A. Silvestre-
Mardomingo, A.M. Roldán Cabanillas, F.A. Bernabeu-
Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: Lopinavir y ritonavir son inhibidores 
de proteasa (IP) del VIH utilizados en el tratamiento 
de la neumonía grave con o sin síndrome de dificultad 
respiratoria aguda por la COVID-19. Ambos son inhibidores 
de la isoforma CYP3A del P450, pudiendo aumentar las 
concentraciones plasmáticas de aquellos fármacos cuyo 
aclaramiento dependa en gran medida del CYP3A con la 
consecuente intensificación o prolongación de su efecto 
terapéutico y aparición de reacciones adversas.

Exposición del caso: Mujer de 64 años que acude a 
Urgencias por tos con expectoración amarillenta de 5 días 
de evolución. Refiere sensación de disnea y dolor torácico 
de características pleuríticas. No clínica miccional. Diarrea 
desde hace 4 días.

Antecedentes personales
Trasplante pulmonar bilateral EPOC GOLD D fenotipo 

enfisema agudizador en tratamiento con tacrolimus y 
prednisona.

Exploración física
Consciente y orientada. Regular estado general. 

Eupneica.
Tº 36.5ºC; TA 101/50 mmHg, FC 86 lpm, Saturación 02 

basal 100%.
Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado 

con roncus dispersos bipulmonares. Crepitantes en lóbulo 
inferior derecho.

Resto sin hallazgos significativos.
Pruebas complementarias
• Radiografía de tórax: Derrame pleural derecho ya 

conocido. Infiltrado pulmonar izquierdo con derrame 
pleural en seno costofrénico izquierdo.

• PCR COVID-19 positiva (resto pruebas microbiológicas 
negativas).

Juicio clínico
Neumonía LII COVID-19 positivo.
Evolución: Se inicia cobertura antibiótica profiláctica 

con micafungina, colistina, ganciclovir y empírica con 
ciprofloxacino más piperacilina/tazobactam. A los 7 días de 
ingreso se observa empeoramiento radiológico con derrame 
pleural bilateral en el contexto de insuficiencia cardiaca 
congestiva, empeoramiento clínico con aumento de la disnea 
con saturación mantenida y empeoramiento a la auscultación 
pulmonar con crepitantes en ambos hemitórax hasta campos 
superiores. Se inicia tratamiento con lopinavir 10 mg/ritonavir 
25 mg, que se suspende a los 6 días por alargamiento del 
segmento QT corregido en electrocardiograma y toxicidad 
por tacrolimus (> 30 ng/mL ) (Ver tabla).

Fecha Dosis tacrolimus 
(mg)

Tacrolimus (ng/mL) 
VN 5-15

QTc (ms) VN 
>450

04.03.2020 10-3-10 27,4  

06.03.2020 11-0-11 18,8  

07.03.2020 6-0-6 17,2  

10.03.2020 6-0-6 10,7  

11.03.2020 Inicio lopinavir/ritonavir  

12.03.2020 0,5 /48h >30 479

13.03.2020 Se suspende 
tacrolimus >30 470

14.03.2020 - >30 476

15.03.2020 - >30 490

16.03.2020 Se suspende lopinavir/ritonavir  

17.03.2020 - >30 439

18.03.2020 - 24,5  

20.03.2020 Se reinicia 
tacrolimus 4 443

21.03.2020 2-0-2 9,2  

25.03.2020 2-0-2 7,9  

26.03.2020 2-0-2 <1  

27.03.2020 8-0-8 7,4 456

28.03.2020 8-0-8 14,6  

31.03.2020 8-0-8 14,9  

Discusión: El tratamiento del paciente trasplantado con 
COVID-19 requiere una especial atención. En este caso 
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se encontraron interacciones mayores con IP. Lopinavir/
ritonavir aumenta la semivida de tacrolimus de 8h a 10-
20 días y el AUC se multiplica x10. También aumentan las 
concentraciones de prednisona recomendándose reducir 
la dosis un 30%, y a su vez, prednisona puede disminuir 
el efecto de lopinavir/ritonavir. Por otro lado, existe riesgo 
aumentado de alargamiento del segmento QT con 
administración concomitante de ciprofloxacino y tacrolimus.

El inicio de tratamiento con lopinavir/ritonavir debería 
realizarse con tacrolimus a dosis mínimas (0,5 mg/24h) y 
monitorización diaria hasta establecer la pauta definitiva. 
Esto hubiera permitido evitar la toxicidad derivada de la 
interacción con los IP.

0639
MENINGITIS ASÉPTICA TRAS ADMINISTRACIÓN 
DE INMUNOGLOBULINAS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.D. Martín Martínez, E. Mateos Rodríguez, J. Rodríguez 
Afonso, A. Gómez Orive.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La meningitis aséptica es un proceso que 
se caracteriza por una reacción inflamatoria meníngea no 
causada por ningún agente infeccioso. Su etiología más 
frecuente es la secundaria a procesos reumatológicos 
y/o autoinmunes, meningitis inducida por fármacos como 
AINES, antibióticos e inmunoglobulinas.

La meningitis aséptica inducida por fármacos (MAIF) es, 
por tanto, un diagnóstico de exclusión y sigue una relación 
temporal compatible con el inicio de exposición al fármaco. 
La latencia suele ser corta y es característica una brusca 
reaparición de los síntomas con la reexposición al fármaco. 
A la retirada del mismo se observa una rápida mejoría clínica 
y bioquímica.

Puede producirse por dos mecanismos diferentes: por 
un efecto químico directo por irritación de las meninges 
secundaria a la administración intratecal de ciertos 
medicamentos y por una reacción de hipersensibilidad 
inmunológica Tipo III.

La clínica es similar a la de la meningitis bacteriana y el 
análisis del LCR muestra habitualmente una pleocitosis, con 
predominio de polimorfonucleares (80%), valores de glucosa 
normales e incremento de los niveles de proteínas.

En la analítica de sangre es frecuente hallar una 
leucocitosis aunque a diferencia de lo que sucede en la 
meningitis bacteriana, la procalcitonina no está elevada y la 
proteína C reactiva (PCR) está menos elevada.

Exposición del caso: Varón de 15 años que acude a 
urgencias de nuestro hospital por un cuadro de debilidad 
progresiva en extremidades inferiores que le dificulta la 
marcha. Anteriormente había presentado un cuadro de 
gastroenteritis.

Se decide ingreso en el servicio de neurología con 
sospecha clínica de Guillain-Barré realizándose una punción 
lumbar (PL) en la que se obtiene un LCR de características 
normales con estudio microbiológico negativo.

Tras estos hallazgos se comienza el tratamiento con 
inmunoglobulinas.

A los 3 días del inicio del tratamiento, el paciente presenta 
un empeoramiento clínico con cefalea de predominio frontal 
y vómitos por lo que se decide repetir la PL con la obtención 
de un LCR patológico: hematíes 10 cel/mm3; leucocitos 
587 cel/mm3 (polimorfonucleares 90%) y glucosa 59 mg/
dL y proteínas 0.62 g/L. Por otro lado, los valores de la 
procalcitonina y la PCR estaban dentro de la normalidad.

Se lleva a cabo la tinción de gram, cultivo y PCR de los 
principales agentes infecciosos al LCR siendo todos los 
resultados negativos.

Ante estos resultados el laboratorio contacta con su 
médico responsable y el paciente es diagnosticado de 
meningitis en relación a la infusión de inmunoglobulinas y se 
suspende el tratamiento produciéndose una mejoría clínica 
inmediata.

Discusión: Es fundamental la estrecha colaboración 
entre el laboratorio y los clínicos ya que en el caso de una 
MAIF la clínica es indistinguible de la meningitis infecciosa 
y es necesario hacer un diagnóstico de exclusión, siendo la 
aparición brusca de los síntomas y las características del 
LCR lo que apoya el diagnóstico de esta entidad.

En la mayoría de los casos, la resolución tanto clínica 
como bioquímica tras haber retirado el fármaco tiene lugar a 
los 2-3 días, sin secuelas neurológicas posteriores.

0640
OPTIMIZACIÓN DE TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 
ANTI-TNFΑ EN ENFERMEDADES INMUNOMEDIA-
DAS: IMPLEMENTACIÓN DE NIVELES PLASMÁTI-
COS DE INFLIXIMAB Y ADALIMUMAB

G. Recio Comí, C. Martín Grau, C. Molina Clavero, N. Serrat 
Orús, P. López Broseta, S. Montolio Breva, M.V. Rivera 
Moreno.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: La llegada de los fármacos biológicos 
anti-TNF ha supuesto un gran avance médico para los 
pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas 
produciendo respuestas de elevada eficacia, mantenidas en 
el tiempo, aunque con un elevado coste económico. Debido 
al impacto que estos fármacos han tenido en el presupuesto 
hospitalario, mejorar la eficiencia de estos tratamientos 
debe ser un objetivo prioritario. Los niveles de fármaco son 
predictores de recaída, de fallo primario o secundario y nos 
ayudan a modificar la actitud terapéutica según el resultado 
obtenido y las características clínicas del paciente.

Objetivos: Evaluar el impacto de la implantación de 
los niveles plasmáticos (NP) de fármacos anti-TNF en la 
monitorización y optimización de tratamientos biológicos en 
enfermedades inflamatorias inmunomediadas.

Material y métodos: Durante un periodo de 13 meses, 
se realizó la monitorización de los NP de un total de 143 
pacientes afectos de las siguientes enfermedades: Crohn, 
colitis ulcerosa, espondiloartropatías, psoriasis, artritis 
psoriásica, hidrosadenitis y uveítis. La determinación de 
los NP se llevó a cabo mediante la nueva implantación 
de la técnica Quantum-blue® para monitorización de los 
fármacos infliximab (valores de referencia (VR): 3-10 mg/L 
en enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y 3-7 mg/L en 
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patologías reumáticas) y adalimumab (VR: 5-12 mg/L en EII 
y 5-10 mg/L en patologías reumáticas y psoriasis). Se acordó 
con los servicios peticionarios (dermatología, reumatología y 
gastroenterología) un protocolo para la elaboración de un 
informe detallado de los niveles plasmáticos por parte del 
servicio de AACC y Farmacia hospitalaria (FH). Se evaluó si 
la obtención rápida de los NP mejoraba el manejo terapéutico 
del paciente.

Resultados: De los pacientes que participaron en 
este estudio, un 53% no se hallaba dentro del intervalo 
terapéutico recomendado por las guías clínicas: un 
43% era supraterapéutico y un 57% infraterapéutico. La 
monitorización de los NP obtenida en el laboratorio, permitió 
realizar un rápido ajuste terapéutico en el 25% de los 
pacientes mediante la modificación del intervalo posológico 
o la modificación de la dosis administrada por parte del 
servicio de Farmacia Hospitalaria. En un 18% de pacientes, 
debido al fracaso terapéutico, se decidió cambiar el fármaco 
por otro con distinta diana terapéutica.

Conclusión: Hasta la fecha, el servicio de FH realizaba 
la intensificación/optimización de la terapia de anti-TNF 
de manera empírica guiándose por la clínica y por los 
parámetros bioquímicos proporcionados por el laboratorio. 
La implantación de esta nueva técnica ha permitido la rápida 
identificación de aquellos pacientes con probabilidades 
de fracaso o cuya pauta terapéutica podía ser optimizada 
obteniéndose, así, un mejor control de la patología y un uso 
más eficiente de los fármacos. Además, esto ha permitido 
una disminución de los costes, evitando tratamientos 
innecesarios y aumentando la seguridad para los pacientes.

0641
PACIENTE SUPUESTAMENTE INTOXICADO POR 
2C-B: IMPORTANCIA DE LA CONFIRMACIÓN DE 
DROGAS DE ABUSO EN ORINA

J. Laguna, M. Parra-Robert, E. Salgado, B. González De La 
Presa, J. To-Figueras, M. Brunet.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: El consumo de drogas de abuso 
constituye un problema social y sanitario por sus graves 
consecuencias para la salud. Según el Informe de Drogas 
de 20191, un tercio de la población española adulta admite 
haber consumido alguna droga ilícita alguna vez en su 
vida. El cannabis es la droga ilícita más consumida en 
España, aunque la popularidad de las nuevas sustancias 
psicoactivas (NPS) ha aumentado en los últimos años a 
pesar del riesgo asociado a su uso. En España, 1 de cada 
100 adultos entre 15-64 años reconoce el consumo de NPS. 
Las NPS son un grupo heterogéneo de drogas, entre las 
que se encuentran las feniletilaminas, como la 2,5-dimetoxi-
4-bromofenilamina (2C-B o tusi). Las feniletilaminas son 
derivados de anfetaminas y consideradas una alternativa al 
LSD por su actividad psicodélica y alucinógena.

Presentamos el caso de una paciente atendida en 
Urgencias por un toxíndrome simpaticomimético que refiere 
supuesto consumo de 2C-B y cocaína.

Exposición del caso: Mujer de 27 años consumidora 
ocasional de drogas de abuso. Fue trasladada a Urgencias 

por desorientación y agitación psicomotriz en su domicilio 
tras supuesto consumo de 2C-B y cocaína. Presentaba 
clínica simpaticomimética, con ansiedad, hipertensión, 
taquicardia y midriasis, por lo que se administraron 15 mg de 
diazepam intravenoso.

Se realizó el cribado de drogas de abuso en 
orina por inmunoanálisis (Atellica Solution, Siemens 
Healthineers), resultando positivo para anfetaminas y 
cocaína. Se realizó análisis confirmatorio por GC-MS 
(Agilent Technologies), mediante extracción en fase sólida 
(Bond Elut Certify I), doble derivatización e inyección 
en modo SIM/SCAN. Se identificó la presencia de los 
siguientes derivados anfetamínicos: anfetamina (+), 
metanfetamina (+++), 3,4-metilendioxianfetamina (MDA) (+) 
y 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) (++++). También 
se identificaron, en menor abundancia, metabolitos de la 
cocaína (ecgonina metil éster y trazas de benzoilecgonina), 
ketamina y trazas de mefedrona. Se descartó la presencia 
de 2C-B, debido a la ausencia del espectro de masas 
característico del 2C-B con los fragmentos de relación masa/
carga (m/z) 242, 229 y 355, reportados en la literatura.

Discusión: El análisis de drogas de abuso por GC-MS 
confirmó la presencia en orina de derivados anfetamínicos y 
metabolitos de la cocaína, en concordancia con los resultados 
del cribado por inmunoanálisis. Además, se identificaron 
ketamina y mefedrona y se descartó la presencia de 2C-
B. La clínica observada en la paciente fue producida por el 
consumo de derivados anfetamínicos debido a su elevada 
abundancia en orina. Los resultados sugieren una ingesta 
previa de cocaína, al detectar solo sus metabolitos, y un 
consumo anterior o simultáneo de dosis bajas de mefedrona 
y ketamina. Por tanto, estamos ante un caso de consumo 
de derivados anfetamínicos (MDMA y metanfetamina) y 
posiblemente ketamina y mefedrona, si se descartase su 
consumo anterior, en lugar de consumo de 2C-B.

En conclusión, este caso muestra la importancia del 
análisis toxicológico de la orina por GC-MS ante un caso de 
sospecha de intoxicación por NPS, siendo fundamental para 
esclarecer las causas de la intoxicación.

1Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. 
Informe 2019. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas; 2020.

0642
POLIGLOBULIA SECUNDARIA AL TRATAMIENTO 
CON TESTOSTERONA

F. Gómez Bernal.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La testosterona es la hormona esteroidea 
sexual producida principalmente en los testículos y las 
glándulas suprarrenales durante la vida fetal, la primera 
infancia y el desarrollo puberal. Es la responsable de la 
aparición de las características masculinas al tener un 
efecto androgénico (desarrollo de los órganos sexuales) y 
anabólico (aumento de la masa muscular y ósea).

Está indicada como terapia de sustitución de testosterona 
en el hipogonadismo masculino, siempre y cuando haya 
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presencia de síntomas clínicos (impotencia, infertilidad, 
cansancio o estado de ánimo depresivo) y el déficit de la 
hormona se haya confirmado mediante dos mediciones 
plasmáticas separadas en el tiempo.

Cabe mencionar que la administración de testosterona 
está contraindicada en pacientes con cáncer de próstata, 
apnea obstructiva del sueño grave, insuficiencia cardíaca o 
cuando el hematocrito es mayor al 50%. Entre las reacciones 
adversas a la testosterona destaca la poliglobulia, trastorno 
en el cual aumenta el hematocrito (Hto) debido al incremento 
en el número de eritrocitos.

Exposición del caso: Presentamos un caso de un 
paciente diagnosticado en febrero de 2019 de hipogonadismo 
normogonadotrópico en tratamiento con Testex Prolongatum 
® 250 mg/2mL solución inyectable cada 2 semanas. Como 
antecedentes personales destaca la Hipertensión Arterial 
esencial y obesidad del adulto grado III (IMC>40).

En las últimas analíticas control se observa un aumento 
progresivo del hematocrito (Hto) por lo que se decide 
informar a su médico de Atención Primaria que deriva al 
paciente a consulta de Endocrinología donde se confirma 
la poliglobulia secundaria a tratamiento con testosterona. 
Se decide suspender el tratamiento y realizar sangría 
terapéutica programada cada 3 meses. La siguiente gráfica 
muestra la evolución del hematocrito y su influencia por la 
testosterona la cual se administró entre febrero y diciembre 
de 2019.

Conclusión: El aumento del hematocrito es un 
efecto adverso frecuente (≥1/100) en la terapia con 
testosterona, aumentando el riesgo de trombosis y 
patologías cardiovasculares. Es por ello que el tratamiento 
con testosterona debe ir acompañada de un plan de 
monitorización estandarizado que debe incluir las mediciones 
de los niveles de testosterona, PSA, pruebas de función 
hepática y perfil lipídico y hematocrito.

El tratamiento con testosterona debe suspenderse 
cuando el hematocrito aumenta por encima del 54%, 
volviendo a poder reiniciarse, a una dosis menor, cuando 
éste haya descendido por debajo del 50%.

La intervención del laboratorio en la comunicación de 
los valores del hematocrito fue crucial en este caso para 
suspender inmediatamente el tratamiento y no agravar la 
patología asociada a la terapia con testosterona.

0643
RABDOMIÓLISIS SECUNDARIA AL CONSUMO DE 
METADONA. A PROPÓSITO DE UN CASO

P. Martín Audera, M. Iturralde Ros, I. San Segundo Val, M. 
Rodríguez Mata, R. Peña Nava, A.M.L. Padilla Jiménez.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La rabdomiólisis es un trastorno 
desencadenado por la necrosis de las fibras musculares, 
que ocasiona una liberación del contenido intracelular de las 
células que lo componen, entre ellas la mioglobina, la creatin 
fosfoquinasa (CK) y el potasio, siendo potencialmente tóxico.

Los principales factores de riesgo son lesiones 
traumáticas, lesiones por compresión, esfuerzo físico 
extremo, convulsiones, hipertermia y consumo o sobredosis 

de ciertas drogas como la heroína, la cocaína o las 
anfetaminas. Sin embargo, hay pocos casos descritos en la 
literatura científica que hayan sido producidos por el abuso 
de metadona.

Exposición del caso: Varón de 25 años, traído por el 
061 a las 00:00, habiéndose encontrado inconsciente en 
un portal, con cianosis franca y en apnea. Escala Glasgow 
(ECG) de 3 puntos con pupilas puntiformes, temperatura 
axilar: 34,9º, TA: 160/105 mmHg, frecuencia cardiaca: 110 
lpm. Se le colocó una cánula de Guedel y se inició ventilación 
con bolsa-mascarilla y se le administró 2 ampollas de 
naloxona y 1 ampolla de flumazenilo mejorando el nivel de 
consciencia (ECG=13).

Como antecedentes personales destacan: fumador, 
consumo de THC diario, ingesta ocasional de alcohol (2-5 
cervezas), abuso ocasional de benzodiacepinas y trastorno 
de la personalidad tipo cluster B en tratamiento con 
alprazolam, quetiapina y desvenlafaxina.

Una vez recuperado el nivel de consciencia, se le 
pregunta por consumo de sustancias previas al evento, 
afirmando haber tomado su medicación habitual, además 
de THC y Metadona. Negó consumo de alcohol u otras 
sustancias.

En la analítica de tóxicos en orina destacan: 
Benzodiacepinas, Tetrahidrocannabinoides y Metadona 
positivo. Se solicitó también una bioquímica general que 
puso de manifiesto una LDH de 321, una CK de 417, FG de 
79, sin alteración electrolítica.

El diagnostico final fue: “disminución del nivel de 
consciencia secundario a intoxicación voluntaria por 
metadona, rabdomiólisis secundaria y consumo perjudicial 
de BZD/THC”.

Discusión: A pesar de ser conocido que ciertas drogas 
producen rabdomiólisis, la mayoría de los casos descritos 
son en relación con otras sustancias de abuso, sin embargo, 
no hemos hallado mucha bibliografía que describa la 
rabdomiolisis cómo posible consecuencia de un consumo 
abusivo de metadona.

Resaltar el papel fundamental del laboratorio de urgencias 
y del facultativo del laboratorio como colaborador con el 
clínico, importante en el diagnóstico precoz de rabdomiolisis 
especialmente en casos con poca sintomatología específica, 
con el objetivo de evitar la complicación más grave de este 
trastorno, la insuficiencia renal aguda.

0644
REPERCUSIÓN CLÍNICA DE LA IMPLANTACIÓN 
EN NUESTRO HOSPITAL DE LA DETERMINACIÓN 
DE LOS NIVELES DE LOS FÁRMACOS 
BIOLÓGICOS

Á. Cabrera Argany, G.D. García Aguilar, T. Dorta Ramos, H. 
Cabrera Valido, A.M. Sánchez De Abajo, M. Kassih Ibrahim, 
T. Hernández Lemes, J. Paco Ferreira.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, 
Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción: La determinación de los niveles de 
fármacos biológicos (FB), Infliximab (INFX) y Adalimumab 
(ADA) y sus respectivos anticuerpos (AC), los venimos 
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realizando desde Mayo del 2019 hasta la fecha, a los 
clínicos solicitantes, que a día de hoy sólo es el Servicio de 
Digestivo, para el tratamiento de Enfermedad de Chron y 
Colitis Ulcerosa.

Objetivos: Es comprobar que repercusión ha tenido en 
el manejo, por parte del clínico, del paciente para su mejoría 
clínica, la determinación en el laboratorio de los niveles de 
los FB y los AC si así procedía, es decir en los casos que no 
haya presencia de fármaco en la muestra.

Métodos: Revisamos en la intranet del hospital las 
decisiones plasmadas en los informes clínicos que se han 
tomado en función del resultado aportado por el laboratorio 
en cada uno de los pacientes, realizada por la técnica ELISA 
en el equipo Triturus ( Grifols), recogidos en nuestro sistema 
informático de laboratorio (Modulab, Werfen).

Resutados: Se puede observar en la actividad que 
hemos tenido estos meses, de los 40 pacientes que se 
determinaron niveles, hubo una mayor proporción de ADA 
que de INFX.

De las determinaciones que se realizaron, sólo en 8 
casos se determinó la presencia de AC por niveles bajos del 
fármaco, dándose sólo un caso positivo y el resto negativos.

En cuanto a la respuesta clínica tomada por el clínico, 
se puede observar que de los 40 pacientes,21 de ellos, 
aproximadamente un 52%, continuaron con el mismo 
tratamiento.

Por otro lado, 9 de ellos, un 23% aproximadamente, se 
les intensificó el mismo y a 4, un 10%, fue un cambio de 
INFX a ADA o viceversa, sólo en uno de los casos fue por 
presencia de AC.

Por último, en 5 casos, un 13% aproximadamente, hubo 
un cambio de diana terapéutica, básicamente pasaron a 
Vedolizumab (anti- integrina α4β7).

Conclusiones: Desde el laboratorio hemos ayudado 
al clínico a tomar decisiones cuando antes sólo actuaban 
por índices clínicos, bastantes susceptibles de error, ya que 
tienen un elevado componente subjetivo y los valores están 
influidos por la interpretación personal del paciente y del 
médico.

Sin embargo creemos que todavía podemos mejorar 
la ayuda con una actividad proactiva, determinando los 
niveles no sólo cuando hay sospecha de fallo secundario, 
si no monitorizando los niveles en la fase de inducción, 
mantenimiento, así como en las situaciones que impliquen 
un cambio terapéutico.

0645
RETRASO EN EL ACLARAMIENTO DE 
METOTREXATO CON INSUFICIENCIA RENAL 
AGUDA EN PACIENTE HEMATOLÓGICO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

V. Recuero García, O. Vicente Vicente, E. López Magaz, P. 
Pellicer Jorge.

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao Bizkaia.

Introducción: El Metotrexato (MTX) es un análogo 
estructural del ácido fólico que inhibe competitivamente 
la enzima dihidrofolato reductasa actuando como 
antimetabolito sobre la proliferación celular. Posee 
propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias. Su 
campo de aplicación más habitual reside en la quimioterapia 
antineoplásica (leucemias agudas, linfomas no Hodking…), 
artritis y psoriasis. Se elimina por vía renal y un retraso en su 
eliminación puede tener consecuencias irreversibles si no se 
actúa de modo rápido y eficaz empleando adecuadamente 
el rescate con ácido folínico.

Exposición del caso: Varón de 60 años diagnosticado 
de leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia 
positivo, pendiente de trasplante alogénico. Ingresa para 
primer bloque de consolidación. Se le administra MTX a altas 
dosis según protocolo en infusión intravenosa durante 24 
horas con las medidas de soporte habituales: alcalinización 

urinaria con bicarbonato (pH orina <7) e hidratación.
El paciente presenta un retraso en la eliminación renal 

del MTX asociado a una insuficiencia renal aguda con un 
aumento en el valor de la creatinina de 0,99 mg/dL [0.6-1.20 
mg/dL] a 2,88 mg/dL y un filtrado glomerular estimado de 23 
mL/min/1,73 m2.

Horas desde 
inicio infusión 24 36 48 72 96 120 144 168

Concentración 
MTX mmol/L 80 7 3.1 2.0 1 0.54 0.30 0.17

Se procede al rescate con folinato incrementando la 
dosis del mismo (de 30 mg/m2 a 60 mg/m2 bajando después 
a 50 mg/m2 a medida que progresa adecuadamente el 
aclaramiento), continuando con medidas de alcalinización 
e hiperhidratación, hasta que se consiguen niveles del 
fármaco por debajo de 0.2 mmol/L al cabo de una semana. 
El paciente recupera su función renal habitual sin que se 
hayan producido daños irreparables.

Discusión: Algunos pacientes pueden sufrir un retraso 
en el aclaramiento de metotrexato. Es importante identificar 
estas alteraciones en un período máximo de 48 horas ya 
que la toxicidad del fármaco podría ser irreversible si el 
rescate con ácido folínico se retrasa. Cuando se administra 
metotrexato a altas dosis, él o sus metabolitos pueden 
precipitar en los túbulos renales provocando un daño que 
conduce a una insuficiencia renal aguda. Se recomienda 
vigilar siempre la función renal incluyendo hidratación 
adecuada, alcalinización de la orina y valoración tanto de los 
niveles séricos del fármaco como de la función renal.

Actividad Respuesta clínica

PACIENTES INFX ADA AC Mantenimiento Intensificación Desinteficación Cambio de 
antiTNF

Cambio de 
diana

Total 40 15 25 8 21 9 1 4 5



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 425

0646
REVISIÓN DE LA HIPONATREMIA SECUNDARIA 
AL USO DE DIURÉTICOS MEDIANTE UN CASO 
CLÍNICO

N. Fañanás Rodríguez, S. Díez Espiga, P. Martín Audera, C. 
Ramos Martínez.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Existen tres grupos principales de 
diuréticos (tiazidas, de asa y ahorradores de potasio) 
que inhiben la reabsorción de sodio mediante distintos 
mecanismos a nivel renal.

Pequeñas variaciones en la dosificación de los diuréticos 
pueden ocasionar profundas alteraciones en el equilibrio 

iónico, con complicaciones graves como la hiponatremia. 
A nivel encefálico, la hiponatremia hipotónica se traduce en 
un edema cerebral con aparición de síntomas neurológicos 
como cefalea, calambres musculares y desorientación.

En la insuficiencia cardiaca (IC), el uso de diuréticos está 
indicado para el tratamiento de la congestión y retención 
hidrosalina. Se recomiendan en situaciones de estabilidad 
hemodinámica e hidroelectrolítica, llevando un estrecho 
control de los iones en sangre y del filtrado glomerular (FG).

Exposición del caso: Mujer de 68 años y 51 kg que 
acude a urgencias por debilidad muscular generalizada y 
disnea, que ingresa por sospecha de IC.

Antecedentes personales: Hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia e insuficiencia aórtica moderada.

Tratamiento habitual: furosemida (40 mg/24h), 
espirinolactona (200mg/ 24h), artovastatina y anticoagulantes 
orales.

En la analítica de ingreso destaca: Sodio: 119 mEq/l; 
Potasio: 6.8 mEq/l; FG: 39 ml/min/1.73m²; Troponina I 
Ultrasensible: 88 ng/l; NT-proBNP: 1884 pg/ml.

Se objetiva hiponatremia e hiperpotasemia de probable 
origen iatrogénico por dosis elevada de diuréticos. En 
relación con estos datos, se cancela el tratamiento con 
espirinolactona y se mantiene la furosemida como medida 
antipotasio.

Tras varios días se solicita una analítica de control: 
Sodio: 130 mEq/l; Potasio: 4.5 mEq/l y FG normalizado. Ante 
estos resultados, se retira el tratamiento con furosemida y se 
decide el alta del paciente.

Discusión: Más de la mitad de los ingresos por 
hiponatremia grave son secundarios al uso de diuréticos, 
afectando principalmente a mujeres de bajo peso y edad 
avanzada. El 73% de las hiponatremias por tratamiento 

diurético se debe al uso de tiazidas, mientras que sólo 
el 6 y 1% de los casos se deben al uso de furosemida y 
espirinolactona, respectivamente.

Las tiazidas, por tanto, son el grupo que más se asocia 
a hiponatremia, presentando un efecto más prolongado y 
difícil de corregir. En el caso de los diuréticos de asa, las 
guías recomiendan dosis iniciales bajas por su relación con 
el desarrollo de hipotensión e insuficiencia renal. Por otra 
parte, los ahorradores de potasio como la espirinolactona, 
se emplean asociados a otros diuréticos pudiendo potenciar 
el efecto hiponatrémico.

Resulta esencial que el facultativo de laboratorio domine 
los mecanismos de acción, las indicaciones y las posibles 
complicaciones relacionadas con el uso de cada grupo 
de diurético, para una correcta valoración de un resultado 
analítico de hiponatremia.

0647
SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL LABORATORIO CLÍNICO

A. Cortés Giménez-Coral, M. Ordóñez Robles, D. Fuentes 
Castañón, L. Cardo González, E. Higueras Mora, O.D. Pons 
Belda.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El síndrome neuroléptico maligno 
(SNM) es una emergencia neurológica asociada al uso de 
antipsicóticos que presenta una mortalidad del 10-20% y que 
se caracteriza por un cuadro clínico que incluye alteración 
del estado mental, rigidez, fiebre y disautonomía.

En pacientes tratados con antipsicóticos presenta 
una incidencia del 0,02-3%, habiéndose relacionado 
principalmente con los de 1ª generación.

Analíticamente se asocia con importantes elevaciones 
de creatina quinasa (CK) típicamente mayores de 1000 U/L, 
leucocitosis y discreta elevación de transaminasas, fosfatasa 
alcalina y lactato deshidrogenasa (LDH). A menudo se 
acompañan de trastornos electrolíticos como hipocalcemia e 
hipomagnesemia, hiperkalemia e hiper/hiponatremia, niveles 
bajos de hierro y acidosis metabólica. Además, el grado de 
elvación de CK correlaciona con la severidad y pronóstico 
del cuadro.

El mecanismo fisiopatológico se desconoce, aunque se 
ha relacionado con el bloqueo de receptores dopaminérgicos 
hipotalámicos.

Exposición del caso: Varón de 62 años, institucionalizado 
por esquizofrenia, a tratamiento con Paliperidona, Biperideno 
y Gabapentina, acudió a Urgencias Hospitalarias por fiebre y 

DIURÉTICO DOSIS DIARIA
EN IC

MECANISMO DE ACCIÓN SITIO DE ACCIÓN COMPLICACIONES

Diurético de Asa
Furosemida
Torasemida

20-40 mg
5-10 mg

Cotransporte
Na-K-2Cl

Rama ascendente de asa 
de Henle

Hiponatremia
Hipopotasemia
Hipomagnesemia

Tiazidas
Hidroclorotiazida
Indapamina

25 mg
2.5 mg

Reabsorción Na-Cl electroneutra
Túbulo contorneado distal

Hiponatremia
Hipopotasemia
Hipercalcemia
Hiperuricemia

Ahorradores de K
Espironolactona 12.5-25 mg

Intercambio Na-K por inhibición de 
aldosterona o bloqueo de entrada de Na

Túbulo distal y tubo colector Hiponatremia
Hiperpotasemia
Acidosis
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malestar general. Presentaba confusión mental, polaquiuria, 
taquipnea y rigidez generalizada. Se solicitó analítica básica 
en la que se evidenció hiperckemia y leucocitosis ante lo 
cual se decidió ingreso en Medicina Interna con sospecha 
de SNM.

Se amplió la analítica objetivándose: hipertransamina-
semia moderada con empeoramiento de la hiperckemia y 
leucocitosis, hipocalcemia e hipomagnesemia, leve hiperna-
tremia y discreta elevación de LDH y creatinina.

Se realizaron además TC craneal, punción lumbar y 
hemocultivos sin hallazgos significativos. Durante el ingreso 
el paciente presentó hipertermia resistente al tratamiento, 
temblores, bradipsiquia, taquicardia y taquipnea. Ante la 
mala evolución se decidió ingreso en Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Tabla 1. Hallazgos analíticos y sus respectivos intervalos de 
referencia empleados en el laboratorio. 

PARÁMETRO ANALÍTICO VALOR
ALCANZADO

INTERVALO DE 
REFERENCIA

CK (U/L) 26220 20-200

Leucocitos (leucocitos/ μl) 17940 4000-10000

LDH (U/L) 270 135-225

Aspartato aminotransferasa (U/L) 307 0-40

Alanina aminotransferasa (U/L) 80 0-41

Calcio (mmol/L) 1,72 2,20-2,55

Magnesio (mmol/L) 1,06 0,66-0,99

Sodio (mmol/L) 148 136-145

Creatinina (mg/dL) 1,42 0,70-1,20

El paciente fue tratado con dantroleno, benzodiacepinas, 
bromocriptina, fluidoterapia y alcalinización urinaria. Tras 11 
días de ingreso y la mejoría de los parámetros clínicos y 
analíticos fue dado de alta presentando, en ese momento 
una CK de 352 U/L.

Discusión: Los criterios diagnósticos del SNM incluyen, 
junto a una clínica sugestiva y antecedentes, un valor de 
CK 4 veces por encima del límite superior de normalidad. 
Además es necesario descartar otras patologías como 
infecciones del sistema nervioso central y sistémicas, 
síndrome serotoninérgico, hipertermia maligna, tirotoxicosis, 
feocromocitoma, porfiria aguda o infarto agudo de miocardio.

El SNM es una entidad de baja incidencia, pero con 
una mortalidad no desdeñable, en la que la detección y la 
instauración precoz del tratamiento determinan el desenlace. 
Se presenta con numerosas alteraciones analíticas 
asociadas de gran importancia tanto para la confirmación 
diagnóstica como para el seguimiento y pronóstico. El 
profesional de laboratorio debe conocer dicha importancia 
para el correcto manejo, junto al clínico, del SNM.

0648
TOXICIDAD DE PALITOXINA SOBRE LA 
PROTEÍNA CALCIO ATPASA DE RETÍCULO 
SARCOENDOPLÁSMICO (SERCA)

R. Coca Zúñiga1, A. García Ruano2, A. González Raya3, A. 
Babinou El Kadhari1.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 3Hospital 
Costa del Sol, Marbella.

Introducción: Palitoxina (PTX) es una toxina de origen 
marino y una de las sustancias, no peptídicas, más tóxicas 
conocidas (dosis letal 50 de 4 μg). Es un compuesto 
polihidroxilado de una gran complejidad estructural 
(C129H223N3O54), posee la cadena de átomos de carbono 
consecutivos más larga conocida (115 átomos), 64 carbonos 
quirales y 8 dobles enlaces, lo que permite obtener 1021 
estereoisómeros. El ión calcio es uno de los segundos 
mensajeros más importante y con mayor protagonismo en 
los procesos de regulación celular. La entrada de calcio en 
el citosol puede proceder del medio externo o de depósitos 
intracelulares. Los principales mecanismos implicados 
en el descenso del calcio citosólico son las ATPasas 
transportadoras de calcio (calcio-ATPasa) mediante 
transporte activo y el intercambiador NCX. PTX es un potente 
inhibidor de la proteína Na+/K+-ATPasa conviertiéndola en 
un canal iónico (efecto ionofórico), principal mecanismo de 
toxicidad y produciendo neuro/cardiotoxicidad. Las calcio-
ATPasa acoplan la hidrólisis de ATP al transporte de Calcio, 
en condiciones óptimas, en cada ciclo de reacción se 
transportan dos iones Calcio por cada ATP hidrolizado.

Objetivos: Estudiar si PTX tiene efecto sobre la proteína 
SERCA (principal mecanismo de retirada de calcio citosólico) 
ya sea interfiriendo la hidrólisis de ATP o el transporte de 
Calcio.

Materiales y métodos: Los ensayos se realizaron 
empleando una preparación de microsomas con alto 
contenido en proteína SERCA extraídos de las patas 
traseras de conejo (Método de Eletr e Inesi, 1972). La 
actividad ATPasa se midió empleando el método de Lanzeta 
(1979) que consiste en la detección de fósforo inorgánico 
tras la hidrólisis de ATP. El transporte de calcio (acumulación 
en el interior de las vesículas) se midió empleando calcio 
radioactivo (método de Martosi, 1964).

Resultados: La actividad Ca2+-ATPasa se inhibió 
siguiendo una curva monofásica hasta el 80% con una 
concentración 2 μM de PTX (Tabla 1). El posible efecto 
ionofórico se estudió llenando las vesículas con calcio 
marcado (45Ca) hasta saturación, posteriormente se retira el 
calcio sobrante del medio con EGTA y se estudia su salida a 
lo largo del tiempo tras añadir PTX y A23187 (potente agente 
ionofórico de calcio). En este experimento se puso de 
manifiesto que PTX no actúa como agente ionofórico sobre 
la proteína SERCA manteniéndose estables los niveles de 
calcio (Tabla 2).
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Tabla 1. Actividad de hidrólisis Calcio-ATPasa.

PTX (mcM) Actividad ATPasa
(mcMol Pi/min/mg proteína)

0,00 1,50

0,25 0,88

0,50 0,60

1,00 0,35

2,00 0,25

Tabla 2. Efecto ionofórico.

Tiempo 
(minutos)

Calcio acumulado
(mcMol Calcio/mg proteína) 
tras adición de A23187

Calcio acumulado
(mcMol Calcio/mg proteína)
tras adición de PTX

6 1,00 0,9

9 0,50 0,9

12 0,25 0,9

15 0,00 0,9

Conclusiones: PTX inhibe con afinidad media-alta la 
actividad ATPasa, lo que provoca un desacoplamiento de 
la proteína SERCA. PTX no muestra actividad ionofórica 
como en otras ATPasas de la misma familia que SERCA 
(Na+/K+-ATPasa y H+/K+-ATPasa). La capacidad para inducir 
una estructura de canal puede que dependa más de la 
composición oligomérica de la proteína y no de la estructura 
primaria, lo que explicaría esta diferencia de comportamiento.
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FUNCIÓN RENAL Y GASTROINTESTINAL

0649
ALTERACIÓN ELECTROLÍTICA EN PACIENTE CON 
HÁBITO ENÓLICO

C. Armendáriz Brugos, E. Barbón Alonso, L. Muruzabal 
Irigoyen, E. Andueza Otsoa, M. Irañeta Poyo, M. Ordoñez 
Marina.

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: La hiponatremia es el trastorno 
electrolítico más frecuente en la práctica clínica. Se define 
como una concentración de Na<135 mmol/L.

Entre los síntomas derivados de hiponatremia destacan 
confusión, anorexia, vómitos y convulsiones.

La gravedad del cuadro depende de la rapidez de 
instauración de la hiponatremia y su intensidad.

Exposición del caso: Varón de 48 años, con AP de 
esteatosis hepática, enolismo crónico e hiperferritinemia 
(portador en heterozigosis de la variante p. C282Y). En 
tratamiento con Antabus®, aunque afirma un consumo de 
unos 3L de cerveza al día.

Acude a Urgencias por cuadro de tres días de evolución 
de dolor epigástrico intenso irradiado a esófago y garganta 
asociado a deposiciones marrón oscuro.

Entre otras alteraciones de la analítica se objetiva un 
valor de sodio en suero de 118 mmol/L. En orina presenta 
Na<20 mmol/L y osmolalidad 508 mOsm/Kg.

Los resultados del laboratorio sugieren un cuadro 
compatible con el fenómeno de los “grandes bebedores de 
cerveza”. Esta alteración se caracteriza por hiponatremia 
normovolémica debido a la elevada ingesta de líquido con 
poca cantidad de solutos.

Se pauta suero fisiológico hipertónico y se realiza un 
seguimiento de los niveles de sodio:

 
 ingreso Día1 Día 2 Día3

Na (mmol/L) 118 122 129 133

Posteriormente se mantiene la fluidoterapia con suero 
fisiológico 0.9%.

Discusión: Existen múltiples causas de hiponatremia, 
una de ellas, aunque poco frecuente, es hiponatremia 
asociada al consumo de cerveza o por baja ingesta de 
solutos. Aparece en individuos malnutridos o en bebedores 
de cerveza en los que la ingesta de líquido es abundante, 
pero el aporte de solutos insuficiente.

Una dieta normal contiene entre 600-900 mOsm de 
solutos por día y la máxima capacidad dilucional del riñón es 
de 50 mOsm/kg. En condiciones normales los riñones tienen 
capacidad para excretar entre 12 y 18 L diarios de agua libre.

Por el contrario, el aporte de solutos en los grandes 
consumidores de cerveza se encuentra entorno a 200-
300 mOsm, por lo que su capacidad de excretar agua libre 
desciende a 4-6 L al día. De esta forma se produce retención 
de agua libre que deriva en hiponatremia dilucional.

Este fenómeno se ve favorecido porque la cerveza tiene 

calorías que evitan la proteólisis muscular, lo que disminuye 
los niveles de urea y, por consiguiente, la carga de soluto 
disponible.

En los pacientes que presentan este cuadro es 
importante controlar la velocidad a la que aumentan los 
niveles de sodio al administrar suero fisiológico hipertónico. 
Si ocurre de manera brusca puede generar un síndrome de 
desmielinización osmótica (o desmielinización pontica), con 
consecuencias neurológicas irreversibles.

La importancia del laboratorio reside en la determinación 
de la osmolalidad y la concentración de sodio en suero y 
orina. Estos datos serán de gran importancia a la hora de 
establecer un diagnóstico y asegurar que la corrección del 
nivel de sodio sea progresiva.

0650
ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE CALPROTECTINA 
FECAL EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

E. Aparicio Nieto, L. Correa Martínez, J. León Lázaro, B. 
Sacristán Enciso, M. Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
es una entidad genérica que engloba trastornos inflamatorios 
del tubo digestivo y que es de difícil diagnóstico por la 
inespecificidad de los marcadores biológicos.

La calprotectina fecal (CF) es un marcador biológico de 
inflamación intestinal, procedente de los leucocitos, con un 
papel clave en el diagnóstico, monitorización de la respuesta 
a fármacos, recurrencia postquirúrgica o predicción del curso 
de la EII.

Los valores de referencia en adultos son 0-50 mcg/g. 
Hasta la fecha, hay pocos estudios que establezcan los 
valores de referencia de CF en población pediátrica.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es conocer 
los niveles medios de CF en población pediátrica sana en 
nuestra área de salud y analizar la correlación de dichos 
niveles con la edad y género.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 99 
muestras de CF procedentes del Servicio de Pediatría 
de nuestra área de salud en 2019, en el que se incluyen 
pacientes pediátricos sanos de ambos sexos estableciendo 
4 grupos de trabajo (1: 0-2 años, 2: 2-6 años, 3: 6-12 años, 
4: 12-18 años), para determinar los datos estadísticos de los 
niveles de CF.

La determinación de la CF se realizó por ELISA en el 
equipo Alegria (Palex).

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 
SPSS versión 20 y con Medcalc versión 17.5.

Resultados:
 

Test Kolmogorov-Smirnov Rho Spearman

Niveles CF P < 0,001 r= -0,293 P<0,05

Tabla 1: Análisis de la normalidad de los datos y correlación 
niveles CF con la edad.
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Grupo trabajo Nº 
pacientes

Media 
(mcg/g)

P10 
(mcg/g)

Mediana 
(mcg/g)

P90 
(mcg/g)

1 (0-2 años) 18 150,55 24,60 120,30 289,73

2 (2-6 años) 13 117,02 14,16 24,70 387,68

3 (6-12 años) 39 109,72 7,28 27,0 346,92

4 (12-18 años) 29 86,18 6,76 27,0 154,00

Total
(0-18 años) 99 111,20 8,60 30,70 288,34

Tabla 2: Resumen datos estadísticos por grupo de trabajo 
P10: percentil 10. P90: percentil 90.

Test U Mann-Whitney (p: 0,8086 (> 0,05))
Diferencias no significativas

 Hombres Mujeres

n 62 37

Rango promedio (mcg/g) 50,54 49,09

Mediana CF (mcg/g) 36,60 30,00

Tabla 3: Test U Mann-Whitney población pediátrica hombres 
y mujeres.

Conclusiones:
• Los valores medios de CF son superiores a los que se 

consideran en una población adulta (0-50 mcg/g).
• Existe una correlación negativa entre los valores de CF 

y la edad. A mayor edad, menores niveles de CF.
• No existen diferencias significativas en los niveles de 

CF en cuanto a género.

0651
ANÁLISIS DE RESULTADOS TRAS EL CAMBIO EN 
EL PROTOCOLO DE SANGRE OCULTA EN HECES 
EN PACIENTES SINTOMÁTICOS

E. Martín Torres, E. Valera-Núñez, P. López García, F. 
Sánchez-Escribano Del Palacio, M. Lorenzo Lozano.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es una de las 
neoplasias más frecuentes en Europa, siendo en España 
la segunda causa de cáncer. El protocolo diagnóstico de 
CCR en pacientes sintomáticos, se basaba en el uso de 3 
muestras de sangre oculta en heces (SOH) con un punto 
de corte de 75 µg Hb/L (15 µg Hb/gr heces). Se modificó 
reduciendo el punto de corte a 50 µg Hb/L (10 µg Hb/gr 
heces) y una muestra.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos tras el 
cambio en el protocolo de SOH para la detección precoz de 
CCR en pacientes sintomáticos.

Material y métodos: Estudio descriptivo de las peticiones 
de SOH recibidas entre julio y diciembre de 2018 (n=3219), 
punto de corte 75 µg Hb/L, y el mismo período de 2019 
(n=3378), punto de corte 50 µg Hb/L. Se utilizó el analizador 
OC sensor PLEDIA (PalexÒ) para la cuantificación de SOH 
mediante aglutinación en látex por inmunoturbidimetría.

Se empleó la prueba Chi cuadrado para el análisis de 
resultados, utilizando Microsoft ExcelÒ. Considerando una 
significación estadística del 5%.

Además se evaluó el porcentaje de repeticiones 
con ambos protocolos. Analizando, para resultados de 
SOH negativos, el número de colonoscopias realizadas, 
suponiendo que los pacientes presentan persistencia de 
síntomas.

Resultados: En la tabla 1 se muestran los resultados 
obtenidos.

 
Tabla 1 3 muestras (75 µg Hb/L) 1 muestra (50 µg Hb/L)

N 3219 3378

Mujeres 1868 (58.03%) 1883 (55.74%)

Media edad (años) 60.72±17.49 60.57±16.75

Positivos 711 (22.08%) 668 (19.77%)

La prueba estadística chi cuadrado mostró resultados 
estadísticamente significativos (p=0.021). Existe, con 
una probabilidad del 95%, una asociación entre el tipo de 
protocolo y los resultados.

El porcentaje de repeticiones utilizando los protocolos 
de 75 µg Hb/L y 50 µg Hb/L fue de 6.15% y 4.79%, 
respectivamente. En los pacientes con peticiones duplicadas 
y resultados de SOH negativos, se analizó el número 
de colonoscopias realizadas con ambos protocolos. Los 
resultados se muestran en la tabla 2.

Tabla 2 3 muestras
(75 µg Hb/L)

1 muestra
(50 µg Hb/L)

N 24 19

Sin información 5 (20.83%) 4 (21.05%)

Colonoscopia realizada 3 (12.5%) 4 (21.05%)

Pendientes de colonoscopia 0 3 (15.78%)

Sin colonoscopia 16 (66.67%) 8(42.10%)

Discusión: En base a los resultados de la prueba chi 
cuadrado, se debe realizar un análisis comparativo de los 
resultados de SOH con el gold estándar (colonoscopia).

El porcentaje de repetición fue mayor para el protocolo 
con punto de corte de 75 µg Hb/L (6.15%). La guía de 
práctica clínica de diagnóstico y prevención de CCR (Cubiella 
J et al. Diagnóstico y prevención del cáncer colorrectal. 
Gastroenterol Hepatol. 2018; 41(9):585-596), no recomienda 
la repetición de la prueba. En los pacientes con test de 
SOH positivos o negativos con persistencia de síntomas, 
debe solicitarse una colonoscopia y/o derivar a atención 
especializada. Se observó un alto porcentaje de pacientes, 
en ambos protocolos, sin solicitud de colonoscopia.

Con el fin de evitar demoras en el diagnóstico del CCR 
en pacientes sintomáticos, es necesario realizar una buena 
anamnesis y establecer los criterios para realización de SOH 
o colonoscopia.
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0652
ANÁLISIS DEL LÍQUIDO ASCÍTICO FETAL EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

L. Castillo Ribelles, C. Ramírez Serra, M. Giralt Arnaiz, J. 
Vima Bofarull, A.E. García Fernández.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La ascitis fetal es la acumulación de 
líquido en la cavidad peritoneal del feto, puede ser un 
proceso aislado o formar parte de una hidropsia fetal. Se 
clasifica según su mecanismo de origen: inmune, se debe 
a incompatibilidad Rh materno-fetal, o no inmune, debido 
a causas orgánicas (57%), infecciosas (16,5%), idiopáticas 
(15,2%) y genéticas (11,3%). El diagnóstico se realiza por 
ecografía, pero su etiología es difícil de establecer hasta 
en el 50% de los casos, lo que hace que el pronóstico sea 
incierto y aumente el riesgo de muerte fetal.

El estudio bioquímico y serológico de la sangre materna 
junto con el análisis genético y metabolómico del líquido 
amniótico, son pruebas de laboratorio que ayudan a 
establecer la causa del derrame, pero en algunos casos el 
análisis citológico y bioquímico del líquido ascítico permiten 
llegar al diagnóstico.

Exposición del caso: Paciente de 27 años acude a 
revisión ecográfica del segundo trimestre observándose 
ascitis fetal grave. Se practicó amniocentesis obteniéndose 
líquido amniótico claro y se remitió al laboratorio para el 
estudio de aneuploidías, cariotipo, cultivo microbiológico, 
cribado de fibrosis quística y metabolopatías. Se realizó 
el estudio serológico materno (PVB19, CMV, Toxoplasma, 
HVS), con resultado negativo. A la vista del aumento de 
volumen de la ascitis se practicó paracentesis para el estudio 
del líquido ascítico fetal en el laboratorio.

En el estudio citológico se observaron 62% de monocitos, 
28% de linfocitos y 10% de neutrófilos con elevada presencia 
de hematíes, sospechándose de contaminación sanguínea. 
Los resultados de las pruebas bioquímicas consensuadas 
entre el clínico y el facultativo del laboratorio se resumen en 
la tabla 1.

PRUEBA RESULTADO

Glucosa 48 mg/dL
(> 60 mg/dL sugestivo de trasudado)

Albúmina 1,2 g/dL

LDH 795 UI/L
(>165 UI/L sugestivo de trasudado)

α-amilasa pancreática < 0,5 U/L

Proteína 2 g/dL
(<3 g/dL sugestivo de trasudado)

Aspartato aminotransferasa 12 UI/L
Alanina aminotransferasa < 3 UI/L
Fosfatasa alcalina 4140 UI/L
> Isoforma ósea 2,5%
> Isoforma biliar 37,3%
> Isoforma intestinal 0,8%
> Isoforma hepática 59,4%
γ-Glutamil transferasa 257 UI/L
β2-microglobulina 0,3 mg/L

Tabla 1. Resultados de las pruebas bioquímicas del líquido 
ascítico fetal.

A pesar de la falta de valores de referencia para algunas 
de las enzimas analizadas, los resultados hacen sospechar 
de ascitis de tipo trasudado por afectación inflamatoria 
hepática-biliar.

Resolución: El neonato nació prematuro a las 30+2 
semanas de gestación e ingresó en la UCI. El diagnóstico 
fue un derrame de meconio que afectó al hígado, por lo cual 
presentó colestasis persistente durante su ingreso. Tras 
tres intervenciones quirúrgicas, evolucionó favorablemente 
recibiendo el alta en nuestro hospital dos meses y medio 
después.

La sospecha prenatal permitió la decisión temprana de 
ingreso del recién nacido, reduciendo el riesgo de muerte 
neonatal. El laboratorio dio un valor añadido al estudiar 
los parámetros bioquímicos y citológicos para orientar el 
diagnóstico de una ascitis fetal cuando la causa no pudo 
ser identificada por ecografía. En estos casos particulares, 
el diagnóstico multidisciplinar requiere la participación activa 
del laboratorio y la comunicación estrecha con el clínico.

0653
ANÁLISIS MORFOCONSTITUCIONAL PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE NEFROLITIASIS POR 
MESALAZINA

A. Vílchez Rodríguez, J.A. Orts Costa.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: La prevalencia de litiasis en el tracto 
urinario en los países occidentales oscila entre 5-12%, con 
unas tasas de recurrencia elevadas (10% el primer año, 35% 
tras cinco años y 50% tras 10 años), siendo las más comunes 
compuestas por oxalato cálcico monohidrato (whewellita), 
oxalato cálcico dihidrato (weddellita), carbonato apatita, 
urato amónico, fosfato amónico magnésico (estruvita), 
hidróxido de magnesio (brucita), ácido úrico (forma anhidra 
o dihidrato) y cistina.

Se estima que entre el 1-2% de todos los cálculos renales 
corresponden a litiasis medicamentosas.

Exposición del caso: Paciente de 40 años diagnosticada 
de proctitis ulcerosa en enero de 2001. En tratamiento con 
mesalazina vía oral (Pentasa®) 4g/24 horas, mesalazina en 
supositorios vía rectal 1 g/24 horas en caso de reagudización 
y azatioprina 150 mg/24 horas. No presenta historial médico 
destacable.

A finales de 2018 manifiesta cólicos renales recidivantes 
acompañados de clínica miccional intensa con expulsión 
de pequeñas litiasis anaranjadas de textura blanda que se 
analizaron por métodos convencionales sin un resultado 
concluyente. Se realiza una tomografía axial computarizada 
(TAC) abdominopélvico sin contraste identificándose litiasis 
puntiforme no obstructiva de 2 mm localizada en el polo 
inferior del riñón derecho.

Un año más tarde la paciente acude a urgencias, 
persisten dolores en hipocondrio derecho y disuria de varias 
horas de evolución. En la analítica destaca discreta anemia, 
hemoglobina 10.3 g/dL (11.5-16.5 g/dL) y sedimento urinario 
de 100 a 200 hematíes por campo. Se vuelve a remitir nueva 
muestra de litiasis al laboratorio de 11,5 mg, fragmentada, de 
superficie lisa, amarillenta y de consistencia escasa que se 
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analiza por espectroscopia infrarroja (EIR), identificándose 
como mesalazina.

La paciente continuó el tratamiento, disminuyendo la 
dosis de mesalazina y pautando abundante hidratación.

Discusión: Diferentes metodologías están disponibles 
para la identificación de litiasis renal. La sociedad europea 
de urología remarca la obsolescencia de métodos químicos 
para la identificación de litiasis renal y recomienda la 
espectroscopia infrarroja (EIR). Esta técnica combinada 
con el análisis morfológico (microscopía estereoscópica), 
es conocida como análisis morfoconstitucional y permite 
una estratificación más precisa de los cálculos urinarios. 
El espectro infrarrojo permite la identificación exacta del 
fármaco litógeno por matching con espectros ya conocidos y 
discrimina con metabolitos.

La litogénesis por mesalazina debe ser considerada 
en aquellos pacientes tratados con la misma. El análisis 
morfoconstitucional de los cálculos medicamentosos es 
imprescindible para su correcta identificación y toma de 
decisiones clínicas (sustitución del tratamiento o cambio en 
su posología) subsiguientes que eviten recidivas.

0654
BILIOTÓRAX SECUNDARIO A TRAUMATISMO 
TORÁCICO

D. Núñez Jurado, R. González Moreno, A. García Serrano, 
J.M. Guerrero Montávez, J.D. Santotoribio.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Los derrames pleurales pueden ser una 
manifestación clínica de patologías pleuropulmonares o 
de alteraciones extrapulmonares. Los líquidos pleurales 
con altas concentraciones de bilis se denominan biliotórax. 
En la mayoría de los casos son una rara complicación de 
enfermedades hepatobiliares. El análisis del líquido pleural 
puede ayudar a determinar su origen y tratamiento adecuado.

Exposición del caso: Varón de 60 años 
colecistectomizado en 2004 y sin otros antecedentes de 
interés, ingresa por crisis de disnea paroxística nocturna 
autolimitada y tos seca sin fiebre. Tres días antes, fue dado 
de alta desde otro centro donde ingresó por varias fracturas 
costales secundarias a un traumatismo torácico izquierdo 
tratadas de forma conservadora. Durante la exploración 
llamó la atención una abolición del murmullo vesicular en el 
hemitórax izquierdo. En la radiografía de tórax se apreciaron 
signos congestivos, un voluminoso derrame pleural 
izquierdo y una atelectasia pasiva en la práctica totalidad 
del parénquima pulmonar junto a múltiples fracturas costales 
previamente informadas. Se realizó una toracocentesis 
diagnóstica cuyo líquido presentaba características 
serohemáticas y un aspecto marrón-verdoso con ausencia 
de coágulos. Los resultados del análisis de líquido pleural y 
de sangre se muestran en la siguiente tabla:

 Líquido Sangre

Leucocitos (x103/µL) 4,07 9,84

Mononucleares (%) 90 16,6

Polimorfonucleares (%) 10 83,4

Glucosa (mg/dL) 148 112

Proteínas (g/dL) 4,8 7

LDH (U/L) 944 287

Según los criterios de Light, se clasificó como un 
exudado con predominio mononuclear. Dado el aspecto 
marrón-verdoso del líquido, se decidió desde el laboratorio 
de urgencias medir el hematocrito obteniéndose un valor de 
0,9% con valores en sangre de 37%, por lo que se descartó 
el hemotórax como causa del derrame, ya que el hemotórax 
se define por un hematocrito en líquido pleural mayor al 
50% del hematocrito en sangre. Además, se analizó la 
bilirrubina total cuyos valores en líquido y suero fueron 4,37 
y 0,5 mg/dL respectivamente, siendo diagnosticado desde 
el laboratorio como un biliotórax. Dados los antecedentes 
clínicos del paciente, se cuantificó la bilirrubina directa e 
indirecta para conocer el origen de la bilirrubina en el líquido 
pleural, resultando unas concentraciones de 0,17 y 4,20 mg/
dL respectivamente, descartándose así el origen biliar de la 
bilirrubina y orientando hacia una hemólisis de un posible 
hematoma evolucionado secundario al traumatismo previo. 
El paciente fue tratado con tubo de drenaje endotorácico 
para evacuar todo el derrame y evolucionó favorablemente.

Discusión: El estudio de parámetros bioquímicos de 
los líquidos biológicos constituye una fuente de información 
importante para un correcto diagnóstico y tratamiento. 
Aunque el perfil bioquímico más ampliamente extendido 
para el análisis de los líquidos pleurales engloba únicamente 
al recuento diferencial de leucocitos y las determinaciones 
de glucosa, proteínas y LDH, cada vez son más utilizados 
otros marcadores que contribuyen a facilitar su etiología. En 
este caso, al ampliar desde el laboratorio la determinación 
del hematocrito se pudo descartar el hemotórax, y con 
la cuantificación de la bilirrubina total y directa se pudo 
comprobar que se trataba de un biliotórax a expensas de la 
bilirrubina indirecta, lo que orientó hacia un origen hemolítico 
del derrame pleural.

0655
CALPROTECTINA, COMO INDICADOR DE LA EX-
TENSIÓN ANATÓMICA AFECTADA EN LAS EN-
FERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES

D. Mora Pimentel, M. Fresco Merino, L. Alcázar García, F. 
Martín Jusdado, I. Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La calprotectina es una proteína de fase 
aguda que se encuentra en el citosol del neutrófilo, jugando 
un papel importante por su actividad antiinflamatoria, 
antibacteriana y fungicida.

Aunque está presente en plasma, orina, saliva y LCR, su 
concentración en heces es 6 veces superior a la plasmática. 
Puede aumentar hasta 40 veces en enfermedades 
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inflamatorias intestinales (EII), siendo muy útil como 
marcador en esta patología.

La calprotectina tiene utilidad en tres aspectos clínicos:
• Diagnóstico: valoración inicial del paciente 

sintomático.
• Pronóstico: monitorización del paciente diagnosticado 

de EII (predice recaídas antes de la aparición de signos 
clínicos)

• Seguimiento: marcador de la respuesta terapéutica 
antiinflamatoria.

La colitis ulcerosa (CU) afecta al recto y en algunos casos 
al colon, diferenciándose según su extensión en proctitis, 
colitis izquierda y pancolitis (afecta todo el colon). En la CU 
es característico el carácter continuo del daño mucoso.

La enfermedad de Crohn (EC) puede extenderse desde 
la boca al ano con daño discontinuo y transmural.

Objetivo: Estudiar la utilidad de los valores de 
calprotectina >500µg/g en la EII en una cohorte de 1818 
pacientes (01/01/2019–30/06/2019), en relación con la 
extensión del daño anatómico y con la patología especifica.

Material y métodos: El método analítico de cuantificación 
de calprotectina en heces es el ELISA, requiriéndose 
únicamente una muestra aislada. El límite de normalidad se 
establece por debajo de 50µg/g, tanto para adultos como 
para niños.

Resultados: De los 1818 pacientes:

 N %

NEGATIVOS (<50µg/g de heces) 1139 62,6%

POSITIVOS (50-500µg/g) 594 32,6%

POSITIVOS (500-1000µg/g de heces) 45 2,5%

POSITIVOS (>1000µg/g de heces) 40 2,2%

Estudio de los valores comprendidos entre 500 y 1000 
µg/g de heces y > 1000 µg/g de heces:

Conclusiones: A pesar de que la EC afecta a los 
pacientes desde la boca al ano, y la CU está más localizada 
en recto y colon, la extensión anatómica afectada es mayor 
en CU que en EC, ya que la CU tiene una afectación de la 
mucosa continua, mientras que la EC tiene una afectación 
transmural discontinua.

Por ello, los valores más altos de calprotectina 
corresponden a la CU, siendo >1000µg/g de heces en el 
80% de pacientes, y el 7,5% EC. Entre 500 y 1000µg/g de 
heces: el 51% corresponde a CU y el 31% a EC.

Los valores altos podrían estar en relación con la 
extensión anatómica, por lo que puede ser un buen marcador 
para detectar el alcance de esta.

0656
CISTINURIA: EL ANÁLISIS DEL SEDIMENTO 
URINARIO COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO

B. Nafría Jiménez, C. Lallave Hernández, N. López Barba, 
B. De Alba Iriarte, B. Álvarez Iturregui, J. Barado Hualde, E. 
Bereciartua Urbieta, A. Ulazia Garmendia.

Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián-Donostia.

Introducción: La cistinuria es una enfermedad 
metabólica caracterizada por un exceso de cistina (dímero 
del aminoácido cisteína) en la orina y que tiene su origen 
en un defecto del transportador común de cistina y 
aminoácidos dibásicos: arginina, lisina y ornitina. Esta 
anomalía impide la correcta reabsorción de la cistina, tanto 
en el tracto gastrointestinal como en el túbulo renal proximal, 
lo que aumenta su nivel de excreción urinaria y, debido a 
su baja solubilidad, precipita formando cristales y cálculos 
(urolitiasis).

El diagnóstico diferencial se realiza gracias a la 
información aportada por el Laboratorio Clínico mediante la 
visualización de cristales de cistina en el sedimento urinario 
y el análisis de la composición de los cálculos. Asimismo, 
puede realizarse un estudio de las mutaciones en los genes 
SLC3A1 (2p21) y SLC7A9 (19q13.11), que codifican las dos 
subunidades rBAT y b0,+AT del transportador.

La clínica es nefro-urológica con obstrucción de las 
vías urinarias, reducción de la tasa de filtración glomerular, 
hematuria macroscópica y, a largo plazo, insuficiencia renal 
con alto riesgo litiásico recidivante.

Exposición del caso: Varón de 45 años que acude a 
Urgencias por lumbalgia irradiada a fosa iliaca. Se le realiza 
una ecografía abdominal observándose varias litiasis radio-
opacas en uréter derecho de 35 mm. Antecedentes: hermana 
diagnosticada de cistinuria.

Datos de laboratorio:
Bioquímica: creatinina 1,64 mg/dL [0,7-1,2 mg/dL] y 

proteína C reactiva 58,30 mg/dL [<5,0 mg/dL]. Resto de 
magnitudes dentro del rango de normalidad.

Hemograma y pruebas de coagulación: sin hallazgos 
patológicos.

Se le coloca un catéter doble J derecho y se recoge 
la orina. Sedimento urinario: se observan abundantes 
cristales de cistina con forma prismática hexagonal, planos, 
incoloros y transparentes, aislados y/o formando maclas y 
birrefringentes a la luz polarizada. Debido a su solubilidad 
en amoniaco e insolubilidad al calor, se descarta que 
sean de ácido úrico pseudohexagonal. Orina de 24 horas: 

 EC CU DIARREA EII SIN CATEGORIZAR TOTAL

POSITIVOS
(500-1000µg/g de 
heces)

14
(31,1%)

23(51,1%)
• Pancolitis: 3(6,6%)
• Proctitis: 5(11,1%)

 ◦ Sin categorizar: 15(33,3%)

6(13,3%)
2 producidas por 
Clostridium difficile

2(4,44%) 45

POSITIVOS
(>1000µg/g de heces)

3(7,5%) 32(80%):
• Pancolitis: 14(35%)
• Proctitis: 4(10%)

 ◦ Sin categorizar: 14(35%)

2(5%) 3(7,5%) 40

TOTAL
POSITIVOS
(>500µg/g de heces

17(20%) 55(64.7%) 8(9.4%) 5(5.8%) 85
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se cuantifica una concentración de cistina de 288 mg/g 
creatinina [10-50 mg/g].

Evolución: Se deriva a Urología para practicarle una 
litotricia extracorpórea por ondas de choque y se analizan los 
cálculos por espectroscopía infrarroja (Nicolet iS5 Thermo 
Scientific). El espectro de la muestra analizada presenta una 
composición del 100% de cistina.

Discusión: La presencia de cristales y cálculos de 
cistina en orina es un signo patognomónico de cistinuria. 
El tratamiento de esta enfermedad crónica se basa en 
el aumento de la ingesta hídrica, restricción proteica y 
alcalinización de la orina con citrato potásico. Además, 
se administran fármacos derivados del tiol para romper 
el puente disulfuro de la cistina formando complejos más 
solubles. Para la fragmentación de los cálculos se emplea 
la litotricia aunque, debido a la extrema dureza de estos, 
en muchos casos es necesario recurrir a procesos más 
invasivos como la nefrectomía.

El interés de este caso radica en la capacidad del 
bioquímico clínico para reconocer los cristales de cistina. Por 
tanto, una prueba tan asequible como el sedimento urinario 
es fundamental para establecer un diagnóstico precoz y 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, que requieren un 
estrecho seguimiento dada la elevada recurrencia litiásica.

0657
COMPOSICIÓN Y FRECUENCIA DE CÁLCULOS 
URINARIOS EN NUESTRO MEDIO

M.J. Extremera García, B. Del Río Merchán, L.M. Bernal 
Bolaños, L. Calbo Caballos, M.Á. González García.

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: La formación de cálculos en el riñón, o 
urolitiasis, viene aumentando su incidencia en los países 
desarrollados durante años. Para establecer su causa y su 
tratamiento, siempre es necesario conocer la composición 
química del cálculo en el debut, y en determinadas 
circunstancias en recidivas. El estudio de los cálculos 
renales puede hacerse mediante distintas aproximaciones 
analíticas. La espectroscopía infrarroja de transformada 
de Fourier (FTIR) se está consolidando como método de 
referencia para este fin. La implementación de este método 
en nuestro laboratorio nos brinda la oportunidad de conocer 
nuestra casuística.

Objetivos: Describir la población a la que pertenecen las 
muestras de cálculo renal recibidas en nuestro laboratorio, 
y la frecuencia de los distintos componentes de dichas 
muestras.

Material y método: Se incluyeron 133 muestras de 
cálculo renal pertenecientes a pacientes de nuestro área 
sanitaria, remitidas desde enero de 2019 a abril de 2020. El 
análisis se realizó mediante espectrometría infrarroja en un 
Spectrum Two (Perkin Elmer) mediante FTIR. En los cálculos 
mixtos, se consideró que el componente principal era el 
que se encontraba en mayor proporción. Los resultados se 
analizaron en hoja simple de Excel.

Resultados: La edad de nuestros pacientes se encuentra 
en el rango entre 10-89 años. Más del 50% de las muestras 

estudiadas corresponden a pacientes entre los 40-70 años. 
En cuanto al sexo, la ratio hombre/mujer es de 1,77/1.

La composición química de las muestras analizadas 
viene recogida en la tabla. El 29% tienen un único 
componente (puros) y el 71% tienen 2 o más componentes 
(mixtos). El componente más frecuente en ambos casos 
es el oxalato cálcico monohidratado (whewelita, 28 y 26%, 
respectivamente), seguido de ácido úrico y apatita. Entre 
los componentes minoritarios se encuentran, con frecuencia 
descendente, brushita, estruvita, dihidroxiadenina, urato de 
amoníaco y cistina (no se muestran en la tabla). 

 Componente n Frecuencia (%)

PUROS (n= 39, 29%)

Whewelita 37 27,82

Apatita 1 0,75

Ácido úrico 1 0,75

MIXTOS (n=94, 71%)

Whewelita 34 25,56

Ácido úrico 28 21,05

Apatita 19 14,29

Wedelita 10 7,52

Ácido úrico dihidratado 3 2,26

 Total 133 100

Conclusión: Nuestra serie presenta mayor frecuencia 
en la 5ª y 6ª décadas de la vida y en hombres. Las formas 
más frecuentes son en forma mixta de whewelita/wedelita 
y de whewelita si es de un solo componente. Los cálculos 
de oxalato cálcico son los más frecuentes en esta etapa 
etaria; además, se expulsan de manera espontánea con 
más facilidad. Ambos hechos pueden determinar nuestros 
resultados, que coinciden con otros estudios revisados.

Una limitación de nuestro estudio es el bajo número de 
muestras en comparación con otras colecciones publicadas, 
lo que puede dar lugar a algunas de las discrepancias 
halladas en los componentes minoritarios, que aparecen en 
muy baja proporción en otros estudios.

0658
COMUNICACIÓN URGENTE DEL INFORME 
DE LABORATORIO ANTE UNA POSIBLE 
GLOMERULOPATÍA AGUDA EN MUJER JOVEN

M.F. López Marín, C. Mora Lucas, J.Á. Jiménez García.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La nefropatía de la membrana basal 
delgada es una entidad que engloba un grupo de patologías 
renales con la misma presentación clínica y diferente 
etiología. Entre ellas se encuentran la nefropatía IgA y 
enfermedades hereditarias que afectan al colágeno IV como 
el síndrome de Alport y la hematuria familiar benigna. Por su 
parte, la nefropatía IgA es la enfermedad glomerular primaria 
más frecuente, caracterizada por depósitos mesangiales 
de IgA1. Su incidencia anual está en torno a 6.2 casos por 
millón de habitantes.

Exposición del caso: Mujer de 22 años remitida por 
su centro de salud para un análisis rutinario de orina. Los 
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resultados visualizados fueron los siguientes:
• Tira reactiva: pH 5, densidad 1025, hematíes 250/μL, 

leucocitos negativo, nitritos negativo, proteínas 25 
mg/dL, glucosa normal.

• Sedimento: 50 - 100 hematíes/campo (60 - 80% 
dismórficos y más de un 5% de acantocitos), 
cilindros hemáticos y granuloepiteliales. Compatible 
con sedimento nefrítico agudo.

Se realiza una revisión de la historia clínica y 
antecedentes analíticos de la paciente compatibles con 
patología glomerular y se encuentran previos de IgA elevada 
y hematurias macro- y microscópicas con patrón dismórfico 
intermitente sin estudio asociado. Los hallazgos se informan 
a su médico de Atención Primaria para que contacte con la 
paciente y valore su derivación al hospital.

Historia clínica hospitalaria al ingreso:
• Bioquímica sérica: IgA 602 mg/dL [70 – 400]. Resto 

normal.
• Bioquímica en orina de 24 horas: diuresis 1.010 L, 

proteínas 0.25g/día, albúmina 132mg/día, índice 
albúmina/creatinina 112mg/g, índice proteínas/
creatinina 213.7mg/g.

• Ecografía abdominal: sin hallazgos patológicos.
• Clínica asociada a las hematurias: síndrome de 

irritación uretral con molestias lumbares y suprapúbicas 
con dolor cólico irradiado en flanco derecho. ITUs 
de repetición sin asociación con los episodios, no 
ejercicio, ni hipertensión arterial ni diabetes mellitus.

• Antecedentes familiares: padre en seguimiento en 
Nefrología por hematurias intermitentes. Tíos paternos 
también afectos.

Sospecha diagnóstica:
• Nefropatía IgA mesangial.
• Enfermedades asociadas al colágeno IV ante los 

antecedentes familiares de hematurias no filiadas. 
Estudio de otros genes causantes de enfermedad 
glomerular.

Discusión: Esta paciente presenta episodios de micro 
y macrohematuria desde 2018, donde presenta un valor de 
IgA elevado (588 mg/dL) y hematíes dismórficos. Esto unido 
a la acantocituria y albuminuria detectadas en la actualidad 
nos orientan hacia una glomerulopatía posiblemente por 
depósitos de IgA en mesangio. Actualmente, en el diagnóstico 
de hematuria glomerular adquiere más peso la presencia de 
un valor superiror al 5% de acantocitos (eritrocitos anulares 
con presencia de una o más protrusiones) que de otros 
hematíes dismórficos en cualquier porcentaje. La presencia 
de acantocituria y cilindruria eritrocitaria característica de 
un proceso glomerulonefrítico agudo debe ser informada 
con rapidez. La comunicación analista-clínico es vital para 
proporcionar un diagnóstico al paciente. En este caso 
clínico particular, la rápida actuación del laboratorio permitió 
que se comenzara estudiar a la paciente para buscar la 
etiología de las hematurias intermitentes, así como también 
proporcionarle el tratamiento adecuado.

0659
CRIBADO DE COCIENTE PROTEÍNA/CREATININA 
MEDIANTE SISTEMÁTICO DE ORINA

C. Carrasco Fernández, E. Jiménez Varo, M. Martín Llorente.

Hospital Linea de la Concepcion, Cadiz.

Introducción: La presencia de concentraciones elevadas 
persistentes de proteína en orina es un signo de lesión renal. 
Constituye, junto con el filtrado glomerular, la base sobre 
la que se sustenta el diagnóstico de la enfermedad renal 
crónica(ERC).

La proteinuria de 24 horas es el método de referencia 
para su cuantificación. Dada la dificultad de la recogida de 
la muestra, aparece el cociente proteína/creatinina(P/C) en 
orina esporádica como herramienta diagnóstica.

A veces, este cociente P/C aparece alterado con 
anterioridad a que se produzca otro síntoma clínico, por lo 
que es importante un método de cribado que proporcione 
diagnóstico precoz.

Las tiras reactivas en orina son un método útil y económico 
de cribado de ERC. Tras observarse su positividad, se puede 
ampliar el estudio del cociente P/C.

Una limitación de estas tiras, es que en orinas con 
densidades altas, aparecen falsos positivos de proteinuria 
debido al método de detección, basado en el principio de 
“error proteico de los indicadores”, ya que se produce un 
cambio de color en la tira con proteinurias negativas.

Objetivos: Ampliar el estudio del cociente P/C en 
pacientes cuyos sistemáticos de orina den positivo respecto 
a proteinuria.

Establecer un punto de corte de densidad en el cual a 
proteinurias bajas, de 30 a 50 mg/dl, no se amplie el cociente 
P/C.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 
realizado entre 1-03-2019 y 31-10-2019.

Todos requirieron como parte de su manejo clínico, la 
determinación del sistemático de proteínas. Éste se realizó 
con tiras reactivas Aution Sticks de Menarini@Diagnostics.

Se estableció como valor de densidad en orina alta a 
aquellos con valores de esta superiores a 1,025 (y viceversa).

Se realizó de modo simultáneo el estudio del cociente P/C 
en aquellos con tiras positivas. La determinación cuantitativa 
de proteínas y creatinina se realizó en autoanalizador 
Alinity c de Abbot@Diagnostics, empleando como métodos 
de determinación el cloruro de bencetonio y el picrato 
alcalino cinético respectivamente. Se usó como punto de 
corte positivo valores superiores a 200.

Se usó programa estadístico spss20.0. La comparación 
de las variables cuantitativas se realizó mediante el test de 
Chi cuadrado.

Resultados: Se incluyeron 419 pacientes, de los cuales 
113 presentaban valores semicuantitativos de 30 a 50 mg/dl 
en el sistemático de proteínas.

De los 113 pacientes, 47 fueron positivos para el cociente 
P/C. De dichos positivos, un 91% (43/47) presentaron 
densidades bajas en orina (<1,025).

Por otro lado, 66 pacientes exhibían un cociente P/C 
negativo. De estos, el 78% (52/66) presentaron densidades 
en orina altas. Se encontraron diferencias significativas entre 
estos grupos (p<0.05).

Conclusiones: La ampliación del cociente P/C a 
pacientes con sistemáticos de orina positivo respecto a 
proteínas, puede proporcionar un diagnóstico precoz que 
indica la presencia de concentraciones de proteína en orina 
por encima del intervalo de referencia.

En orinas con proteinurias semicuantitativas de 30mg/
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dl a 50 mg/dl y densidades superiores a 1,025, puede no 
ampliarse este cociente ya que el cociente P/C es negativo.

0660
DETERMINACIÓN DE INTOLERANCIA A LA 
LACTOSA POR LA TÉCNICA DE LACTEST®

C. Sanz Trujillo, M.G. García Arévalo, J. Adell Ruiz De León, 
A. Martínez-Escribano García-Ripoll.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Los pacientes hipolactasicos pueden 
llegar a sufrir síntomas como dolor o distensión abdominal, 
flatulencias o diarreas tras la ingesta de productos lácteos 
que contienen lactosa. Son personas que digieren mal la 
leche por la carencia de lactasa intestinal en distintos grados.

La intensidad de los síntomas dependerá del grado de 
deficiencia de la enzima y de la cantidad de lactosa ingerida.

El diagnóstico de este trastorno se basa en los síntomas 
y en el diagnóstico de la deficiencia real de la enzima.

Existen métodos para su determinación que son 
invasivos, como la biopsia, o imprecisos y con efectos 
adversos para el paciente como el test de hidrogeno tras 
una sobrecarga de lactosa.

Objetivo: Nuestro objetivo es el diagnóstico de 
pacientes hipolactasicos mediante la técnica de LacTEST® 
0,45 g, método no invasivo basado en la administración 
oral del azúcar Gaxilosa, que es un análogo estructural de 
la lactosa, que tras la administración oral es hidrolizado por 
la encima de la mucosa intestinal, produciendo galactosa 
y xilosa pasan a la sangre. La galactosa es rápidamente 
transformada en glucosa por el metabolismo hepático. La 
xilosa es pasivamente absorbida en el intestino delgado y 
eliminada en la orina, donde puede ser valorada mediante 
determinación colorimétrica.

Método: Se determinó la concentración de Xilosa en 132 
pacientes durante el periodo de enero 2017-marzo 2019. 
Para realizar la prueba cada paciente se tomó por vía oral 
una dosis de 0,45 g de gaxilosa que se presenta en polvos. 
Después de la toma de medicamento se recogieron la orina 
total excretada de 0-5 horas tras la ingestión de gaxilosa. Así 
determinamos la cantidad de xilosa total en orina acumulada 
durante 5 horas.

La determinación se realiza por el método Xylossay®, 
que es un método fiable para la cuantificación de la xilosa 
presente en orina.

La enzima xilosa deshidrogenasa (XylDH) cataliza la 
oxidación de xilosa para formar xilonolactona. Puesto que 
XylDH es una enzima NAD+ dependiente, esta reacción 
requiere una reducción concomitante del cofactor (NADH).

La formación de NADH puede ser espectrofotométri-
camente detectada y cuantificada mediante el incremento 
de la absorbancia a 340 nm en la reacción. De esta forma, 
los incrementos de absorbancia serán directamente propor-
cionales a la cantidad de xilosa presente en la muestra.

Resultados: De los 132 pacientes 70% dieron como 
resultado la concentración de Xilosa <37.87 mg.

Valor de normalidad: ≥37.87 mg; valores por debajo 
significa hipolactasia.

A los pacientes hipolactasicos se les elimino la lactosa 

de la dieta y mejoraron notablemente un 95% de estos 
pacientes.

Los pacientes que no dieron positivo a la prueba de 
gaxilosa les fueron diagnosticadas otras enfermedades 
como síndrome del intestino irritable, enfermedad de crohn, 
celiaquía etc.

Conclusión: El método de la gaxilosa por la técnica 
de LacTEST® es una de las mejores técnicas para el 
diagnóstico de personas hipolactasicas, ya que se trata de 
un método no invasivo que no produce reacciones adversas 
y con la que se consigue diagnosticar un gran número de 
pacientes con dicha patología.

0661
DIAGNÓSTICO CASUAL DE CISTINURIA AL 
LABORATORIO DE URGENCIAS. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Torralba Calero, P. Tejerina Fontaina, P. Costa Climent, C. 
Cauqui Lende, J. Hernando Redondo, D. Pérez Del Campo, 
J.M. Ramírez Malagón, F.X. Queralt I Moles.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: La cistinuria pertenece al grupo de 
trastornos tubulares hereditarios autosómicos que afecta a la 
reabsorción de aminoácidos dibásicos en el túbulo proximal, 
aumentando la concentración de cistina en la orina y de otros 
aminoácidos. Su intensidad clínica varía desde la cristalúria 
asintomática de cistina en portadores heterocigotos hasta 
la expulsión de cálculos de cistina, obstrucción uretral, 
infecciones de repetición e insuficiencia renal progresiva en 
pacientes homocigotos.

Exposición del caso: Varón de 29 años con 
antecedentes de lumbalgias con hematurias aisladas y 
cólicos nefríticos de repetición desde 2012. Durante este 
periodo, los cribado con tira y sedimento de orina sólo 
mostraban hematurias esporádicas de diferente intensidad 
sin ninguna otra alteración a destacar. En abril de 2018 
el paciente es derivado para realización de ecografía 
del aparato urinario donde se objetivaron litiasis renales 
bilaterales no obstructivas. En junio de 2019 acude de 
nuevo a urgencias por clínica de cólico renal realizándose el 
estudio orina mediante AutionMAX® y SediMAX® (Menarini) 
obteniendo los siguientes resultados:

Tira de orina: Densidad 1025; pH: 6; Nitritos [Neg]; 
Hematies +++; Leucocitos [Neg]; Glucosa [Neg]; Proteína 
[50 mg/dl]; Bilirrubina [Neg]; Urobilinógeno [Neg].

Sedimento automatizado: Eritrocitos 160.9 /campo (0-
6); leucocitos 0.9/campo (0-8) sin más alteraciones. Al 
microscopio óptico se observa la presencia de abundantes 
cristales hexagonales trasparentes compatibles con cistina, 
algunos de gran tamaño con elevada maclación que se 
presentan de manera aislada y en grupos. Tras el hallazgo, 
desde el laboratorio se contacta con su médico de atención 
primaria para orientar el caso como posible cistinuria y 
recomendar ampliación del estudio en orina de 24 horas, 
donde se determina una concentración de cistina de 626 
mg (7-67 mg/24 horas), confirmando el diagnóstico. Se 
pautan medidas higiénico-dietéticas (incremento de ingesta 
de líquidos para mantener diuresis>3L, dieta rica en frutas y 
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verduras) y bicarbonato 1.5g/8 horas para alcalinizar la orina 
con el objetivo de disminuir la concentración de cistina y el 
riesgo de precipitación. Durante este último año no ha vuelto 
a consultar por cuadro de litiasis renal.

Discusión: El diagnóstico de la cistinuria es dificultoso 
debido a que solo se observan cristales de cistina en un 
porcentaje bajo de pacientes (muy dependientes del pH 
urinario y concentración del aminoácido) y a que los sistemas 
automatizados de los laboratorios de rutina en muchos de los 
casos no seleccionan las orinas para estudios microscópicos 
ya que no cumplen con los criterios de revisión. Sin embargo 
es muy importante el diagnóstico precoz de esta patología 
para la implantación del tratamiento, disminuir los episodios 
de litiasis renal y evitar las complicaciones de desarrollar 
insuficiencia renal crónica en la edad adulta. Sería 
recomendable en aquellos pacientes con antecedentes de 
litiasis renal de repetición realizar estudio microscópico de la 
orina aunque no cumpla criterios del cribado de orina.

0662
DIAGNÓSTICO DE LA ASCITIS QUILOSA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

P. Conde Rubio, D. Jiménez González, L. Salazar Ibáñez, 
A. García De Vicuña Meléndez, A. Belaustegui Foronda, O. 
Bóveda Uribe, I. Rubio Ollo, I. Jiménez Ventura.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La ascitis quilosa es una forma rara de 
ascitis que se caracteriza por el acúmulo de líquido rico en 
triglicéridos en la cavidad peritoneal. Esta colección deriva 
del sistema linfático por rotura de vasos o aumento de la 
presión linfática peritoneal secundaria a una obstrucción. 
Las etiologías subyacentes se clasifican en neoplásicas, 
cirróticas, postoperatorias, traumáticas, congénitas, 
cardiogénicas o infecciosas.

El líquido ascítico quiloso es rico en nutrientes e 
inmunoglobulinas, que al quedar acumulados en el peritoneo 
dejan de estar biodisponibles, produciéndose deficiencias 
nutricionales, inmunológicas y metabólicas. Por ello, es 
fundamental un diagnóstico y tratamiento precoz.

La herramienta principal para su diagnóstico, en donde 
tiene un papel principal el laboratorio, es el análisis del 
líquido extraído por paracentesis abdominal. Este líquido 
se caracteriza por una apariencia turbia y lechosa a 
diferencia de los líquidos ascíticos por hipertensión portal 
que suelen presentar un aspecto amarillo y transparente. 
El diagnóstico definitivo se alcanza con el análisis completo 
del líquido ascítico, en donde el hallazgo fundamental es 
una hipertrigliceridemia superior a 200 mg/dL. A su vez, 
normalmente presentan concentración de proteínas totales 
de 2,5 a 7,0 g/dL, glucosa menor de 100 mg/dL, LDH entre 
110 y 200 UI/L, baja concentración de colesterol (ratio ascitis/
suero <1) y recuento celular con predominio linfocitario. El 
diagnóstico se puede completar con diferentes pruebas de 
imagen.

Exposición del caso: Varón de 66 años, diagnosticado 
de cirrosis alcohólica Child B. En septiembre del 2019 se 
somete a un trasplante ortohepático. Un mes después de 
la operación el paciente presenta aumento del perímetro 

abdominal. En la exploración destaca distensión abdominal, 
con abdomen blando y depresible, se objetiva ascitis no a 
tensión. A su vez, analíticamente, se detecta un contexto 
de insuficiencia renal aguda. Se realiza paracentesis 
evacuadora y diagnóstica, obteniendo 5 L de líquido ascítico 
de aspecto lechoso y opalescente que es analizado en el 
servicio de Análisis Clínicos obteniendo los siguientes 
resultados:

Triglicéridos: 1071 mg/dL.
Bilirrubina: 0,7 mg/dL.
Proteínas: 2,9 g/dL.
Glucosa: 117 mg/dL.
LDH: 123 U/L.
Células: 241 células/μL, con 76% de linfocitos.
El análisis del líquido permite efectuar el diagnóstico 

de ascitis quilosa, posibilitando el inicio del tratamiento 
con dieta 0% grasa, suplementos y repetidas paracentesis 
evacuadoras. El análisis secuencial de los líquidos de las 
diferentes paracentesis, permite realizar el seguimiento y 
objetivar la mejora del paciente con valores de triglicéridos en 
progresivos descenso (1071mg/dL, 612 mg/dL, 448 mg/dL).

Discusión: El análisis del líquido ascítico es una 
herramienta fundamental para el diagnóstico y seguimiento 
de la ascitis quilosa. En este caso, permitió realizar un 
diagnóstico rápido y adecuado sin necesidad de pruebas de 
imagen. Estas pruebas suelen requerir medios de contraste 
nefrotóxicos que podrían haber empeorado el estado de 
insuficiencia renal aguda del paciente. La posibilidad de 
realizar, además de los parámetros bioquímicos habituales 
(glucosa y proteínas), otros parámetros como triglicéridos y 
bilirrubina, aporta un valor añadido a la capacidad diagnóstica 
del estudio de líquidos biológicos.

0663
DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO CLÍNICO 
DE LA ENFERMEDAD DE MÉNÉTRIER PEDIÁTRICA

A. Pozo Giráldez, C. Quiñones Torrelo, A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La enteropatía pierde proteínas (EPP) 
es una entidad clínica que engloba varias enfermedades 
gastrointestinales y extradigestivas. Se caracteriza por 
una pérdida excesiva de proteínas por el intestino con una 
disminución de la albúmina sérica, consecuencia de la 
alteración del equilibrio entre la síntesis de proteínas en el 
hígado y la pérdida de las mismas por las heces. Una variante 
poco frecuente de EPP es la enfermedad de Ménétrier, la 
cual se manifiesta con edemas, diarrea y malabsorción.

Aunque en población pediátrica la sintomatología inicial 
es generalmente inespecífica, en este trabajo presentamos 
el caso de un niño con peritonitis como primera manifestación 
de la enfermedad. Realizamos una revisión del manejo por 
el laboratorio, ya que no está claramente definido.

Exposición del caso: Niño de 11 años que acude a 
urgencias por un episodio de dolor y distensión abdominal 
de tres días de evolución. El examen clínico reveló aumento 
de peso, edema periférico, exantema y abdomen distendido 
y doloroso.

Las pruebas de imagen mostraron ascitis y derrame 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 437

pleural bilateral. Mediante laparoscopia se evidenció la 
presencia de líquido peritoneal purulento compatible con el 
diagnóstico de peritonitis primaria.

En el análisis sanguíneo destaca leucocitosis, aumento 
de reactantes de fase aguda, hipoproteinemia con 
hipoalbuminemia e hipogammaglobulinemia; no obstante, 
los niveles de IgE estaban dentro de la normalidad. Los tests 
de autoinmunidad y microbiología resultaron negativos.

El resto de pruebas de laboratorio permitieron descartar 
el síndrome nefrótico y la insuficiencia hepática o cardiaca. 
Ante la no recuperación de los niveles de inmunoglobulinas a 
pesar del tratamiento, se decide determinar el aclaramiento 
de α-1-antritripsina (A1AT) en heces (nefelometría, BNII 
Siemens) obteniéndose valores elevados (107 mL/día, 
Valores Normales: <27 mL/día) compatibles con una EPP. 
La sospecha diagnóstica finalmente se confirmó con una 
biopsia de la mucosa gástrica que reveló una llamativa 
hiperplasia epitelial foveolar y edema característicos de la 
enfermedad de Ménétrier.

Discusión: Todos los hallazgos del laboratorio podrían 
explicarse en el contexto de una EPP: en esta situación el 
organismo activa mecanismos de síntesis compensatorios. 
Así, los niveles séricos de proteínas de renovación rápida, 
como la prealbúmina y la IgE pueden permanecer normales. 
Por el contrario, se observan niveles bajos de las proteínas 
de renovación más lentas como la albúmina, y resto de 
inmunoglobulinas. La hipogammaglobulinemia explicaría el 
mayor riesgo de infección, y la pérdida digestiva de proteínas 
anticoagulantes que también tiene lugar, explicaría la clínica 
de trombosis.

La cuantificación de A1AT en heces es una herramienta 
diagnóstica robusta ya que es la única proteína que resiste 
la proteólisis enzimática digestiva y es excretada intacta 
en las heces. Además tiene un peso molecular similar al 
de la albúmina, por lo que refleja su excreción en el lumen 
intestinal.

La EPP es una etiología infradiagnosticada y raramente 
contemplada ante la persistencia de una hiporpoteinemia 
con hipoalbuminemia. Sería interesante realizar un estudio 
a gran escala que correlacione el aclaramiento de A1AT con 
las concentraciones de albúmina sérica para determinar 
el papel de EPP en la regulación de la concentración de 
albúmina sérica en sujetos aparentemente sanos.

0664
EL METANO EN EL DIAGNÓSTICO DEL SOBRE-
CRECIMIENTO BACTERIANO E INTOLERANCIA A 
LA LACTOSA Y FRUCTOSA

M. Fresco Merino, A. Rodríguez Torres, D. Mora Pimentel, F. 
Martín Jusdado, I. Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Los test de aliento se utilizan para 
diagnosticar intolerancias y sobrecrecimiento bacteriano 
(SBC), entre otras patologías. Tras administrar determinados 
sustratos, se realizan mediciones sucesivas en aire exhalado 
para detectar incrementos de la producción de gases (H2, 
CH4) resultado de la fermentación por la flora bacteriana.

Tras la administración de lactosa y fructosa, en 

individuos sanos no se detecta aumento de gases, ya que se 
absorben en intestino delgado (test negativo). Si el sustrato 
llega al colon (90-120 min), sufre fermentación, los gases 
aumentarán (test positivo).

En el test de SBC se administra lactitol, que no se absorbe 
en intestino delgado, llegando intacto al colon en individuos 
sanos para ser fermentado (120min). Cuando existe SBC, el 
incremento de gases en aire espirado se produce a los 30-
60min, denotando colonización bacteriana en partes altas 
del tubo digestivo (test positivo).

Hay casos en los que existe flora metanogénica sola o 
en combinación con flora productora de H2, lo que puede dar 
lugar a errores diagnósticos si solo se mide H2.

Objetivo: Utilidad de incorporar un medidor de CH4 para 
el diagnóstico de intolerancias y SBC.

Material y métodos: Valorar los parámetros H2, CH4 
(aire espirado), glucemia y síntomas digestivos tras la 
administración de sustratos, en una cohorte de 374 pacientes 
(07/06/2019–14/03/2020).

Se realiza control de síntomas y determinaciones de 
glucosa (dextrostix), H2 y CH4 (Gastrolyzer GastroCHECK) 
cada 30min, hasta 180min. En SBC, no es necesario 
determinar la glucemia ya que no se absorbe el sustrato.

Resultados: De los 374 pacientes, en 46 no hubo 
incremento de H2, siendo diagnosticados mediante medición 
de CH4:

• SBC→ 25 pacientes con H2 negativo.
 ◦ 10 pacientesSBC→ Aumento de CH4 tras 60min. 

Test positivo.
 ◦ 6 pacientesSBC→ Aumento de CH4 tras 120min. 

Test negativo.
 ◦ 9 pacientesSBC→ no hubo aumento de H2 ni CH4 

tras 180min. La prueba continuó ante sospecha de 
tránsito retardado, incrementándose el CH4 a los 
210min. El diagnóstico final fue tránsito retardado 
con SBC negativo.

• Intolerancia a la lactosaSBC→ 11 pacientes con H2 
negativo

 ◦ 5 pacientesSBC→ Aumento de CH4 tras 120 min. 
Test positivo.

 ◦ 6 pacientesSBC→ Aumento de CH4 tras 180 min 
sin incremento de glucosa >25 mg/dL. Test positivo 
con transito retardado.

• Intolerancia a la fructosa: 10 pacientes se informaron 
como positivos a pesar de no haber incremento de H2, 
ya que el CH4 sí subió tras 120min. Test positivo.

Conclusiones: Hasta junio de 2019 no disponíamos de 
medidor de CH4 quedando sin diagnosticar un 12% de las 
pruebas realizadas por ser posibles productores de metano.

Sin medidor de CH4, en algunas ocasiones se hubiera 
dado por finalizado el test a los 180min si no se producía 
elevación de H2 o se hubiera diagnosticado como posible 
productor de CH4 si iba acompañado de sintomatología 
digestiva y un incremento de glucosa <25mg/dL.

De los 374 pacientes a los que se les realizó la prueba, 
pudieron informarse el 100%, como se puede ver en los 
resultados, por lo que la incorporación del medidor de 
metano es útil en el diagnostico de intolerancias y SBC.
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0665
ENFERMEDAD DE GOOD PASTURE: PRESENTA-
CIÓN DE UN CASO CLÍNICO

L. García Zafra, M. Barra Pardos, M. Perán Fernández, I. 
Moreno Gázquez, D. Aparicio Pelaz, M. Castillo Arce, A. 
Gutiérrez Samper, M. Fabre Estremera.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: El síndrome de Good Pasture es 
una enfermedad autoinmune de progresión rápida y 
generalmente fulminante, en la que se forman anticuerpos 
anti membrana basal glomerular (Ac anti-MBG) contra el 
colágeno, ocasionando daño fundamentalmente a nivel de 
los capilares renales y pulmonares, lo que suele provocar 
la tríada hemorragia pulmonar, glomerulonefritis y anemia 
ferropénica.

Exposición del caso: Varón de 45 años que acude a 
urgencias por dificultad respiratoria con tos productiva de 
varios días de evolución tras comenzar con expectoración 
abundante con hemoptisis no masiva, secundaria a infección 
respiratoria y a probables bronquiectasias. Un año antes 
del diagnóstico el paciente había visitado el Servicio de 
Neumología por dolor torácico a nivel del hemitórax superior 
izquierdo y fue tratado ambulatoriamente con amoxicilina 
asociada a ácido clavulánico. En urgencias se solicita una 
radiografía de tórax en la que se observa una hemorragia 
alveolar, también se realiza una broncoscopia que pone 
de manifiesto secreciones moderadas bilaterales que se 
aspiran y mucosa congestiva. Se realiza una biopsia renal 
en la que se observan cilindros renales, con glomérulos 
que presentan leve hipercelularidad del penacho junto a 
células inflamatorias, además se aprecia un microfoco de 
necrosis fibrinoide en un glomérulo y depósitos lineales de 
inmunoglobulinas. El depósito de inmunoglobulinas en los 
capilares glomerulares orienta hacia el diagnóstico de la 
enfermedad de Good Pasture, así como al de la enfermedad 
de Berger. Para realizar un diagnóstico diferencial se 
solicita la detección de anticuerpos anti-MBG, mediante 
inmunofluorescencia indirecta, con resultado positivo. 
Además en inmunofluorescencia se evidencia la presencia de 
depósitos de IgG y de Factor c3 del complemento. Se solicita 
una muestra de orina aislada para el estudio del sedimento, 
donde se observa flora bacteriana, piuria y abundantes 
hematíes dismórficos al microscopio óptico. La tira reactiva 
en orina es positiva para las proteínas y para los hematíes. 
Los análisis de suero presentan los siguientes resultados: 
urea: 0.51 g/L, creatinina:1.82 mg/dL,filtrado glomerular 
calculado:40.49 mL/min/1.73 m², proteínas totales: 3.56 
g/dL, albúmina 3.29 g/dL. Estos resultados muestran 
daño a nivel renal. El hemograma indica la presencia de 
anemia ferropénica, con una hemoglobina de 7.7 g/dL y un 
volumen corpuscular medio (VCM) de 75 fL. Para retirar los 
anticuerpos anti membrana basal glomerular circulantes 
se realiza una plasmaféresis, y se implanta un tratamiento 
inmunosupresor con prednisona y ciclofosfamida.

Discusión: En el diagnóstico del Síndrome de Good 
Pasture el laboratorio desempeña un papel esencial, 
debido a que es una enfermedad que presenta una elevada 
mortalidad y múltiples manifestaciones inespecíficas, es 
necesaria una detección rápida de la misma. La detección 

de anticuerpos anti membrana glomerular, así como otros 
hallazgos realizados en el laboratorio como la proteiunuria 
y la presencia de hematíes dismórficos en orina, orientan 
hacia el síndrome de Good Pasture.

0666
ESTUDIO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO

C. Armendariz Brugos, E. Barbón Alonso, N. Marcos Sádaba, 
L. Echeverría Sádaba, M. Irañeta Poyo, M. Ordoñez Marina.

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: La hemorragia digestiva se define como 
la pérdida de sangre procedente del aparato digestivo. 
Atendiendo a la localización se clasifican en tres grupos:

• Hemorragia digestiva alta: desde el esófago hasta el 
ángulo de Treitz, en el duodeno distal. Se diagnostica 
mediante endoscopia digestiva alta.

• Hemorragia digestiva media: desde el ángulo e Treitz 
hasta la válvula ileocecal. El método diagnóstico es la 
cápsula endoscópica.

• Hemorragia digestiva baja: a partir de la válvula 
ileocecal. Se diagnostica por colonoscopia.

La gammagrafía es útil cuando la hemorragia se 
encuentra activa en el momento de su realización.

Exposición del caso: Niño de dos años que acude 
a urgencias derivado por su pediatra por estancamiento 
pondoestatural y palidez cutáneo-mucosa.

Se realiza analítica de sangre obteniendo las siguientes 
alteraciones:

 
Parámetros Valor Valores de referencia

Hematíes 3,2 x 10^12/L [3,9-5,3]

Hemoglobina (Hb) 5 g/dL [11,5 – 15,5]

Hematocrito 18,6 % [35 - 45]

Volumen corpuscular medio (VCM) 56,6 µ^3 [70 - 95]

Hemoglobina corpuscular media 
(HCM) 15,4 pg [24 - 30]

Reticulocitos 3,5% [0,4 – 2,0]

Hierro 16 µg/dL [65 – 175]

Índice de saturación de transferrina 5% [16 - 45]

Ferritina 3 µg/L [22 - 275]

Tabla 1: Alteraciones analíticas.

Con estos resultados se evidencia anemia microcítica 
hipocrómica regenerativa severa. Se realiza test de Coombs 
directo, LDH y G6PDH normales, lo que descarta anemia de 
origen hemolítico.

Ante sospecha de alteraciones en la estructura de los 
hematíes se solicita la realización de electroforesis de 
hemoglobina y resistencia globular osmótica con resultados 
normales.

Se realizan pruebas de virus Epstein-Barr, citomegalovirus 
y parvovirus B19, que resultan negativas.

La determinación de sangre oculta en heces es positiva 
y la de calprotectina negativa. Debido a estos resultados las 
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sospechas diagnósticas se centran en alteraciones a nivel 
digestivo.

Se realizan entero-RM, endoscopia digestiva alta, 
colonoscopia y gammagrafía sin alteraciones.

La cápsula endoscópica de intestino delgado muestra 
áreas de mucosa atrófica y sin vellosidades a nivel de 
intestino delgado proximal.

Ante la posibilidad de enfermedad celiaca se realiza 
serología que resulta negativa. Se sospecha FPIES 
(Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas 
alimentarias) crónico, por lo que se solicita la realización de 
prick test cutáneo. El resultado negativo descarta cualquier 
tipo de alergia alimentaria.

Recopilando toda la información obtenida se diagnostica 
al paciente de anemia ferropénica por pérdida digestiva con 
sospecha de hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO).

Discusión: La HDOO se define como aquella que 
persiste o recurre sin que se identifique su origen tras un 
estudio endoscópico. Se divide en:

• HDOO oculta (HDOOO): el sangrado solamente se 
aprecia mediante la determinación de sangre oculta en 
heces (SOH) y ferropenia.

• HDOO manifiesta (HDOOM): se detecta hematemesis, 
hematoquecia o melenas.

Los resultados obtenidos en el hemograma evidencian 
la presencia de anemia, y la sangre oculta en heces positiva 
demuestra el origen digestivo.

Ante la imposibilidad de localizar el origen de la 
hemorragia por técnicas endoscópicas se clasifica la 
patología del paciente como HDOO.

La información aportada por el laboratorio es esencial 
para establecer el diagnóstico y seguimiento.

0667
ESTUDIO DE LA VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE 
LA TIRA REACTIVA DE ORINA COMO PRUEBA 
DE SCREENING EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

V. Escribano Hernández, P. Sanz Martín, N.F. Pascual 
Gómez, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: El sedimento de orina es una prueba 
subjetiva, cuya eficacia depende de la preparación del 
paciente, la preparación de la muestra y la pericia y 
experiencia del observador. Las tiras reactivas, si su lectura 
está automatizada, permiten aportar valores objetivos a esta 
prueba, aunque de forma semicuantitativa. Algunas de las 
recomendaciones para la estandarización del sedimento 
urinario, como la correcta preparación del paciente y la 
existencia de un procedimiento por el que todas las muestras 
se sometan al mismo procesamiento con igualdad criterios 
y misma interpretación de los resultados, son difíciles de 
conseguir en el ámbito de la urgencia médica.

Objetivos: Valorar la validez de la tira reactiva como 
prueba de screening y comprobar la correspondencia de 
resultados entre los datos de la tira reactiva (test objetivo, 
pero expuesto a factores interferentes) y los hallazgos del 
sedimento urinario (test subjetivo) en las orinas analizadas 

en el laboratorio de urgencias de un hospital de tercer nivel.
Material y método: Se recogen los resultados de los 

sedimentos urinarios realizados de urgencia en el laboratorio 
durante el período de un mes, entre el 1 y el 31 de enero de 
2.020, y se compraran con los resultados de la determinación 
de hematíes y leucocitos en la tira reactiva, considerando 
en ambos casos las variables como dicotómicas (positivo o 
negativo). Se evalúa la calidad de la tira reactiva registrando 
los falsos positivos (FP), falsos negativos (FP), verdaderos 
positivos (VP) y verdaderos negativos (VN) en hematuria y 
leucocituria y se calculan la sensibilidad (S) y especificidad 
(E) y Valor Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo 
Negativo del test (tira reactiva).

Resultados: Se realizaron en el laboratorio de urgencias 
1.098 sedimentos de orina durante el período seleccionado, 
se desestiman dos por error en el informe del sedimento. Se 
obtienen los siguientes resultados:

 
HEMATÍES Sedimento + Sedimento -

Tira + 818 137

Tira - 15 126

S: 98%.
E: 48%.
VPP: 86%.
VPN: 89%.

 
LEUCOCITOS Sedimento + Sedimento -

Tira + 696 FP 46

Tira - 36 318

Sensibilidad: 95%.
Especificidad: 87%.
VPP: 94%.
VPN: 90%.

Conclusión: Tanto en presencia de hematuria como en 
leucocituria la tira reactiva de orina poseen una sensibilidad 
superior al 95%, lo que indica son un test adecuado para el 
screening inicial de la presencia de hematíes y leucocitos 
en orina. La especificidad tiene un valor menor en ambos 
casos, siendo en el caso de la hematuria inferior al 50%, y la 
presencia de sintomatología acompañante podría ayudar en 
la interpretación de los resultados. Con estos datos, unidos 
a un VPP del 86%, parece recomendable realizar sedimento 
urinario en presencia de hematuria aislada, sobre todo en 
varones y mujeres postmenopáusicas, para descartar la 
presencia de un resultado FP.

0668
ESTUDIO DEL AUMENTO DE LA DEMANDA DE 
CALPROTECTINA FECAL

F.J. Fraíz Álvarez, L. Izquierdo Velasco, M.D. Fernández De 
Córdoba Castosa, I. Nieto Saavedra.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción y objetivos: La calprotectina es el mejor 
marcador para el diagnóstico diferencial entre pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal de origen orgánico 
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(enfermedad de Crohm, colitis ulcerosa) de aquellos 
pacientes con patología de origen funcional. Permite la 
monitorización del tratamiento y tiene valor para predecir 
recaídas.

Aunque está técnica lleva incorporada a la cartelera 
de nuestro laboratorio desde hace algunos años, hemos 
comprobado que en los dos últimos el número de 
determinaciones solicitadas aumentaba a gran ritmo. El 
objetivo del presente trabajo es evaluar dicho aumento de 
demanda.

Material y método: En este estudio estudiaremos el 
aumento de la demanda de peticiones de calprotectina fecal 
mediante el estudio de las solicitudes remitidas durante 
los meses de enero a abril de los años 2017 a 2020. La 
determinación de calprotectina se realizó mediante un 
ensayo quimiolumiscente en un equipo BIO-FLASH de 
werfen y son valores normales <50 mg/Kg. Se analizan 
variables como el sexo, resultados y la procedencia de las 
muestras por servicios.

Resultados: Número de determinaciones realizadas 
durante los meses de Enero a Abril y su distribución por 
sexos.

2017 111 + 106 + 116 + 109 = 442 V 201 (45,5%) M 241 (54,5%) 

2018 106 + 112 + 145 + 158 = 521 V 240 (46,1%) M 281 (53,9%)

2019 178 + 191 + 205 + 179 = 753 V 349 (46,3%) M 404 (53,7 %) 

2020 262 + 224 + 156 + 103 = 745 V 342 (45,9%) M 403 (54,1%)

Número de determinaciones en función del resultado 
(mg/Kg).
 2017 2018 2019 2020

Sin muestra 40 (9%) 46 (8,8%) 54 (7,1%) 73 (9,8%)

0 - 50 261 (59%) 260 (49,9%) 467 (62%) 393 (52,7%)

50-250 80 (18%) 159 (30,5%) 176 (23,4%) 190 (25,5%)

> 250 61 (14%) 56 (10,7%) 56 (7,4%) 89 (11,9%)

Número de determinaciones en función de la procedencia 
(servicio peticionario).

2017 2018 2019 2020

Desconocido 35 (8%) 65 (12,5%) 67 (8,9%) 74 (9,8%)

Digestivo 327 (74%) 375 (72%) 565 (75%) 581 (78 %)

otros 80 (18%) 81 (15,5%) 121 (16,1%) 90 (12,2%)

Conclusiones: El número de determinaciones 
solicitadas se ha incrementando ligeramente entre el año 
2017 y 2018. Experimenta un aumento notable de 2018 a 
2019, así como en los meses de Enero y Febrero de 2020. 
Este aumento se frena en Marzo y Abril de 2020 como 
consecuencia de la paralización de las consultas por la 
pandemia. Se mantiene la distribución por sexos a lo largo 
de estos cuatro años (superior a favor de las mujeres 55%) 
así como la distribución en función de los resultados y la 
procedencia de las peticiones. Por todo esto creemos que 
este incremento se debe a una mayor difusión de la técnica 
así como un mayor conocimiento de sus usos.

0669
ESTUDIO DEL PATRÓN CIRCADIANO DE LA 
CREATININA SÉRICA Y COMPORTAMIENTO 
INTRADÍA DE SUS VALORES CRÍTICOS

M.D.C. Lorenzo Lozano1, A.L. Blazquez Manzanera2, J.A. 
Carnicero Carreño3, D. Melguizo1, P. Fuentes1, A. López 
Martos1, A.B. Gijón Marcos4, B. Elorza Barroeta5.

1Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
2Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca; 3Fundación para la 
Investigación Biomédica- Hospital Universitario de Getafe, 
Madrid; 4Hospital Santa Bárbara, Puertollano; 5Universidad 
Complutense De Madrid, Madrid.

Introducción: En los últimos años se ha descrito el 
patrón de variabilidad en función de la hora del día de datos 
analíticos aislados como la creatinina, encontrando similitud 
con análisis individuales.

Objetivo: Analizar la existencia de ritmo circadiano de 
valores de creatinina sérica y la variabilidad intradía de sus 
valores críticos.

Material y métodos: Se llevaron a cabo dos análisis:
1. Verificar la presencia de ritmo circadiano en la 

creatinina utilizando los resultados analíticos 
realizados en el laboratorio de urgencias entre los 
años 2016 al 2018, de todos los pacientes atendidos 
con edades entre 18-85 años y excluyendo valores 
críticos de creatinina (≥7.5 mg/dL) y resultados fuera 
de normalidad de filtrado glomerular estimado (CKD-
EPI 60-140 ml/min/73 m2).

2. Encontrar la hora del día con mayor proporción 
de valores críticos (VC) en relación a los datos 
analizados en esa franja horaria y la que agrega el 
menor número de VC. Incluyendo todas las muestras 
de pacientes con resultados de creatinina procesados 
en el laboratorio de urgencias en esos años.

Todas las muestras se procesaron en el analizador Vitros 
5600 (Ortho Clinical Diagnostic) por el método de química 
seca.

Para el estudio de ajuste a una función coseno y su 
análisis no paramétrico, se utilizaron un total de 163508 
datos (56740(2018), 57595(2017), 49173(2016)). El análisis 
de las frecuencias de VC incluyó 81586(2018), 82172(2017), 
78348(2016) datos.

El análisis estadístico se realizó con el programa Ritme y 
hoja de cálculo Microsoft® Excel.

Los valores se agruparon en frecuencias de 30 minutos 
calculando el valor promedio de cada intervalo horario. 
Se estudió el ajuste de los datos del promedio de los tres 
años a una función coseno, mediante el método cosinor, y 
se calcularon los índices no paramétricos (M10 o el valor 
promedio de los valores más elevados durante 10 horas 
consecutivas, así como su fase TM10, y L5 o valor promedio 
de los menores durante 5 horas consecutivas, así como su 
fase TL5).

Resultados: Los datos se ajustaron a una función 
coseno (acrofase:21:32±3:38 horas, p=0,0127, %V= 17,64). 
Los índices no parámetricos se representan en la siguiente 
tabla:
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 CREAmujeres CREAhombres

TL5 5:00 5:00

TM10 18:30 22:00

L5 0,85 1,08

M10 0,92 1,18

Sobre los datos de frecuencias de VC.

AÑO VC total/
año (%)

Hora mayor 
frecuencia 
VC/nº datos 
analizados 
hora

VC hora 
mayor 
frecuencia 
(%)

Hora menor 
frecuencia 
VC/nº datos 
analizados 
hora

VC hora 
menor 
frecuencia 
(%)

2016 0,81 19:00-20:00 7,19 6:00-7:00 0,31

2017 0,79 18:30-19:30 6,53 6:30-7:30 0,71

2018 0,62 18:30-19:30 4,22 6:00-7:00 0,5

Conclusiones: Porprimera vez que se aborda un análisis 
de variabilidad circadiana de esta forma. Se demuestra la 
presencia de un patrón circadiano poblacional en los valores 
de creatinina. Encontramos un mayor porcentaje de VC 
próximo a la acrofase y TM10 obtenidos. Es relevante tener 
en cuenta que los VC no se incluyeron en el ajuste a un ritmo 
circadiano. Se debe explorar el impacto clínico que tiene que 
un VC ocurra en la acrofase, así como en TM10 y TL5.

0670
EVALUACIÓN DEL PANEL ELF EN LA DETECCIÓN 
DE FIBROSIS SIGNIFICATIVA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD HEPÁTICA POR HÍGADO GRASO 
NO ALCOHÓLICA

P. Mediavilla Santillán1, B. Babiy2, D. Mora Pimentel1, D. 
Burgos Santamaría1, L. Jiménez-Mendiguchía1, L. Ocaña 
Wilhelmi3, B. Ramos-Molina4, Ó. Pastor Rojo2.

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid; 2Hospital Ramón y 
Cajal, UCA-CCM, CIBEROBN, Madrid; 3Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 4Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La enfermedad por hígado graso no 
alcohólica (EHGNA o NAFLD) y sus complicaciones serán la 
causa más frecuente de hepatopatía crónica en las próximas 
décadas. La presencia de fibrosis en el hígado es el principal 
factor predictor de mortalidad por causa hepática, siendo la 
biopsia hepática el único método fiable para su detección. 
La medida de marcadores serológicos se propone como una 
alternativa en la identificación de pacientes con alto riesgo 
de fibrosis para evitar la realización de biopsias innecesarias.

Objetivos: Comparar la capacidad del panel ELF 
(“Enhanced Liver Fibrosis”) con la de otros índices clínicos 
como el “NAFLD Fibrosis Score” (NFS) y el “Fibrosis-4” (FIB-
4) en la detección de fibrosis significativa en pacientes con 
EHGNA.

Materiales y métodos: Se incluyeron 121 pacientes 
con un diagnóstico histológico confirmado de EHGNA, 
clasificados según su grado de fibrosis (F0-F4) empleando 
los criterios de Bedossa P. y cols. 2012, Hepatology 56(5), 
1751-1759. Los pacientes se agruparon en dos categorías: 

sin fibrosis significativa (F0, F1) y con fibrosis significativa 
(F2, F3 y F4). A todos los pacientes se les calculó el panel 
ELF (Centauro-Siemens), consistente en la medida de las 
concentraciones en suero de: ácido hialurónico (HA), el 
inhibidor de metaloproteinasa-1 (TIMP1) y el propéptido 
n-terminal del procolágeno III (PNPIII). Los resultados se 
compararon con los índices NFS y FIB-4 obtenidos a partir 
de los análisis bioquímicos (AST, ALT, Plaquetas y Albúmina) 
y las variables clínicas (edad, diabetes e índice de masa 
corporal). El análisis estadístico se realizó en el software R.

Resultados: Los pacientes con fibrosis significativa 
demostraron valores superiores de ELF (9,95 ± 1,22 vs 
8,47 ± 0,86, p=<0.0001), NFS (0.49 ± 1.34 vs -0.80 ± 1.50, 
p=<0.0001) y FIB-4 (1.74 ± 1.30 vs 0.77 ± 0.35, p=<0.0001) 
respecto a los enfermos sin fibrosis. La capacidad del ELF 
(Sensibilidad=80% y Especificidad= 83%, AUC = 0.85) 
para clasificar a los enfermos con fibrosis significativa fue 
ligeramente superior a la de los índices NFS y FIB-4. El punto 
de corte óptimo para la detección de fibrosis significativa 
para ELF (9.16) encontrado en el estudio fue ligeramente 
inferior al recomendado en la literatura (punto de corte de 
alta especificidad; ELF = 9.8).

Conclusiones: A tenor de nuestros resultados, el panel 
ELF es ligeramente superior los índices NFS y FIB-4 y 
permite detectar la presencia de fibrosis significativa con 
una sensibilidad y especificidad aceptables en pacientes con 
EHGNA. ELF es un algoritmo basado en la cuantificación 
de un panel de proteínas directamente relacionadas con 
el proceso de fibrogénesis hepática e independiente de 
variables clínicas que pueden afectar a los índices NFS 
y FIB-4, por lo que representa una cierta ventaja como 
herramienta de ayuda en la toma de decisiones previa a la 
realización de la biopsia.

Financiación: Este trabajo ha recibido financiación de 
los proyectos PI18/01152 y OBN18/03.

0671
FIBROSIS QUÍSTICA Y CÁLCULOS RENALES. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

F. Macho Carballido1, F.J. García Fernández2, B. Da Silva 
Cabañero1, M. García-Alcalá Hernández3, J.Á. Jiménez 
García1, C. Ballesteros Gallar1.

1Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
2Hospital General de Tomelloso, Tomelloso; 3Sanatorio 
Santa Cristina, Albacete.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una 
enfermedad autosómica recesiva, causada por mutaciones 
en el gen CFTR. Es de afectación multiorgánica, con 
variedad de síntomas: infecciones pulmonares de repetición, 
malabsorción digestiva e insuficiencia pancreática, cirrosis, 
etc.

Pacientes con FQ tienen un riesgo aumentado de 
formación de cálculos renales, debido a su patología de base, 
que genera descompensación en la excreción de ciertos 
solutos en orina, como oxalato, citrato y magnesio. Es por 
tanto importante su medición para el control y prevención de 
la litogénesis.

Exposición del caso: Paciente de 14 años de edad, 
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que presenta microlitiasis renales bilaterales en ecografía 
abdominal. En diciembre de 2018 presentó dolor lumbar 
autolimitado. No refiere episodios de disuria ni hematuria.

Antecedentes personales:
• Fibrosis Quística con insuficiencia pancreática exocrina 

en tratamiento y afectación pulmonar.
• Atresia yeyuno-ileal. Resección yeyuno-ileal de 30 cm 

(remanente de 75 cm de intestino delgado).
• Colonización bronquial crónica por S. aureus y 

Achromobacter xylosoxidans.
Analítica (18/03/2019):
Bioquímica sérica normal.
Bioquímica en orina de 24 horas: normal, salvo:
• OXALATO: 106 mg/1.73m2/dia (valor normal <50).
• MAGNESIO: 24.2 mg/1.73m2/dia (valor normal >88).
• CITRATO: 4.2 mg/Kg/dia (valor normal 5-15).
Se constata hiperoxaluria, hipomagnesuria e 

hipocitraturia. Riesgo litiásico.
Se inicia tratamiento con citrato magnésico.
Analítica (24/02/2020):
Bioquímica en orina de 24 horas:
• OXALATO: 16.2 mg/1.73m2/dia (valor normal <50).
• MAGNESIO: 128 mg/1.73m2/dia (valor normal >88).
• CITRATO: 12 mg/Kg/dia (valor normal 5-15).
La paciente refiere que no ha presentado episodios de 

dolor lumbar ni cólicos desde la instauración del tratamiento.
Discusión: El mecanismo responsable de la litogénesis 

en FQ está relacionado con la hiperoxaluria (unión del 
oxalato con calcio forma un complejo insoluble, capaz de 
formar cálculos de oxalato cálcico monohidratado) junto 
con la hipocitraturia y la hipomagnesuria.

La hiperoxaluria está generada por la insuficiencia 
pancreática y la malabsorción debido a resecciones 
ileales. Hay una mala digestión de las grasas y proteínas, 
que produce esteatorrea, que favorece la unión del calcio 
con las sales biliares, y no con el oxalato. Por tanto, una 
mayor cantidad de oxalato soluble está disponible para ser 
reabsorbido en el colon.

Otro mecanismo es la pérdida de bacterias intestinales 
(fundamentalmente Oxalobacter formigenes) degradantes 
de oxalato, inducida por el uso frecuente de antibióticos para 
controlar las infecciones respiratorias recurrentes. Cuando 
esta flora disminuye, aumenta la absorción intestinal de 
oxalato y la hiperoxaluria.

El citrato, potente inhibidor de la cristalización, está 
disminuido por las pérdidas intestinales de bicarbonato y por 
el alto contenido proteico de la dieta que se recomienda.

El magnesio (que reduce las tasas de nucleación y 
crecimiento de los cálculos, y la absorción de oxalato) 
disminuye su concentración por la malabsorción y 
resecciones del intestino delgado.

Por todo ello, un control bioquímico de estos analitos es 
fundamental para prevenir y evitar la formación de cálculos 
en pacientes con FQ. En este caso, la bioquímica de orina 
de 24 horas por parte del laboratorio clínico fue clave para 
la instauración de un tratamiento y la mejora analítica de 
la paciente, disminuyendo el riesgo de crecimiento de las 
litiasis y sus manifestaciones clínicas.

0672
FRACASO RENAL EN MUJER DE 20 AÑOS EN 
SERVICIO DE URGENCIAS

I.M. Pérez-Lucendo1, I. Monge Lobo1, J.A. Del Campo 
Morillo-Velarde2, E. Varela Piñón1, R. Urrea Moreno1, A. 
Godino García1, C. Núñez De Arenas Liberos1, Á. Sanz De 
Benito1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital del 
Niño Jesús, Madrid.

Introducción: La Púrpura Scholein-henoch (PSH) 
es una vasculitis sistémica mediada por IgA propia de la 
población infantil, con afectación renal en forma de hematuria 
y/o proteinuria aisladas o recurrentes que puede derivar en 
una nefropatía por IgA, por formación de inmunocomplejos 
que dañan el glomérulo. Cursa con depósitos de IgA en 
glomérulos renales, esto lleva asociadas otras patologías por 
la lesión causada a nivel renal como anemia por procesos 
crónicos e hiperparatiroidismo.

Exposición del caso: Presentamos el caso de una 
paciente de 20 años que acude al Servicio de Urgencias 
con fiebre y dolor costal izquierdo, refiere más sangrado 
menstrual de lo habitual. En la exploración física destacan 
petequias aisladas en paladar, normocoloreada, sin otros 
hallazgos significativos. En una analítica previa destaca una 
concentración de IgA sérica elevada 436 mg/dL (VR: 100-
300) con función renal normal.

En la analítica de Urgencias destacan los valores de la 
serie roja y la función renal (tabla 1).

Parámetros 1ª analítica 
Urgencias 

2ª analítica 
urgencias

Valores de 
referencia 
(VR)

Hematíes 2.05 millones /
mm3

 2.48millones/
mm3 3.80-4.80

Hemoglobina 6.1 g/dL  7.7 g/dL 12-15

Hematocrito 19.0% 22.7% 36-46

Urea 90 mg/dL 84.0 mg/dL 16.6-48.5

Creatinina 8.73 mg/dL 4.99 mg/dL 0.50-0.90

Potasio 6.2 mEq/L  4.2 mEq/L 3.5-5.1

Bilirrubina total 0.32 mg/dL  0.66 mg/dL 0.00-1.20

GOT 25 U/L  21 U/L 4-32

LDH 296 U/L  248 U/L 135-214

CK 321U/L  20-180

IgA sérica  200 mg/dL 100-300

Cociente 
microalbúmina/
creatinina micción 
aislada

 4813.9 mg/g 0.0-30.0

Ante estos resultados de la serie roja, y por la sospecha 
de anemia hemolítica, realizamos un frotis sanguíneo y 
una tinción vital, cuyo resultado fue 3% de esquistocitos y 
<2% reticulocitos. Además, se amplió la determinación de 
ácido úrico, siendo no patológico. Se descarta la anemia 
hemolítica y se diagnostica insuficiencia renal en función de 
los valores elevados de creatinina, urea y potasio. El posible 
diagnóstico diferencial a llevar a cabo sería PSH y Síndrome 
Hemolítico Urémico.
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A partir de estos resultados se realiza una biopsia renal, 
observándose depósitos de IgA en los glomérulos renales.

Se somete a la paciente a terapia renal sustitutiva de 
urgencia y transfusión de hemoderivados y se realiza una 
nueva analítica, cuyos resultados aparecen recogidos en la 
tabla.

La paciente presenta enfermedad renal crónica estadío 
5, probablemente secundaria a Nefropatía IgA. A raíz de 
este episodio, la paciente está pendiente de trasplante renal. 
Finalmente se diagnostica de PSH.

Conclusión: La insuficiencia renal es una patología 
relativamente común en población anciana, sin embargo, 
en población infantil y juvenil, las patologías asociadas a la 
función renal más frecuentes son glomerulonefritis y PSH. 
La labor del Laboratorio clínico es importante para asesorar 
al médico peticionario sobre los posibles diagnósticos 
diferenciales ante una probable insuficiencia renal en 
población juvenil analizando la función renal mediante 
creatinina, urea, potasio,y proteínas totales y microalbúmina 
en orina, y, si además presenta anemia se deberá descartar 
que sea anemia tipo hemolítica, como en el caso de 
Síndrome Hemolítico Urémico.

0673
HALLAZGO INCIDENTAL DE UN SÍNDROME DE 
GITELMAN EN PACIENTE PEDIÁTRICO

A. Andrino García, C. Córdoba Chicote, R. Jáñez Carrera.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: Las tubulopatías engloban un grupo 
heterogéneo de entidades caracterizadas por anomalías en 
el transporte tubular renal. El síndrome de Gitelman es una 
tubulopatía distal de herencia autosómica recesiva debida a 
mutaciones inactivantes en el gen SCL12A3 que codifica el 
cotransportador sodio-cloro. Esta proteína transmembrana, 
sensible a diuréticos de tipo tiazida, es la principal vía de 
reabsorción de Na y Cl. En el síndrome de Gitelman se 

produce una pérdida urinaria de Na y Cl con depleción 
moderada de volumen secundaria y estimulación del 
sistema renina-angiotensina, con hipopotasemia y alcalosis 
metabólica secundaria.

Descripción del caso: Varón de 14 años con 
seguimiento en endocrinología por déficit idiopático de 
hormona del crecimiento y en tratamiento sustitutivo desde 
2011. Acude a revisión programada en consulta y se halla 
incidentalmente hipopotasemia de 2.5 mEq/L por lo que 
es derivado a urgencias del hospital donde confirman los 
resultados y se amplían el resto de electrolitos encontrando 
además hipomagnesemia y un pH sanguíneo en el límite de 
una alcalosis metabólica y excreción fraccionada de potasio 
elevada (Tabla 1).

El paciente refiere encontrarse asintomático, aunque en 
el ECG se objetiva la prolongación del segmento QT y ondas 
T invertidas, con marcadores cardiacos normales. Ante 
la sospecha de tubulopatía se realiza ecografía renal con 
resultado normal. Ingresa en planta con dieta rica en potasio 
y suplementación de este ión y de magnesio. Se realizan 
controles periódicos y ante la mejoría de los parámetros 
y el buen estado del paciente, tras cinco días de ingreso 
se decide alta y control hospitalario. Pendiente de estudio 
genético.

Discusión: Las tubulopatias son entidades poco 
frecuentes. Se estima una prevalencia del síndrome de 
Gitelman de 1 por cada 40.000 personas. Es un síndrome 
de curso benigno y la mayoría de los casos son descubiertos 
casualmente. Su diagnostico puede demorarse hasta la 
edad adulta ya que los pacientes pueden permanecer 
asintomáticos exceptuando episodios recurrentes de 
debilidad muscular y tetania. Sin embargo, existe riesgo de 
arritmias, e incluso muerte súbita, por esfuerzos físicos.

Los criterios para su diagnóstico son: hipomagenesemia 
de origen renal (Mg<1.58 mg/dL con EFMg>9%), 
hipopotasemia de origen renal (EFK>16%) y excreción 
urinaria de calcio muy disminuida. La hipocalciuria nos va a 
permitir el diagnóstico diferencial con el síndrome de Bartter. 
El diagnóstico bioquímico es sencillo aunque debe de ser 
confirmado mediante análisis genético.

 VR Control Ingreso 2 h 6 h 72 h 120 h 9 días

Crea (mg/dL) 0,70-1,30 0,45 0,56 0,55 0,51 0,33 0,47  

Sodio (mEq/L) 135-145 139 140 137 139 141 143 140

Potasio (mEq/L) 3,5-5,0 2,5 2,5 2,4 2,6 3 3,5 3.2

Cloro (mEq/L) 95-106 99  95 95 98 99  

Magnesio (mg/dL) 1,58-2,55   1,35 1,88 1,09 1,46 1.36

Fósforo (mg/dL) 2,8-5,1   4,1 4,4 4,2 4,6  

Calcio (mg/dL) 8,1-10,4   10,4 9,8 9,1 9,6  

pH 7,35-745   7,45  7,48 7,47  

Bicarbonato (mmol/L) 22-26   27  30 30  

Creatinina urinaria(mg/dL)    157  82  102

Sodio urinario (mmol/L)    159  206  428

K urinario (mmol/L)    76  81  149

EFK (%) 5,2-11   11,1    20

Mg urinario (mg/dL)      14,47  7.45

EFMg (%)        2.36

Ca/Cr        0.031
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0674
HIPEROXALURIA EN PACIENTES TRATADOS CON 
CIRUGÍA BARIÁTRICA

N. Antoranz Álvarez, S. Martín Liras, M.C. González Cocaño, 
R. Iglesias García, M.D.M. Sánchez Recio.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: Tras cirugía bariátrica se han descrito 
numerosas complicaciones como malabsorción, colelitiasis 
o complicaciones renales. El aumento de la concentración 
de oxalato tiene efecto tóxico sobre las células tubulares y 
favorece la agregación de cristales de oxalato.

Objetivo: Evaluar los niveles de oxalato urinario y la 
frecuencia de litiasis en pacientes tratados con cirugía 
bariátrica y estudiar la relación de las distintas técnicas 
quirúrgicas(derivación biliopancreática, bypass gástrico y 
gastrectomía vertical) con la aparición de hiperoxaluria y 
cálculos urinarios.

Material y métodos: Estudio restrospectivo con 60 
pacientes (17 hombres y 43 mujeres) tratados con cirugía 
bariátrica entre 2003 y 2019 a los que se les solicitó 
determinación de oxalato en orina de 24 horas desde la 
consulta de revisión de Endocrinología y cuyas muestras 
fueron recibidas y procesadas en nuestro servicio entre 
noviembre d 2019 y mayo de 2020.

El oxalato en orina de 24 horas se analizó mediante 
espectrofotometría en el equipo A15 de BioSystems.

Los niveles normales de oxalato son <44mg/24h en 
hombres y <31mg/24h en mujeres.

Se revisaron las historias clínicas para conocer la técnica 
por la que había sido intervenido cada paciente para ver 
si existen diferencias en los niveles de oxalato en función 
de la misma. 45 pacientes fueron intervenidos mediante 
derivación biliopancreática(DBP), 9 por bypass gástrico y 6 
mediante gastrectomía vertical. Se revisó si los pacientes 
habían tenido algún episodio de litiasis postcirugía.

Tras realizar el test de Kolmogorov-Smirnov se obtuvo 
una p>0.05 por lo que la muestra sigue una distribución 
normal. La asociación entre variables se realizó con el 
test T de Student considerándose significación estadística 
cuando p<0.05. Los cálculos estadísticos se realizaron con 
SPSSv10.

Resultados: Los niveles de oxalato en orina están 
aumentados en el 58.3% de los pacientes tras cirugía 
bariátrica. La media obtenida fue 51.95 mg/24h ±37.2.

Un 64.7% de los hombres estudiados tienen niveles 
elevados frente al 55.8% de las mujeres. Los valores 
obtenidos fueron mayores en hombres (77.21±47.6) que 
en mujeres (41.95±26.85) encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos(p=0.009). 
Al comparar estos resultados con valores normales se 
obtienen diferencias estadísticamente significativas tanto en 
hombres(p=0.011) como en mujeres (p=0.011).

En los pacientes intervenidos mediante DPB los niveles 
de oxalato fueron superiores (57.9±40.1) que en los tratados 
con bypass gástrico (35.14±18.3) o con gastrectomía 
vertical(32.5±19.8), aunque sólo se encontraron diferencias 
significativas entre los intervenidos mediante DBP y los 
tratados con bypass gástrico(p=0.013).

De los 60 pacientes estudiados, 4(6.7%) fueron 

diagnosticados de litiasis renal postcirugía mediante técnicas 
de imagen, los 4 habían sido intervenidos mediante DBP.

Conclusiones: Los pacientes tratados con cirugía 
bariátrica tienen niveles elevados de oxalato urinario siendo 
mayores en hombres que en mujeres.

Dentro de las distintas técnicas de cirugía bariátrica los 
valores de oxalato son mayores en los pacientes tratados 
con DBP que en los que se realiza bypass gástrico o 
gastrectomía vertical.

Es importante determinar oxalato en orina tras realización 
de cirugía bariátrica para poder realizar recomendaciones 
dietéticas o establecer tratamiento en los pacientes que 
presenten niveles elevados y así poder prevenir la aparición 
de litiasis.

0675
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LIPASA 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS 
AGUDA EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

E. Valera Núñez1, M.C. Lorenzo Lozano1, A.L. Blázquez 
Manzanera2.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital Dr. Rafael 
Méndez, Lorca.

Introducción: La finalidad del laboratorio clínico en la 
sección de urgencias es proporcionar resultados rápidos 
además de dar prioridad a aquellas determinaciones que 
ayuden en mayor medida al diagnóstico del paciente. En 
este estudio nos hemos centrado en el diagnóstico de 
pancreatitis aguda evaluando la eficacia diagnóstica de la 
determinación de lipasa y amilasa. En la mayoría de carteras 
de laboratorios de urgencias prevalece la amilasa sobre la 
lipasa a pesar de la mayor utilidad diagnóstica de ésta última.

Objetivo: Demostrar la mayor utilidad diagnóstica de 
la lipasa sobre la amilasa en el diagnóstico de pancreatitis 
aguda en los pacientes de urgencias de nuestro hospital.

Material y métodos: Se analizaron los resultados de 
11749 peticiones analíticas con determinación de amila-
sa y lipasa procesadas por el laboratorio de urgencias de 
nuestro hospital en el año 2019. Dichos parámetros fueron 
determinados en muestras de suero por los analizadores 
Vitros5600® (OrthoClinicalDiagnostics) mediante espectro-
fotometría.

Los datos analíticos se agruparon en tres categorías: 
Patológicos (valores elevados 3 veces por encima del límite 
superior de referencia), sanos (valores dentro de los límites 
de referencia establecidos para cada técnica) y zona gris 
(valores elevados, pero no indicativos de pancreatitis aguda).

En la tabla se definen los valores de referencia para 
ambas técnicas:

Biomarcador Valores de referencia esperados Unidades

Amilasa 30-110 U/L

Lipasa 23-300 U/L

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo 
utilizando el programa Microsoft Excel® para todos los 
cálculos, incluido el Indice Kappa de concordancia.
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Resultados: Los principales resultados se exponen en 
las tablas:

Categoría % Concordancia amilasa 
vs lipasa

% Concordancia lipasa vs 
amilasa

Sanos 94,47 92,15

Zona gris 41,92 38,06

Patológicos 85,80 50,82

 % VALORES LIPASA 
>900

%VALORES LIPASA 
<300

ZONA GRIS AMILASA 38,73 61,27

 % VALORES AMILASA 
>330

%VALORES AMILASA 
<110

ZONA GRIS LIPASA 3,75 96,25

Con respecto a los valores sanos de amilasa y lipasa 
ambos porcentajes de concordancia son elevados.

Los valores de amilasa en zona gris coinciden con un 
61,27% de valores sanos de lipasa, mientras los valores 
correspondientes a la zona gris de lipasa coindicen con un 
96,25% de valores sanos de amilasa.

En el estudio de valores patológicos sólo el 50,82% de 
amilasas son patológicas ante lipasas patológicas.

El índice Kappa obtenido fue 0,493 lo que se traduce en 
una concordancia moderada.

Conclusión: A raíz de los datos de concordancia 
obtenidos del estudio podemos concluir:

• En el caso de la población sana tanto amilasa como 
lipasa excluyen el diagnóstico de pancreatitis aguda.

• No extraemos la misma conclusión de los datos de la 
zona gris ni patológicos.

• El resultado del índice Kappa indica que no son 
equivalentes o intercambiables.

Como conclusión principal elegimos la determinación 
de lipasa como marcador de elección en el laboratorio de 
urgencias para el diagnóstico de pancreatitis aguda.

Debemos plantearnos una evaluación de los valores de 
referencia asignados para evitar pérdidas en el diagnóstico 
de pancreatitis aguda.

0676
INFLUENCIA DE VARIOS FACTORES PREANALÍTI-
COS EN LOS NIVELES BASALES DE HIDRÓGENO 
Y METANO EN LAS PRUEBAS DE ALIENTO

A. Sandúa Condado, S. Calleja Aznárez, T. Sendino Miguel, 
E. Alegre Martínez.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: Las pruebas de aliento (HBT) tienen 
una gran utilidad en el diagnóstico de la malabsorción 
de azúcares (fructosa o lactosa) y del sobrecrecimiento 
bacteriano. La principal ventaja es su nula invasividad. Entre 
sus limitaciones destacan el no estar disponibles en muchos 
laboratorios y que requieren una dieta previa. Dado que los 
niveles basales de hidrógeno (H2) y metano (CH4) elevados 
(>20 ppm) impiden la correcta interpretación de la prueba, 
en esos casos no es recomendable continuarla.

Objetivos: Analizar los valores basales de H2 y de CH4 
en aire espirado en la población, y evaluar la influencia sobre 
ellos de varios factores preanalíticos (hora del día y ejercicio 
moderado).

Material y método: Se analizaron retrospectivamente 
los resultados de 1552 HBT realizados en nuestro centro. 
En cada uno, se habían recogido muestras de aire 
espirado basal y cada 30 minutos durante 3 horas tras la 
ingesta del estímulo (25 gramos de fructosa o lactosa). 
Las concentraciones de H2 y CH4 en la muestra basal se 
midieron inmediatamente. Si al menos una de ellas superaba 
los 20 ppm, se recomendaba al paciente un ligero paseo 
de una hora de duración antes de repetir la determinación 
basal. Si en el segundo basal eran <20 ppm, se continuaba 
con la prueba. Si se mantenían por encima de 20 ppm, se 
suspendía la prueba. Todas las mediciones se realizaron en 
20 mL de aire espirado con un equipo Breath Tracker SC 
(QuinTron, Milwaukee, EEUU).

Resultados: El 11% de las pruebas presentaban un H2 
basal mayor de 20 ppm y el 10%, un CH4 basal superior a 20 
ppm. Solo en el 1% de las pruebas ambos estaban elevados.

Se observó que los niveles de H2 a primera hora de la 
mañana (antes de 10 am) eran mayores (mediana: 6; IQR: 
3-12) respecto a los obtenidos a partir de esa hora (mediana: 
5; IQR: 2-9; p<0.01). Esta diferencia no se observó para el 
CH4.

En los HBT en los que se repitió la determinación basal, 
se observó un descenso significativo (p<0.01) de los niveles 
de H2 entre ambas muestras. En un 43% dicha disminución 
superó los 10 ppm y en un 19%, los 20 ppm. En el caso del 
CH4, el descenso también fue estadísticamente significativo, 
aunque en un 91% la diferencia era menor de 10 ppm.

En los 238 pacientes que realizaron varios HBT en 
días distintos, se observó una gran concordancia entre 
sus correspondientes niveles basales de H2. La variación 
observada era menor de 10 ppm en un 82% de los casos y 
el porcentaje se elevaba al 87% si la hora de extracción de 
las muestras basales de los distintos días difería menos de 
60 minutos.

Conclusión: Los valores basales elevados (>20 ppm) 
tanto de H2 como de CH4 son mayores a primera hora de 
la mañana. La realización de ejercicio físico moderado 
durante una hora disminuye significativamente los niveles 
de H2, lo que permite la continuación del análisis y una mejor 
interpretación.

0677
NIVELES DE CALPROTECTINA FECAL EN 
PACIENTES CON ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

N. Antoranz Álvarez, S. Martín Liras, M.C. González Cocaño, 
R. Iglesias García, M.D.M. Sánchez Recio.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La calprotectina fecal es un marcador 
inespecífico de inflamación intestinal. Su determinación es 
útil en diagnóstico y seguimiento de enfermedad inflamatoria 
intestinal. La inflamación intestinal está estrechamente 
relacionada con la fisiopatología de la espondilitis 
anquilosante, un 5-10% de los pacientes con espondilitis 
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anquilosante desarrollarán enfermedad inflamatoria 
intestinal. La calprotectina fecal también aumenta en 
enteropatía por AINES.

Objetivo: Evaluar los niveles de calprotectina fecal en 
pacientes diagnosticados de espondilitis anquilosante y ver 
su relación con variables epidemiológicas y de tratamiento.

Material y método: Estudio retrospectivo con 107 
pacientes (56% hombres y 44% mujeres) diagnosticados 
de espondilitis anquilosante a los que se les solicitó 
determinación de calprotectina fecal desde la consulta de 
Reumatología y cuyas muestras de heces fueron recibidas 
y procesadas en nuestro servicio entre septiembre de 2019 
y marzo de 2020.

La calprotectina fecal se analizó utilizando el ensayo 
de inmunoabsorción enzimática (ELISA) Calprest NG 
de Eurohospital Diagnostics. Los niveles normales de 
calprotectina fecal son <50 mg/Kg.

Se revisaron las historias clínicas para conocer si en el 
momento de recogida de la muestra los pacientes estaban 
recibiendo tratamiento con AINES o antiTNF para evaluar si 
existen diferencias en los niveles de calprotectina fecal en 
función del mismo.

Se comprobó si los pacientes eran HLA B27 positivos 
para ver si existen diferencias con los que no lo son.

Tras realizar el test de Kolmogorov-Smirnov se obtuvo 
una p<0.05 por lo que nuestra muestra no sigue una 
distribución normal. La asociación entre variables no 
paramétricas se realizó con el test U de Mann-Whitney 
considerándose significación estadística cuando p<0.05. 
Los cálculos estadísticos se realizaron con SPSS v10.

Resultados: La calprotectina fecal está elevada en el 
50.5% (54 de 107) de los pacientes. La mediana obtenida fue 
de 50.1 (6.16-291.7). Un 57.7% de las mujeres estudiadas 
tenían niveles elevados frente al 45% de los hombres. 
Los valores obtenidos fueron mayores en mujeres que en 
hombres, 61.9mg/Kg (6.4-427.8) frente a 39.5 (5.6-279) (p= 
0.231)

En los pacientes que estaban recibiendo AINES en el 
momento de recogida de la muestra se obtuvo una mediana 
de 50.7 (5.5-316.8), en los pacientes que estaban recibiendo 
antiTNF de 45.6 (12.2- 126.5) sin observarse diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos (p=0.684).

En los pacientes con HLA B27 positivo se obtuvo una 
mediana de 55.7 mg/Kg (5.5-423.5) frente a 28.4 (7.7-103.2) 
en los HLA B27 negativo.

Conclusiones: Los pacientes con espondilitis 
anquilosante tienen niveles más altos de caprotectina fecal 
sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Aunque los niveles de calprotectina fecal fueron 
mayores en los usuarios de AINES que en los pacientes que 
estaban recibiendo antiTNF no se observó una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos. Se 
debe valorar individualmente la retirada temporal de AINES 
antes de medir calprotectina fecal para reducir el efecto 
de confusión de la enteropatía por AINES y no hacerlo 
sistemáticamente en todos los pacientes.

No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre pacientes HLA B27 positivos y negativos.

0678
PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

S. Bilbao De La Vega, M. Merino Magro, G. Mugertza 
Berastegi.

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao.

Introducción: El dolor abdominal es un motivo 
de consulta habitual, de difícil diagnóstico en muchas 
ocasiones. Las porfirias son un grupo heterogéneo de 
enfermedades metabólicas originadas por alteraciones en la 
actividad de distintas enzimas de la ruta de biosíntesis del 
grupo Hemo. Concretamente, la porfiria aguda intermitente 
(PAI) es una entidad poco frecuente caracterizada por crisis 
de dolor abdominal, alteraciones psiquiátricas y afectación 
neurológica, como consecuencia de una acumulación 
de precursores de porfirinas neurotóxicos: ácido amino-
levulínico (ALA) y porfobilinógeno (PBG). La rapidez en su 
diagnóstico es vital; un retraso en el tratamiento puede dar 
lugar a daños neurológicos irreversibles e incluso la muerte.

Exposición del caso: Varón de 32 años acude a 
urgencias por dolor abdominal muy intenso, vómitos y 
nauseas. Desde 2012 constan múltiples consultas en 
diferentes hospitales por cuadros similares que no ceden 
tras tratamiento farmacológico. Refiere episodios cada vez 
más frecuentes con exacerbación del dolor con el ayuno 
(el cual le han recomendado), consumo de alcohol y café. 
Múltiples estudios con gastroscopia y colonoscopia (2016), 
TAC abdominal y ecografía abdomino-pélvica (2018) con 
diagnóstico final de colitis asociada a patología psicógena 
con vómitos autoinducidos.

Dado su amplio historial de brotes, se sospecha de una 
posible crisis porfírica. Se solicita test de Hoesch, método 
cualitativo que utiliza el reactivo de Ehrlich (provoca un 
cambio de color rosa de la orina si existe un exceso de PBG), 
con resultado positivo. Se completa estudio de posible PAI y 
se inicia tratamiento con hemina.

Estudio de porfirinas en orina de 24h y heces negativas, 
al no encontrarse en periodo agudo. Se solicita estudio de 
la actividad enzimática de la Porfobilinogeno desaminasa 
(PBGD): 50 pmol/mg proteína/30 min [VR: >66 pmol/mg 
proteína/30 min] confirmándose el diagnóstico de PAI.

Discusión: La PAI es una enfermedad autosómica 
dominante de baja penetrancia que resulta de una deficiencia 
parcial de la enzima PBGD (gen HMBS) involucrada en 
la biosíntesis del grupo Hemo. Su actividad se encuentra 
reducida al 50%, siendo insuficiente para abastecer las 
necesidades del organismo y desencadenando episodios 
de crisis aguda por sobreproducción hepática de PBG y 
ALA tras exposición a factores precipitantes (fármacos 
porfiriogenicos, alcohol, tabaco, estrés, dieta hipocalórica, 
estrógenos, infecciones).

Se caracteriza por ataques neurológicos y abdominales 
potencialmente fatales entre los que se incluyen dolor 
abdominal intenso, vómitos, trastornos psiquiátricos, 
parálisis, dolor muscular, hipertensión, desequilibrios 
electrolíticos (principalmente hiponatremia), arritmias, 
convulsiones y neuropatías motoras.

Su diagnóstico debe considerarse en el caso de pacientes 
que consultan de forma repetida por dolor abdominal sin 
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causa razonable. Inicialmente puede presentarse con pocos 
síntomas, retrasando el diagnóstico durante años y dando 
lugar a tratamientos inadecuados que pueden resultar en 
lesiones neurológicas irreversibles e incluso la muerte en 
casos graves.

Ante sospecha de PAI, la demostración del exceso de 
precursores de porfirinas (ALA y PBG) en orina respaldarán 
la sospecha clínica, se determinará la actividad de la enzima 
PBGD (disminuida en este caso) y el estudio genético para 
confirmación del diagnóstico e identificación de los posibles 
familiares portadores de la enfermedad.

0679
PROTEINURIA Y HEMATURIA ASINTOMÁTICAS. 
UN CASO DE NEFROPATÍA IGA

M.D. Blanco Blanco, Y.E. Domínguez Hernández, A.L. 
Blázquez Manzanera, I. Gordillo Benítez, M. Pierna Álvarez, 
Á. Vinuesa López, M.J. Zaro Bastanzuri, A. Cidoncha.

Hospital Don Benito-Villanueva, Don Benito.

Introducción: La nefropatía por inmunoglobulina A 
(NIgA), también conocida como enfermedad de Berger, es 
la glomerulopatía crónica primaria con mayor prevalencia en 
el mundo. Se caracteriza por episodios de hematuria micro y 
macroscópica, asintomática, recurrente, asociada a cuadros 
de infección respiratoria. Está producida por depósitos 
mesangiales de IgA, consecuencia de una glicosilación 
aberrante, con deficiencia de residuos de galactosa 
en esta inmunoglobulina, la consiguiente formación de 
anticuerpos que lleva a la creación de imunocomplejos, y 
desencadenando una importante inflamación y proliferación 
de las mesangiales del glomérulo. La secreción de esta 
variante de IgA se estimula por infecciones en mucosas, 
sobre todo, de las vías respiratorias superiores.

A continuación presentamos un caso, en el que se produjo 
una detección casual de alteración de marcadores de daño 
renal, que obligó a la realización de pruebas invasivas, y nos 
permitió llegar al diagnóstico de esta enfermedad.

Exposición del caso: Se trata de una paciente de 29 
años que consulta en las Urgencias de nuestro hospital por 
epigastralgia punzante. No presenta fiebre, ni naúseas y toda 
la exploración física resultó normal. Entre los antecedentes 
clínicos destacan múltiples episodios de infecciones 
respiratorias (desde cuatro meses antes), e infecciones de 
orina (1-2 veces al año).

En la analítica sanguínea no se observaron alteraciones 
de interés sin embargo, en la urinaria destacó la presencia 
de hematíes (50-100/campo), descritos como dismórficos, 
y proteinuria de 187, 5 mg/dL (<150). Como la paciente 
no presentaba clínica de cólico nefrítico, ni se observaron 
cálculos en el riñón, además de presentar función renal 
normal, se decide su derivación a Nefrología para estudio. 
Se amplía el análisis en orina de 24 horas, con resultado 
de albúmina: 1187 mg/24h (<45), proteínas: 1268 mg/24h 
(<150) y el índice albumina/creatinina: 1408,8 mg/g (<20). 
Las pruebas de autoimunidad para ANCA, ANA y anti-
membrana basal glomerular dieron resultados negativos.

Se completa el estudio con biopsia renal, donde se 
observa el incremento de la actividad mesangial y depósitos 

granulares mesangiales de IgA, siendo los hallazgos 
compatibles con NIgA.

La paciente fue clasificada de riesgo intermedio a 
progresión a enfermedad renal crónica y se trató con 
prednisona, ECA, ARAII y micofenolato, manteniendo 
actualmente menor hematuria y reducción de proteinuria.

Discusión: El origen de la hematuria se puede determinar 
por examen microscópico del sedimento urinario, de forma 
que la observación de eritrocitos dismórficos demostrará su 
origen glomerular. Es importante descartar como causas de 
hematuria, la litiasis renal o alteraciones estructurales del 
tracto urinario. Una vez confirmado el origen glomerular y 
la presencia de daño renal (proteinuria y albuminuria), se 
deben descartar otras patologías como glomerulonefritis 
membranosa, nefritis lúpica o Goodpasture con ayuda de 
pruebas bioquímicas en sangre junto con biopsia renal.

El hallazgo casual de alteraciones renales en ausencia 
de clínica, evidencia su infradiagnóstico debido al carácter 
silente de esta patología en sus inicios, por lo que la detección 
precoz evita progresión y deterioro renal importante.

0680
PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES EN 
PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE 
CON CÁNCER COLORRECTAL: ANALIZANDO LA 
PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

M.P. Picazo Perea1, D. Melguizo Melguizo1, P.J. López 
García1, A.M. López Martos1, L. Rodelgo Jiménez2, M.C. 
Lorenzo Lozano1, E. Valera-Núñez1, D. Rodríguez González3.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid; 3Centro de Prevención y Rehabilitación 
FREMAP, Majadahonda.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es un tumor 
de crecimiento lento, cuyos síntomas son muy variables y 
de bajo valor predictivo positivo, dificultando la valoración 
clínica y el diagnóstico precoz.

La prueba inmunoquímica de sangre oculta en heces 
(SOH-I) es considerada de gran utilidad para la detección 
de CCR en pacientes sintomáticos, constituyendo un valioso 
instrumento para indicar colonoscopia preferente ante su 
positividad. Sin embargo, su indicación es aún objeto de 
estudio en la práctica asistencial en el Sistema Nacional de 
Salud.

Existen diferentes Guías de Práctica Clínica (GPC) 
que recogen los criterios clínicos para el uso de SOH-I en 
pacientes sintomáticos, destacando la publicada por el 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
en 2017 y, a nivel nacional, la publicada por la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria y la 
Asociación Española de Gastroenterología, en 2018.

Objetivos: Evaluar los criterios clínicos por los que se 
solicita en la práctica clínica habitual la prueba de SOH-I en 
pacientes adultos con sintomatología compatible con CCR 
en nuestra área de salud, y el grado de correspondencia con 
las recomendaciones propuestas por las GPC vigentes.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
descriptivo recogiendo todas las pruebas con resultado 
positivo de SOH-I (>15 µg Hb/g heces) procedentes de 
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Atención Primaria durante un año, y analizando cuáles 
son los motivos de solicitud de la prueba. Estos motivos se 
codifican en 16 tipos diferentes para su análisis.

Resultados: Se obtienen un total de 1166 pruebas 
positivas de SOH-I. Los resultados se recogen en la tabla:

MOTIVO DE SOLICITUD DE SOH %
Anemia ferropénica 27,02
Rectorragia 13,89
Molestia abdominal 10,03
Cambio del hábito intestinal 8,75
Masa abdominal/rectal 0,17
Sin información 16,64
Otros* 23,50

peso inexplicable, astenia, vómitos, entre otros.

Conclusiones: Contrastando los resultados con las 
recomendaciones de la GPC nacional de 2018, se observó 
una correspondencia parcial:

• La anemia ferropénica y la rectorragia constituyen más 
del 40% de las solicitudes de SOH-I. Esta práctica 
contrasta con la recomendación, que considera estos 
dos motivos como criterios directos de derivación a 
colonoscopia.

• Siendo el hallazgo “masa abdominal/rectal” criterio 
para derivación directa a colonoscopia, se refleja una 
práctica clínica adecuada, ya que solamente el 0,17% 
de las SOH-I realizadas corresponden a este síntoma.

Por otra parte, la GPC NICE de 2017 añade como criterio 
de derivación clínica presentar un test SOH-I positivo. Sin 
embargo, en nuestro estudio, se encontraron pacientes con 
pruebas de SOH-I realizadas repetidamente (tras positividad 
de la primera), suponiendo esto otra discordancia entre las 
recomendaciones y la práctica clínica habitual.

Un elevado porcentaje (16,64%) de los motivos de 
solicitud no estaban recogidos en la anamnesis, dificultando 
el análisis de los datos.

Considerando la alta heterogeneidad de los síntomas y 
la dificultad del manejo clínico de estos pacientes, podría 
asumirse esta variabilidad en la práctica clínica habitual, 

aunque recomendamos realizar este tipo de estudios desde 
el Laboratorio Clínico para identificar las áreas de mejora y 
conseguir la implementación y el cumplimiento de las GPC 
en el diagnóstico de CCR.

0681
RELEVANCIA DE VALORES EXTREMOS Y 
VALORES CRÍTICOS DE LABORATORIO PARA LA 
INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA

R. Losa Rodríguez, M.I. Acosta Ochoa, G. Rodríguez Pérez, 
A. Coca Rojo, A. Lorenzo Chapatte, G. Ruiz Martín, A. 
Mendiluce Herrero.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: El papel del laboratorio es fundamental 
en el manejo de los pacientes nefrológicos. Los valores 
analíticos extremos suponen un desafío adicional, siendo 
necesario dilucidar si son fruto de errores preanalíticos. 
Parte de estos valores extremos se engloban dentro de 
los denominados “Valores Críticos” (VC) de laboratorio, 
denominándose así los resultados que expresan una 
situación médica que pone en riesgo la vida del paciente 
si no se interviene rápidamente, por lo que es necesario 
informar al clínico lo antes posible.

Objetivos: Evaluar y contextualizar la presencia de 
valores analíticos extremos de determinados parámetros 
y las actuaciones de los Servicios de Nefrología y Análisis 
Clínicos.

Material y método: Análisis retrospectivo de las 
características clínicas y supervivencia de pacientes adultos 
ingresados en nuestro hospital durante 2018 que presentaron 
valores extremos, descartando errores preanalíticos. Para 
ello seleccionamos el caso que presentó el valor más alto/
bajo para una serie de variables de interés en Nefrología.

Resultados: Se estudiaron 14 parámetros (9 elevados 
y 5 elevados/disminuidos) y 19 pacientes, recogidos en la 
Tabla 1. La edad media fue de 66±17 años, 58% varones. 6 

Parámetro Valor Edad Diagnóstico Cr(mg/dL) Nefro Éxitus
Creatinina (mg/dL) 29,99 44 FRA sobre ERC - S N
Urea(mg/dL) 619 57 FRA prerrenal 7,23 N S

Na+(mEq/L)
188 91 Deshidratación 1,99 N N
105 78 Fármacos 0,64 N N

Cl- (mEq/L)
160 91 Deshidratación 1,99 N N
64 51 Cetoacidosis, FRA 2,88 N S

K+(mEq/L)
9,7 55 Uropatía Obstructiva 17,25 S N
1,1 70 Suboclusión intestinal 0,46 N S

Fósforo(mg/dL) 16,23 66 Hemorragia digestiva, Shock 19,18 S N
Calcio total(mg/dL) 18,3 59 Mieloma múltiple 2,31 N N
PTH(pg/mL) 4111 37 Hiperparatiroidismo 2º 8,93 S N

pH
6,62 74 Parada cardiorrespiratoria, IAM 1,24 N S
7,73 70 Hemodiálisis crónica 2,6 S N

HCO3
-(mmol/L)

62,1 50 Gastroenteritis aguda, ERC 7,73 S N
4,1 46 ACV, Cetoacidosis 1,03 N S

CK(U/L) 178000 78 Intento autolítico, politraumatismo 0,74 N N
Ácido Úrico(mg/dL) 21,7 94 Sepsis, Deshidratación, FRA 3,66 N S
PCR(mg/L) 743 82 Cáncer microcítico pulmón 1,84 N S
PCT(ng/mL) 1043 57 Perforación intestinal 2,63 N N
Tabla 1. (Comunicación 681)
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pacientes (32%) fueron revisados por Nefrología, mediante 
ingreso o interconsulta. La creatinina (Cr) media fue de 2,6 
mg/dL. 15 pacientes (79%) presentaban un eFG <60 ml/
min/1,73m2. 7 pacientes fallecieron (37%).

Conclusiones: El 37% de pacientes con valores 
extremos presentan problemas renales (tanto FRA como 
ERC). Observamos una asociación entre consulta a 
Nefrología y la supervivencia, aunque es necesario realizar 
estudios prospectivos y de intervención para confirmar este 
hallazgo. Llevar un registro de estos valores y estudiar 
su frecuencia, etiología y manejo específico, podría ser 
provechoso para mejorar la atención de los pacientes más 
delicados.

Los VC seleccionados por nuestro laboratorio no 
engloban varios de los parámetros de interés de Nefrología 
(como urea, fósforo, PTH, HCO3

-, CK, PCR o procalcitonina 
(PCT)). Podría ser beneficioso incluir algunos de ellos 
mediante consenso con los clínicos, así como mejorar y 
fomentar la comunicación entre los diversos servicios, con el 
objetivo de optimizar la calidad asistencial.

0682
RELEVANCIA DEL HALLAZGO DE CÉLULAS 
RENALES EN LA ORINA DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS

Y. Pérez Arnaiz, L. Carrasco Parrón, I. González Martínez, S. 
Real Gutiérrez, A.M. Fernández Del Pozo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: En el análisis del sedimento urinario es 
habitual encontrar pequeñas cantidades de células epiteliales 
procedentes de los revestimientos del aparato genitourinario 
que representan un desprendimiento fisiológico de células 
senescentes favoreciendo el recambio celular.

Clínicamente es importante distinguir las células 
epiteliales de los túbulos renales (ETR) debido a que la 
presencia de estas en cantidades elevadas en la orina de 
adultos puede indicar necrosis de los túbulos pudiendo verse 
gravemente dañada la función renal global. Esta afectación 
puede ser inducida por múltiples causas como toxicidad (por 
metales pesados, fármacos…), infecciones virales, rechazo 
agudo de trasplantes, etc.

Comúnmente en el urianálisis de muestras pediátricas 
aparecen células ETR que aparentemente, según los 
informes, carecen de importancia clínica para los médicos 
peticionarios.

Objetivos: Analizar retrospectivamente la presencia 
de células ETR en orinas de pacientes pediátricos entre 
0 a 5 años y cuestionar la relevancia fisiopatológica de su 
aparición.

Material y método: Se realizó una búsqueda retrospectiva 
de las peticiones de sistemático y sedimento urinarios en 
pacientes pediátricos de entre 0 y 5 años desde noviembre 
de 2019 a mayo de 2020, para ver estadísticamente cuántas 
de ellas reflejaban presencia de células ETR.

Para la recopilación de los datos se empleó el programa 
para búsqueda de datos Omnium® (Roche Diagnostics) y el 
programa Microsoft Excel® para su análisis.

Resultados: Se obtuvo una cohorte de un total de 

807 pacientes comprendidos entre 0 días y 5 años. Como 
podemos observar en la tabla, la presencia de células 
ETR disminuye conforme el niño crece desde un 6.1% en 
neonatos a un 0% en niños preescolares. 

Edad
(total de determinaciones) 

Células tubulares renales
(% respecto al total según edad) 

0 días – 30 días (164) 10 (6.1%) 

1 mes - 11 meses (248) 9 (3.6%) 

1 año – 2 años (204) 5 (2.5%) 

3 años – 5 años (191) 0 (0%) 

Total (807) 24 (3%) 

Conclusiones: Según los datos analizados, se observa 
como las células ETR son mayoritarias en neonatos y su 
presencia va disminuyendo conforme aumenta la edad del 
paciente hasta desaparecer en los niños con una edad 
comprendida entre 3 y 5 años. Hay que tener en cuenta que 
adultos y pacientes pediátricos no se pueden equiparar a 
nivel fisiológico por lo tanto, debido a que en la bibliografía 
no se hace referencia a la aparición de estas células en la 
etapa de vida comprendida entre esos años así como en la 
mayoría de informes clínicos revisados, es posible que en 
estos últimos sea normal encontrar este tipo de células no 
siendo patológicas en estas edades debido a la alta tasa de 
recambio celular y a la inmadurez renal de estos pacientes, 
sobretodo neonatos.

0683
RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 
ENFERMEDAD DE WILSON

L. Rivera Soria, M. Expósto García, M. Arnaldos Carrillo, Y. 
Mestre Terkemani, M. Caparrós Guerrero, M.I. Navarro Rey, 
P.L. Tornel Osorio, J.A. Noguera Velasco.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La enfermedad de Wilson (EW) en un 
trastorno genético recesivo que afecta el metabolismo 
del cobre, con lo que aparecen manifestaciones en 
varios órganos, especialmente en hígado, que están bien 
establecidas, sin embargo, dado que uno de los órganos 
afectados es el cerebro, también existen manifestaciones 
neurológicas y psiquiátricas que suelen ser más difíciles 
de filiar, especialmente cuando el debut de la enfermedad 
se da con estas manifestaciones y no las hepáticas, lo cual 
puede ocurrir hasta en un 30% de los casos de EW. Estas 
manifestaciones neuropsiquiátricas no son específicas, con 
lo que en estos casos se suele producir un retraso en el 
diagnóstico que puede prolongarse durante años.

Exposición del caso: Paciente de 33 años que consulta 
por deterioro neurológico, afirma que desde hace unos 
meses se encuentra torpe, lentitud psicomotriz, temblores 
y episodios de rigidez. Antecedentes personales: Obesidad, 
diabetes insulinodependiente, trombocitopenia desde 
hace 3 años, sin aspirado porque el paciente se negó. 
Hipertransaminasemia detectada hace 7 años con valores < 
2 veces límite de normalidad, GPT>GOT y discreto aumento 
de FA y GGT. Ecografía hepática sugiere de esteatosis. 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico450

Historia de abuso crónico (15 años) de sustancias (cannabis 
y cocaína), en la actualidad refiere consumo puntual. 
Niega consumo de alcohol. Fumador de 1 paquete diario. 
Diagnosticado de trastorno de personalidad límite con 
graves alteraciones de conducta asociadas. Ha precisado 
múltiples ingresos en psiquiatría y toma amplio tratamiento 
antipsicótico. En la analítica destacan transaminasas 
ligeramente elevadas y una marcada trombocitopenia. 
Se considera que los signos neurológicos son reacciones 
adversas extrapiramidales del tratamiento antipsicótico y se 
deriva a hematología para seguimiento de la trombocitopenia.

Tres meses después, el paciente acude por agravamiento 
del cuadro neurológico con astenia progresiva, deterioro 
neurológico grave y debilidad. En la exploración presenta 
disnea progresiva, debilidad, precisa apoyo con bastón, 
edemas con fóvea hasta los muslos, aumento del perímetro 
abdominal. Hepatomegalia de 17 cm. En la analítica 
se observa empeoramiento de parámetros anteriores 
e hiperamonemia. Dado el deterioro neurológico se 
realiza resonancia magnética cerebral donde se observa 
hiperintensidad bilateral y simétrica de núcleos caudado 
y lenticular y atrofia generalizada de predominio fronto-
temporal y cerebelosa, no acorde a la edad del paciente. 
Ante estos hallazgos se sospecha enfermedad de Wilson 
que es confirmado al ampliar la analítica, revelando niveles 
plasmáticos bajos de ceruloplasmina y muy elevados de 
cobre en orina. La cirrosis hepática llegó a fallo hepático 
fulminante y precisó trasplante urgente, tras el cual, mejoró 
los parámetros bioquímicos pero no los neurológicos.

Discusión: El debut neuropsiquiátrico de la EW en este 
paciente, se solapó con el inicio del consumo de drogas en 
la adolescencia, originado probablemente en alteraciones 
del comportamiento referidas por la familia desde la infancia, 
atribuibles a la EW, ya que estos pacientes suelen debutar 
con alteraciones conductuales entre los 6 y los 8 años. 
Una vez conocido el hábito tóxico y aplicado el tratamiento 
psiquiátrico, los signos clínicos de las alteraciones hepática 
y neurológica provocadas por la EW se atribuyeron a estos, 
provocando un retraso de casi 3 décadas en el diagnóstico.

0684
SEGUIMIENTO ANALÍTICO EN PACIENTE JOVEN 
CON NEFROPATÍA LÚPICA GRADO IV-S

M.F. López Marín, J. Torres Hernández, J.Á. Jiménez García, 
L. Navarro Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) 
es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune y de 
afectación multiorgánica caracterizada por la presencia de 
anticuerpos antinucleares. La presentación clínica es muy 
heterogénea, lo cual dificulta su diagnóstico. La nefropatía 
lúpica constituye una de las principales complicaciones del 
LES, pudiendo observarse entre el 60-80% de los pacientes. 
Diversos factores se asocian a un pronóstico renal 
adverso: demográficos, clínicos, bioquímicos, genéticos, 
inmunológicos, histopatológicos y síndrome antifosfolipídico. 
Ninguno por si solo parece ser determinante.

Exposición del caso: Mujer de 16 años con LES 

y nefropatía lúpica grado IV-S, con posible evolución a 
síndrome nefrótico.

El servicio de Medicina Interna realiza interconsulta al 
Laboratorio ante sospecha de una mala recogida de orina de 
24 horas en una paciente con nefropatía lúpica grado IV-S 
con posible evolución a síndrome nefrótico. Tras analizar los 
resultados, el Área de Urianálisis decide concertar una cita 
con la paciente para informar del procedimiento adecuado 
de la recogida de orina de 24 horas. Se descartan resultados 
analíticos previos y se repite el estudio durante varias 
semanas para seguimiento.

BIOQUÍMICA GENERAL 1er 
estudio

2º 
estudio

3er 
estudio 

4º 
estudio

Creatinina (mg/dL) 0.43 0.42 0.33 0.43

Proteínas totales (g/dL) 5.8 5.9 6.3 6.1

Albúmina (g/dL) 3.6 3.7 4,1 3,9

ORINA     

Densidad 1029 1022 1024 1023

pH 7 6.5 6 6

Leucocitos/μL 100 Negativo 100 25

Nitritos Negativo - - -

Proteínas (mg/dL) 150 150 150 150

Glucosa (mg/dL) Normal - - -

Hematíes/μL 25 25 25 25

Proteinuria/24h (g/día) 1.65 1.3 0.46 0.81

Albuminuria/24h (g/día) 1.259 1.091 0.327 0.595

Índice proteínas/creatinina 
(mg/g) 1692.3 1354.2 600 547.3

Aclaramiento creatinina 
(mL/min) 157.5 158.7 159.9 223.4

ESTUDIO SEDIMENTO (Contraste de fases 400X)

1º: 20-50 leucocitos/campo, 10-20 hematíes/campo (sin dismorfias), 
cilindros epiteliales escasos y cilindros granulo-lipídicos escasos/ campo

2º: 20-50 leucocitos/campo; 10-20 hematíes/campo; cilindros epiteliales; 
cilindros granulo-lipídicos escasos.

3º: 10-20 leucocitos/campo; 5-10 hematíes/campo; cilindros leucocitarios 
escasos; escasos gránulos lipídicos aislados.

4º: 10-20 leucocitos/campo; 10-20 hematíes/campo; cilindros epiteliales 
escasos.

Los resultados muestran que en el inicio del 
seguimiento presenta albuminuria, proteinuria en rango 
nefrítico, sedimento activo, así como hipoproteinemia e 
hipoalbuminemia leves. Además, la proteinuria se asocia 
a albuminuria y, con el tratamiento y dosis administradas, 
la paciente responde favorablemente por el descenso de 
valor de ambas. Por otro lado, el estudio del sedimento es 
otro factor complementario para la detección de síndrome 
nefrótico, el cual resultó, al igual que la proteinuria, negativo 
al seguimiento debido a la escasa o nula lipiduria observada.

Discusión: La participación activa del laboratorio tanto 
en el asesoramiento a la paciente como en el estudio 
bioquímico de la orina y su sedimento para seguir la 
evolución de la nefropatía es de vital importancia. También 
la interrelación con el servicio de Medicina Interna para el 
control del tratamiento vs resultados analíticos. La nefropatía 
lúpica IV-S es muy propensa a derivar en un síndrome 
nefrótico y el control del tratamiento es fundamental para 
evitar complicaciones añadidas por efectos adversos.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 451

0685
SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M. Guerrero Llobregat, B. Guillem Izquierdo, P. Vicente De 
La Morena, R. Trigo Hijón, M. Gómez Meldaña, A.B. Cortés 
Carmona, M.C. Calderón Alva, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: El síndrome hemolítico urémico (SHU) 
es una enfermedad rara caracterizada principalmente por la 
infección de E.coli (verotoxina). Esto ocurre en un 80-90% 
de los casos, pero en un 10% esta enfermedad es producida 
por otras causas, denominándose síndrome hemolítico 
urémico atípico (SHUa). Este segundo es una enfermedad 
ultra-rara que tiene una prevalencia de 1-2 personas por 
millón de habitantes al año.

El SHUa engloba formas tanto primarias (genéticas con 
disfunción del complemento) o secundarias. Hablaremos de 
la forma primaria de esta enfermedad.

El SHUa se define por la presencia de una triada típica: 
anemia hemolítica microangiopática no inmune (MAT), 
trombocitopenia y afectación renal.

Presentamos el caso de una paciente de nuestro centro.
Exposición del caso: Mujer de 56 años, que acude a 

urgencias tras presentar malestar general y disnea de 10 
días de evolución. Antecedentes de epistaxis de repetición, 
hematomas espontáneos e hipertensión.

En los resultados analíticos se observa un valor de 
creatinina, urea y microalbuminuria elevada, sedimento 
urinario con hematuria y presencia de hematíes dismórficos 
junto con proteinuria y presencia de cilindros eritrocitarios. 
Discreta anemia y trombocitopenia.

BIOQUÍMICA HEMATOLOGÍA ORINAS

Urea: 128 mg/dL
(VR: 17-48 mg/dL)
Cr: 3.66 mg/dL
(VR: 0.51-0.95 mg/dL)

Hb: 11,3 g/dL
(VR: 12-16.5 g/dL)

Urea micción: 558 mg/dL 
(VR: 900-3000 mg/dL)
Creatinina micción: 27 
mg/dL (VR: 30-220 mg/dL)

Complemento C3: 74 
mg/dL
(VR: 90-180 mg/dL)

Plaquetas: 129000/
mm3 (VR: 150000-
450000/mm3)

Microalbuminuria T. 
controlado: 178,6 mg/L 
(VR: 1,5-20 mg/L)

LDH: 2039 U/L
(VR: 240-480 U/L)

Frotis sanguíneo: 
Dianocitos, eliptocitos 
y esquistocitos (2-
3/C)

Presenta hipertensión arterial severa y necesidades 
de oxígeno suplementario, edema agudo de pulmón e 
hipertrofia cardiaca. Durante los primeros días de ingreso 
se observa tendencia a empeoramiento de la función renal, 
anemización y trombocitopenias progresivas.

Con estos datos se sospecha un SHU. Ante la ausencia de 
cuadro digestivo previo, cultivo de E.coli negativo, ausencia 
de verotoxina O157 y resto de estudios complementarios 
(hipocomplementemia leve, ADAMTS13 normal, serologías 
y estudio de autoinmunidad normales) se descarta SHU 
típico y se diagnostica de SHUa.

Se realiza biopsia renal (parénquima renal con lesiones 
histológicas en su mayoría agudas compatibles con MAT) y se 
realiza estudio genético enfocado a deficiencias del sistema 

del complemento (38 genes) que no muestra alteraciones 
patogénicas, sin embargo se sigue considerando como 
primaria debido a que en la actualidad, en aproximadamente 
el 40% de los pacientes estudiados, no se encuentran 
alteraciones genéticas. Se inicia tratamiento con eculizumab 
(inhibidor del c5 convertasa).

Discusión: La MAT supone una lesión histológica 
enfocada en arteriolas y capilares en el que se induce la 
formación de microtrombos y desprendimiento de células 
endoteliales. Ante un paciente con anemia, trombocitopenia, 
signos de hemólisis (aumento de lactato deshidrogenasa, 
disminución de la haptoglobina, hiperbilirrubinemia) y 
disfunción renal no debemos obviar el posible diagnóstico 
de SHUa.

Un estudio genético completo facilita el tratamiento de 
los pacientes, y anticipa en muchos casos su respuesta a 
terapias con plasma y trasplante renal.

La aplicación de tratamientos basados en la inhibición 
del complemento puede ser una solución universal para los 
pacientes con SHUa.

0686
SÍNDROME DE DRESS, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A. Cobos Díaz, A. García De La Torre, C. Sanz Trujillo, A. 
Martínez-Escribano García-Ripol.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El Síndrome de DRESS es un acrónimo 
formado por los principales síntomas del cuadro, un 
exantema con eosinofilia debido a una reacción a un 
fármaco que origina síntomas sistémicos (Drug Rash with 
Eosinophilia and Systemics Symptoms).

Las afectaciones sistémicas más frecuentes son las 
renales y las hepáticas, tiene una mortalidad de entre un 10 
y un 30%, y una incidencia de 1 de cada 10000 pacientes 
expuestos a antiepilepticos.

Exposición del caso: Paciente que desde agosto de 
2019 comienza con dolor en región mandibular superior 
derecha que irradia de manera eléctrica hasta labio 
superior y mentón derecho tras varias consultas en el área 
de urgencias y consultas externas es diagnosticada de 
disfunción ATM y comienza con tratamiento con Tramadol 
con respuesta parcial y fisioterapia, en la RM no se observan 
alteraciones en la articulación Témporo mandibular.

En Diciembre de de 2019 acude a consulta de Neurología 
y se le diagnostica de Neuralgia del Trigéminode la 3ª rama 
derecha, con dolor no relacionado con desencadenantes 
y que ocurre invariablemente a lo largo del día, incluso 
llegandole a despertar. Comenzando el tratamiento con 
Eslicarbacepina, que también genera una respuesta parcial, 
por lo que al mes se sustituye por Carbamacepina en 
combinación con Amitriptilina.

Al mes de iniciado el tratamiento con Carbamacepina 
refiere fiebre con picos máximos de 39,2º, poliartralgias 
y erupción cutanea pruriginosa, acudiendo a urgencias, 
donde el Médico de Familia y el Dermatólogo coinciden en 
diagnosticar un cuadro compatible con exantema vírico. En 
la analítica sérica se observa unos leucocitos de 11000 y una 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico452

GPT de 461 U/L y una GOT de 886 U/L.
El cuadro continua una semana por lo que la paciente 

vuelve a consultar a las mismas Urgencias y es diagnosticada 
de ITU no complicada, los valores se mantienen estables.

El exantema empeora en miembros inferiores y tras 
nueva consulta la paciente se ingresa a cargo de Medicina 
Interna, tras elevación de los leucocitos a 44,000 con 
un % de eosinófilos del 20%. A la paciente se le retira el 
tratamiento con Carbamacepina y Amitriptilina y comienza 
con corticoides a baja dosis. Siendo diagnosticada de un Sd. 
De DRESS por respuesta a la Carbamacepina, que le ha 
provocado una hepatitis aguda.

Los síntomas remiten y a las dos semanas es dada de 
alta casi asintomática. En la revisión dos meses después de 
los síntomas solo persiste una hiperrespuesta de la piel a las 
situaciones de estres y/o inespecífica.

Discusión: En nuestro caso la hepatitis aguda no 
produjo más complicaciones, y el cuadro se resolvió sin 
dejar secuelas de importancia, pero debido a la mortalidad 
de entre un 10 y un 30%, que puede presentar el cuadro 
y a pesar de su baja incidencia a de ser tenido en cuenta 
en casos como el que nos ocupa con una larga historia 
de visitas no resueltas con eosinofilia y la presencia de un 
tratamiento que haya sido descrito como causante, como en 
nuestro caso es la Carbamacepina.

0687
SÍNDROME DE VEJIGA NEURÓGENA NO 
NEUROGÉNICA INFANTIL: PAPEL DEL 
LABORATORIO CLÍNICO EN EL ESTUDIO DE 
NIÑOS CON SÍNDROMES MICCIONALES

P. Fuentes Bullejos1, E. Martín Torres1, A.M. López Martos1, 
M.Á. Ruíz Ginés1, R. Palma Fernández1, D. Rodríguez 
González2, E. De Rafael González1, F.S.E.D.P. Sánchez-
Escribano Del Palacio1.

1Complejo Hospitalario, Toledo; 2Centro de Prevención y 
Rehabilitación FREMAP, Majadahonda.

Introducción: El síndrome de micción no coordinada 
o Síndrome de Hinman, es una patología infrecuente 
caracterizada por una disfunción del vaciamiento urinario de 
origen no neurogénico. Se presenta en la infancia temprana 
provocando infecciones urinarias recurrentes (ITUS), 
incontinencia urinaria, reflujo vesicouretral, hidronefrosis 
e insuficiencia renal. Se detectan hallazgos clínicos y 
anormalidades radiológicas del tracto urinario, sugestivos 
de vejiga neurogénica con disinergia del esfínter externo 
sin evidencia de patología neurológica. Con frecuencia, son 
pacientes con una personalidad débil característica.

Presentamos un caso inusual de insuficiencia renal aguda 
secundaria a disfunción vesical miccional no neurogénica 
como manifestación subyacente a problemas emocionales.

Exposición del caso: Niño de 10 años, remitido al 
Servicio de Urgencias de Pediatría de nuestro hospital por 
presentar dolor abdominal de 48 horas de evolución, fiebre 
y hematuria macroscópica. Antecedentes personales: ITUS 
de repetición. La madre comenta haber notado ansiedad 
y enuresis continua, que asocia a problemas en ámbito 
familiar (separación de los padres). En analítica urgente se 

evidencia grave fallo renal sin oliguria: Urea 112mg/dL(10-
42); Creatinina 4.86mg/dL(0.50-0.85). Examen de orina: 
hematuria macroscópica; leucocituria; nitritos positivos; 
bacterias abundantes y proteinuria 500mg/dL. Ante los 
hallazgos observados, ampliamos la determinación de 
Cistatina-C 3.23mg/L(0.53-0.95), demostrándose fracaso 
renal agudo.

Ecografía abdominal: Severa dilatación de todo el 
sistema excretor. Cistografía: Vejiga de esfuerzo con reflujo 
vesicouretral. Abundante orina residual. Valoración por 
Neurocirugía pediátrica: Sin alteraciones neurológicas. 
Diagnóstico: Vejiga neurógena no neurogénica (Síndrome de 
Hinman). Tratamiento: Vaciamiento vesical por cateterismo 
limpio intermitente a través del estroma. El paciente presenta 
franca mejoría clínica.

Discusión: El Síndrome de Hinman se caracteriza por 
la incapacidad de inhibir las contracciones involuntarias del 
músculo detrusor (involucradas en niños de corta edad para 
iniciar la micción). Cuando son percibidas por niños de mayor 
edad, tratan de inhibirse mediante contracción voluntaria 
del esfínter externo, provocando obstrucción urinaria con 
chorro miccional intermitente, persistencia de orina residual 
y aumento de la presión intravesical. El diagnóstico precoz 
evita el fracaso renal, considerando el reentrenamiento 
vesical el tratamiento inicial. El componente psicológico es 
importante a la hora del tratamiento: problemas familiares en 
el entorno infantil son el mayor obstáculo para esta terapia 
conservadora, requiriendo, en la mayoría de los casos, 
cirugía. El Laboratorio Clínico en un pilar fundamental en el 
diagnóstico y seguimento de esta patología. La Cistatina-C, 
de uso limitado, proporciona información de gran interés en 
estos pacientes. Se trata de una proteína catiónica (13.3kDa) 
sintetizada por la mayoría de las células nucleadas y de 
eliminación casi exclusiva por filtración glomerular. Su 
concentración aumenta en insuficiencia renal, y al contrario 
que la creatinina, no está influenciada por edad, sexo, 
talla, estado nutricional o fármacos. La determinación de 
Cistatina-C en pacientes de riesgo podría anticiparse en 
días a la creatinina en el diagnóstico de fracaso renal agudo 
en fase oligúrica. Nuestro caso pretende poner de manifiesto 
la importancia del Laboratorio Clínico como parte del manejo 
multidisciplinar de la función renal en pacientes pediátricos 
con afecciones como la enuresis psicológica que pueden 
subestimarse.

0688
SÍNDROME NEFRÓTICO CONGÉNITO TIPO 
FINLANDÉS: A PROPÓSITO DE UN CASO

P. Lesmes-García Corrales, A. García Serrano, R. González 
Moreno, J.Á. Noval Padillo, J.M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El síndrome nefrótico congénito tipo 
Finlandés (SNCF) es una enfermedad rara de herencia 
autosómica recesiva y monogénica en la mayoría de los 
casos, causada por mutaciones en el gen de la nefrina lo que 
origina una alteración de la barrera de filtración glomerular. 
tiene una incidencia de 1-3/100.000 niños <16 años.

La forma congénita es una variante poco frecuente del 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 453

síndrome nefrótico, la cual se presenta desde el nacimiento 
o dentro de los primeros meses de vida.

El primer síntoma es la proteinuria fetal que conduce a un 
aumento de la concentración de alfa-fetoproteína en el fluido 
amniótico y en suero materno. Tras el nacimiento, se observa 
bajo peso, placentomegalia y a menudo prematuridad. 
Clínicamente, se manifiesta con proteinuria masiva, edemas, 
ascitis, hipoalbuminemia e hipertrigliceridemia de aparición 
en los primeros meses de vida.

Histológicamente, se ven dilataciones microcíticas de 
los túbulos, mientras que los glomérulos están alterados 
levemente.

Las complicaciones nutricionales e infecciosas son 
comunes originadas por la pérdida masiva de proteínas.

Se presenta el caso de un niño con SNCF, enfatizando 
en el diagnóstico y el manejo de soporte, resaltando la 
importancia de la a asesoría genética a la familia.

Caso clínico: RN que ingresa por bajo peso, buen estado 
general, leve distrés respiratorio, coloración normal, llanto 
fuerte, leve hipotonía global, abdomen blando y depresible, 
sin masas ni visceromegalias.

En la analítica al ingreso llama la atención una severa 
hipoproteinemia mantenida en los siguientes controles, 
detectándose proteinuria de 1000 mg/dL con 300 hematíes 
por campo.

Hemograma Normal, con posterior anemización.

Bioquímica Proteínas 2.7 g/dL, Urea 63 mg/dL, Creatinina 0.98 mg/dL, 
Calcio 7.02 mg/dL (Iónico 1.1 mEq/dL).

Perfil 
hepático

GOT 40U/L, GPT 20UI/L, GGT 210UI/L, BLT 3.82mg/dL, 
BLD 1.16mg/dL.

Perfil lipídico CL 247mg/dL, HDL 33mg/dl, LDL 135mg/dl, TG 395mg/dL, 
LDL/HDL 4.1.

En ecografía abdominal, ambos riñones muestran un 
aumento de la ecogenicidad de la corteza renal, mayor a la 
frecuente en neonatos, que sugieren nefropatía. En control 
posterior, los riñones están ligeramente aumentados.

Ante la sospecha de SNCF se inicia tratamiento con 
seroalbúmina, furosemida, enalapril, indometacina y AAS.

Tras realizar estudio genético, el análisis molecular 
reporta la presencia de 2 mutaciones en el gen NPHS1 en 
heterocigosis. El estudio de segregación familiar identifica 
que la mutación c.3388-1G>C ha sido heredada vía paterna, 
mientras que la mutación c.3613del (p.Trp1205Glyfs*32) ha 
sido heredada vía materna. Por consiguiente, el paciente es 
heterocigoto compuesto para las 2 mutaciones del NPHS1, 
confirmando el diagnóstico.

En el proteinograma, se observa aumento de la fracción 
alfa-1 debido al aumento de la concentración de alfa-
fetoproteína.

Discusión: El SNCF es una patología grave, rara y de 
difícil manejo por lo que es importante su diagnóstico precoz. 
Puede sospecharse en el periodo prenatal por niveles 
elevados de alfafetoproteína y en el nacimiento orienta la 
asociación de prematuridad y placentomegalia.

El método de elección para su diagnóstico es el análisis 
genético, aunque previamente han de descartarse causas 
secundarias como infecciones, enfermedades autoinmunes 
o exposición a tóxicos durante el embarazo.

0689
UROANÁLISIS COMO MARCADOR PRONÓSTICO 
A LARGO PLAZO EN LA PÚRPURA DE SCHÖLEIN-
HENOCH

B. Cabrera Sánchez, L. Prados Lourés, G. Seijo Formoso, J. 
Tamarit López, A. Pérez Fuertes.

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol.

Introducción: La púrpura de Scholein-Henoch es 
la vasculitis sistémica más frecuente en los niños. Se 
caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos con 
afectación mulsistémica por lo que su diagnóstico es con 
frecuencia difícil y consecuentemente tardío.

Sus manifestaciones clínicas más frecuentes son: 
púrpura palpable, artritis, dolor abdominal, sangrado 
intestinal y nefritis.

Generalmente es una enfermedad autolimitada, aunque 
hasta el 33% de los pacientes pueden presentar síntomas 
recurrentes.

Los pacientes con afectación renal recaen con mayor 
facilidad, durante periodos más largos y con mayor gravedad.

La expresión clínica renal más frecuente es la hematuria 
microscópica aislada, frecuentemente asociada a proteinuria, 
siendo la persistencia de proteinuria de rango nefrótico uno 
de los mejores marcadores de evolución a insuficiencia 
renal.

Por ello la afectación renal condicionará el pronóstico a 
largo plazo y el uroanálisis juega un papel fundamental para 
un estudio rápido y económico de la función renal.

Exposición del caso: Niño de nueve años que debuta 
con cuadro de lesiones purpúricas y artritis leve en tobillo y 
rodilla.

El paciente tiene buen estado general, normotenso, sin 
dolor abdominal.

Se le realizan sedimentos seriados de orina en los que 
se objetivó proteinuria y hematuria, se inicia tratamiento con 
enalapril y un seguimiento mensual.

Cuando la proteinuria normaliza el tratamiento se 
suspende, manteniendo los controles cada tres meses para 
seguir la evolución.

Durante los siguientes dos años el paciente tiene 
varias recaídas que comienzan con proteinuria leve hasta 
macrohematuria, albuminuria y proteinuria masiva. En 
el sedimento urinario se observaron cilindros hemáticos, 
cilindros celulares y abundantes células de transición 
coincidiendo con un empeoramiento en el estado general del 
paciente. Ante estos resultados se pauta aumentar la dosis 
de enalapril y seguimiento con uroanálisis cada quince días.

Discusión: La púrpura de Scholein-Henoch se puede 
presentar a cualquier edad pero es más frecuente en 
niños. El diagnóstico tardío eleva la morbi-mortalidad y es 
fundamental disponer de herramientas rápidas y sencillas 
para evaluar el estado de estos pacientes.

Una de estas herramientas es el estudio del uroanálisis, 
que nos da información sobre el estado renal y la evolución 
de la enfermedad a largo plazo, permitiendo realizar un mejor 
ajuste del tratamiento y de las consultas para seguimiento.
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0690
UTILIDAD DEL CRIBADO DE MACROCOMPLEJOS 
DE AMILASA EN PACIENTES CON SOSPECHA DE 
PANCREATITIS AGUDA

B. García García, B. Badal Cogul, F. García Martínez, A. 
Álvarez López, G. Maestre Lucas, J. López López, M. Jaume 
Mas, D. Morell García.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La amilasa es una enzima producida 
principalmente por el páncreas y las glándulas salivales que 
se eleva en patologías pancreáticas y parotídeas, siendo 
especialmente útil en el diagnóstico de pancreatitis.

La macroamilasemia es una entidad caracterizada por la 
formación de macrocomplejos de amilasa sérica mediante la 
unión de inmunoglobulinas circulantes y que resulta en una 
falta de actividad funcional de la enzima. Estos macrocom-
plejos de peso molecular elevado no pueden ser excretados 
por vía renal y se acumulan en sangre, pudiendo dar lugar 
a interferencias analíticas por detección de los inmunoensa-
yos que no los distinguen de la enzima intacta, dando lugar 
a pseudohiperamilasemias. La importancia de su detección 
radica en distinguirla de otras causas más frecuentes de hi-
peramilasemia como la pancreatitis, evitando un falso diag-
nóstico en pacientes que presenten dolor abdominal.

Objetivo: Evaluar la incidencia de macroamilasemia 
en los pacientes que presentan sospecha de patología 
pancreática urgente por clínica de dolor abdominal.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 
de julio-2019 a mayo-2020 realizado en un hospital de tercer 
nivel. Se seleccionaron consecutivamente muestras del 
Laboratorio de Urgencias con valores de amilasa superiores 
a 3 veces el límite superior normal (125 U/L;Architect 
ci16200,Abbott Diagnostics,US). Se trataron las muestras 
con polietilenglicol 6000 (PEG), realizando una dilución 
1:2 y se centrifugaron 10 minutos a 15142 g, repitiéndose 
la determinación en el sobrenadante. Se clasificó como 
sospecha de macroamilasemia un porcentaje de actividad 
del recuperado de amilasa inferior al 57% respecto al previo, 
se consideró zona gris a la actividad entre el 55 y 59%. Se 
consideró diagnóstico de pancreatitis aquel codificado en la 
historia clínica mediante prueba de imagen y otros criterios 
clínicos. Se utilizó el test t-Student para comparar variables 
cuantitativas y Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher para 
cualitativas (SPSS v.22,IBM,Chicago) considerando una 
significación estadística del 5%.

Resultados: Se incluyeron un total de 9.741 pacientes 
en el periodo de estudio. No se encontraron resultados en la 
zona gris de recuperación. La edad media fue de 58,2±16,3 
años sin encontrarse diferencias significativas en sexo y 
edad entre los dos subgrupos.

Los resultados se detallan en la siguiente tabla:

Conclusiones: La incidencia observada de sospecha 
de macrocomplejos de amilasa en el paciente urgente y 
crítico es del 25 al 33%, siendo superior al 10% esperado en 
nuestra población según estudios previos, y observándose 
un porcentaje diagnóstico de pancreatitis significativamente 
inferior al observado cuando no se sospecha la presencia de 
macroamilasemia.

Ante valores elevados de amilasa en pacientes con dudas 
diagnósticas de la presencia de pancreatitis se debe tener en 
cuenta la posibilidad de la existencia de macroamilasemia y 
realizar un cribado de macrocomplejos, precisando disponer 
de una prueba confirmatoria para descartar su presencia.

0691
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE CALPROTECTINA 
FECAL FRENTE A LA COLONOSCOPIA EN 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL

E. Aparicio Nieto, L. Correa Martínez, J. León Lázaro, B. 
Sacristán Enciso, M. Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
es una entidad genérica que engloba trastornos inflamatorios 
del tubo digestivo de difícil diagnóstico por la inespecificidad 
de los marcadores biológicos.

La prueba "gold standard" para su diagnóstico es la 
colonoscopia, procedimiento endoscópico invasivo que 
permite visualizar el intestino delgado y tomar muestras de 
tejido (biopsia) para su análisis en Anatomía Patológica. 
Esta prueba requiere una preparación previa para poder ser 
llevada a cabo.

La calprotectina fecal (CF) es un marcador biológico de 
inflamación intestinal, que ofrece como ventaja principal 
ser una prueba no invasiva. Los valores de referencia en 
población adulta se encuentran claramente definidos, no 
siendo así en población pediátrica.

El diagnóstico de EII en población pediátrica presenta 
dos inconvenientes: no contar con intervalo de referencia 
para la CF y la complejidad de la preparación y realización 
de la prueba invasiva colonoscopia.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio fue establecer 
un punto de corte para la calprotectina fecal en población 
pediátrica, a partir del cual, se pudiera evitar la realización 
de la prueba invasiva colonoscopia.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 35 
muestras de CF procedentes del Servicio de Pediatría 
de nuestra área de salud en 2019. En nuestro estudio se 
incluyeron pacientes pediátricos de ambos sexos, a los 
cuales se les realizó una colonoscopia y tenemos resultados 
de la biopsia confirmando o descartando la patología. 

N=9.741 Edad(años) Amilasa(U/L) Valor recuperado amilasa(U/L) % recuperación amilasa Diagnóstico final PA UCI No UCI

MA
(30,8%)

53,3+15,1 2815,5+3221,5 979,5+1092,7 36,2+2,2 50,0% 749(25%) 2248(33%)

No MA 
(69,2%)

63,0+16,8 1810,8+1777,3 1541,6+1707,8 80,8+10,0 66,7% 2248(75%) 4496(67%)

p-valor 0,342 0,476 0,562 <0,0001 0,015 <0,0001

MA: macroamilasemia; PA: pancreatitis aguda.
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Quedaron excluidos aquellos pacientes de los que no se 
obtuvo un diagnóstico definitivo.

La determinación de la CF se realizó por ELISA en el 
equipo Alegria (Palexâ).

La utilidad diagnóstica de la CF en población pediátrica 
se estudió mediante un análisis de curvas operador receptor 
(ROC), comparando su área bajo la curva (AUC). A partir 
de la curva ROC obtenida, se obtuvo el punto de corte que 
mejor clasificaría la EII.

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 
Medcalc versión 17.5.

Resultados:

AUC
(IC 95%)

CUT-OFF 
(mcg/g)

Sensibilidad 
(IC 95%)

Especificidad 
(IC 95%)

VPN VPP

0,679
(0,50-0,826)

708,3 42,11 (20,3-
66,5)

100 (79,4 – 
100)

94 100

Tabla 1: Resultados de precisión diagnóstica de Calprotectina 
Fecal para el diagnóstico de EII.

Conclusión: El resultado obtenido de la AUC para 
conocer la utilidad diagnóstica de la CF como biomarcador 
de EII nos indica que no se trata de un buen test diagnóstico 
(AUC < 0,75). Esto podría ser debido al pequeño tamaño 
muestral con el que cuenta nuestro estudio, principal 
limitación del mismo. Estos resultados apuntan que se 
podría prescindir de la realización de la colonoscopia en 
aquella población pediátrica con valores de CF superiores 
a 708,3 mcg/g.

La ampliación del estudio, con un aumento del número de 
muestras, podría permitirnos conocer con mayor exactitud el 
AUC y quizás, el punto de corte disminuiría pudiendo evitar 
la realización de colonoscopias en un mayor número de 
casos, lo que supondría un ahorro en pruebas de diagnóstico 
y, evitaría la preparación y realización de este tipo de prueba 
invasiva en población pediátrica.

0692
VALIDACIÓN DE UN PROTOCOLO ALTERNATIVO 
DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS LÍQUIDAS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE ELASTASA FECAL POR 
EL MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA LIAISON®

P. Sirera Sirera1, E. Maeso Cano2, F. Fernández García-
Prieto3, P. García Fernández-Rufete1, J. Olivas García1, M. 
López García1, P. Ortega Fernández4, M.J. Ferri Iglesias1.

1Hospital general universitario de Alicante, Alicante; 2Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid; 3Hospital General 
Universitario, Alicante; 4Hospital general universitario de 
Elche, Alicante.

Introducción: La Elastasa fecal (Ef) está ampliamente 
implantada en los laboratorios clínicos para el estudio de 
pacientes con Insuficiencia pancreática exocrina. Toda 
determinación de Ef conlleva la toma de una determinada 
cantidad de heces y su posterior extracción. Aunque el 
gold estándar de la toma de muestra es el procedimiento 
de pesada (procedimiento altamente laborioso), hoy en día 
existen dispositivos validados para la obtención y extracción 

de la muestra que reducen y simplifican significativamente 
la fase preanalítica. Estos dispositivos, presentan ciertos 
inconvenientes en aquellos casos en que la consistencia 
de la muestra sea líquida, mucosa o dura, por lo que sería 
preciso recurrir al método de pesada para una correcta 
determinación de Elastasa fecal.

Objetivos: Validación de un nuevo protocolo de 
extracción (NPE) para muestras líquidas de heces, utilizando 
el método de pesada (MP) como método de referencia.

Material y métodos: Se seleccionaron 32 muestras 
de heces líquidas o semilíquidas congeladas a -20ºC, 
remitidas al laboratorio para el estudio de la elastasa fecal, 
con concentraciones entre 0,2 y 1065 ug/g heces. Todas las 
muestras se procesaron por duplicado para cada uno de los 
métodos: Método pesada (método de referencia) y Nuevo 
protocolo de extracción.

Para el método de pesada, se siguieron las 
recomendaciones del fabricante y para el NPE se realizó el 
siguiente protocolo: tomar 15 µL de muestra líquida, añadir 
la muestra a los 6 mL de buffer contenidos en el dispositivo 
de extracción, agitar 30 min en multivortex y procesar en el 
autoanalizador Liaison XL®.

La comparabilidad de ambos procedimientos de 
extracción se estudió estadísticamente mediante correlación 
y regresión lineal de Passing-Bablok.

Resultados: Los valores de regresión lineal (PB) se 
muestran a continuación:

 

Passing Bablock 
(n=30)

Pendiente IC 95% Ordenada en el 
origen IC 95%

1,13 1,01-
1,23 2,3 (-0,32)-

9,67

Los CV para ambas metodologías fueron 9,47% para el 
método de pesada y 14,52% para el método de la pipeta. 
Estando ambos por debajo del 15%, por lo que son CV 
aceptables en muestras heterogéneas como son las heces.

Conclusiones: Según la regresión de Passing-Bablok, 
no se han detectado diferencias sistemáticas (IC 95% de 
la ordenada en el origen pasa por 0) pero si una pequeña 
diferencia proporcional entre métodos (IC 95% de la 
pendiente no pasa por 1 pero queda muy cerca). El factor 
de 1,13 para la pendiente se considera muy bajo, por lo que, 
en la mayoría de los casos, muy patológicos o normales, no 
afectaría, incluso podría ser debido a la variabilidad analítica 
propia de este tipo de muestra. En casos próximos al punto 
de corte, se podría considerar repetir la determinación por el 
método de pesada.

0693
VALORACIÓN DEL USO DE DIFERENTES ESCA-
LAS PREDICTIVAS EN LA PANCREATITITS AGUDA

C. Rodríguez Rojas, V. Ramos Arenas, R. Cárdenas Gámez, 
M.D. López Abellán, M.T. Orgaz Morales, S. Morán Sánchez, 
M.D. Albaladejo Otón, L. García De Guadiana Romualdo.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: La pancreatitis aguda (PA) es un proceso 
inflamatorio agudo que afecta a la glándula pancreática, 
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producido por una gran variedad de causas. Su síntoma 
guía es un dolor abdominal agudo cuya intensidad obliga 
al paciente a acudir a los servicios de urgencias. La PA 
tiene un amplio rango de presentación clínica, desde formas 
leves autolimitadas, hasta ataques graves, el manejo de 
la patología se complica por el abanico de estadios que 
presenta, por eso se requiere una vigilancia integral que nos 
permita detectar los casos más graves.

El uso de escalas para poder predecir la severidad 
data de los años 70, una de las primeras ha sido la escala 
RANSON que aún se sigue usando, se ha probado con 
nuevas escalas algunas más sencillas como el BISAPS 
o SOFA. El principal problema es que aún no se han 
conseguido buenos valores de sensibilidad o especificidad 
que nos ayuden a adelantarnos a las complicaciones 
asociadas a esta patología.

Objetivo: Valoración de la capacidad predictiva de 
ingreso en UCI de tres escalas (BISAPS, SOFA y PANC 3) 
usadas en la rutina asistencial.

Material y métodos: Estudio unicéntrico, prospectivo 
de tipo observacional. Incluyó a pacientes que ingresaban 
en los servicios de urgencias con el diagnóstico de PA. 
La capacidad de discriminación, se evaluará mediante el 
análisis del área bajo la curva ROC. El índice de Youden 
será el criterio de elección para el punto de corte óptimo.

Escalas PANC 3 SOFA BISAPS

Variables

IMC Glasgow (escala) Glasgow (escala)
Hematocrito Creatinina Urea
Presencia de derrame 
pleural Bilirrubina SIRS

- Plaquetas Edad

- PaO2/FiO2
Presencia de 
derrame pleural

- Tensión arterial 
media -

Resultados: El total de pacientes incluidos finalmente 
en el estudio fue de 287 de los cuales 150 (52,3%) eran 
hombres. La edad de la población tiene una mediana de 67,6 
(49,8-77,9) años. Ingresaron a UCI un total de 41 (14,3%) 
pacientes.

La escala BISAPS se presenta como la escala con mayor 
AUC entre las escalas habituales, aunque sin diferencias 
significativas con la escala PANC 3.

Conclusiones: La sencillez de la escala BISAPS y su 
capacidad predictiva de ingreso en UCI, hacen de ella un 
buen modelo para ser usado en los servicios de urgencias 
y poder instaurar tratamientos más intensivos para evitar la 
evolución a los procesos más severos.

0694
VALORES NORMALES DE LEUCOCITOS Y 
HEMATIES POR MICROLITRO EN LA ORINA POR 
METODO MANUAL

S. Martín Liras, M.C. González Cocaño, N. Antoranz Álvarez, 
M.D.M. Sánchez Recio, R. Iglesias García.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: En el año 2020 la SEQC publicó un 
documento de “Recomendaciones para la estandarización 
del informe del sedimento urinario”. En este documento no se 
considera patológica la existencia de menos de 12 hematíes 
o leucocitos/µL en orina recién centrifugada en hombres, o 
menos de 30 hematíes o leucocitos en mujeres y niños.

Para investigar si nuestro laboratorio cumple estas 
recomendaciones se seleccionan orinas con sedimento 
normal. En ellas se cuentan los leucocitos y los hematíes 
en cámara de Fuchs Rosenthal antes y después del 
centrifugado.

Metodología: De las orinas que llegan durante el mes 
de febrero 2020 al laboratorio de urgencias, se obtiene 
una alícuota de 0.5 mL antes de centrifugar. Se hace el 
sistemático en el Urysis 1800 ® de Roche y se centrifuga a 
1500 rpm /10min. Se decanta el sobrenadante dejando un 
sedimento de unos 0.5 mL que se resuspende. Se realiza 
el estudio del sedimento al microscopio óptico (40x ) entre 
porta y cubre de 22x22mm.

El recuento de los leucocitos y hematíes se hace en 
muestra sin centrifugar y en el sedimento tras centrifugación. 
El resultado se calcula en número de células/µL.

El estudio estádistico se realiza con el SPSS vs10 
calculando la media y el intervalo mas menos 2 sd.

Resultados: De todas la orina remitidas se seleccionaron 
aquellas con sedimento normal y al observar que había 
algunas con alteraciones del sistemático se decide 
seleccionar aquellas con sistemático normal. Finalmente 
queda 67 muestras: 31 correspondían a hombres y 36 a 
mujeres.

La media e intervalo de normalidad fue de:
Orina centrifugada leucocitos /µL Hematíes/µL.
Mujeres 94 (0-364) 76 (0-257).
Hombres 50 (0-201) 40 (0-108).
Orina no centrifugada leucocitos /µL Hematíes/µL.
Mujeres 5 (0-18) 8 (0-31).
Hombres 4 (0-14) 7 (0-35).
Conclusiones:
• Nuestros valores de normalidad son mayores que los 

especificados por la SEQC.
• Es muy difícil hacer el recuento manual debido a la 

gran variabilidad de la morfología celular y presencia 

Escala N AUC P p de comparación AUC Índice de 
Jouden

Cutoff Se
% (IC95%)

Sp
% (IC95%)

SOFA 287 0,630 (0,571-
0,686)

0,0080 0,0090 0,1951 2 65,85 (49,4-
79,9)

53,66 (47,2-
60,0)

PANC-3 287 0,708 (0,651-
0,760)

<0,0001 0,1753 0,3049 1 95,12 (83,5-
99,4)

35,37 (29,4-
41,7)

BISAPS 287 0,771 (0,718-
0,818)

<0,0001 - 0,4472 2 75,61 (59,7-
87,6)

69,11 (62,9-74,8)
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de otros elementos.
• La visualización en cámara puede ser interesante 

para observar en el sedimento la existencia de otros 
elementos patológicos minoritarios.

• Como limitación, las orinas estudiadas eran de 
pacientes que acudían a un servicio de urgencias.

0695
VARIABLES CONDICIONANTES DE LA HIPONA-
TREMIA

A.M. Roldán Cabanillas, I. Ortíz Zafra, R. Romero López, 
N.M. García Simón, E. Donoso Navarro, F.A. Benabéu 
Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La hiponatremia, definida como una 
concentración de sodio sérico <135mEq/L, es el trastorno 
hidroelectrolítico más común en la práctica clínica y en 
pacientes hospitalizados asociándose a mayor mortalidad, 
morbilidad y duración de la estancia hospitalaria. Los 
factores etiológicos que la provocan condicionarán distintos 
tratamientos empleados.

Objetivos: Determinar los factores epidemiológicos 
(edad, sexo), clínicos (enfermedades), farmacológicos 
asociados a hiponatremia (diferenciando ésta de la 
pseudohiponatremia), en sus distintos tipos (leve, moderada 
y severa).

Material y métodos: La población está constituida 
por 324 pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias 
durante un período de seis meses, que presentaron 
hiponatremia con Na+<130 mEq/l.

Las variables estudiadas fueron: la osmolaridad (para 
discriminar entre verdaderas y pseudohiponatremias), 
concentración de sodio en suero (leve, moderada, severa), 
edad, sexo, causas directas (factores predisponentes, como 
uso de diuréticos tazídicos y no tiazidas, IC, ascitis, pérdidas 
gastrointestinales, deshidratación, insuficiencia renal, 
potomanía, SIADH ) y enfermedad de base (comorbilidades 
asociadas como HTA, ICC, cardiopatía, hepatopatías, 
patología gastrointestinal, psiquiátrica, oncológica, 
suprarrenal, sepsis..).

Resultados: De los 324 pacientes, 307 (94.7 %) 
presentaron hiponatremia verdadera (con osmolaridad 
disminuída). De ellos, 197 ( 64.1 %) fueron leves (con Na+< 
130 mEq/l); 101 ( 32.8 %) moderadas (Na+ entre 115 y 125 
mEq/l); y 9 pacientes ( 2.95%) severas (Na+<115 mEq/L).

El grupo mayoritario de edad que presenta hiponatremia 
es el de 80-99 años, 132 pacientes (42.9 %), seguido del de 
60-79 años (40 %), siendo éste último el que presentó más 
número de hiponatremias severas, 6 (66.6 % ).

El 56,6% (174) de las hiponatremias corresponde a la 
población femenina, siendo también este sexo el mayoritario 
en cada tipo: leve 103 mujeres (52.2%) respecto 94 hombres 
(47.7%), moderada: 66 mujeres (65.3%) respecto al 34,6% 
(35) de los hombres; severa: 5 mujeres (55.5%) respecto 4 
(44.4%) de los hombres.

Las causas desencadenantes más frecuentes fueron: 
SIADH 65 (21.1%), IC 56 (18.2%), diuréticos no tiazídicos 
56 (18.2%), tiazidas 48 (15.6%), pérdidas gastrointestinales 

24 (7.8%) y deshidratación (6.8%).
Entre las enfermedades de base más relacionadas 

con hiponatremia destacan: cardiopatías 88 (28.6%), 
directamente relacionadas con diuréticos no tiazídicos e 
IC como causas directas de hiponatremia; HTA 51 (16.6%) 
relacionado con uso de tiazidas; fármacos 36 (11.7%) 
relacionados con SIADH; enfermedad gastrointestinal 
26 (8.4%) relacionada con pérdidas gastrointestinales 
y con posible deshidratación; infecciones severas 24 
(7.8%) relacionadas con SIADH y hepatopatías 22 (7.1%) 
relacionadas con ascitis como causa desencadenante.

Conclusión: La detección de hiponatremia y conocer 
los factores asociados es importante para poder aplicar 
tratamiento correcto, sabiendo que la hiponatremia “per se” 
es un factor pronóstico de mortalidad . Los resultados tienen 
relación con el tipo de comorbilidad existente. Es importante 
subrayar la importancia de la edad (>60 años).

Los ancianos son un grupo susceptible de desarrollar 
hiponatremia . Éstas suelen ser de carácter multifactorial; 
viene condicionada por la polimedicación a la que con 
frecuencia están sometidos, y a una mayor incidencia de 
enfermedades tales como HTA, IC, infecciones severas y su 
predisposición a la deshidratación.
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PREANALÍTICA, GARANTÍA DE CALIDAD, 

INFORMÁTICA Y GESTIÓN

0696
¿CONSENSO NACIONAL EN LA NOTIFICACIÓN 
DE VALORES CRÍTICOS?

L.M. Cruz Carlos1, E. Moreno Campoy2, M. Ibarz Escuer3, 
M. Doladé Botias1, N. Del Amo Del Arco4, S. Pico Fornies3, I. 
Llovet Lombarte5, M. Duque Alcorta4.

1Comisión de Seguridad del Paciente de la Sociedad 
Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), 
Barcelona; 2Comisión de Seguridad del Paciente de la 
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-
ML), Granada; 3Comisión de Seguridad del Paciente de la 
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-
ML), Lleida; 4Comisión de Seguridad del Paciente de la 
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), 
Madrid; 5Comisión de Seguridad del Paciente de la Sociedad 
Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), Tortosa.

Introducción: La gestión de los resultados críticos 
(desde la descripción, detección hasta su notificación en 
tiempo y forma) tiene una importante repercusión en la 
seguridad del paciente. A pesar de ello y de los diferentes 
trabajos publicados, no existe consenso a nivel nacional ni 
de las magnitudes biológicas a informar ni de sus valores 
críticos. En 2018, se publicaron los resultados de un 
consenso a nivel de la sanidad catalana entre clínicos y 
laboratorio (DOI: 10.1515/cclm-2017-0374).

Objetivo: Conocer el grado de concordancia existente 
a nivel nacional entre los resultados del consenso catalán 
y el resto del territorio nacional en el ámbito de la atención 
primaria.

Material y métodos: Se seleccionaron 15 laboratorios 
de diversas comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, 
Madrid, C.Valenciana, Galicia, I.Baleares y País Vasco), 
de diferente titularidad (públicos/privados) y volumen de 
actividad. Se recogieron las magnitudes biológicas y los 
valores críticos utilizados en pacientes de atención primaria 

de todas las instituciones participantes en el estudio y se 
calcularon las medianas para cada uno de ellos.

Resultados: Se recogieron datos de 67 magnitudes 
biológicas distintas. Las magnitudes recogidas de forma 
unánime en todos los laboratorios fueron 4: concentración 
sérica de Calcio (II), Glucosa, Ion potasio e Ion Sodio. 
Las recogidas en un número importante de laboratorios, 
7: concentración sérica de fosfato, Cloruro y Magnesio 
(II), concentración sanguínea de hemoglobina, recuento 
de leucocitos y de plaquetas en sangre e INR. El resto 
de magnitudes se recogieron en un número menor de 
laboratorios.

En la tabla se muestran las medianas de los datos 
aportados para estas 11 magnitudes biológicas, el número 
de datos utilizados para su cálculo y el valor obtenido del 
consenso catalán.

Conclusiones: Tras la comparación de los resultados 
de las medianas obtenidas en este estudio con el consenso 
catalán realizado por Llovet et al., se observa que tanto 
las magnitudes biológicas descritas como sus valores de 
notificación son muy similares. Estos resultados preliminares 
podrían permitir obtener una tabla consensuada de pruebas 
y valores de todo el territorio nacional, minimizando así 
las diferencias en la atención al paciente entre distintas 
instituciones y comunidades, en un intento de generar una 
estructura única de Seguridad del Paciente.

0697
ACTUACIÓN DEL LABORATORIO SOBRE LA 
DEMANDA INADECUADA DE ÁCIDO ÚRICO DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA

I. Romero García, L. Romero Reyes, A. Martínez Chamorro, 
A.B. García Ruano, D.T. Jerónimo Guerrero, M.D.L.A. 
Delgado Zafra.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La hiperuricemia (HU) afecta a alrededor 
del 1-2 % de la población adulta en países desarrollados, 
es más frecuente en hombres y la prevalencia aumenta con 
la edad (> 7 % en >75 años). La prevalencia en mujeres es 
casi anecdótica antes de la menopausia, y un 3% en >75 

Componente  Unidades Mediana valor bajo (n*) Consenso Catalán** Mediana valor alto (n*) Consenso Catalán**

Srm-Calcio(II);c.masa mg/dL 6,5(15) 6,9 13(15) 12,3 

Srm-Cloruro;c.sust. mmol/L 75(9) 79 125(9) 124 

Srm-Glucosa;c.masa mg/dL 45 (15) 45 400(15) 400 

Srm-Magnesio(II);c.masa mg/dL 1,09(8) 0,9 4,9(8) 5 

Srm-Ión potasio;c.sust. mmol/L 2,8(15) 2,8 6,5(15) 6,1 

Srm-Ión sodio;c.sust. mmol/L 120(15) 120 160(15) 154 

Srm-Fosfato;c.masa mg/dL 1(11) 1,05 8,45(10) 8 

San-Hemoglobina;c.masa g/dL 7(12) 7 ND ND

INR  ND ND 5(11) 5

San-Leucocitos;c.num. x10^9/L 1,3(7) 1,3 30(7) 30

San-Plaquetas;c.num. x10^9/L 30(11) 40 800(6) 800

* Medianas obtenidas con un total de 15 laboratorios participantes (para cada una de ellas se muestra la n utilizada).
** Llovet MI, Biosca C, Martínez-Iribarren A, et al. Reaching consensus on communication of critical laboratory results using a collective intelligence method. 
Clin Chem Lab Med. 2018; 56(3):403-412. 
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años. Las guías de la ACR y EULAR hacen referencia a las 
recomendaciones para el manejo de las presentaciones 
clínicas de la gota, no en HU asintomática. Actualmente, 
el consenso es que la HU asintomática debe encararse 
con cambio de estilo de vida, no recomendando el uso de 
medicación. Las guías internacionales KDIGO describen, 
que no existe suficiente experiencia ni evidencia de que la 
disminución de ácido úrico (AU) pueda retardar la progresión 
de la enfermedad renal. Sin embargo, está indicado en 
pacientes con ERC e hiperuricemia sintomática niveles de 
ácido úrico <7 mg/dl. Siguiendo esta recomendación, la 
solicitud generalizada de niveles de AU como parte de los 
perfiles generales de salud no está justificada además, 
existen estudios que muestran como la demanda inadecuada 
de AU como parámetro de screening en “perfiles generales 
de salud” lleva consigo el tratamiento farmacológico 
innecesario de pacientes con HU.

Objetivo: Nos proponemos detectar si existe 
inadecuación en la demanda de niveles de AU en nuestra 
área sanitaria y diseñar, establecer y monitorizar estrategias 
consensuadas con Atención Primaria (AP) para su control.

Material y método: Análisis retrospectivo en nuestro SIL 
del número de solicitudes de ácido úrico desde AP por edad, 
sexo y centro de salud, para diseñar estrategias y establecer 
indicadores.

Resultados: Atendemos a una población de aproximada 
de 254.562 habitantes, el ratio de solicitudes de AU por cada 
1000 habitantes en el último semestre del 2018 ascendío 
a 165. El Laboratorio analizó los patrones de solicitud de 
diferentes centros de AP y si existía justificación clínica. Entre 
otras conclusiones detectamos, que si bien el ratio AU/GLU 
era menor en mujeres vs hombres (0.75 vs 0.83), justificado 
por la mayor prevalencia de gota en hombres, las diferencias 
deberían ser aún mayor, y además existía un exceso de 
demanda en mujeres antes de los 50 años (edad media 
de la menopausia estimada en España). Tras el análisis 
se diseñaron estrategias, como eliminarlo de los perfiles 
generales de salud, y solicitar justificación clínica a través 
de una serie de comentarios consensuados (Seguimiento 
de hiperuricemia, Litiasis, ERC..). Analizamos las solicitudes 
posteriormente a la intervención, primer semestre de 2019, 
observándose una disminución de solicitudes por cada 
1000 habitantes hasta 58 y los ratios AU/GLU en hombres y 
mujeres (0.3 vs 0.25), así como una disminución de solicitud 
en mujeres en edad fértil sin ningún factor de riesgo (0.09 
vs 0.05).

Conclusiones: Los resultados mostraban la necesidad 
de establecer un protocolo consensuado con AP, que incluía 
entre otras medidas eliminar su inclusión generalizada 
dentro de los perfiles generales y solicitarlo siempre 
acompañado de una justificación clínica. Las muestras de 
suero se conservan a 4º C para ampliaciones, los niveles de 
AU son estables siete días en estas condiciones.

0698
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DE FERRITINA 
REALIZADA POR ATENCIÓN PRIMARIA PARA EL 
ESTUDIO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA

C. Martín Tovar, E. Pizarro Peña, M. Ruiz Artero, M. Miró 
Fernández, J. Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: La anemia ferropénica está provocada 
por la alteración en la síntesis del grupo hemo, ante 
un déficit de hierro. Se caracteriza por la presencia de 
hematíes de pequeño tamaño que contienen poca cantidad 
de hemoglobina (anemia microcítica, hipocrómica). Es la 
forma más frecuente de anemia a nivel mundial (80 %), 
constituyendo un problema de salud pública sobre todo en 
países en desarrollo.

Según el análisis costo-beneficio, la mejor prueba de 
sangre para diagnosticar déficit de hierro es la determinación 
de ferritina sérica. Una baja concentración (<12 ng/ml en 
mujeres y 30 ng/ml en hombres) es el mejor indicativo de la 
deficiencia de hierro. Este motivo ha provocado un aumento 
de la petición de este parámetro. Desde nuestro laboratorio 
llevamos a cabo la tarea de filtrado de estas peticiones 
considerando no procedentes aquellas que no presenten 
alteraciones en el hemograma o en los niveles de hierro.

Objetivos: Análisis de la adecuación de la demanda de 
ferritina solicitada por atención primaria en el año 2019.

Material y métodos: Análisis retrospectivo observacional 
en el que se seleccionaron 6474 peticiones realizadas entre 
el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de este mismo 
año. Se realizó un recuento de las peticiones realizadas, 
las rechazadas y las que resultaron ser patológicas en el 
contexto de una anemia ferropénica.

Resultados:

 Recibidas Descartadas Procesadas Ferritina<20 ng/ml

Julio 1289 603 686 213

Agosto 819 235 584 170

Septiembre 1127 295 832 182

Octubre 1324 699 625 164

Noviembre 1103 550 553 163

Diciembre 901 400 501 135

Se seleccionaron 6474 analíticas de las cuales 2782 
fueron descartadas (42%) por no cumplir los requisitos 
peticionarios. De lo resultados obtenidos en las muestras 
definitivamente procesadas (3692) sólo el 28% presentaron 
un bajo nivel de ferritina. El número de determinaciones que 
se solicitaron de manera inadecuada fue del 84%.

Conclusión: En un escenario de nuevas y cada vez 
más amplias posibilidades diagnósticas, la solicitud de 
determinadas pruebas crece exponencialmente. El uso 
inadecuado de los recursos empleados se traduce en 
elevadas cargas de trabajo y un importante aumento del 
coste para el sistema de salud. Este estudio se pone de 
manifiesto la necesidad de adecuar la demanda por parte del 
laboratorio y de implantar nuevas estrategias encaminadas a 
unificar criterios entre el servicio peticionario y el laboratorio.
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0699
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA: CRIBADO 
DEL COCIENTE ALBÚMINA / CREATININA EN 
PACIENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA

L.D.M. Rivas Chacón, L. García Díaz, A. Carrasco Mora, R. 
López Martínez, M. Massotti Ayela, E. Cuadrado Galván, C. 
Blanco Barros, T. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: En los últimos años se ha observado un 
aumento en la demanda de pruebas de laboratorio que hace 
necesaria su adecuación acorde con lo establecido en las 
diversas guías clínicas. Respecto a la forma de evaluar la 
microalbuminuria el cociente Albumina/Creatinina es la téc-
nica más útil para su valoración junto con la estimación del 
filtrado glomerular. Es evidente que la determinación cuan-
titativa de albúmina en una muestra aislada de orina carece 
de todo valor, por ello, siempre que se solicite dicha determi-
nación, ésta debería ir acompañada de la determinación de 
creatinina para poder calcular dicho cociente.

Objetivos: Evaluar el cumplimiento en la práctica al 
aplicar el criterio de cribado de los resultados cuantitativos 
con cociente ALB/CREA de 30mg/g establecido por las guías 
de la Sociedad española de Nefrología (SEN) en orinas de 
una micción solicitadas por Atención Primaria.

Material y método: Se hizo uso del sistema informático 
del laboratorio (Servolab), para conocer el número de 
analíticas en las que se solicitó albúmina y creatinina en orina 
de una micción y se informó el cociente albúmina/creatinina. 
Se diferenciaron los casos en los que no se llevó a cabo 
la determinación cuantitativa de albúmina y el cociente se 
informó con un comentario preestablecido, de aquellas en 
las que se realizaron la cuantificación de la albúmina y como 
consecuencia se obtuvo un cociente numérico. En todos los 
casos se cuantificó la creatinina.

La albúmina urinaria semicuantitativa se midió usando 
un UC-3500 (Sysmex) con tira Meditape 11 A (Sysmex), la 
determinación de albúmina y de creatinina se cuantificaron 
en el analizador Cobas c701 (Roche) a través de un método 
inmunoturbidimétrico y un método colorimétrico basado en 
el método de Jaffé respectivamente.

El cribado del cociente albúmina/creatinina excluye a 
los pacientes con algún tipo de patología renal, es decir, 
insuficiencia renal aguda o crónica, infecciones urinarias de 
repetición, antecedentes familiares renales, cólico renal,...).

Resultados: Durante el mes de enero del año 2020 
se solicitó el análisis de albúmina y creatinina en orina 
de una micción por los clínicos de Atención Primaria en 
1952 peticiones (pacientes mayores de 18 años), de las 
cuáles en 1509 (un 77.3%) no se llevó a cabo el análisis 
cuantitativo de albúmina y se informó el cociente albúmina/
creatinina con el comentario automático “Basado en una 
medida semicuantitativa, Alb/Crea es < 30 mg/g con una 
probabilidad del 99%”.

Considerando un coste por cada determinación 
cuantitativa de albúmina de 1.085€, nuestro protocolo 
implementado ha logrado ahorrar en nuestro laboratorio un 
total de 1637€ en el mes de enero. Si lo extrapolamos a un 
año sería aproximadamente de 19644€.

Conclusión: La gestión de la demanda en el laboratorio 

clínico es una parte esencial de la eficacia del mismo y el 
objetivo no es otro que educar al médico solicitante poniendo 
de manifiesto la labor del bioquímico en la gestión de la 
demanda. En nuestro caso, al implementar la anulación de 
la determinación cuantitativa de la albúmina en orina de una 
micción se obtuvo un ahorro importante.

0700
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA: ÍNDICE ICTÉRICO 
VS. BILIRRUBINA TOTAL EN LOS ANALIZADORES 
ADVIA 2400

C. Alberdi García Del Castillo, E. Astobieta Madariaga, C. 
Sopeña Sánchez, M.I. Enguita Del Toro, V. García Moreira.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: La Bilirrubina total es uno de los 
marcadores clásicos de alteración hepática y a pesar 
de ser inespecífica, ya que se eleva en una gran 
variedad de trastornos hepáticos como obstrucción biliar, 
sobreproducción, defectos de conjugación, inflamación 
hepática…es una de las pruebas más solicitadas al 
laboratorio por distintos servicios del Hospital porque se 
incluye en muchos de los perfiles de rutina. El índice Ictérico 
(II), por su parte, es un indicador indirecto de la medida de la 
bilirrubina. Es una medida semicuantitativa que se procesa 
automáticamente en la mayoría de los autoanalizadores y no 
supone coste de reactivo.

Objetivos: Evaluar el uso del II a modo de cribado, con 
el fin de identificar a los pacientes que puedan tener valores 
de bilirrubina elevados (≥1.3 mg/dL) y valorar, por tanto, 
realizar la cuantificación de ésta sólo en los casos que el 
II sea positivo, para así evitar realizar un gran número de 
determinaciones que no aportan valor al clínico.

Como objetivo secundario estaría el cálculo del ahorro 
que el uso de este algoritmo supondría.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
con los resultados de Bilirrubina total e II del mes de enero 
2020, con un total de 9048 datos registrados.

Las muestras de suero fueron procesadas en el Advia 
2400 (Siemens®). La Bilirrubina se mide mediante oxidación 
con vanadato, siendo la reducción de la densidad óptica 
a 451/545 nm proporcional a su concentración y el II se 
obtiene automáticamente al introducir el suero midiendo su 
absorbancia a 478/505 nm.

El análisis estadístico fue realizado en el paquete 
MedCalc V.12.7 y se calculó el porcentaje de concordancia 
y el coeficiente Cohen Kappa (k) entre ambos métodos, 
considerando los resultados en términos de (+) o (-) para el 
II y categorías de <1,3 mg/dL y ≥1.3 mg/dL para la bilirrubina, 
respectivamente.

Resultados: De las 9048 muestras analizadas, 778 
presentaban II positivo (+) y Bilirrubina total ≥1.3mg/dL. De 
las 8270 restantes, con II negativo (-), la mayoría, 8225, 
correspondían a bilirrubina <1.3mg/dL, mientras que sólo 45 
resentaron concentraciones de bilirrubina ≥1.3mg/dL, lo que 
representa un 0.49% de falsos negativos frente al total de 
las muestras.

Se realizó el análisis de concordancia clasificando los 
resultados en la siguiente tabla:
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II - II+
Bilirrubina - 8225 0
Bilirrubina + 45 778

El acuerdo observado entre ambos métodos es excelente 
y mucho mayor de lo esperado por el azar, mostrando un 
índice k=0.969 (IC95%: 0.960, 0.978) lo que refleja una 
fuerza de concordancia muy buena.

Viendo que los resultados favorecen aplicar el algoritmo, 
calculamos el coste estimado en función del reactivo, y se 
estima que supondrá un ahorro de >1.200 € al mes.

Conclusión: El II presenta muy buena concordancia con 
los valores medidos de bilirrubina total, lo que permitiría su 
uso como método de cribado.

La implantación de este algoritmo evitaría en nuestro 
caso, 8270 determinaciones al mes (91.4% de las 
solicitudes). Si se elabora una estimación anual en cuanto al 
ahorro supondría 14.886 € y 99.240 determinaciones.

0701
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA EN LAS 
SOLICITUDES DESDE EL SERVICIO DE 
URGENCIAS A PARTIR DEL CONSENSO

B. García San Vicente, D. Martínez, A. Bastida, A. Herrera, 
J.A. Fernández Cadenas, J. Val, L. Pérez Pachon, V. 
Zarzoso.

Hospital Universitario de Alava sede Santiago, Vitoria.

Introducción: El Laboratorio de Urgencias es clave en 
el manejo del paciente que acude al Servicio de Urgencias 
del Hospital. La realización de pruebas innecesarias retrasa 
y puede obstaculizar la correcta atención y seguridad del 
paciente.

Una adecuada gestión de la demanda es fundamental 
para optimizar tanto el cuidado de estos pacientes como la 
eficiencia del Laboratorio.

Objetivo: Valorar el impacto en la adecuación de 
la demanda mediante el ratio AST/ALT del consenso 
establecido entre el Laboratorio y el Servicio de Urgencias.

Material y métodos: Tras un estudio de indicadores 
de adecuación de la demanda al Laboratorio de Urgencias 
por parte del Servicio de Urgencias del Hospital, se pudo 
constatar que entre las pruebas más frecuentemente 
solicitadas se encontraban la Aspartato amino transfersa 
(AST) y la Alanina amino transferasa (ALT), ambas se 
solicitaban simultanemente en más del 90% de los casos 
(AST/ALT 0.91).

Puesto que la ratio obtenida distaba mucho de la 
recomenddada por la bibliografía (<0.25) se consensuó con 
el Servicio de Urgencias modificar la petición, de modo que 
inicialmente se solicitaría la prueba ALT exclusivamente; en 
situaciones excepcionales, debidamente justificadas por el 
peticionario, se añadiría AST a la demanda.

Se comparó la ratio AST/ALT el año previo y el año 
posterior al consenso.

Resultados: Año previo: AST 11917 peticiones ALT 
13102 peticiones: Ratio AST/ALT 0.91.

Año posterior: AST 1265 ALT 11324: Ratio AST/ALT 0.11.
Conclusiones: La disminución del ratio AST/ALT ha sido 

considerable, alcanzando con creces el valor deseable.
El consenso con los Servicios clínicos a la hora de 

adecuar la demanda es fundamental para conseguir los 
objetivos propuestos.

0702
ALTERACIÓN DE LOS VALORES DE POTASIO EN 
FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES PREANALÍTICAS

E. Fernández Grande, L. Calbo Caballos, C. Castro García, 
S. Castillo Robles, I. Segovia Atienza.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: La fase preanalítica tiene un papel 
relevante en la estabilidad de las pruebas realizadas en el 
laboratorio. Los resultados de las determinaciones pueden 
verse alterados debido a variables preanalíticas como el 
tiempo que transcurre entre la extracción de la muestra 
de suero y su centrifugación. Esta variable cobra mayor 
relevancia en el caso de las muestras que llegan al hospital 
desde los centros de atención primaria.

Objetivo: Evaluar la repercusión del tiempo que 
transcurre entre la extracción de las muestras de suero y su 
centrifugación en los valores potasio.

Material y métodos: Se extraen 2 muestras de suero en 
tubos de 8,5 ml con gel separador activador (Greiner BIO-
ONE) a 45 pacientes con edades comprendidas entre 30 y 
60 años. La primera muestra de suero de cada paciente se 
deja en reposo durante 40 minutos para que se produzca 
la retracción del coágulo y tras este tiempo se centrifuga a 
3500 r.p.m. durante 10 minutos. Una vez centrifugados se 
realiza la determinación de potasio. La segunda muestra de 
cada paciente se mantiene sin centrifugar a una temperatura 
constante de entre 2-12 grados. Esta temperatura se 
controla mediante un termógrafo que toma registro cada 30 
minutos. Una vez transcurridas 4 horas desde su extracción, 
la muestra se centrifuga y analiza.

Resultados: Se compararon los resultados utilizando el 
test paramétrico prueba T para muestras relacionadas con 
el programa estadístico SPSS. El test mostró que había 
diferencias estadísticamente significativas en los resultados 
de potasio (p<0.05). Se observa un aumento significativo 
en la concentración de potasio cuanto mayor es el tiempo 
que transcurre entre la extracción de la muestra y su 
centrifugación.

Conclusiones: Dado que el tiempo entre la extracción 
y la centrifugación de la muestra afecta a los resultados, 
sería recomendable instalar centrífugas en los puntos 
de extracción de los centros cuyo tiempo de transporte 
de muestras no pueda asegurar la calidad analítica y 
estabilidad de los resultados. Otra opción es establecer 
rutas de transporte de muestras que incluyan menos centros 
y no demoren tanto la llegada al hospital de las muestras. 
Mientras tanto es recomendable que el paciente en caso de 
posible alteración en los niveles de potasio acuda al centro 
hospitalario para la extracción de la muestra y poder evaluar 
una hiperpotasemia real.
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0703
ALTERACIÓN EN GASOMETRÍAS POR ERROR EN 
LA PREANALÍTICA

C. Sanz Trujillo, A.M. Fernández Ramos, J. Maroto García, 
L. Marín Rasal.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La gasometría arterial es una técnica 
indicada cuando queremos saber el estado ventilatorio, 
permite determinar en una muestra de sangre los valores de 
pH, presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono, 
concentraciones de bicarbonato, hemoglobina, calcio iónico, 
lactato, glucosa…

El contenedor de referencia para la muestra es la jeringa 
de vidrio, pero las más empleadas en los hospitales son 
las jeringas de plástico (polipropileno) de 1-5 mL diseñadas 
para análisis de gases. Estas jeringas incorporan ventajas, 
como el embolo desplazable debido a la presión arterial y la 
heparinización previa del dispositivo.

La heparina es el anticoagulante de elección. La 
medición de pH, pCO2 y pO2, debe realizarse en sangre 
homogeneizada tratada con heparina liofilizada o liquida 
a una concentración 1000 UI/mL. Las heparinas de mayor 
concentración (5.000-10.000 UI/mL) alteran el pH y el calcio 
iónico.

En el caso del uso de jeringas convencionales, se debe 
realizar la heparinización mediante el lavado de la jeringa 
con un chorro de heparina sódica o de litio de (1000 UI/
mL) y vaciarla, quedando un volumen residual de 0.1mL 
en una jeringa de 2mL. De este modo se logra la adecuada 
anticoagulación de una muestra de sangre de 2-4 mL, 
asegurando que el resultado no esta alterado por exceso de 
anticoagulante.

Exposición del caso: Durante los meses de abril y 
mayo procesamos en nuestro laboratorio 7.230 gasometrías 
en los equipos de Radiometer® ABL90 Series, en las cuales 
observamos errores en los resultados siendo más frecuentes 
en la determinación de pCO2, lactato, calcio iónico e iones.

Ante esta situación, el personal del laboratorio contactó 
con el personal sanitario responsable de las extracciones, 
para informarse de cómo se estaban realizando. Este informó 
que por rotura de stock se utilizaban jeringas convencionales, 
detectándose un error en la heparinización de éstas (en la 
preparación de las jeringas se estaba utilizando heparina 
de 5000 UI/mL, no vaciando la jeringa totalmente, dejando 
mayor volumen que el residual). Para la corrección del error, 
el facultativo del laboratorio les formó en la manera correcta 
de realizar la heparinización.

A finales de mayo, justo antes de que volviéramos a 
tener stock de jeringas heparinizadas se había observado 
una gran disminución de estos errores.

Discusión: El Laboratorio es responsable de todas 
las muestras que le llegan para su procesamiento. La 
fase preanalítica es una vital del proceso de trabajo en los 
laboratorios clínicos. Nuestro deber es ofrecer resultados 
con un nivel de seguridad que le permita al médico tomar 
decisiones sobre el paciente. En este caso, el laboratorio 
una vez detectado el error, formó al personal sanitario de 
cómo debía preparase el contenedor de la gasometría.

Por lo que tenemos que destacar la importancia de una 

buena y fluida comunicación entre los distintos servicios del 
hospital para una mejor calidad asistencial y, detección y 
corrección de posibles errores.

0704
ANÁLISIS DE RIESGOS APLICADO AL CIRCUITO 
DE VASECTOMÍAS DE NUESTRO CENTRO

M. Barral Juez, M.D.S. López Vélez, M.D.M. Maldonado 
Montoro, L. Garre Morata, T. De Haro Muñoz.

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción: La función de un análisis de riesgos de 
los procesos analíticos de un laboratorio clínico consiste en 
detectar errores dentro del circuito analítico y tomar medidas 
correctoras, con el fin de mejorar la seguridad del paciente. 
Este tipo de análisis es fundamental en cualquier laboratorio 
clínico, además de ser un requisito para la certificación por 
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y para 
la acreditación UNE-EN ISO 15189 por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC).

Objetivos: Se realizó un Análisis Modal de Fallos y 
Efectos (AMFE) sobre el circuito analítico de las vasectomias 
dentro de nuestro laboratorio de reproducción.

Material y método: Definimos el circuito de vasectomias 
en nuestro laboratorio de reproducción e identificamos los 
errores asociados, sus causas, y efectos. A cada error le 
asignamos índices que gravedad, frecuencia y capacidad 
de detección que son consensuados por todo el grupo 
implicado, y calculamos el score Número de Prioridad del 
Riesgo (NPR) mediante multiplicación de estos tres índices. 
Los recursos materiales y de personal necesarios para 
corregir estos errores se priorizan en función de los NPR 
obtenidos.

Resultados: El mayor NPR obtenido corresponde con 
un error en la fase pre-analítica, donde el paciente, al no 
acudir a su cita en nuestro centro para realizar el estudio de 
vasectomia, decide acudir a su médico de Atención Primaria 
(AP) para volver a solicitar este estudio. En AP el médico 
solicitante desconoce sobre la necesidad de informar al 
paciente sobre las condiciones de obtención de muestra, 
además de las condiciones de transporte a nuestro centro. 
Como resultado, recibimos en nuestro centro la muestra de 
semen sin las condiciones de obtención (Fecha de obtención, 
días de abstinencia, pérdidas en la extracción...etc) y sin 
su hoja de petición. Esto hace que algunas muestras sean 
derivadas erroneamente al servicio de microbiología, donde 
transcurren varios días hasta ser encontradas. Al recibir estas 
muestras en nuestro laboratorio en un plazo improcedente, 
los resultados del análisis ya no son valorables.

Las acciones correctoras que se han tomado son:
1) Para las peticiones de estudio de vasectomía se 

ha configurado la impresión automática de un 
documento anexo donde se recogen las condiciones 
de obtención. El médico se asegura de que el 
paciente rellena correctamente estos datos.

2) Se ha ordenado a AP que nos envíen la muestra 
junto con la petición y la hoja con las condiciones de 
obtención de muestra.

Conclusiones: Con este análisis AMFE hemos 
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mejorado la calidad y el servicio de nuestro laboratorio de 
reproducción, puesto que ahora ya no registramos más 
incidencias asociadas con las condiciones de obtención y 
transporte de muestras desde AP, consiguiendo en última 
instancia mejorar el servicio ofrecido a nuestros usuarios. 
Es por ello que realizar un análisis de riesgos es algo 
fundamental e imprescindible dentro de un laboratorio clínico 
que trate de cumplir con sus objetivos más fundamentales e 
imprescindibles de calidad.

0705
ANÁLISIS DE UN RIESGO ANALÍTICO EN LA 
CADENA DE BIOQUÍMICA EN UN LABORATORIO 
CLÍNICO

E. Guillén Campuzano1, E. González Lao2, C. Colome 
Mallolas1, A. Madurga Hernández1, M. Forrellat Buyè1, A.B. 
Fabregat Bolufer1, M. Núñez Gárate1.

1Catlab, Viladecavalls; 2Consorci Sanitari de Terrassa, 
Terrassa.

Introducción: La seguridad del paciente es considerada 
uno de los aspectos clave en las políticas de calidad de 
los sistemas sanitarios. Entre los riesgos potenciales que 
surgen en los sistemas de salud, destacan los relacionados 
con los laboratorios clínicos, siendo esencial la detección de 
estos posibles riesgos para llevar a cabo su corrección.

La identificación de riesgos potenciales realizada en 
el Área de Bioquímica, ha detectado como punto crítico el 
no disponer de un plan de contingencia ante averías en 
alguno de los analizadores de la cadena de bioquímica, para 
evitar la paralización en el procesamiento analítico de las 
muestras. A pesar de que la frecuencia es baja, el riesgo 
tiene un impacto elevado debido al retraso que produce en 
la entrega de resultados.

Objetivos:
• Establecer acciones correctivas respecto al riesgo 

potencial analítico identificado en la cadena de 
bioquímica.

• Establecer un período de monitorización de la acción 
implantada para medir la reducción o mitigación del 
riesgo.

Material y métodos: Se ha utilizado el Análisis Modal 
de Fallos y Efectos (AMFE) para determinar el riesgo en 
los procesos analíticos del Área de Bioquímica de nuestro 
laboratorio. La metodología aplicada nos permite identificar 
la gravedad del riesgo respecto a la seguridad del paciente, 
con una escala del 1 al 10 (siendo 10 el más grave), la 
frecuencia (siendo 10 el más frecuente), y la capacidad 
de detección (siendo 10 el de menor detección). El cálculo 
de estas tres variables nos da el Número de Prioridad del 
Riesgo (NPR), que nos permite evaluar el impacto de dicho 
riesgo.

Posteriormente, se establecen las acciones necesarias 
para tratar el riesgo analítico identificado.

Resultados: Se realiza el análisis del riesgo, 
obteniéndose la siguiente evaluación:

Se determina un riesgo potencial, ya que la gravedad 
impacta directamente en otras áreas del laboratorio y en la 
emisión de resultados. Se establece una acción correctiva 
que implica una nueva distribución y ampliación de 
analizadores.

COMPOSICIÓN INICIAL 
ANALIZADORES

COMPOSICIÓN FINAL 
ANALIZADORES

Brazo 1 2 módulos ISE, 2 cobas 
c702 

2 módulos ISE, 2 cobas c702, 1 
cobas e801

Brazo 2 3 cobas e602 2 módulos ISE, 1 cobas c702, 1 
cobas e602, 1 cobas e801

Brazo 3 3 cobas e602 3 cobas e602

El resultado final implica que en los brazos 1 
y 2 existen analizadores de espectrofotometría y 
electroquimioluminiscencia, aumentándose el total de 
analizadores.

Conclusiones:
• La identificación de riesgos ha permitido analizar y 

tratar un punto crítico en el Área de Bioquímica.
• Se ha realizado una modificación de la composición 

inicial de analizadores que nos permite disponer de un 
plan de contingencia en caso de avería.

• Se establece un periodo de monitorización de la acción 
correctiva implantada de seis meses para medir la 
reducción o mitigación del riesgo.

0706
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN 
DE POTASIO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS 
DE SALUD EN NUESTRA ÁREA

M.J. Ruiz Álvarez1, M. Barrionuevo González1, B. Beteré 
Cubillo1, G. Gallo2, J.M. Gasalla Herraiz1.

1Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares; 2Università 
Degli Studi Della Campania L. Vanvitelli, Napoli.

Introducción: El elevado número de errores en la fase 
preanalítica depende en gran medida de que la mayoría 
de los procesos son ajenos al propio laboratorio. Estos 
procedimientos constituyen la fase extra-laboratorio.

Uno de las magnitudes que más se afectan por una 
incorrecta manipulación de la muestra, como pudiera ser 
un retraso en la centrifugación, es el potasio-K-, dado que 
las células liberan al espacio extracelular (suero/plasma del 
paciente) el K presente en su interior, de ahí la importancia 
de la separación de las células del suero/plasma del paciente 
en los minutos posteriores a la extracción de la muestra.

Objetivo: Desde el laboratorio hemos realizado un 
estudio de comparación de la concentración de K de las 
muestras procedentes de cada uno de los centros de salud 
adheridos a nuestro hospital, en concreto 23 centros de 
salud, 68887 resultados de K analizados en el laboratorio a lo 
largo de todo el año 2018 para detectar posibles diferencias 
relacionadas con la fase preanálitica de las muestras, en 
concreto con el restraso en la centrifugación de las mismas.

PROCESO RIESGO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECCIÓN NPR

Analítico Averías en los analizadores de la cadena de bioquímica 10 2 2 40
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Material y métodos: Se ha procedido a reagrupar 
aquellos centros de salud entre los que no hemos encontrado 
diferencias estadísticamente significativas en las medias 
de concentración de K (T de student). Posteriormente se 
ha realizado un análisis de la varianza (ANOVA) y prueba 
post-hoc de Bonferroni para conocer qué centros de salud 
presentan diferencias estadísticamente significativas para el 
K. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 
SPSS Statistics20® estableciendo un nivel de significación 
de p≤0.05.

Resultados: Existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la concentración de potasio de los 
siguientes Centros de Salud (CS): CS8, CS11, GRUPO I 
(codificado 38) y GRUPO II (codificado 39) (tabla 1).

Tabla 1. Diferencias encontradas entre los distintos 
Centros de Salud.
Comparaciones múltiples
Variable dependiente: K
Bonferroni

Centros de Salud
p
Límite 
inferior

Intervalo de confianza al 95%

Límite superior

8
11 ,000 ,1642 ,3204
38 ,000 ,3280 ,4734
39 ,000 ,0865 ,2171

11
8 ,000 -,3204 -,1642
38 ,000 ,0957 ,2212
39 ,000 -,1445 -,0365

38
8 ,000 -,4734 -,3280
11 ,000 -,2212 -,0957
39 ,000 -,2948 -,2031

39
8 ,000 -,2171 -,0865
11 ,000 ,0365 ,1445
38 ,000 ,2031 ,2948

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

Conclusiones: Desde el laboratorio queremos contribuir 
a reducir aquellos errores preanalíticos en los que se puede 
intervenir como es por ejemplo la mejora de la calidad de 
las muestras que recibimos. Por esta razón y en base a 
los resultados del estudio que hemos llevado a cabo en 
el laboratorio, creemos justificada la centrifugación de 
las muestras desde los centros de origen de las mismas, 
como intervención previa al transporte desde el CS hasta el 
laboratorio del hospital para su procesamiento.

Con esta medida mejoraría la calidad de las muestras y 
redundaría en un beneficio en la seguridad del paciente ya 
que eliminaríamos una fuente de error más que conocida en 
el ámbito de laboratorio de análisis clínicos.

0707
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE) 
APLICADO AL PROCESO DE INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL EN NUESTRO LABORATORIO DE 
REPRODUCCIÓN

M. Barral Juez, M.D.S. López Vélez, T. González Cejudo, 
M.D.M. Maldonado Montoro, T. De Haro Muñoz.

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción: El proceso analítico de un laboratorio 
clínico integra un complejo circuito de acciones y etapas 
donde participan multitud de personas. Cualquier error 
aumenta el riesgo de obtener unos resultados que no 
representan la situación clínica real del paciente, pudiendo 
inducir acciones clínicas perjudiciales sobre su salud. Estos 
errores pueden minimizarse mediante un análisis de riesgos 
sobre los procesos analíticos. Un método validado es el 
Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), en el que se 
identifican los errores asociados con el proceso analítico, 
sus causas, efectos y sistemas de control. Cada error se 
puntúa con un índice de gravedad, desde el 1 (muy bajo) 
hasta el 10 (muy alto), y de forma análoga con índices de 
frecuencia de aparición del error y capacidad de detección. 
El score NPR se calcula multiplicando estos tres índices, si 
es mayor de cíen, el error es significativo y requiere acciones 
de mejora.

Objetivos: Realizar un análisis de riesgos AMFE para 
los procesos de inseminación artificial dentro de nuestro 
laboratorio de reproducción.

Material y método: Se realiza un diagrama de flujo sobre 
todo el proceso analítico de las inseminaciones artificiales 
en nuestro laboratorio de reproducción, se identifican los 
errores asociados con cada parte del circuito, sus causas, 
y efectos. Con esta información asignamos los índices que 
gravedad, frecuencia y capacidad de detección que son 
consensuados por todo el grupo implicado, y calculamos el 
score NPR, planteando acciones de mejora para los errores 
con NPR > 100.

Resultados: Al no obtenerse ningún NPR > 100, se 
consideró como significativo el error con mayor NPR (90), 
que se identificó en la fase analítica, y se asocia con el tiempo 
excesivo para el transporte al servicio de ginecología, de la 
muestra de semen preparada para inseminación. El efecto 
producido es una posible inseminación fallida, que, en caso 
de ser el último intento, imposibilitaría tener descendencia 
biológica. Entre las posibles causas, nos encontramos con la 
imposibilidad de requerir la presencia urgente de un celador 
debido a que este:

1. No contesta el teléfono.
2. Se presenta tarde.
3. Se ha cogido el día libre y nadie está cubriendo su 

trabajo.
Las medidas correctoras que se han realizado son:
1) Se ha redactado un documento interno de laboratorio 

aprobado por la dirección médica, donde se establecen 
claramente las funciones y obligaciones de los celadores.

2) Se notifica por escrito al celador de las fechas previstas 
de inseminación mediante un buzón de notificaciones a la 
entrada de nuestro laboratorio. Posteriormente el mismo 
día de la inseminación se les llama para informar la hora de 
recepción de las muestras.

Conclusiones: La función de un laboratorio de análisis 
clínicos es proporcionar un servicio de calidad al paciente 
que sirva de ayuda para mejorar su estado de salud. 
Cualquier error en el proceso de análisis se contradice 
con estos principios, ya que podemos producir un efecto 
negativo en la salud del paciente. Por lo tanto, un análisis de 
riesgos sobre todos los procesos analíticos es fundamental 
para cumplir con nuestros objetivos.
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0708
ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA EN EL 
CONTROL DE LA DEMANDA DE HEMOGLOBINA 
GLICADA

M.D.P. Sanz Martín, V. Escribano Hernández, N. Pascual 
Gómez, E. Gomez Palacios, A. Ramírez De Cartagena 
Alonso, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La diabetes mellitus (DM) constituye un 
problema sanitario de gran magnitud por su prevalencia y 
morbimortalidad. Estudios realizados en España indican un 
aumento de la DM2 en los últimos años y se estima una 
prevalencia, en población adulta, entre el 10 y 15%. Esto 
ha llevado a un aumento sustancial de las determinaciones 
de hemoglobina glicada (HbA1c) para el diagnóstico y 
seguimiento de estos pacientes. La vida media del hematíe 
son 120 días, lo que implica que determinaciones de HbA1c 
en períodos de tiempo inferiores no va a aportar mayor 
información al clínico. Por este motivo, el laboratorio se 
planteó si se está haciendo un uso racional de este recurso 
y, tras pactarlo con los clínicos y consultar diversas guías 
clínicas, se decidió adoptar medidas consensuadas del 
control de la demanda para esta determinación.

Objetivos: Analizar el ahorro económico tras la 
implementación de un protocolo consensuado con los 
clínicos para la petición y repetición de la prueba de HbA1c.

Materiales y métodos: Análisis retrospectivo de 
peticiones de HbA1c. Para la determinación analítica se 
utilizó el analizador automático Adams A1c HA-8180V 
que mediante la técnica de cromatografía líquida de alta 
resolución por afinidad al boronato determina la fracción 
glicosilada de la hemoglobina en sangre total. Para el 
estudio se analizó el petitorio recibido del 27/01/2020 al 
27/02/2020, tras la activación de la regla de rechazo con 
fecha 26/01/2020.

Se aplica un filtro automatizado para la solicitud de la 
prueba en la que se procederá al rechazo de la determinación 
que se solicite con una inferioridad menor a 3 meses.

Todas las determinaciones rechazadas son revisadas 
al finalizar la mañana por un facultativo para verificar que 
no se trata de ninguna excepción y no se vea afectada la 
seguridad del paciente.

Resultados: En el mes analizado se obtuvo que se 
realizaron 5124 pruebas y se rechazaron 473, lo que supuso 
el rechazo del 8% de las peticiones.

Conclusión: La HbA1c es una prueba con alta 
demanda en el laboratorio clínico, con un coste de 1,2€ 
por determinación, sin tener en cuenta coste de controles, 
calibración y personal. En este estudio se evidencia un 
ahorro mensual de 567.6€, que traducido al coste anual 
serían 6811.2€. Es responsabilidad del facultativo hacer un 
uso racional de los recursos y con ello optimizar la coste-
efectividad del laboratorio clínico.

0709
AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL ANÁLISIS DE 
SEMEN POST-VASECTOMÍA

A. Escobar Medina1, R. Palma Fernández2, S. Górriz 
Pintado1, F. Zakariya Yousef1, A. Alonso Llorente1.

1Hospital de Alcañiz, Alcañiz; 2Hospital Virgen de la Salud, 
Toledo.

Introducción: La evidencia científica considera que el 
éxito de la vasectomía puede evaluarse por el resultado 
del análisis del semen post-vasectomía. No obstante, 
los protocolos utilizados en los distintos laboratorios no 
son universales, existiendo diferencias sustanciales en el 
procedimiento analítico empleado para valorar la presencia 
o ausencia de espermatozoides.

Las últimas recomendaciones de la OMS proponen un 
cambio en el análisis de la concentración en muestras con 
pocos o ningún espermatozoide. En este sentido, la SEQC 
publicó en 2012 una serie de recomendaciones específicas 
para el análisis del semen post-vasectomía. Además, varias 
sociedades científicas como la Asociación Canadiense de 
Urología, la Europea y la Americana han editado en los 
últimos años guías de práctica clínica en el proceso de 
vasectomía. Todas ellas coinciden en recomendar el cese de 
las medidas anticonceptivas cuando el resultado del análisis 
de semen sea inferior a 100.000 espermatozoides inmóviles 
/mL. Y por tanto, no sería necesario repetir el análisis y se 
puede dar el alta al paciente.

En nuestro laboratorio se requiere al menos un 
espermiograma con resultado de azoospermia para dar el 
alta al paciente. Esto nos lleva a repeticiones innecesarias 
de los espermiogramas con el consiguiente gasto de 
tiempo y recursos materiales, afectando negativamente al 
Laboratorio y a las Consultas de Urología.

Objetivos: Incrementar la eficiencia del control post-
vasectomía/paciente; disminuyendo el número de muestras 
analizadas y el número de consultas médicas derivadas de 
controles innecesarios.

Estandarizar el procedimiento del análisis de semen 
post-vasectomía.

Material y métodos: Adaptación de nuestro 
procedimiento de análisis de semen post-vasectomía a las 
recomendaciones de las Sociedades Científicas y la OMS.

Rastreo en el SIL (modulab) de las peticiones de control 
post-vasectomía en 2019 y en 2020 (pre y post implantación 
del nuevo procedimiento respectivamente).

Reunión con Servicio de Urología para acordar cesar los 
controles post-vasectomía cuando el resultado del análisis 
de semen sea inferior a 100.000 espermatozoides inmóviles 
/mL.

Diseño de indicadores para evaluar el proyecto:
Nº de pacientes con Controles Post-Vasectomía 

innecesarios / Total de Pacientes Vasectomizados x 100.
Nº de pacientes con más de un Control Post-Vasectomía/ 

Total de Pacientes Vasectomizados x 100.
Total de peticiones de Controles Post-Vasectomía / Nº de 

pacientes Vasectomizados.
Nº de Consultas de Urología dedicadas al control del 

Paciente Vasectomizado.
Resultados:
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Indicador 2019 2020*

1 65 % 4 %

2 70 % 9 %

3 1,65 1,08

4 185 20

*Datos del primer trimestre 2020 tras actualización del 
procedimiento (faltan datos debido a la situación Covid-19).

En 2019 se recibieron en nuestro laboratorio 185 
peticiones de control post-vasectomía, el 65% se 
consideraron innecesarias pues las muestras presentaban 
< 100.000 espermatozoides inmóviles/mL y al 70% de los 
pacientes se les repitió el estudio. Los datos recabados hasta 
el momento para el 2020 muestran una drástica disminución 
de dichos indicadores.

Conclusiones: Se estima que el nuevo protocolo y la 
adherencia al mismo por parte del Servicio de Urología ha 
permitido reducir los controles de muestras post-vasectomías 
y las respectivas consultas en más del 50%.

0710
BÚSQUEDA DE UN INDICADOR DE LA 
FRECUENTACIÓN DE PACIENTES EN LA SALA DE 
EXTRACCIONES, A PARTIR DE LOS DATOS DEL 
LABORATORIO

R. Guillén Santos, R. Ramos Corral, M.D. Martín Rodrigo, 
B. Ortega Carballo, S. García-Valdecasas Gayo, E. Marquez 
Lietor, F. Cava Valenciano.

Br Salud, San Sebastian De Los Reyes.

Introducción: En la rutina del laboratorio, no resulta 
extraño encontrar que, a un mismo paciente, un mismo día, 
se le extraen dos o más analíticas solicitadas por servicios 
distintos y que comparten, al menos, un perfil básico de la 
cartera de servicios disponible. La mayor parte de las veces 
esta circunstancia se debe a que la historia clínica electrónica 
hospitalaria, no dispone de un sistema de integración que 
permita agrupar todas las analíticas en una sóla, que recoja 

la que mayor número de parámetros incluya, aunque las 
peticiones procedan de servicios hospitalarios distintos.

Objetivo: Colaborar en el hospital en la monitorización 
de frecuentación de las duplicidad por paciente de las 
extracciones en un mismo día y en un periodo inferior a 
cinco días, partiendo de los datos del laboratorio y valorar 
posibles estrategias de adecuación de la demanda.

Material y métodos: Seleccionar el método más 
solicitado en atención especializada como indicador más 
común de duplicidad, en nuestro caso, la creatinina.

Utilizamos la base de datos del laboratorio (Servolab®) 
para obtener todos los resultados de creatinina solicitadas 
en el ámbito de consultas externas de los distintos servicios 
en el año 2019. Empleamos la aplicación informática Excel, 
para analizar, según la procedencia de cada paciente, el 
número de resultados que un mismo paciente tenían en una 
misma fecha y en un periodo inferior a 5 días.

Resultados: A continuación, se presenta los resultados 
de duplicidad diaria y en un periodo inferior a 5 días, y su 
evolución mensual en el año 2019.

Conclusiones: Se presentaron los resultados a los 
responsables de cada centro como propuesta del índice 
de frecuentación del servicio de extracciones que permita 
reducir su lista de espera y os incovenientes al paciente 
así como para proponer la integración de analíticas como 
una alternativa que permite la adecuación del informe del 
laboratorio sin que ello suponga una pérdida de valor del 
mismo.

0711
CALCIO, MAGNESIO Y ÁCIDO ÚRICO EN ORINA: 
¿CON O SIN PRETRATAMIENTO?

N.M. García Simón, I. Ortiz Zafra, A.M. Roldán Cabanillas, 
M.E. Donoso Navarro, A. Martín García, C. Pérez Barrios, 
R.Á. Silvestre, F.A. Bernabeu-Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: Dentro del urianálisis, las determinaciones 
de calcio (Ca), magnesio (Mg) y ácido úrico (AU) son 

INFERIOR A 5 DÍAS
CENTRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
A 3,5% 3,1% 2,8% 3,1% 3,3% 3,3% 1,9% 2,4% 7,1% 3,3% 4,8% 5,0%
B 2,8% 3,1% 2,9% 3,1% 2,9% 3,2% 2,6% 3,2% 7,2% 3,2% 2,8% 3,1%
C 3,6% 2,5% 3,1% 3,2% 3,5% 3,0% 2,3% 4,2% 10,4% 3,2% 3,2% 2,8%
D 2,5% 2,3% 2,3% 1,9% 1,9% 2,5% 2,7% 2,5% 7,3% 2,3% 2,5% 2,0%
E 2,0% 2,2% 2,4% 2,4% 2,2% 2,2% 1,8% 2,2% 4,4% 2,5% 2,7% 2,1%
F 4,5% 4,3% 4,6% 4,5% 4,7% 4,3% 3,3% 4,3% 10,7% 3,8% 4,1% 3,5%

DIARIA

CENTRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

A 3,0% 2,5% 2,2% 2,6% 2,8% 2,7% 1,5% 1,8% 6,2% 2,8% 2,7% 2,4%

B 2,4% 2,6% 2,3% 2,7% 2,4% 2,7% 2,2% 2,2% 5,7% 2,5% 2,2% 2,4%

C 2,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,7% 2,3% 1,6% 2,9% 8,2% 2,4% 2,7% 2,3%

D 2,1% 1,9% 1,8% 1,5% 1,7% 2,3% 2,2% 2,0% 6,2% 1,8% 2,3% 1,9%

E 1,7% 2,0% 1,6% 2,2% 1,9% 1,8% 1,3% 2,0% 4,0% 2,3% 2,2% 2,0%

F 4,1% 3,8% 4,2% 3,9% 4,1% 3,9% 3,0% 4,2% 9,6% 3,4% 3,8% 3,2%
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frecuentes debido a su importancia en el diagnóstico de 
enfermedades metabólicas y litiasis. Para ello se requieren 
unas condiciones preanalíticas basadas en un pretratamiento 
que conlleva inconvenientes como mayor riesgo para el 
personal técnico o mayor tiempo para el procesado.

Objetivo: Comparar los resultados de Ca, Mg y Au en 
muestras de orina sin y con pretratamiento para verificar si 
existen diferencias significativas.

Métodos: Se llevaron a cabo 3 estudios:
1. Orinas aleatorias elementales (n=100) y de 24h 

(n=100); 50 para determinar Ca y Mg, y 50 para AU de cada 
grupo.

2. Orinas con pH³8 para la determinación de Ca y Mg 
(n=21), y con pH≤5 para AU (n=20).

3. Orinas con presencia frecuente de cristales: oxalato 
cálcico para medir Ca (n=41); fosfato magnésico para Mg 
(n=5); uratos y/o uratos amorfos para AU (n=30).

Para todos se procedió igual: se tomaron dos alícuotas 
pareadas de la misma muestra, una sin y otra con adición de 
ácido o base dependiendo de si se determinaba Ca y Mg, o 
AU, tras incubación a 56ºC, 10 minutos.

Para el estudio estadístico se usó Wilcoxon para 
muestras pareadas no normales (normalidad verificada 
por Shapiro-Wilk test). El programa usado fue MedCalc 
Statistical Software version 18.2.1 (MedCalc Software bvba, 
Ostend, Belgium; http://www.medcalc.org; 2018).

Resultados:

1. Resultados orinas elementales y de 24h en Tabla 1:
Tabla 1. Medianas (mg/dL), IC 95% y p valor entre 

muestras sin y con aditivo.
 Sin  Con  

p 
 Mediana 95%IC  Mediana 95%IC  
Ca 7.7 5.36-11.9  8.1 5.3-11.6  0.12
Ca 24h 4.4 2.7-6.5  4.2 3-7.8  0.09
Mg 1.2 0.9-1.3  1.1 0.9-1.3  0.13
Mg 24h 1.7 1.4-2  1.7 1.4-1.9  0.95
AU 32.7 30-37.9  33 30-36.6  0.15
AU 24h 24.9 22-30.2  23.7 21.4-30  0.17

2. Resultados estudio según pH en Tabla 2:
Tabla 2. Medianas (mg/dL), IC 95% y p valor entre 

muestras sin y con aditivo.

 Sin  Con  
p 

 Mediana 95%IC  Mediana 95%IC  
Ca 6.1 2.7-7.1  6.3 2.4-9.7  0.55
Mg 1.8 1-2.3  1.9 1.3-2.1  0.82
AU 23 19.6-30.3  23.3 19.7-32.3  0.23

3. Resultados estudio según cristaluria en Tabla 3:
Tabla 3. Medianas (mg/dL), IC 95% y p valor entre 

muestras sin y con aditivo. *No calculable.
 Sin  Con  

p 
 Mediana 95%IC  Mediana 95%IC  
Ca 16.6 12.6-20.3  17.3 15-20.1  0.01
Mg 0.4 *  1.8 *  0.31
AU 48.2 36.4-66.3  90.5 48.6-105  <0.01

Conclusiones: No hay diferencias significativas entre 
pre-tratar o no en orinas elementales y 24h, ni según el valor 
del pH. En el estudio según cristaluria, no se encontraron 
diferencias para del Mg, pero el número de muestras fue 
demasiado bajo. Sin embargo, sí hay diferencias significativas 

entre las muestras pre-tratadas con alta concentración de 
cristales y las no pre-tratadas, observándose un aumento 
significativo de concentración de AU y Ca en las muestras a 
las que se les añadió conservante, por lo que las muestras 
que presenten altas concentraciones de cristales, deberían 
tratarse previamente al análisis.

0712
COMPARACIÓN DE GASÓMETROS ABLX90 
FLEX® FRENTE RAPIDPOINT 500® EN MUESTRAS 
DEL LABORATORIO URGENCIAS

V. Boticario Calvo, C. Córdoba Chicote, V. O´ Valle Aisa, N. 
Lara Hernández.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción y objetivos: Al introducir un nuevo 
equipo en la actividad asistencial es importante realizar un 
estudio de transferibilidad de los resultados con los métodos 
habituales de trabajo.

En este estudio determinaremos la concordancia de 
resultados de PCO2, PaO2, pH, glucosa y electrolitos, 
entre ABLX90 FLEX(Radiometer®) frente al gasómetro 
RAPIDPoint 500 (Siemens®).

Materiales y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo 
y comparativo realizado en muestras sangre arterial 
extraídas en 20 días consecutivos. Las gasometrías son 
procesadas en paralelo siguiendo un orden secuencial: 
primero RAPIDPoint® 500 y luego ABLX90 FLEX®. Para 
valorar la fuerza de asociación lineal se calcula el coeficiente 
de correlación de Pearson (r) y la regresión de Passing-
Bablok (P-B) determinando si existe error sistemático (ES) 
o proporcional (EP).

La concordancia se evalúa con el coeficiente de 
correlación de concordancia de Lin (CCL) y el gráfico de 
Bland-Altman.

La significación clinica se determina mediante error 
sistemático (ES) para compararlo con las especificaciones 
de calidad analítica en función de los criterios de variabilidad 
biológica.

Cálculos estadísticos realizados con SPSS®.
Resultados: Se exponen en la tabla.
La correlación es buena, excepto para cloro y sodio que 

también presenta un sesgo positivo en el gráfico de Bland-
altman sin significación clínica.

En el caso de la glucosa sí que observamos diferencias 
significativas, que pueden estar debidas a la introducción 
de factores de corrección en el gasómetro RAPIDPoint®. 
Basándonos en los criterios de la Organización internacional 
de normalización (ISO), en valores mayores de 75mg/dl, las 
diferencias deben ser inferiores al 20% y en menores de 
75mg/dl, inferiores a 15mg/dL, en nuestro caso se cumplen 
los criterios.

Conclusiones: Según nuestra comparación los 
resultados son transferibles, excepto la glucosa; que se 
puede correlacionar teniendo en cuenta el error proporcional, 
y el cloro; que en nuestro laboratorio no se determina 
mediante gasometrías, en determinadas situaciones pueden 
ser informados los resultados advirtiendo la necesidad de 
confirmación.
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0713
COMPARACIÓN DE MÉTODOS: DETERMINACIÓN 
DE CALPROTECTINA MEDIANTE ELISA E 
INMUNOTURBIDIMETRÍA POR DOS EQUIPOS

S. Domenech Manteca1, M. Imaz Ocharan2, S. García 
Muñoz2, B. Fernández Da Vila1, I. Roda Martínez1, I. Rubio 
Ollo1, J. Del Olmo Sedano1, O. Boveda Uribe1, M. Esteban 
Salan1, M.Á. Lázaro Naranjo1, F.J. Aguayo Gredilla2, A. 
López Urrutia Fernández1.

1Hospital de Cruces, Barakaldo; 2Hospital de Basurto - 
Osakidetza, Bilbao.

Introducción: La calprotectina es el biomarcador más 
utilizado en los últimos años para establecer el diagnóstico 
diferencial entre la patología orgánica y funcional. La técnica 
ELISA es considerada la técnica de referencia y de uso más 
extendido. Sin embargo, la determinación de calprotectina 
fecal mediante inmunoturbidimetría presenta ventajas: 
menor tiempo de respuesta, incorporación en equipos 
automatizados y mayor coste/beneficio por prueba.

Objetivos: Estudio de comparación de métodos 
analíticos para la determinación de calprotectina: método 
ELISA versus método inmunoturbidimétrico por dos equipos 
automatizados diferentes.

Material y método: Se analizan retrospectivamente 89 
muestras de heces recogidas y congeladas entre los meses 
de junio y septiembre de 2019 procedentes de dos centros 
sanitarios:

• En uno se analizan las muestras por el método 
ELISA de Calpres NG® de EurospitaL en el equipo 
DS2®Dynex Technologies y el método turbidimétrico 
de Calprest® Turbo de Eurospital en el equipo Advia® 
2400 de Siemens.

• En el otro se analizan por el método turbidimétrico 
de Calprest® Turbo en el equipo ® Cobas® C501 de 
Roche.

Los métodos comparados utilizan distintos anticuerpos:
• Calprest NG® de Eurospital: anticuerpos policlonales 

y monoclonales.
• Calprest® Turbo de Eurospital: anticuerpos monoclo-

nales.
Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente 

mediante el método no paramétrico de regresión lineal 
Passing-Bablock, coeficiente de correlación de Pearson y la 
representación de BlandAltman con el programa estadístico 
MedCalc® Versión 19.2.5 con Software Windows XP.

Resultados: La ecuación de regresión Passing-Bablock 
calculada para los métodos ELISA de Calpres NG® y 
Calprest® Turbo en el equipo Siemens Advia® 2400:

Y= 1.4400 (95% CI (0-31.1886)) +1.3210 (95% CI 
(1.1471-1.5776))x, p<0.01.

Coeficiente de correlación de Pearson: 0.6633 (IC 95% 
0.5474-0.7543).

La ecuación de regresión Passing-Bablock calculada 
para los métodos ELISA de Calpres NG® y Calprest® Turbo 
en el equipo Roche® Cobas C501:

Y= 7.000 (95% CI (0-61.2404)) + 1.4447(95% CI (1.2078-
1.7403)) p<0.01.

Coeficiente de correlación de Pearson: 0.6933 (IC 95% 
0.5207-0.7414).

La ecuación de regresión Passing-Bablock calculada 
para los métodos Calprest® Turbo en los equipos Cobas® 
C501 y Advia®2400:

Y= - 8,9949 (IC 95% (-31.3180 - 0) + 0, 8990 (IC 95% 
(0.8546 – 0.9408).

Coeficiente de correlación de Pearson: 0.9661 IC 95% 
(0.9337-0.9700).

Conclusiones: Se observa que el método 
inmunoturbidimétrico no es intercambiable con el método 
de ELISA (Calprest® NG Eurospital), ya que existe un error 
proporcional siendo los valores del método turbidimétrico 
superiores a los del ELISA (slope>1).

La comparación del ensayo turbidimétrico por diferentes 
equipos automatizados, tienen una buena correlación 
(r=0.97) aunque se observa también un error proporcional 

n Regresión P-B
r*

ES P-B
(IC95%)

EP P-B (IC95%) Intervalo 
RAPIDPoint ®

Intervalo
ABLX90 
FLEX®

CCL** Bland-Altman
(IC95%)

ES%
< ES 
deseable

PCO2 74 Y=1,04x-0,50825
r= 0,978

No
1,04

(-2,57-1,5)

NO
0,5082(1-1,08)

21,70-82,30
=45,8243

23,00-90,00
=46,6081

0,972 1,0436
(-3,791- 6,559)

1,7%
 <1,79%

PO2 69 y=0,9722x-0,2388
r= 0,996

NO 0,9722 
(-0,89-0,57)

SI
 -0,2388

(0,95-0,99)

11,30-173,5
=54,8087

11,20-179,00
=53,4913

0,995 -1,32
(-6,631- 3,996)

2,4%

PH 73 Y=0,9902x+0,0775
r= 0,99321

NO 0,9902 
(-0,20-0,32)

NO
0,0775

(0,96-1,03)

6,93-7,55
=7,3524

6,92-7,54
= 7,3544

0,993 0,0241 (-0,027 - 
0,031)

0%
<1,01%

NA 71 Y=1,090x-9,472
r=0,967

NO
1,090 (-19,25-

0,61)

SI
-9,472

(1,02-1,16)

128,40 – 149,20
=137,2606

131 – 151
=140,3662

0,754 3,105634
(0,956 - 5,254)

2.3%
 <3,13%

K 72 Y=0,9770x+0,0448
r=0,998

NO 0,9770 
(-0,002-0,09)

SI 0,0448
(0,96-0,99)

2,11 – 6,74
=4,070

2,10 - 6,70
=4,0280

0,997 -0,04
(-0,141 - 0,057)

1%,
<4.77%

CL 72 Y=1,25x-24,25
r=0,973

SI
1,25

(-33 - (-15,83))

SI
24,25

(1,17-1,33)

88-116
=102,1806

83-117
=103,250

0,938 1,069444
( -3,069 - 5,208)

1%
 <0,47%

GLUCOSA 49 Y=0,8492x+3,0204
r=0,986

NO 0,8492 
(-2,95-8,2)

SI 3,0204
(0,80-0,90)

56,00 -222,00
=117,5796

51,00 – 205,00
=103,3673

0,917 -14,21
(-32,136 - 3,712)

11,7%,
<1,86%

*r : 1 regresión perfecta, >0,975 buena correlación, <0,975 baja correlación lineal.
** CCL concordancia >0,99 perfecta, 0,95-0,99 sustancial, 0,90-0,95 moderada, <0,90 pobre.
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entre los resultados del equipo Advia® 2400 y Cobas® C501 
(slope<1).

Además, a partir de las representaciónes de Bland-
Altman se extrae que existe una mayor dispersión en los 
valores elevados (CTf>500µg/g).

Por tanto, los resultados no son transferibles. Al tratarse 
de un error proporcional se podría aplicar un factor de 
corrección aunque lo más recomendable es un análisis de 
los valores de referencia poblacionales que se adapten a 
cada analizador.

0714
CONCORDANCIA DE RESULTADOS AL MEDIR 
ÁCIDO LÁCTICO ENTRE DOS ANALIZADORES 
CON/SIN SEPARACIÓN DE PLASMA PARA 
VALORAR SU POSIBLE GESTIÓN A TRAVÉS DEL 
SISTEMA ACCELERATOR A3600

M. Fernández Tagarro, A. Martín Águila, M. Casado Puente, 
P. Casado Puente, P. Nogueira Salgueiro, J.R. Ojeda Ramos, 
L. Ruiz Martín, C. Domínguez Cabrera.

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín, Las 
Palmas de Gran Canaria.

Introducción: El sistema Accelerator a3600 
recientemente introducido en nuestro laboratorio es un 
sistema de gestión de muestras que permite procesar un 
elevado número de tubos con gran eficacia y rapidez. A él 
se asocian diversos módulos (destaponador, selladores, 
neveras) y analizadores. En nuestro caso, varios Alinity ci-
series (Abbott Diagnostics) y un par de Cobas 8000 (Roche 
Diagnostics) entre otros, con posibilidad de hacer en ambos 
analizadores el ácido láctico. El lactato es un metabolito de la 
glucosa producido por los tejidos corporales en condiciones 
de suministro insuficiente de oxígeno.

Objetivos: Estudiar la correlación de los resultados 
obtenidos para el lactato por los analizadores Alinity Ci series 
en el tubo fluoruro sódico/oxalato potásico sin separación 
de plasma y los obtenidos en el Cobas 8000 usado hasta 
ahora, donde separábamos el plasma de oxalato/fluoruro, y 
de este modo valorar la introducción de la muestra a través 
del sistema Accelerator a3600.

Material y métodos: Se analizan 116 pacientes con 
muestras extraídas en tubos de fluoruro sódico/oxalato 
potásico. Las muestras son centrifugadas inmediatamente e 
introducidas sin separación de plasma por el modulo RSM del 
Alinity ci-series y acto seguido, por el Cobas 8000 separando 
el plasma (según indicaciones del fabricante) como se estaba 
realizando habitualmente. El método empleado por los 
dos analizadores es colorimétrico, midiendo el incremento 
de la absorbancia a 572 nm. Los resultados obtenidos se 
analizaron estadísticamente con el programa R Core Team 
2019 versión 3.6.2 utilizando el coeficiente de concordancia 
de Lin y la recta de regresión de Passing-Bablok.

Resultados: Se analizaron 116 muestras de plasma. 
El coeficiente de correlación de concordancia de Lin puede 
tomar valores absolutos entre -1 y 1 midiendo el acuerdo 
absoluto entre dos valoraciones cuantitativas continuas de 
una misma variable. El valor 0.9925 muy próximo a 1 significa 
buena concordancia. Se calcula la recta de Regresión 

de Passing Bablok, que mide como se ajustan ambas 
mediciones a la recta y=x, recta perfecta donde ambos 
métodos miden exactamente lo mismo. Hay que observar 
el intervalo de confianza para comprobar si contiene el valor 
0 en la constante y si contiene el valor 1 en la pendiente. 
Obtuvimos una constante con un valor de 0.0208 (IC: -0.001-
0.06) y una pendiente de 1.0232 (IC: 0.998-1.051).

Conclusiones: La concordancia de los resultados 
obtenidos para el ácido láctico en ambos analizadores es 
muy buena, lo que nos indica que con un procesamiento 
inmediato, no es necesario la separación del plasma 
obtenido en tubos de fluoruro sódico/oxalato potásico. Nos 
ha permitido su realización en el Alinity ci-series utilizando 
el sistema Accelerator a3600. De este modo disminuimos 
la manipulación de muestras como es el destaponamiento 
manual de las mismas que siempre implica un riesgo de 
contagio y hemos podido aplicarlo en su análisis durante la 
pandemia producida por el SarsCov-2.

0715
CONTROL DE LA DEMANDA EN LA DETERMINA-
CIÓN DE PCT: RECHAZO DE LA PRUEBA

R. Urrea Moreno, I. Pérez Lucendo, N.F. Pascual Gómez, 
R. Ferreirós Martínez, P. Sanz Martín, A. Godino García, C. 
Núñez-Arenas Liberos, M.Á. Sanz.

Hospital de la Princesa, Madrid.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un 
biomarcador empleado para el diagnóstico de sepsis de 
etiología bacteriana y para la desescalada del tratamiento 
antibiótico en pacientes ya diagnosticados.

En 2016 se implementó en nuestro hospital un protocolo 
informativo de control de la demanda para PCT, con el fin de 
reducir el número de determinaciones iteradas innecesarias. 
En 2020, nuestro Laboratorio Clínico ha dado un paso más 
en la gestión de la demanda de PCT incorporando el rechazo 
de la prueba en función del resultado anterior del paciente y 
del tiempo de semivida de este biomarcador.

Objetivo: Disminuir el número de determinaciones de 
PCT solicitadas de forma redundante en pacientes con 
valores elevados recientes de PCT, buscando un ahorro 
económico y de recursos que no incida negativamente en el 
diagnóstico/monitorización del paciente séptico.

Material y métodos: Los documentos de consenso de 
sepsis más recientes establecen una PCT>2 µg/dL como 
marcador diagnóstico de sepsis. Por otro lado, la semivida 
de la PCT en sangre es de unas 18h.

Teniendo en cuenta lo anterior, se generó una regla 
informática de rechazo de determinaciones de PCT de 
pacientes con valores recientes (<24h) fuertemente 
sugestivos de sepsis (> 5µg/dL). Dicha regla se aplicaría 
a las peticiones de PCT realizadas por todos los servicios 
solicitantes.

Se realizó un estudio retrospectivo observacional 
descriptivo a partir del registro de peticiones de nuestro SIL, 
analizando el número de rechazos de PCT en la primera 
semana de instauración de dicha regla.

Resultados: En su primera semana de funcionamiento, 
la regla rechazó 27 determinaciones de PCT de un total de 
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166, que supone un 16.3% de peticiones rechazadas. El 
precio estimado en la determinación de PCT en el laboratorio 
(sólo con el coste de la prueba) es 7.25 euros, por tanto, sólo 
en una semana con esta gestión eficiente se ha conseguido 
ahorrar 196 euros.

Conclusiones: La PCT es una prueba de laboratorio 
muy demandada en caso de sospecha y/o monitorización de 
sepsis, pero su coste es elevado. Los resultados de nuestro 
estudio piloto, correspondientes a la primera semana de 
funcionamiento de la regla de rechazo, sugieren que su 
implantación puede redundar en un ahorro significativo 
al laboratorio sin que ello repercuta en el diagnóstico y 
seguimiento del paciente.

0716
CORRECCIÓN DE HIPONATREMIA POR HIPER-
GLUCEMIA

L. Izquierdo Velasco, M.D.L.D. Fernández De Córdoba 
Castosa, R. Sertal Parcero, I. Nieto Saavedra.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción: La hiponatremia se define como una cifra 
de sodio en suero inferior a 135mmol/L.

En ocasiones, puede verse artefactada (pseudohipona-
tremia) por la presencia de cifras elevadas de glucosa, que 
ocasionan un arrastre osmótico de agua al espacio extrace-
lular (hiponatremia dilucional).

Existen fórmulas matemáticas para corregir este efecto y 
por ende justificar y tratar adecuadamente las hiponatremias 
verdaderas.

Objetivo: Evaluar la conveniencia de la implantación 
de un cálculo de corrección de natremia en función de la 
glucemia en nuestro hospital.

Material y métodos:
• Se seleccionan del sistema informático Openlab 

(v.10.0.47 – Nexus-IT) todas las hiponatremias 
(< 135mmol/L) comprendidas entre enero y junio del 
año 2019, clasificándolas en:

 ◦ Hiponatremia leve: 130-134mmol/L.
 ◦ Hiponatremia moderada: 125-130mmol/L.
 ◦ Hiponatremia severa: <125mmol/L.

• Se confrontan a su vez con el valor de glucemia 
(100-999 mg/dL) y se realiza el pertinente cálculo 
de corrección del sodio para cada paciente, según 
ecuación de regresión por partes de Hillier y Cols. (Am 
J Med. 1999;106:399–403. Hyponatremia: evaluating 
the correction factor for hiperglicemia).

Si glucosa < 400

Si glucosa > 400

El análisis de los resultados se realizó con el programa 
estadístico PSPP (GNU PSPP 0.10.4).

Resultados y discusión: Tras cribar los resultados de 
8024 analíticas, obtenemos la siguiente clasificación:

• Hiponatremia leve: 5585 (73,34%).
• Hiponatremia moderada: 1680 (20,94%).
• Hiponatremia severa: 459 (5,72%).
Tras aplicar la ecuación de corrección:

Sodio medido Sodio corregido

TOTAL: 8024 < 125 125-130 130-135 > 135

< 125
(459)

302
(65,8%)

127
(27,7%)

5
(1,1%)

25
(5,4%)

125-130
(1680) - 859

(51,1%)
745

(44,3%)
76

(4,6%)

130-135
(5885) - - 4753

(80,8%)
1132

(19,2%)

Dentro de los pacientes inicialmente clasificados como 
hiponatremia leve, 1132 (19,2%) corrigieron a valores de 
eunatremia.

Entre los pacientes originalmente clasificados como 
hiponatremia moderada, 745 (44,3%) corrigieron a leve y 76 
(4,6%) a eunatremia.

De los pacientes con hiponatremia severa, 127 (27,7%) 
fueron reclasificados a moderada, 5 (1,1%) a leve y 25 
(5,4%) a eunatremia.

Conclusiones: 27,6% de los pacientes se encontraban 
clasificados en un grupo natrémico diferente al que 
correspondía tras la aplicación de la fórmula. Esto supone 
un cambio en el manejo terapéutico de casi un tercio de los 
pacientes.

Todos los pacientes con marcado cambio de grupo 
corresponden a glucemias elevadas (>400mg/dL), 
reforzando la coherencia de aplicar una fórmula de regresión 
por partes.

Es conveniente disponer de un instrumento sencillo 
de cálculo del verdadero valor “metabólico” del sodio 
medido para evitar inapropiados abordajes diagnósticos e 
inadecuados tratamientos.

0717
CRISTALES DE COLESTEROL EN LÍQUIDO 
PLEURAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Rodríguez Calviño, L. Rollán Manso, L. Martínez Alonso, 
L. García Freán, J.M. Martínez Iriarte, M.J. Lorenzo Lorenzo, 
J.A. Fernández Nogueira.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Área Sanitaria de Vigo, Vigo.

Introducción: El pseudoquilotórax es una forma poco 
frecuente de derrame pleural asociado principalmente a 
patologías inflamatorias crónicas como la tuberculosis o 
la artritis reumatoide. Es importante realizar diagnóstico 
diferencial con el quilotórax, ya que pronóstico y tratamiento 
son completamente diferentes.

La automatización del análisis celular de los líquidos 
biológicos ha permitido la estandarización de resultados, 
minimizando la variabilidad interobservador. Sin embargo, 
no se puede prescindir del examen microscópico, necesario 
para la revisión de células atípicas o la búsqueda de cristales 
en determinadas patologías.
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Exposición del caso: Varón de 66 años que consulta 
a su médico de atención primaria por tos, disnea y fiebre. 
Estudio radiológico alterado por lo que se remite a Vía 
Rápida de Cáncer de Pulmón (Pneumología).

Pruebas diagnósticas
• RX simple tórax: patrón intersticial bilateral y difuso 

y discreto derrame pleural bilateral en relación con 
proceso infeccioso atípico. Opacidad pseudonodular 
en lóbulo superior derecho.

• TC tórax y abdomen superior: micronódulos pulmonares 
bilaterales y adenopatías mediastínicas inespecíficas. 
Discreto-moderado derrame pleural bilateral.

• Biopsia: inespecífica, negativa para celularidad 
tumoral.

• SARS-CoV-2: negativo.
• Toracocentesis diagnóstica: se obtiene líquido pleural 

(LP) que es enviado al Laboratorio de Urgencias
◦◦ LP en tubo tapón malva (EDTA tripotásico) para 

examen macroscópico y microscópico. Recuento 
celular y diferenciación celular en cámara de 
Neubauer-improved y recuento automatizado en 
analizador XN-1000 (Sysmex).
◦◦ LP en tubo tapón rojo sin gel (sin anticoagulante) 

para determinación de pruebas bioquímicas 
básicas: Glucosa, Proteínas, LDH (Lactato 
Deshidrogenasa), ADA (Adenosina Desaminasa) y 
pruebas bioquímicas añadidas. Determinación en 
analizador Atellica Solution (Siemens Healthineers).

• Resultados obtenidos en el laboratorio en LP.

Aspecto Turbio

Células nucleadas/mm3 719

Hematíes/mm3 8300

Diferenciación 25% Polimorfonucleares, 
75% Mononucleares

pH 7,15

ADA (U/L) 96,5 (0-45)

Criterios de Light Sugieren líquido de tipo 
exudado

En el análisis microscópico se observan abundantes cristales de colesterol 
→ se determinan Colesterol y Triglicéridos obteniéndose valores de 208 
mg/dL y <15 mg/dL, respectivamente (Compatible con pseudoquilotórax: 
Colesterol >200 mg/dL y Triglicéridos <50mg/dL).

Orientación diagnóstica: Derrame pleural con criterios de 
pseudoquilotórax, elevada probabilidad de ser secundario a 
tuberculosis.

Evolución del paciente: Se inicia tratamiento antibiótico 
con RimstarR (Rifampicina, Isonizida, Pirazinamida, 
Etambutol hidrocloruro) y se deriva a la Unidad de 
Tuberculosis (UTB). Actualmente paciente a seguimiento en 
UTB pendiente de resultado de cultivos de micobacterias.

Discusión:
•	 El aspecto visual del LP es importante ante una 

sospecha diagnóstica de pseudoquilotórax o quilotórax.
•	 La presencia de cristales de colesterol en LP es un 

hallazgo inusual y tiene un valor diagnóstico importante 
en el pseudoquilotórax.

•	 Actualmente, diversos analizadores de hematología 
tienen la aprobación FDA para el recuento y 

diferenciación celular en líquidos biológicos. Sin 
embargo, se debe de tener presente que la observación 
de los líquidos biológicos al microscopio puede aportar 
valor añadido al diagnóstico, y por tanto mejorar la 
seguridad del paciente.

0718
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE ICTÉRICO COMO 
CRIBADO DE PARA LA DETECCIÓN INICIAL DE 
MUESTRAS CON HIPERBILIRRUBINEMIA

I. Romero García, L. Romero Reyes, A.B. García Ruano, 
M.D.L.Á. Delgado Zafra, D.T. Jerónimo Guerrero, S. Aadia 
El Koutbi.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

 Introducción: Los profesionales del Laboratorio 
debemos ayudar a identificar recursos que ayuden al 
diagnóstico y al seguimiento de los pacientes, haciendo uso 
de todas las herramientas a nuestro alcance, consiguiendo 
una gestión más eficiente de los recursos disponibles. Los 
indicies ictérico, hemolítico y lipémico están hoy en día 
disponibles en casi cualquier analizador a un coste muy 
reducido, estos índices se introdujeron en la práctica diaria 
de los laboratorios para detectar durante la fase preanalítica 
las posibles interferencias de metabolitos endógenos 
y/o exógenos de la muestra, en los diferentes ensayos, 
convirtiéndose en una herramienta indispensable durante la 
interpretación y validación de los resultados. A día de hoy, 
son muchos los estudios que muestran que la utilización de 
estos índices nos puede permitir discriminar la presencia 
de analitos en rango patológico en el paciente, siendo muy 
útiles en el cribado inicial dentro de los estudios generales de 
salud. Por ejemplo, el índice ictérico permite detectar a los 
pacientes con valores de bilirrubina elevados, que podrían 
beneficiarse de un estudio más detallado, que incluso 
contemplara la determinación de niveles de bilirrubina total e 
incluso sus fracciones.

Objetivo: Analizar si el uso de la prueba índice ictérico 
como test de cribado para detectar valores anormales de 
bilirrubina en las muestras de pacientes.

Material y métodos: Las muestras fueron suero de 
pacientes de ambos sexos y todos lo rangos de edades, 
se analizaron los niveles de bilirrubina total empleando el 
método diazo colorimétrico y el índice ictérico con el test 
colorimétrico Serum Index Gen.2, ambos en el equipo Cobas 
c702 (Roche Diagnostic®). Los calibradores y controles 
son suministrados por el fabricante. Se rechazaron las 
muestras con un índice hemolítico de 800 (concentración de 
hemoglobina: aproximadamente 497 µmol/L o 800 mg/dL) 
por interferencia significativa en la determinación de niveles 
de bilirrubina. Se empleó un análisis por curva ROC para 
determinar el punto de corte del I.I para discriminar sueros 
con niveles de bilirrubina patológicos (> 1.2 mg/dL).

Resultados: Analizamos un total de 174.037 muestras 
de pacientes, el análisis de la curva ROC nos proporción 
un punto de corte de 22.5 µmol/L (1.3 mg/dL) para el índice 
ictérico. El área bajo la curva fue de 0.982 con un intervalo 
de confianza al 95% entre 0.980 – 0.984, la sensibilidad del 
98.2% y la especificidad fue del 90.9%.
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Conclusiones: Los resultados de este análisis muestran 
que es adecuado la utilización del índice ictérico en nuestro 
Laboratorio como test de cribado, para la detección de 
pacientes con valores anormales de bilirrubina total. Su 
implantación no solo supondrá el ahorro de costes asociados 
al menor valor de este test, sino que permitirá la detección de 
pacientes con valores anormales de bilirrubina al realizarse 
el test al total de la muestras de suero con independencia 
de la solicitud de niveles de bilirrubina total por parte del 
profesional clínico.

0719
ERROR EN LA IDENTIFICACIÓN DE UN PACIENTE 
HOSPITALIZADO DURANTE LA TOMA DE 
MUESTRAS

M.I. Llovet Lombarte1, M. Marcos Parra1, C. Mariano Geira1, 
C. Esteller Beltran1, C. Vinuesa Vilella1, M. Ibarz Escuer2, 
E.E. Moreno Campoy3, M. Duque Alcorta4.

1Hospital Comarcal de Vinarós, Vinarós; 2Comisión de 
Seguridad del paciente SEQCML, Lleida; 3Comisión de 
Seguridad del paciente SEQCML, Granada; 4Comisión de 
Seguridad del paciente SEQCML, Madrid.

Introducción: La identificación inadecuada de los 
pacientes en el momento de la extracción sanguínea se 
asocia a errores potencialmente severos que pueden afectar 
gravemente a la seguridad del paciente. El cambio de 
ubicación de los pacientes unido a no cotejar el nombre de 
la solicitud analítica con la pulsera identificativa portada por 
el paciente puede desencadenar un error de identificación y 
por tanto llevar a un efecto adverso centinela. Se presenta el 
caso de un error de identificación de un paciente durante la 
extracción sanguínea, de un paciente hospitalizado el cual 
fue reubicado durante su ingreso, y debido a ello se vieron 
implicados 2 pacientes (P1 y P2).

Exposición del caso: P1: Hombre de 25 años ingresado, 
a las 22:50h del 12/02/20, en el Servicio de Medicina 
Interna (MI) tras sufrir una crisis comicial tónico clónica y 
con diagnóstico de Epilepsia. La tarde del 13/02, el médico 
internista responsable del paciente solicitó una analítica con 
procalcitonina (PCT), proteína C reactiva (PCR) y estudio 
básico de orina entre otros parámetros. Ante la persistencia 
de fiebre de 39ºC y presentar crisis comiciales tónicas 
generalizadas con deterioro del nivel de conciencia, se 
decide ingreso en UCI (20:00h del 13/02/20).

P2: Mujer de 89 años ingresada en MI, a las 22:57h del 
13/02/20, por bronquitis aguda, causada por virus respiratorio 
sincitial, sobreinfección pulmonar por Streptococcus 
pneumoniae e infección de orina por Escherichia coli. La 
paciente fue sometida a aislamiento de contacto, como 
medida preventiva, asignándole la cama que previamente 
ocupaba el paciente P1.

En el caso expuesto, se realizó la extracción sanguínea al 
paciente P2 con la solicitud de análisis del P1. Las muestras 
fueron analizadas en el laboratorio clínico, emitiéndose 
los siguientes resultados: PCT: 4,64 ng/mL (Intervalo de 
Referencia Biológico (IRB)<0,5), proteína C reactiva: 26,21 
mg/dL (IRB<0,5), leucocitos en sedimento urinario: 2510/
campo (IRB< 5). El facultativo del laboratorio informó al 

clínico debido a la discordancia existente entre diagnóstico 
y resultados.

Este hecho desencadenó un análisis reactivo de 
identificación de las causas (método manual de obtención 
del listado de extracciones el día previo e identificación 
inadecuada) con el objetivo de establecer las barreras 
pertinentes para prevenir futuros efectos adversos. El 
fallo de la barrera crucial del brazalete identificativo y una 
identificación no activa del paciente desencadenaron el 
incidente.

Discusión: El análisis reactivo permitió identificar las 
causas del error y establecer las barreras oportunas y 
consensuadas entre los diferentes profesionales sanitarios.

Los métodos manuales conllevan un mayor riesgo de 
error humano, de manera que las acciones correctivas 
y de mejora fueron encaminadas a intentar implementar 
estrategias en los diferentes pasos del proceso de 
extracción con métodos automatizados (inclusión del listado 
de extracciones actualizado en la estación clínica de trabajo, 
lectura con código de barras del brazalete identificativo) 
y seguros, y, en insistir en la capacitación del personal 
(sesiones formativas para el personal extractor, reuniones 
entre los diferentes servicios implicados, entre otros). Las 
nuevas medidas adoptadas deben evitar sucesos como la 
errónea identificación del paciente.

0720
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE CONSENSO 
PARA EL FOLATO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

M.I. Pastor García, M.A. Ballesteros Vizoso, G. Pérez 
Esteban, A. Barceló Bennàssar.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: Los laboratorios deben fijarse un objetivo 
de especificación de calidad para las distintas magnitudes. 
En 2017, las diferentes sociedades científicas relacionadas 
con el laboratorio clínico (AEBM, AEFA, SEQCML y SEHH) 
publicaron unas recomendaciones de especificación 
de calidad mínimas de consenso(EMC) que todos los 
laboratorios deberían cumplir. Estas especificaciones 
mínimas se basan en los resultados obtenidos por los 
laboratorios participantes en sus programas de garantía 
externa de la calidad.

Objetivo: Obtener un nuevo procedimiento de control 
para el folato basado en las nuevas EMC de un 20%.

Material y métodos: La determinación de folato se 
realizó mediante quimioluminiscencia en un autoanalizador 
Architect i2000 (Abbott Diagnostics, US) en el laboratorio 
CORE de un hospital de tercer nivel. Se utilizó el nivel 1 
del control de calidad interno Lyphocheck Immunoassay 
plus lote 40350 de Bio-Rad. La aplicación empleada para 
la obtención del procedimiento de control fue el Westgard 
Advisor del programa de gestión de calidad Unity Real Time.

La especificación de calidad basada en la variabilidad 
biológica (deseable) fijada hasta el momento ha sido 39%. Se 
calculó el nuevo procedimiento de control de calidad basado 
en la nueva recomendación EMC(20%) de dos maneras 
diferentes:1)según los datos acumulados del immunoassay 
plus desde abril de 2019 hasta abril de 2020, período en 
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el que se han utilizado 7 lotes diferentes de reactivos y 2)
utilizando únicamente el lote de reactivo que presentaba un 
sigma mayor durante este período.

Resultados: Los resultados se muestran en la tabla 1.
Tabla 1.

Conclusiones: La implementación del procedimiento de 
control basado en la EMC en la práctica diaria de nuestro 
laboratorio es muy compleja. Por un lado, a pesar de que el 
ET es significativamente inferior al ETa, el procedimiento de 
control a implantar requiere un elevado número de controles 
y multireglas para una Ped baja y una Pfr significativa. Por 
otro lado, la determinación del folato se realiza por dos 
analizadores diferentes, y el mantenimiento de un mismo 
lote de reactivo es bastante complicado por problemas de 
logística. El establecimiento de este nuevo procedimiento 
supondría un gran esfuerzo en forma de numerosas 
calibraciones, repeticiones de control, tiempo de trabajo 
técnico y facultativo, mientras que no se ha objetivado 
repercusión clínica del uso de las actuales especificaciones 
de calidad (más permisivas).

De los resultados obtenidos se desprende que no solo es 
necesario que el ET sea inferior al ETa, sino que lo tiene que 
ser en una magnitud tal que el error de los resultados sea 
detectable con alta probabilidad.

0721
ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD LACTATO DES-
HIDROGENASA A DISTINTAS TEMPERATURAS: 
COMPARACIÓN POR DOS EQUIPOS

N. Rodríguez Roca, M. Simón Velasco, M. Gómez López, 
M.J. Alcaide Martín, A. Buño Soto, R. Gómez Rioja.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La estabilidad de muestras biológicas 
en el laboratorio clínico es importante para asegurar la 
calidad de resultados. En nuestro laboratorio, las muestras 
de plasma se almacenan a 4-8ºC durante 48 horas tras 
su procesamiento para posibles ampliaciones que puedan 
ayudar al clínico en su labor. Es conocida la pérdida de 
estabilidad en frío de la enzima lactato deshidrogenasa 
(LDH), por lo que decidimos investigar su estabilidad en 
nuestras condiciones de trabajo.

Objetivo: Evaluar la estabilidad de la actividad de la LDH 
siguiendo el protocolo de la Sociedad Española de Medicina 
de Laboratorio (SEQCML). Comparar estabilidad entre los 
equipos Dimension Vista 1500 y Atellica Solution (Siemens 
Healthineers).

Material y métodos: El protocolo se compone de dos 
partes. Inicialmente se propone un estudio preliminar que 
evalúa la estabilidad a distintas temperaturas en un único 

tiempo. A continuación, se realiza un estudio extendido en 
varios tiempos a aquellas temperaturas que hayan mostrado 
inestabilidad. El estudio preliminar se realizó con 3 muestras 
de plasma a temperatura ambiente y a 4-8ºC tras 48 horas. 
Posteriormente, se efectuó el estudio extendido con 10 

muestras a distintos tiempos (basal, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 
horas) para definir la ecuación de inestabilidad a 4-8ºC.

Las muestras se centrifugaron antes de una hora tras 
la extracción a 3500rpm durante 10 minutos. Se realizaron 
alícuotas que se conservaron a las temperaturas de estudio 
y se fueron congelando (-80ºC) transcurrido el tiempo 
marcado. A continuación, se analizaron en la misma serie 
en los analizadores Dimension Vista 1500 y Atellica Solution 
(método IFCC en ambos equipos).

Se expresó la pérdida de estabilidad mediante la 
diferencia porcentual (DP%=Tx-T0/T0*100). Se fijó la 
diferencia máxima admisible (DMA=6,39%) en función de 
nuestras especificaciones de calidad (error sistemático 
mínimo basado en variación biológica). Se utilizaron Excel 
y SPSS.

Resultados: Ninguna muestra conservada a temperatura 
ambiente durante 48 horas mostró variación significativa 
(DP% entre -2,83 y 3,32). Sin embargo, en muestras 
refrigeradas la DP% superó la DMA (DP% entre -15,50 y 
-12,48).

Para muestras de plasma refrigerado se definió la 
ecuación de inestabilidad para cada equipo utilizando un 
ajuste lineal. La ecuación de inestabilidad para Atellica 
Solution es DP%= -0,18*tiempo(h) y para Dimension 
Vista 1500 DP%= -0,14*tiempo(h). Mediante un estudio 
de regresión múltiple se descartó que existiera diferencia 
significativa entre las ecuaciones individuales. Por tanto, se 
calculó una ecuación conjunta DP%= -0,161*tiempo(h), que 
supone una disminución diaria del 3,9%, con un límite de 
estabilidad de 40 horas en muestras conservadas a 4-8ºC.

Conclusión: Los resultados del estudio muestran que 
no hay diferencias entre los equipos utilizados. Esto nos 
permite utilizar una ecuación de inestabilidad general para 
calcular el límite de estabilidad en nuestro laboratorio.

La conservación post-analítica de las muestras en el 
laboratorio se realiza habitualmente en refrigeración. El 
frío disminuye el metabolismo y reduce las reacciones de 
degradación de muchas magnitudes, pero puede no ser la 
condición idónea en todos los casos. La verificación de los 
límites de estabilidad en cada laboratorio permite asegurar 
la adecuación del límite de estabilidad a sus condiciones 
particulares.

ETa (%) ES (%) CV (%) ET (%) s Ped (%) Pfr (%)
Procedimiento Control
Reglas de Control N

Actual 39 5,57 6,69 16,6 5,02 80,3 1,3 1-2,5s 1

abril 19-
20(7 lotes) 20 5,57 6,69 16,6 2,16 14,8 9,5 1-3s|2/3-2s|R-4s|3-1s|8-X 6

1 único lote 20 2,46 5,68 11,8 3,1 64 2,8 1-3s|2/3-2s|R-4s|3-1s|12-X 3

ETa:Especificación fijada; ES:Error sistemático; CV:coeficiente de Variación; ET:Error total; s:sigma; Ped probabilidad de detectar el error; Pfr:probabilidad de 
falsos rechazos; N:número de controles por serie.
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0722
ESTABILIDAD DE LA CONCENTRACIÓN DE 
HORMONA ANTIMULLERIANA EN SUERO 
REFRIGERADO

J. Sánchez Álvarez, L. Mesado Bertrán, P. Domínguez 
López, M. Borromeo Almaraz, J.A. López Sánchez, M.T. 
Ruiz Maturana, J. Huguet Ballester.

SYNLAB Diagnosticos Globales, Esplugues de Llobregat.

Introducción: Guder (1) definió la estabilidad 
metrológica como; “la capacidad de una muestra de retener 
el valor inicial de las magnitudes biológicas dentro de unos 
límites establecidos durante un determinado periodo de 
tiempo cuando ésta se conserva en condiciones definidas”. 
Conocer la estabilidad de cada una de las magnitudes 
biológicas que se miden en el laboratorio minimiza el riesgo 
de emitir resultados incorrectos.

Objetivo: Verificar el tiempo de estabilidad en suero 
refrigerado (2-8ºC) de la Hormona antimulleriana (AMH).

Material y métodos: Se realiza el estudio con 29 
pacientes, a los cuales se les realiza la extracción de un tubo 
de suero BD Vacutainer® SST II Advance (REF:367953).

Una vez realizada la extracción y centrifugación de 
la muestra, se mide la concentración de AMH, resultado 
considerado como tiempo cero. Posteriormente se mide la 
concentración de AMH a las 12h, 24h, 36h, 48h y 60h. Entre 
cada uno de los tiempos la muestra de suero se conserva 
refrigerada.

El sistema de medida utilizado es el DXI800 de 
Beckman Coulter® y el reactivo es Access AMH Hormona 
Antimulleriana® REF: B13127. El material de control utilizado 
para calcular la imprecisión interdiaria (CVi) es el QC AMH 
de Beckman Coulter REF: B13129. El cálculo del CVi se 
obtuvo de los resultados de control interno registrados el 
mes en que se realizó el estudio (n=26).

La fórmula para establecer el límite de estabilidad es la 
recomendada por la SEQC (1.65x CVi).

Para determinar si se cumplía el criterio de estabilidad 
adoptado se calcularon las diferencias porcentuales (DP) 
entre los resultados de las 29 muestras en cada uno de 
los tiempos frente a la muestra de referencia (tiempo cero). 
Si la DP para cada uno de los tiempos supera el límite de 
estabilidad propuesto se considera que las condiciones 
de conservación producen una pérdida de estabilidad que 
podría alterar la significación clínica del resultado.

Resultados: El CVi obtenido durante el mes de 
realización del estudio es 7.46% (Media 5.34 ng/mL), el 
límite de estabilidad resultante según la formula (1.65x CVi) 
es ± 12.31%.

Las diferencias porcentuales entre resultados obtenidos 
a distintos tiempos se muestran en la siguiente tabla:

DP Conservadas a 2-8 ºC

 t=12h t=24h t=36h t=48h t=60h

AMH -3.49% -2.79% -2.78% -2.37% -0.88%

Conclusiones: La concentración de Hormona 
antimulleriana en suero es estable al menos durante 60h si 
la muestra es conservada a (2-8ºC).

1. Guder W. The quality of diagnostics samples. 
Recommendations of the Working group on Preanalytical of 
the German Society for Clinical Chemistry and the German 
Society of Laboratory Medicine. Verlag 2001.

0723
ESTIMACIÓN DE LA IMPRECISIÓN DE LA 
AMIKACINA EN LA VERIFICACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

J. González Cantó, S. Esteve Poblador, A. Vilchez Rodríguez.

Hospital Universitario La Ribera, Alzira.

Introducción: La norma ISO 15189 define los requisitos 
mínimos para el correcto funcionamiento de un laboratorio 
clínico desde el punto de vista de calidad y de competencia 
técnica.

Entre los criterios técnicos establecidos en dicha norma 
para la acreditación de los laboratorios clínicos, se requiere 
demostrar que los resultados proporcionados por los mismos 
son válidos (veraces y precisos).

La precisión es una de las características metrológicas 
más importantes a tener en cuenta para la selección, 
implantación y validación de un procedimiento de medida y 
por ello, es necesario verificar la precisión de los ensayos 
analíticos utilizados en un laboratorio clínicos.

Objetivo: El objetivo del estudio es verificar las 
prestaciones de precisión declaradas por el fabricante para 
el método de la Amikacina.

Material y método: El estudio se realizó siguiendo las 
recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina de 
Laboratorio (SEQC-ML)1.

Las determinaciones de Amikacina se realizaron con 
el ensayo QMS® Amikacina (AMIK) de Thermo Fisher 
Scientific en un sistema Atellica™ Solution Clinical Chemistry 
(Siemens Healthinners).

Se emplearon materiales de control comerciales de 
Amikacina basados en suero humano como muestras. 
Se utilizaron tres niveles de controles de TDM Thermo 
Scientific™ MAS™ PAR™.

Se analizaron 3 replicados de cada nivel de control de 
Amikacina en una única serie cada día durante 5 días. Tras 
la obtención de los resultados, se calculó la imprecisión 
intraserial (CVr) y la imprecisión en el laboratorio (CVT).

Finalmente, se compararon los valores obtenidos 
de imprecisión intraserial y en el laboratorio con las 
especificaciones proporcionadas por el fabricante.

Resultados: Se obtuvo una imprecisión intraserial y del 
laboratorio de 2,79% y 4,34%, respectivamente, para el nivel 
1; de 0,64% y 0,61% para el nivel 2; y de 0,90% y 1,23%, 
para el nivel 3.

En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos y su 
comparación con los valores de imprecisión intraserial y 
en el laboratorio establecidos por el fabricante. En todos 
los casos, los resultados obtenidos son inferiores a los 
especificados por el fabricante.
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Imprecisión intraserial Imprecisión en el laboratorio

Fabricante Estudio Fabricante Estudio

Nivel 1 5,37 % 2,79 % 9,94 % 4,34 %

Nivel 2 1,79 % 0,64 % 6,22 % 0,61 %

Nivel 3 1,93 % 0,90 % 6,32 % 1,23 %

Tabla 1. Comparación de los valores de imprecisión 
intraserial y en el laboratorio obtenidos en el estudio con los 
establecidos por el fabricante.

Conclusión: De acuerdo con los requisitos de la norma 
ISO 15189 para la acreditación de los laboratorios clínicos 
y siguiendo los criterios establecidos en el protocolo de la 
SEQC-ML sobre precisión de los procedimientos de medida 
en el laboratorio clínico, los datos de imprecisión intraserial 
y del laboratorio obtenidos mediante el ensayo QMS® 
Amikacina (AMIK) de Thermo Fisher Scientific se ajustan a 
los especificados por el fabricante y por tanto, cumple con 
los criterios de precisión para su uso en el laboratorio.

Bibliografía:
1. Estudio de la precisión de los procedimientos de 

medida en el laboratorio clínico. Documento Técnico SEQC 
(2014).

0724
ESTRATEGIA DE COSTE-EFICIENCIA EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO

I.M. Pérez-Lucendo1, N. Pascual Gómez1, E. Varela Piñón1, 
J.A. Del Campo Morillo-Velarde2, R. Urrea Moreno1, C. 
Núñez De Arenas Liberos1, Á. Sanz De Benito1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital del 
Niño Jesús, Madrid.

Introducción: En la actualidad, los laboratorios clínicos 
presentan elevada demanda de solicitudes y, por ende, 
elevado gasto en reactivos y consumibles. Una herramienta 
muy empleada en los Laboratorios con el fin de disminuir 

gastos y realizar un trabajo de calidad es la gestión de la 
demanda. Esta gestión se basa en reglas de rechazo ante 
solicitudes redundantes, pero también en implantación de 
test reflejos (ante un parámetro patológico se desencadena 
otro parámetro asociado).

Otra forma de gestionar el gasto en reactivos y 
consumibles es realizar unas buenas prácticas de trabajo en 
el Laboratorio, como formación del personal técnico y buen 
uso de las distintas técnicas conociendo sus limitaciones, 
como las técnicas de inmunoensayo, cuyos reactivos 
contienen anticuerpos en suspensión para la cuantificación 
del analito que tienden a sedimentar con el tiempo.

Objetivos: Analizar en varios parámetros de baja 
demanda del Laboratorio, determinados por técnicas 
inmunoturbidimétricas, el número de test destinados a 
calibrar y controlar respecto al nº de peticiones de pacientes 
con dicho parámetro, con el fin de conocer el buen uso de 
los test.

Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo y transversal mediante una exportación de datos 
del sistema informático del laboratorio para las siguientes 
técnicas: ácido valproico, Amikacina, Carbamacepina, 
Fenitoína y Gentamicina del año 2019.Dicho parámetro se 
controla diariamente con tres niveles de concentración del 
fármaco.

De cada fármaco hemos obtenido el nº de test 
destinados a la determinación del parámetro en pacientes, 
a la calibración (calib) y a los controles diarios (ctl) (tabla 1).

Resultados: En todos los parámetros estudiados, el 
número de test destinados a la función de calibrar y controlar 
los reactivos es superior al número de test destinados a los 
pacientes.

Destacan los parámetros Carbamacepina, Fenitoína y 
Gentamicina, para los cuales el nº de test destinados a la 
calibración y control de reactivos es 5 veces mayor que el nº 
de test destinados a los pacientes.

Conclusiones: Es importante conocer los parámetros 
de baja demanda del laboratorio con el fin de disminuir el 
número de determinaciones destinadas a los controles 
diarios. Una manera de aumentar el ahorro en dichos 
reactivos es introducir los controles de calidad internos 
únicamente cuando se reciba una muestra con la petición 
de determinar dicho parámetro. Otra forma sería disminuir 
el número de controles de calidad internos analizados al 
día, es decir, en vez de determinar los tres niveles diarios, 
analizar uno de los tres alternativamente.

Además, es importante conocer las limitaciones 
metrológicas de las pruebas analíticas de modo que 
seleccionemos las características metodológicas que mejor 
se adapte a nuestras necesidades, como las técnicas 
inmunoensayo que los anticuerpos que tienden a sedimentar.

0725
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA EN 
EL ESTUDIO DE ANEMIA SOLICITADO DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA

L. Romero Reyes, S. García Chileme, A.B. García Ruano, I. 
Romero García, D.T. Jeronimo Guerrero, M.D.L.A. Delgado 
Zafra.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

Parámetro Nº test/ pacientes Nº test/ calibración Nº test control diario Calib + ctl Ratio (calib+ctl)/pacientes

Ác valproico 4588 1744 7920 9664 2,11

Amikacina 2244 678 3465 4143 1,85

Carbamacepina 523 166 2814 4865 5,50

Fenitoína 1873 2167 7812 9979 5,33

Gentamicina 884 1800 3065 4865 5,50

Tabla 1. Resultados nº de test destinados a pacientes, calibración y controles de cada fármaco.
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Introducción: La anemia es una de las causas más 
frecuentes de consulta clínica en Atención Primaria (AP), en el 
caso de las anemias carenciales, su diagnóstico y tratamiento 
no presenta excesiva complejidad. Por ejemplo, las anemias 
ferropénicas, cuya etiología tiene una estrecha relación 
con el desarrollo de procesos ginecológicos y digestivos, 
y para la que se incluyen específicamente actividades de 
prevención entre la población sana susceptible de presentar 
déficit de hierro (Fe). La ferropenia se define como una 
carencia de hierro en el organismo, con tasas anormalmente 
bajas en plasma, hematíes y depósitos. La ferritina es 
la determinación más fiable para valorar los depósitos de 
hierro, y la prueba más sensible y específica para detectar 
ferropenia en sujetos con anemia y el seguimiento de los 
pacientes con anemia ferropénica. Teniendo en cuenta que 
la prevalencia del déficit de hierro sin anemia es mayor que 
la prevalencia de la anemia ferropénica, desde nuestro 
laboratorio hemos establecido como perfil de anemias para 
AP la determinación de ferritina junto con el hemograma, 
realizando la determinación de hierro y transferrina solo 
en pacientes con anemia sin diagnóstico previo. Para esto 
vamos a establecer una estrategia de control de la demanda 
de Fe y transferrina, basada en los valores de hemoglobina 
y volumen corpuscular medio, ampliando su determinación 
solo si: Hb menor de 14 g/dL y VCM menor de 85 fL 
para hombres y Hb menor de 13 g/dL y VCM menor de 
85 fL para mujeres y que no exista estudio de anemia 
ferropénica completo previo (paciente en seguimiento).

Objetivo: Analizar el ahorro que ha supuesto para 
nuestro laboratorio la implementación de una estrategia de 
adecuación de la demanda mediante reglas CAR en nuestro 
SIL, dirigida a la solicitud del perfil de anemias desde AP en 
2019.

Material y método: Análisis retrospectivo del número de 
perfiles de anemia solicitados desde AP.

Resultados: En el laboratorio se han realizado un 
total de 33.945 solicitudes de perfil de anemias desde AP, 
entendiendo por perfil de anemias la solicitud de hemograma 
junto a hierro, ferrita y/o transferrina. Tras analizar los datos 
de los pacientes del año 2019, el número de determinaciones 
de hierro solicitadas a pacientes de AP que finalmente no 
presentaron anemia ascendió a 9.889 (2.715 hombres 
y 7.174 mujeres), y en el caso de la transferrina a 6.795 
(1.967 hombres y 4.828 mujeres). Conociendo el valor por 
determinación estimamos que el ahorro para el caso del Fe 
fue de 692,23€ € (9889 x 0.07€) y para la transferrina de 
3941,1€ € (6795 x 0,58€), alcanzándose un ahorro total de 
5325,5€.

Conclusiones: Los resultados ponen de manifiesto la 
utilidad de establecer protocolos y estrategias consensuadas 
con AP, que eviten la solicitud indiscriminada de determinadas 
pruebas. Es importante que dichas estrategias, además de 
estar consensuadas con atención primaria, estén avaladas 
clínicamente por grupos de trabajo y/o sociedades científicas 
y clínicas. El laboratorio con este tipo de estrategias 
puede aumentar su eficiencia, optimizando sus recursos y 
permitiendo emplearlos en otras áreas.

0726
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS REACTIVOS 
PARA MEDIR LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DEL 
ENZIMA CONVERTIDOR DE ANGIOTENSINA (ECA)

J. Sánchez Álvarez1, L. Mesado Bertran2, C. Peña Enguix2, 
M. Borromeo Almaraz2, P. Domínguez Pérez2, J.A. López 
Sánchez2, M.T. Ruiz Maturana2, J. Huguet Ballester2.

1SYNLAB Diagnosticos Globales, Barcelona; 2SYNLAB 
Diagnosticos Globales, Esplugues de Llobregat.

Introducción: Los estudios de comparación de 
resultados entre diferentes sistemas de medida o métodos 
son una práctica habitual en los laboratorios clínicos como 
paso previo a un cambio de metodología.

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad de resultados 
entre los reactivos; ECA de Sentinel Diagnostics® y ECA de 
Bühlmann Laboratories ®, la concordancia de resultados y 
tanto su imprecisión intra como interdiaria, utilizando como 
sistema de medida un AU5800 de Beckman Coulter®.

Material y métodos: Para el estudio de intercambiabilidad 
de resultados se seleccionaron 85 muestras de suero con 
concentraciones representativas de todo el intervalo de 
medida de ambos métodos y se analizaron en paralelo 
durante 7 días de trabajo en el laboratorio. Se excluyeron 
los resultados aberrantes utilizando el método de Dixon. 
El estudio de intercambiabilidad de resultados se realizó 
mediante el test de regresión no paramétrico de Passing-
Bablok y la evaluación de concordancia mediante el índice 
Kappa. El programa estadístico utilizado fue Medcalc® 
versión 19.

Para el cálculo de la imprecisión intradiaria (CVa) se 
preparó un pool de sueros con una concentración situada 
dentro del intervalo de referencia biológico y se midió la 
actividad enzimática del ECA con ambos reactivos mediante 
10 replicados dentro de la misma serie analítica.

Para el cálculo de la imprecisión interdiaria (CVi) se 
analizaron los materiales de control interno propios de cada 
reactivo Bühlmann Control Set® y Sentinel ACE Control 
Set® durante 10 días de trabajo ordinario en el laboratorio.

Resultados: Los resultados del estudio de intercambia-
bilidad y concordancia de resultados se presentan en la si-
guiente tabla:

Magnitud 
biológica

Número 
de 
muestras 

Passing-Bablok (y=ax+b)* Índice Kappa 
(grado de 
concordancia)

Intersección
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

ECA 85 -4.21
(-7.66 a 0.00)

1.09
(1.00 a 1.17)

0.88
(Casi perfecta)

*Ecuación de la recta: y (ECA Sentinel Diagnostics®)= ax 
(ECA Bühlmann®)+ b.

Los resultados de imprecisión intradiaria e interdiaria 
se muestra en la siguiente tabla en forma de coeficiente de 
variación:

Reactivo CVa CVi (nivel 1) CVi (nivel 2)

ECA Sentinel® 7.13% 13.37%(µ= 22.34U/L) 5.91% (µ= 104.52U/L)

ECA 
Bühlmann® 4.47% 14.4% (µ= 43.2U/L) 14.0% (µ= 74.8U/L)

*(µ=Media calculada).
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Conclusiones: El estudio de intercambiabilidad no 
revela la presencia de error sistemático ni de error de 
medida, aunque los intervalos de confianza son muy justo, 
ya que contienen el 0 y 1 en los extremos de los mismos.

El índice Kappa demuestra una muy buena concordancia 
de resultados entre ambos reactivos.

El reactivo de Bühlmann® muestra una imprecisión 
intradiaria inferior al de Sentinel®, sin embargo la imprecisión 
interdiaria de Sentinel® es inferior en ambos niveles de 
control.

0727
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LOS MATERIALES 
CONTROL ALMACENADOS EN ATELLICA 
SOLUTION: ¿HASTA CUÁNDO SON ESTABLES?

N. Rico Santana, C. Domingo, P. Rayo, R.M. Fernández 
Bonifacio, J.L. Bedini Chesa.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Atellica Solution (AS) es el nuevo 
analizador de Siemens Healthineers que permite analizar 
bioquímica e inmunoanálisis. Una de sus ventajas, es la 
posibilidad de almacenar materiales de control interno 
(QC) en su interior gracias al módulo de refrigeración (MR), 
permitiendo así automatizar el proceso de control de calidad 
interno. Sin embargo, no hay ningún estudio realizado sobre 
el tiempo que pueden almacenarse dichos QC sin perder su 
estabilidad.

El objetivo del estudio fue determinar para cada magnitud 
bioquímica el tiempo máximo que pueden almacenarse los 
QC sin perder la estabilidad.

Material y método: Se estudiaron 48 magnitudes, para 
ello se utilizaron 4 QC de dos niveles cada uno de ellos: Liquid 
Assayed Multiqual (MQ) niveles 2 y 3 (albúmina, fosfatasa 
alcalina, ALT, amilasa, AST, calcio, colesterol total, creatin 
cinasa, cloro, creatinina, cHDL, bilirrubina directa, bilirrubina 
total, cLDL directo, GGT, glucosa, fosfato, hierro, potasio, 
LDH, magnesio, sodio, proteínas totales, triglicéridos, 
urato y urea nitrogenada); Liquichek Immunology (LI) 
Control niveles 1 y 2 (haptoglobina, transferrina, proteína 
C reactiva, prealbúmina, C3 y C4) ; Liquichek Lipids (LL) 
Control niveles 1 y 2 ( apolipoproteína A, apolipoproteína B, 
proteína C reactiva de alta sensibilidad) y Liquichek Urine 
Chemistry (UC) control niveles 1 y 2 (albúmina, calcio, cloro, 
creatinina, glucosa, fosfato, potasio, magnesio, sodio, urato, 
urea nitrogenada, proteínas totales y amilasa), todos ellos 
de Bio-Rad. Los QC fueron alicuotados en tubos de 5 mL 
y almacenados en el MR durante 15 días en el caso del 
Multiqual y 21 días en el resto de QC (según el momento 
de agotamiento del QC). Antes de cada serie analítica los 
QC fueron analizados para asegurar la comparabilidad de 
los resultados.

La variación de los resultados (Xt %) fue calculada 
mediante comparación del valor en el momento de la 
medición (Xt) con el valor inicial (Xo). La estabilidad fue 
evaluada siguiendo el criterio del límite total del cambio 
(TLC) que tiene en cuenta el coeficiente de variación 
analítico (CVa) y el coeficiente de variación biológico (CVb). 
TLC = ±√((1.65*CVa)2+ (0.5*CVb)2) El CVa se obtuvo de 

los resultados de QC de los 5 meses previos y el CVb es 
el intraindividual publicado por el European Federation of 
Clínical Chemistry and Laboratory Medicine Working Group 
on Biological Variation.

Resultados: 43/48 magnitudes fueron estables al 
finalizar el estudio. En el caso del MQ 24/26 magnitudes 
fueron estables durante los 15 días del estudio, sólo AST y 
cHDL perdieron la estabilidad en el día 10. En el LI, LL y UC 
19/22 magnitudes fueron estables durante los 21 días del 
estudio, la transferrina, haptoglobina perdieron la estabilidad 
el día 18 y el C3 perdió la estabilidad el día 21.

Conclusión: Las 48 magnitudes estudiadas fueron 
estables durante un mínimo de 10 días. Estos resultados 
permiten establecer un criterio de almacenamiento de 
los QC en el interior de AS no sólo por QC, sino también 
por magnitud. Además, el estudio ha demostrado que el 
sistema de refrigeración de AS mantiene los QC en buenas 
condiciones de estabilidad para los materiales estudiados.

0728
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE MAGNITUDES 
BIOLÓGICAS: FOLATO Y VITAMINA B12

D. Cembrero Fuciños, S. Obregon Muñoz, C. Agullo Roca, 
S. Elena Pérez, R. Nicolas De Blas, P. De La Fuente Alonso.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: Los Laboratorios hospitalarios reciben 
muestras procedentes de diferentes puntos de extracción. 
La forma de recogida, el tiempo de transporte, el control de 
temperatura, luz, grado de agitación, etc. varían de forma 
considerable de un centro a otro, pudiendo afectar a la 
concentración de los diferentes analitos.

La estabilidad de una magnitud bioquímica, se define 
como el período en que la magnitud mantiene su valor 
dentro de unos límites establecidos, conservando la muestra 
en la que se realiza la medición en unas condiciones 
especificadas.

En ocasiones los estudios proporcionados por la casa 
comercial son muy generales y no se pueden extrapolar a 
las propias condiciones de trabajo.

Objetivo: Estudiar la estabilidad de Folato y Vitamina 
B12 en nuestras condiciones de trabajo, con el fin de poder 
trabajar en la rutina habitual del laboratorio siguiendo los 
protocolos de la SEQC: “ Estudio de la estabilidad de las 
magnitudes biológicas”.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio en 
el que se evalúa tanto el efecto del tiempo transcurrido 
como las diferentes condiciones de conservación, desde la 
extracción hasta la obtención del resultado.

Se analizaron 50 muestras, obtenidas y procesadas 
según los procedimientos habituales del laboratorio, en las 
siguientes condiciones:

• T0: momento de la recepción de la muestra en el 
laboratorio (procesamiento habitual).

• T1: muestra analizada a las 24 horas, Tº ambiente.
• T2: muestra analizada a las 48 horas, tapada y 

refrigerada a 4-8ªC.
• T3: muestra analizada a las 120 horas, tapada y 

refrigerada a 4-8ªC.
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Se establece como límite de estabilidad el propuesto por 
la comisión, si CVa ≤ 0.5* CVi:

EST = 1,65 × CVa
• 1,65 es el valor para una confianza estadística del 95% 

y un riesgo α = 0,05.
• CVa Folato = 5.43%, CVa Vitamina B12 = 6.5 % 

corresponde al coeficiente de variación analítico de los 
últimos 6 meses del control de concentración; 8 ng/mL 
y 318 pg/mL respectivamente.

Se calcula la diferencia porcentual (DP) según la fórmula 
propuesta y revisada:

DP = 100/n ∑i ((Yi – Xi)/Xi)
i = 1,2,….,n

Siendo Yi el resultado de la muestra i en condiciones 
y tiempos diferentes y Xi su correspondiente valor de 
referencia.

Metodología utilizada: Electroquimioluminiscencia; Co-
bas e602 de Roche®.

Resultados:

N=50 DP %
Folato

EST 
Folato
(1,65 × 
CVa)

r

 

DP % Vitamina 
B12

EST Vitamina 
B12

(1,65 × CVa)
r

T0 -T1 -5.29

8.96

0.96 -5.60

10.73

0.99

T0 -T2 -6.99 0.95 -6.13 0.96

T0 -T3 -7.24 0.93 -6.28 0.99

Conclusiones: La DP es inferior al límite de estabilidad 
propuesto (EST) en todos los casos, por tanto se considera 
que las variables estudiadas no producen pérdida de 
estabilidad ni alteración significativa del resultado.

Dado que las magnitudes estudiadas presentan la 
estabilidad necesaria según las especificaciones definidas, 
se mantienen en el procesamiento habitual de las muestras 
del laboratorio, pudiéndose conservar la muestra en caso de 
que fuera necesario.

0729
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE MAGNITUDES 
DE BIOQUÍMICA EN MUESTRAS DE SUERO 
CONSERVADAS EN MÓDULO DE REFRIGERACIÓN 
AUTOMATIZADO

A. El Moutawakil El Alami, D. Jiménez González, L. Ibáñez 
Salazar, A. García De Vicuña Meléndez, A. Belaustegui 
Foronda, P. Conde Rubio, I. Roda Martínez, J.F. Izquierdo 
Quirce.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La conservación de las muestras es una 
práctica habitual de los laboratorios clínicos, cuya finalidad es 
realizar comprobaciones o añadir pruebas a petición de los 
clínicos. Es necesario realizar estudios de estabilidad para 
asegurar la fiabilidad de los resultados de las magnitudes 
bioquímicas y saber durante cuánto tiempo son estables en 
unas condiciones de conservación específicas.

Objetivo: Analizar la estabilidad en muestras de suero 
de 29 magnitudes bioquímicas bajo las condiciones de 

conservación utilizadas en nuestro laboratorio: sistema de 
automatización AptioTM, muestras selladas y refrigeradas a 
4±2 °C en un sistema de refrigeración de dos módulos de 
almacenamiento y recuperación durante 168 horas.

Material y métodos: Se seleccionaron 20 muestras de 
suero en tubos con gel separador de 5 mL BD Vacutainer® 
SST II Advance que no presentaban hemólisis, ictericia ni 
lipemia. Las magnitudes bioquímicas se procesaron en un 
analizador ADVIA 2400 Chemistry system ®Siemens a las 0, 
24, 48, 72, 96, 120 y 168 horas.

La variación de los resultados se calculó mediante la 
comparación del valor de la magnitud en cada tiempo con 
respecto al valor inicial, expresado en porcentaje. Se calcula 
así el promedio del cambio porcentual (Xmt%)

La estabilidad se evaluó según el límite del cambio total 
(LCT), criterio propuesto por Zhang et al. que combina la 
imprecisión analítica mediante el coeficiente de variación 
analítico (CVa) y la imprecisión derivada del coeficiente de 
variación biológica intraindividual (CVb). Se valora así la 
presencia de variación clínicamente significativa.

LCT= ± √((1.65*CVa)²+(0.5*CVb)²)
Los CVa se obtuvieron de los datos del control de calidad 

interno de los últimos 12 meses. Los CVb se obtuvieron de 
la EFLM Biological Variation Database y los no incluidos en 
dicha base de datos, de la Desirable Biological Variation 
Database Westgard QC (2014 edition).

Resultados:

 CVb(%) Cva(%) Xmt% 168h  +/- LCT(%)

Glucosa 5 1,66 -0,39 3,71

Urea 13,9 1,83 2,09 7,58

Creatinina 4,5 2,1 -0,35 4,13

Urato 8,6 1,75 -0,24 5,18

Colesterol total 5,3 1,93 2,25 4,14

Triglicéridos 19,9 1,8 6,31 10,38

HDL 5,7 3,74 -2,3 6,80

GOT 9,5 2,58 1,1 6,38

GPT 10,4 3,88 -1,19 8,25

GGT 8,8 2,35 2,21 5,86

Fosfatasa alcalina 6,45 3,65 1,38 6,83

Bilirrubina total 21,8 2,53 -2,34 11,67

Amilasa 6,6 1,28 0,89 3,92

Lipasa 9,2 7,2 -0,85 12,74

Calcio 2,1 2,27 0,15 3,89

Magnesio 3,6 2,2 0,96 4,05

Proteínas totales 2,6 1,07 0,65 2,19

Albumina 2,6 1,28 0,46 2,48

Sodio 0,5 0,51 0,14 0,88

Cloro 1,1 0,71 0,96 1,29

PCR 58,9 1,69 -0,61 29,58

Factor reumatoide 8,5 2,03 0,96 5,41

Creatin kinasa 16 3,6 -0,71 9,96

LDH 5,2 1,13 -4,10 3,20

Hierro 26,5 1,82 1,46 13,59

Transferrina 3,9 2,23 0,02 4,16

Ferritina 17,3 1,28 -2,13 8,90
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 CVb(%) Cva(%) Xmt% 48h  +/- LCT(%)

Fósforo 8,15 2,46 3,68 5,75

Potasio 4,1 0,8 1,33 2,65

Conclusión: 27 determinaciones permanecen estables 
durante el periodo de almacenamiento dentro de los 
márgenes de significación clínica establecidos.

2 determinaciones, fósforo y potasio, solo son estables 
en las primeras 48 horas.

0730
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS

C. Abadía Molina, E. Martínez Morillo, B. García Rodríguez, 
M.D.M. Larrea Ortiz-Quintana.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: Son varios los factores que afectan a la 
estabilidad de los analitos bioquímicos: metabolismo celular, 
contacto de la muestra con el aire, difusión y evaporación, 
exposición a la luz, posición de almacenamiento, adsorción, 
temperatura, tiempo, etc. La norma UNE-EN ISO 15189 en 
su apartado 5.7.2 establece que el laboratorio debe definir el 
tiempo de almacenamiento de las muestras clínicas.

Objetivo: Determinar la estabilidad de varios analitos del 
área de Bioquímica General de nuestro servicio durante el 
tiempo de almacenamiento decidido: 7 días por defecto, o 
un tiempo inferior si así lo recomienda la literatura científica.

Material y métodos: Se realizó el test de estabilidad 
preliminar descrito en el artículo “A protocol for testing the 
stability of biochemical analytes. Technical document. CCLM. 
2019;57(12):1829-36.” para un subgrupo de parámetros: 
glucosa, alanina aminotransferasa (ALT) y potasio en un 
AU_5820 y tiroglobulina, TSH, vitamina D, folato, vitamina 
B12, CA125, CA15.3, PSA total (PSAT), PSA libre (PSAL), en un 
Unicel DxI_800_Access (Beckman Coulter®). Para realizar 
el test a cada parámetro se seleccionaron tres muestras de 
tres pacientes diferentes. Criterio de inclusión: muestras con 

valores dentro de los límites de decisión clínica. Criterio de 
exclusión: muestras con hemólisis, ictericia o lipemia.

El número de replicas para parámetros con variabilidad 
biológica se estimó en función de la ratio: máxima inestabilidad 
permitida (MIP, desviación máxima permitida después de un 
tiempo de almacenamiento bajo unas condiciones dadas por 
un valor de referencia) /coeficiente de variabilidad analítica 
(CVa). Para analitos sin variabilidad biológica se asumió el 
número mínimo establecido (N=5).

Para cada muestra se realizaron medidas a dos tiempos: 
a su llegada al laboratorio y tras el tiempo de almacenamiento 
definido a una temperatura de entre 2-8ºC (siguiendo la 
práctica diaria del laboratorio).

Para el análisis estadístico se utilizó Microsoft Office 
Excel. Se calculó el porcentaje de desviación (PD%=Tf-Ti/
Ti) para las concentraciones de cada analito y para el control 
interno de calidad medidas a los dos tiempos establecidos.

Resultados: De los 12 analitos estudiados, 11 cumplieron 
el criterio: PD%<MPI en las tres muestras analizadas, salvo 
CA125 y CA15.3 para los que una de las muestras post-
almacenamiento no pudo ser recuperada. Un analito no 
cumplió el criterio de estabilidad (Tabla 1).

Conclusiones: El PSAL presentó una pérdida de 
estabilidad en el periodo estudiado en una de las muestras. 
El resto de los parámetros no presentaron perdida de 
estabilidad significativa.

0731
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD DE LA 
DETERMINACIÓN CICLOSPORINA MEDIANTE 
CMIA EMPLEANDO DOS REACTIVOS DISTINTOS

D. Cuevas Gómez, F. Calvo Boyero, I. González Martínez, J. 
Sánchez Munárriz, C. Álvarez Vázquez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La ciclosporina es un péptido cíclico 
no ribosomal ampliamente utilizado como fármaco 
inmunosupresor. Inhibe a la calcineurina, proteína encargada 
de estimular la transcripción del gen de la interleuqina 2, 

Analito Límite de estabilidad
(días) MPI

PD%
Perdida de estabilidad

muestra 1 muestra 2 muestra 3

Glucosa 7 14,88 4,56 0,50 1,08 NO

ALT 7 28,21 12,12 20,42 14,58 NO

Potasio 7 12,02 5,26 5,95 3,24 NO

Tiroglobulina 7 37,80 1,12 5,96 4,95 NO

TSH 7 46,93 3,88 0,38 3,21 NO

Vitamina D 7 10,00 3,60 0,64 4,81 NO

Folato 1 68,86 0,47 2,75 5,04 NO

Vitamina B12 1 45,88 9,45 2,12 18,43 NO

CA125 5 69,48 - 5,96 9,09 NO

CA15.3 5 21,70 - 6,14 9,97 NO

PSAT 5 52,02 5,65 10,19 2,67 NO

PSAL 3 30,37 14,98 5,34 46,90 SI

Tabla 1. Resultados de estabilidad para cada analito.
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frenando así la respuesta inmune. Debido a sus acciones 
inmunosupresoras, la ciclosporina se utiliza para evitar el 
rechazo tras un alotrasplante (de corazón, pulmón, riñón, 
progenitores hematopoyéticos…). Además, también se 
puede emplar para tratar la psoriasis, la dermatitis atópica 
y la artritis reumatoide. Sin embargo, la ciclosporina puede 
producir hepatotoxicidad y nefrotoxicidad por lo que se deben 
monitorizar sus niveles en la sangre de los pacientes con 
tratamientos de larga duración. Con el objetivo de mejorar 
la imprecisión del reactivo actual (1L75) utilizado para la 
determinación de Ciclosporina, Abbott ha comercializado 
una nueva formulación (3R30).

Objetivos: Evaluar si los resultados de la determinación 
de Ciclosproina con la metodología actual (Abbott 1L75) 
utilizada en nuestro laboratorio, son transferibles al nuevo 
ensayo (Abbott 3R30) y estudiar la imprecisión de esta 
nueva formulación.

Materiales y métodos: Se analizaron muestras de 
sangre total en EDTA de 57 pacientes en el autoanalizador 
Architect i2000sr (Abbott) utilizando las dos formulaciones 
del reactivo: 1L75 y 3R30. Las muestras escogidas cubrían 
todo el rango de linealidad de la técnica: 12 muestras de 25 
a 100ng/mL, 19 de 100 a 200ng/mL, 19 de 200 a 300ng/mL 
y 7 de más de 300ng/mL.

El estudio de imprecisión interdía del nuevo reactivo 
se realizó utilizando los 3 niveles de los controles internos 
(Multichem WBT Whole Blood Transplant Control de 
Technopath Clinical Diagnostics) durante 22 días, mientras 
que para el estudio de imprecisión intradía se procesaron en 
el mismo día 4 muestras 12 veces cada una.

Análisis estadístico: Bland Altman, Passing Bablok, CCI 
e Imprecisión. Programa estadístico MedCalc versión 11. 
Protocolo de referencia: Recomendaciones SEQC 2011.

Resultados:

Conclusiones: Tanto el método de Bland-Altman (IC95% 
de la media de las diferencias absolutas incluye el 0) como 
el de Passing-Bablok (IC95% de la intercepción incluye el 
0 y el IC95% de la pendiente incluye el 1) indican que los 
resultados son intercambiables.

El grado de acuerdo entre los dos reactivos es bueno 
(CCI>0,91).

El nuevo reactivo presenta una precisión intradía buena 
y una precisión interdía menor que la del reactivo anterior

0732
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LA 17-OH 
PROGESTERONA

P. Argente Del Castillo Rodríguez, A. Barceló Bennasar, J.M. 
Muñiz Fuentes, J.A. Delgado Rodríguez, B. Badal Cogul, 
M.I. Pastor García.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La medición de las concentraciones 
séricas de 17-hidroxiprogesterona (17α-OHP) son útiles en 
el diagnóstico de pacientes con sospecha de hiperplasia 
suprarrenal congénita (HSC) .El déficit de 21-hidroxilasa 
es la forma más frecuente y supone el 95% de los casos. 
Se caracteriza por un déficit grave de cortisol y aldosterona 
(insuficiencia suprarrenal) y un hiperandrogenismo por el 
acúmulo de 17α-OHP, androstendiona, testosterona y de 
sus metabolitos.

En los hospitales de referencia se reciben muestras 
de sangre, orina, y otras muestras biológicas, procedentes 
hospitales periféricos, algunos de ellos bastante alejados. La 
forma de recogida, el tiempo que se emplea en su transporte, 
el control de las condiciones físicas de temperatura, luz, 
grado de agitación, etc. varían de forma considerable de un 
centro a otro. La tendencia es a mejorar el proceso productivo 
con el objetivo de simplificar la organización y número de 
tubos a manipular, sistema de control de muestras y del flujo 
de procesado de las mismas. La estabilidad comprometida 
de algunas hormonas, como el caso de la 17α-OHP, requiere 
que los circuitos establecidos entre los hospitales periféricos 
y el hospital de referencia sean precisos y al mismo tiempo 
permitan una gestión eficaz de las muestras. La organización 

y envío de muestras a nuestro centro suponía que las 
muestras para la determinación de 17α-OHP llegaran en 
condiciones de -20ºC para evitar su degradación hasta su 
análisis, ya que se trata de una técnica más especializada 
que se realiza en el laboratorio con menos frecuencia. Sin 
embargo, la solicitud de 17α-OHP en estas muestras suele 
venir acompañada de dehidroepiandrostendiona- sulfato 
y androstendiona, que se realizan a diario en nuestro 
laboratorio, por lo que no requiere la congelación de la 
muestra.

N=57

Passing-Bablok Bland-Altman CCI

Intercepción (IC:95%) Pendiente (IC:95%) Media de las diferencias absolutas 
(IC:95%) Acuerdo absoluto (IC:95%) Consistencia

(IC:95%)

1L75-3R30 -14,59 (-35,21 a 8,78) 1,15 (0,96 a 1,28) 4,39 (-10,3 a 19,1). 0,9144 (0,8549-0,9496). 0,9135 (0,8532-0,9491).

Imprecisión
Interdía (n=22)

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3  

Media (ng/mL) SD (ng/mL) CV (%) Media (ng/mL) SD (ng/mL) CV (%) Media (ng/mL) SD (ng/mL) CV (%)

1L75 104 16 15 378 71 19 891 161 18

3R30 109 13 12 369 32 9 877 107 13

Imprecisión
Intradía (n=12)

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4

Medi
 (ng/mL)

SD
(ng/mL)

CV 
(%)

Media
(ng/mL)

SD
(ng/mL)

CV 
(%)

Media
(ng/mL)

SD
(ng/mL)

CV 
(%)

Media
(ng/mL)

SD
(ng/mL)

CV 
(%)

3R30 56 3 5 173 11 6 420 18 4 975 71 7
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Objetivos: Estudiar la estabilidad de la 17α-OHP a 
2-8ºC durante 4 días, para considerar el envío de muestras 
refrigerado por parte de los laboratorios periféricos al 
laboratorio de referencia.

Resultados: Se analizaron 43 muestras de 17α-OHP 
en dos series analíticas con 4 días de diferencia utilizando 
la misma curva de calibración para minimizar la variabilidad 
por esta causa.

El análisis de los niveles séricos de 17α-OHP se llevó 
a cabo mediante un método inmunoquimioluminiscente 
competitivo en un autoanalizador DSXTM (Dynex 
Technologies, USA).

Los valores obtenidos se compararon mediante una 
regresión lineal de Pearson y se fijó un error tipo alfa del 
5%. Se observó que existía una buena correlación (r=0.991).

Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran 
que la 17α-OHP es estable hasta 4 días a 2-8 °C. Estos 
resultados concuerdan con los que describe el fabricante, 
por lo que es posible reorganizar los circuitos y que los 
hospitales externos deriven las muestras para determinar 
17α-OHP refrigeradas en lugar de congeladas. Este hecho 
facilita el flujo de muestras interno en nuestro laboratorio, 
eliminando procesos de escaso valor.

0733
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD A MUY LARGO 
PLAZO DE DIVERSAS MAGNITUDES BIOQUÍMICAS 
EN SUERO

T. Sendino, R. Del Campo, S. Calleja, A. Sandua, E. Alegre.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: Un adecuado almacenamiento de 
muestras congeladas permite la realización de proyectos de 
investigación retrospectivos, para el reanálisis de muestras 

con nuevas técnicas o la búsqueda de nuevos analitos. Los 
estudios existentes respecto a la estabilidad de distintas 
magnitudes analíticas raramente evalúan estabilidades más 
allá de los 2 años o temperaturas inferiores a -25ºC.

Objetivos: Evaluar la estabilidad a largo plazo de 
diversos analitos en muestras almacenadas durante más de 
12 años a temperaturas de -80ºC. Analizar las implicaciones 
clínicas derivadas de las posibles variaciones debidas al 
almacenamiento prolongado.

Materiales y métodos: Se analizaron 38 muestras 
de suero almacenadas durante 13,7±0,5 años a -80ºC en 
congeladores (MDF-U53V, Sanyo) con control y registro 
de temperatura, y de las que se disponía de resultados 
analíticos correspondientes a los siguientes parámetros: 
urato, bilirrubina total y directa, urea, creatinina, proteínas 
totales (cuantificados mediante espectrofotometría), 
albúmina (nefelometría), sodio, potasio y cloro 
(potenciometría indirecta). Para su re-analisis se utilizó la 
misma metodología que inicialmente en un autoanalizador 
modular Cobas 8000 (Roche Diagnostics, Basilea, Suiza) 
con sus correspondientes reactivos. El estudio estadístico 
se realizó con GraphPad Prism6. Se estudió la distribución 
de los datos con el test Kolmogorov-Smirnov, y en función 
de su resultado, se empleó el test de Wilcoxon o la t de 
Student. Con el test de Bland-Altman se evaluó la posible 
existencia de un sesgo dependiente de las concentraciones 
de los analitos.

Resultados: Se observó un cambio significativo entre 
las mediciones iniciales y tras descongelación (p<0,05) en 
todas las magnitudes seleccionadas, siendo especialmente 
llamativo en el caso del urato, bilirrubina total, creatinina, 
sodio y cloro (Tabla I). Sin embargo, teniendo en cuenta el 
Valor de Referencia del Cambio (VRC) de cada parámetro, 
estas variaciones solo tuvieron relevancia clínica en un 
porcentaje considerable de los pacientes para el sodio, 
albúmina y creatinina. Se observó un sesgo positivo de la 
desviación en todas las magnitudes, a excepción del cloro y 
el potasio, que no presentaban sesgo.

Tabla I: Cambios en las concentraciones de varios analitos tras almacenamiento prolongado a -80ºC.
*Concentraciones indicadas como mediana (Q1-Q3).

Analito Unidades Inicial* Post* Cambio (%) P % muestras con Cambio>VRC

Urato

(mg/dL)

4,9
(4-6,4)

4,6
(3,8-5,8)

-5,3
(-7,1-(-3,9)) <0,01 0

Bilirrubina total 0,56
(0,37-0,90)

0,34
(0,27-0,56)

-31,8
(-39,7-(-25,8)) <0,01 3,33

Bilirrubina directa 0,15
(0,12-0,25)

0,16
(0,12-0,19)

-8,7
(-24,7-6,9) <0,05 0

Urea 45
(34-59)

43,5
(31-56)

-2,2
(-5,5-2,7) <0,05 3,33

Creatinina 1,1
(0,98-1,15)

1
(0,80-1,40)

-9,1
(-14,3-(-6,6)) <0,01 20

Proteínas totales
(g/L)

6,9
(6,6-7,4)

6,7
(6,2-7,1)

5,1
(-7,1-(-3,4)) <0,05 6,67

Albúmina 3,8
(3,2-4,2)

3,9
(3,6-4,3)

5,2
(1-10,5) <0,05 30

Sodio

(mmol/L)

140,5
(138-142)

141,90
(140-143)

1,4
(0,3-2,3) <0,01 20

Potasio 4,3
(4-4,4)

4,4
(4,2-4,6)

5,5
(0,9-7,9) <0,05 6,67

Cloro 105
(101-108)

102,95
(100-106)

-1,7
(-2,1-(-0,1)) <0,01 3,33
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Conclusiones: Existen diferencias estadísticamente 
significativas generalizadas entre las mediciones de los 
analitos inicial y postcongelación de todos los parámetros. 
Sin embargo, la mayoría de estas diferencias carecen de 
relevancia clínica, lo que permitiría el empleo de muestras 
almacenadas durante largos periodos en condiciones 
adecuadas para medir estos parámetros.

0734
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LA 
CONCENTRACIÓN DE MASA DE PROCALCITONINA 
EN PLASMA

T. Escartín Díez, N. Díaz Troyano, L. Rapún Más, M. Dastis 
Arias, D. Dot Bach.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: En los laboratorios de urgencias las 
muestras se procesan sin demora a su recepción, y a menudo, 
el clínico solicita la medición de alguna magnitud adicional, 
como por ejemplo la concentración de Procalcitonina, a una 
muestra recibida con anterioridad.

La estabilidad de una magnitud bioquímica se define 
como el período de tiempo en el que su valor se mantiene 
dentro de unos límites establecidos. Es indispensable que 
los laboratorios conozcan la estabilidad de las magnitudes 
bioquímicas en sus condiciones de conservación, que no 
siempre coinciden con las que especifican los fabricantes.

Objetivo: Estudiar la estabilidad de la concentración de 
masa de Procalcitonina en el plasma (PCT) a las 3 horas 
y a las 6 horas después de la recepción de las muestras, 
en las condiciones de almacenamiento y conservación del 
Laboratorio de Urgencias.

Material y método: Para el estudio se utilizan 
muestras de sangre venosa de pacientes obtenidas en 
tubos de 4mL con heparina de litio como anticoagulante 
(Vacuette® Ref.454029). Las muestras se centrifugan 
a 1500xg durante 10min y se procesan a su llegada al 
laboratorio (t0) en el analizador Cobas 6000 e601 (Roche 
Diagnostics®). En todas ellas se realiza la medición de la 
concentración plasmática de PCT mediante inmunoanálisis 
de electroquimioluminiscencia.

Las muestras se conservan en el recipiente primario, 
tapadas, a temperatura ambiente y sin proteger de la luz. En 
ellas se realiza la medición de la misma magnitud pasadas 3 
horas (tf1) y a las 6 horas de su recepción (tf2).

Cada día del estudio (n=30) se procesa el material de 
control BRAHMS PCT 1(Lote 362267) y con los valores 
obtenidos se calcula la imprecisión interdiaria (CVi).

Se calcula la desviación porcentual (DP) entre cada 
pareja de valores medidos (t0-tf1 y t0-tf2), aplicando la siguiente 
fórmula:

Donde i= 1,2,3…; Yi= valor obtenido a t0; Xi= valor 
obtenido a t=tf1 y tf2; y n = número de muestras.

El límite de estabilidad (LE) de la concentración de 
Procalcitonina en plasma se establece siguiendo el criterio 
propuesto por la SEQCML utilizando la fórmula:

LE = 1,65 × CVi
Se considera que la magnitud es estable en las 

condiciones estudiadas, cuando la DP en cada periodo de 
tiempo (tf1y tf2), es inferior al LE establecido previamente.

Resultados: El CVi obtenido es 3,79% (x̄=0,49 µg/L) 
(requisito metrológico <13%).

Las DP obtenidas son: a las 3 horas de 2,64% y a las 6 
horas de 3,42%.

El LE para la PCT es de 6,25%.
Conclusión: En este estudio se demuestra que la 

concentración en plasma de PCT es estable hasta 6 horas 
después de la recepción de la muestra, en las condiciones 
de almacenamiento de nuestro laboratorio.

La PCT es una magnitud que aumenta de forma rápida en 
pacientes con sepsis. No se considera necesario prolongar el 
estudio de la estabilidad de esta magnitud ya que no tendría 
interés medirla después de 6 horas de haberse obtenido la 
muestra.

0735
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LA INSULINA 
EN SUERO REFRIGERADO TRAS DESCONGELA-
CIÓN

J.J. Sánchez-Pascuala Callau, J. Sánchez Álvarez, L. 
Mesado Bertran, J.A. López Sánchez, Á. Albarrilla Alonso, 
D. Muñoz Pérez-Aranda, R. Mondéjar Muelas, J. Huguet 
Ballester.

SYNLAB Diagnósticos Globales, Esplugues de Llobregat.

Introducción: La estabilidad de una magnitud bioquímica 
se puede definir como la fracción de tiempo en la que el analito 
conserva la misma concentración dentro de un intervalo 
establecido, conservando la muestra en unas condiciones 
específicas. En la mayoría de la bibliografía existente y en las 
instrucciones de uso de Beckman Coulter®, se recomienda 
la determinación de la concentración de insulina dentro de 
las primeras 24h si se conserva refrigerada (2-8ºC). Si el 
análisis se demora más de 24h, se recomienda la obtención 
de suero, su separación e inmediata congelación en lugar 
de extracción.

Objetivos: Verificar la estabilidad de la concentración de 
insulina en suero refrigerado.

Material y método: Se obtuvieron un total de 51 sueros 
mediante un contenedor BD Vacutainer® (Ref. 367953). 
Tras la obtención, las muestras fueron inmediatamente 
centrifugadas y separadas de su contenedor inicial. Acto 
seguido, se congelaron los especímenes en el lugar de 
extracción. Las muestras se obtuvieron de voluntarios 
sanos. Tras su descongelación en el laboratorio, se realizó 
la determinación de la concentración de insulina mediante 
ensayo inmunoenzimático quimioluminiscente en un 
analizador UniCel® DxI 800 (Beckman Coulter®). El reactivo 
empleado fue Access Ultrasensitive Insulin®. Los tiempos de 
medida fueron: 0h, 12h, 24h, 36h y 48h. Durante el periodo 
de estudio los sueros se mantuvieron refrigerados.

La imprecisión interdiaria (CV) del método se obtuvo a 
partir del material control Lyphocheck® Immunoassay Plus 
Control (Biorad®) y se calculó a partir de los doce resultados 
del material control pertenecientes a los seis días que duró el 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 483

estudio. El límite de estabilidad se calculó según la fórmula 
(1,65x CV) recomendada por la SEQC.

Se valoró el cumplimiento del límite de estabilidad de las 
51 muestras para los tiempos 12h, 24h, 36h y 48h respecto 
de la medición inicial mediante la desviación porcentual 

DP=100n Σ Xt0-XtxXt0.  Esta DP, 
describe la relación entre el valor inicial (t=0) y el valor al 
tiempo de estudio (t=x) expresado en porcentaje. Si la DP 
para cada uno de los tiempos supera el límite de estabilidad 
propuesto, se considera que el tiempo tras la descongelación 
produce una pérdida en la estabilidad de la concentración de 
insulina en la muestra.

Resultados: La imprecisión interdiaria obtenida durante 
los seis días de estudio fue 5,56% (promedio material control 
= 16,44 µUI/mL) 

{\displaystyle {\overline {x}}} {\displaystyle {\overline {x}}}. 
El límite de estabilidad obtenido con esta imprecisión fue ± 
9,17%.

En la siguiente tabla se muestran las desviaciones 
porcentuales entre los resultados de insulina a diferentes 
tiempos respecto del tiempo cero:

DP t= 12h t= 24h t= 36h t= 48h

Insulina 7,75% 5,68% 6,20% 1,31%

Las DP obtenidas en todos los tiempos estudiados no 
sobrepasaron el límite de estabilidad calculado (± 9,17%).

Conclusión: La bibliografía disponible recomienda 
medir la concentración de insulina durante las primeras 24h 
en muestras refrigeradas. Sin embargo, hemos hallado que 
la concentración de insulina en suero es estable al menos 
durante 48 horas si se conserva entre 2-8ºC con un ciclo de 
descongelación inicial.

0736
ESTUDIO DE LA INTERCAMBIABILIDAD DE 
RESULTADOS DE PCT

R. Urrea Moreno, N.F. Pascual Gómez, I. Pérez Lucendo, 
R. Ferreirós Martínez, P. Sanz Martín, A. Godino García, C. 
Núñez-Arenas Liberos, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital de la Princesa, Madrid.

Introducción: La actualización/modificación de 
reactivos es un procedimiento habitual que realizan los 
fabricantes para mejorar la calidad y robustez de los 
ensayos. Es responsabilidad del laboratorio confirmar 
la intercambiabilidad de los resultados obtenidos con el 
nuevo reactivo para asegurar su trazabilidad y su correcta 
integración en el historial clínico del paciente.

Objetivos: Verificar la intercambiabilidad de los 
resultados obtenidos con un reactivo nuevo de PCT.

Métodos: Se seleccionaron 30 muestras de suero 
representativas de la población atendida en nuestro centro. 
Las PCT fueron determinadas el mismo día, empleando 
el reactivo de PCT antiguo (ref 05056888 200) o el nuevo 
(ref 08828644 190), en la plataforma COBAS 8000 módulo 
e602 de Roche Diagnostics, mediante la técnica de 

electroquimioluminiscencia (ECLIA). La comparación de 
los resultados se realizó mediante el método de regresión 
no paramétrica de Passing&Bablok, que permite detectar 
errores sistemáticos y errores proporcionales, el método 
de concordancia de Lin y su interpretación con la escala de 
McBride.

Resultados: La relación entre ambos métodos no 
se aparta significativamente de la linealidad (p=0.63).La 
ecuación de regresión obtenida fue y = 0,005500 + 0,8533x, 
donde “x” representa los resultados obtenidos con el método 
antiguo e “y” los del nuevo. El intervalo de confianza del 95% 
(IC95%) para el intercepto fue de -0,005959 a 0,01698; al 
incluir el 0 se deduce que no existen diferencias sistemáticas. 
El IC95% para la pendiente fue de 0,7567 a 0,9447; al no 
incluir el 1 se infiere que existen diferencias proporcionales.

El coeficiente de concordancia de Lin fue de 0.992, que 
según la escala de interpretación de McBride denota un 
acuerdo casi perfecto entre ambos métodos.

Conclusiones: Los resultados de las determinaciones 
realizadas con el reactivo nuevo de PCT son comparables a 
las realizadas con el reactivo antiguo, aunque existe cierto 
grado de error proporcional. Esto valida la incorporación de 
los resultados que se obtengan con el reactivo nuevo en 
el histórico del paciente sin que afecte a la interpretación 
clínica.

0737
ESTUDIO DE LA INTERCAMBIABILIDAD DE 
RESULTADOS ENTRE DOS EQUIPO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA

M.D.P. Sanz Martín, N. Pascual Gomez, Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La calprotectina fecal es un marcador 
que permite a los especialistas clínicos decidir si el paciente 
debe ser tratado de los síntomas del Síndrome Inflamatorio 
Intestinal o debe ser derivado a realizar pruebas invasivas 
(colonoscopia) para su diagnóstico de Enfermedad de Crohn 
o de Colitis Ulcerosa.

Hasta el momento, en nuestro laboratorio, debido a la 
baja demanda de esta prueba estábamos utilizando el test 
rápido semicuantitativo Quantum Blue® fCAL High Range 
suministrado por la casa comercial Palex. Ante el incremento 
de la demanda, se decide automatizar la prueba mediante la 
determinación de QUANTA Flash suministrada por la casa 
comercial Werfen. Por ello se procede a realizar el estudio 
de intercambiabilidad metrológico entre los dos métodos.

Objetivo: Verificar la intercambiabilidad de resultados de 
calprotectina entre diferentes procesos metodológicos.

Material y métodos: Se seleccionaron 26 muestras 
recibidas en nuestro laboratorio y se realiza el ensayo por 
ambos métodos. Se procesaron con la técnica en uso de 
Palex que cosiste en un ELISA y con el nuevo método 
automatizado por quimioluminiscencia de Werfen en la 
plataforma Bioflash.

El cambio de método conlleva una mayor sensibilidad 
y mayor rendimiento analítico. Por otro lado, al estar 
automatizado ahorramos tiempo a nivel técnico.

El estudio estadístico se realizó mediante el método 
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estadístico no paramétrico de regresión de Passing and 
Bablock con el programa MedCalc Version 11.4.2.0.

Resultados: Realizamos un Passing and Bablock 
en donde la variable X correspondía a la calprotectina 
determinada por el equipo BioFlash de Werfen (variable 
independiente) y la variable Y a la calprotectina con técnica 
semicuantitativa de Palex (variable dependiente).

Ecuación de regresión
y = 64,7919 + 1,1072x
A= 64.7919 IC95%(40.27-87.7817)
B= 1.1072 IC95%(0.4443-1.7308)
p>0,05 (no hay diferencia significativas de la linealidad 

entre ambos métodos).
Conclusiones: El resultado de la intercepción A fue de 

64.7919 con un intervalo de confianza del 95% que va desde 
40.27-87.7817, debido a que el resultado no incluye el 0 y 
se encuentra dentro del intervalo, podemos deducir que hay 
diferencias sistemáticas.

El resultado de la pendiente fue de 1,1072 con un 
intervalo de confianza de 95% que va desde 0.4443-1.7308

En vista de los resultados obtenidos podemos decir que 
ambos métodos son intercambiables clínicamente a pesar 
de las diferencias sistemáticas detectadas. Las diferencias 
detectadas muy probablemente se deban a la limitación 
del test semicuantitativo actual (rango de detección 100-
1800 µg/g) para niveles bajos de calprotectina y a errores 
aleatorios humanos al no estar automatizado.

0738
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS ANALÍTI-
CAS DE UN MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE PROCALCITONINA

E. Criado Alamo, B. García Rodríguez, M.D.M. Larrea Ortiz-
Quintana, E. Martínez Morillo, C. Abadia Molina, J. Cuenca 
Alcocel, C. Prieto Álvarez.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es una 
prohormona que se produce en las células neuroendocrinas 
de tipo C de la glándula tiroides y en menor medida en 
el tejido pulmonar y pancreático, y que se desdobla por 
vía enzimática en calcitonina (inmadura), catacalcina y 
una región Nterminal. Su concentración sanguínea en 
individuos sanos es prácticamente indetectable, mientras 
que, en individuos con sepsis o infección bacteriana grave, 
especialmente si presentan sepsis severa o shock séptico, 
se eleva significativamente al ser liberada por múltiples 
tejidos del organismo; siendo un marcador pronóstico de la 
evolución de este tipo de pacientes. Según los niveles de 
PCT nos podemos encontrar ante las siguientes situaciones: 
menor de 0,5 ng/mL, bacteriemia improbable; entre 0,5-
2 ng/mL, zona indeterminada para proceso infeccioso 
con consecuencias sistémicas; mayor de 2 ng/mL, alta 
probabilidad de sepsis grave o shock séptico; mayor de 10 
ng/mL sugiere procesos infecciosos con fallo multiorgánico. 
Asimismo, puede utilizarse como guía para la monitorización 
del tratamiento antibiótico.

Objetivos: Verificar un nuevo procedimiento analítico 
para la determinación de PCT, confirmando la imprecisión 

del fabricante y realizando un estudio comparativo con la 
técnica que se está utilizando actualmente.

Material y método: La imprecisión del nuevo método 
(UniCel DxI 800-Beckman Coulter®) fue valorada siguiendo 
el protocolo EP15-A2 (CLSI), mediante el análisis de un 
pool de muestras de suero a dos concentraciones de PCT 
(0,37 y 1,39 ng/mL) en triplicado durante 5 días. El estudio 
comparativo se realizó con 74 muestras, cuyos resultados 
fueron comparados con los obtenidos previamente en 
un Cobas e 411 (Roche Diagnostics®), siguiendo las 
recomendaciones del documento EP9-A2 (CLSI), y utilizando 
la regresión de Passing-Bablok y el análisis gráfico de Bland-
Altman con el programa estadístico MedCalc®.

Resultados: La imprecisión obtenida, a un nivel de 
concentración de 0,3741 ng/mL, fue de 2,9%, siendo 4,8% 
la imprecisión declarada por el fabricante a esta misma 
concentración y a una concentración de 1,47 ng/mL, fue de 
3,9%, siendo 3,5% la imprecisión declarada por el fabricante 
a una concentración de 1,28 ng/mL. Tras una primera 
revisión de los datos del estudio comparativo (se eliminaron 
3 resultados extremos), se agruparon las muestras en 
dos intervalos de concentración, 0-0,5ng/mL (22 pares de 
resultados) y 0,5-32 ng/mL (49 pares de resultados). La 
ecuación de regresión obtenida para el rango de 0-0,5 ng/
mL fue: PCT (Beckman)= -0,028(IC95%: -0,0504-0,0075) + 
1,18(IC95%:1,0000-1,2944)x PCT(Roche), no observándose 
diferencias significativas. La ecuación de regresión obtenida 
para el rango 0,5-32 ng/mL fue: PCT (Beckman)=-0,0402 
(IC95%: -0,1059- 0,0107)+1,3473 (IC95%: 1,3192-1,3994) x 
PCT (Beckman), observándose diferencias proporcionales 
de un 28.1% (según Bland-Altman).

Conclusión: El nuevo método cumple con las 
especificaciones de imprecisión declaradas por el fabricante. 
Los procedimientos de medida para concentraciones de 
PCT de 0,5-32 ng/mL no son equivalentes, por lo que sería 
necesario informar a los clínicos peticionarios, obtener un 
nuevo valor basal en los pacientes a seguimiento y/o revisar 
los puntos de corte de decisión clínica (2 ng/mL y 10 ng/mL).

0739
ESTUDIO DE PRECISIÓN EN UN ENSAYO DE ADA 
PARA LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES

R. López Salas, P. Mediavilla Santillán, M. Rosillo Coronado.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La precisión hace referencia al grado 
de proximidad entre mediciones obtenidas sobre la misma 
muestra bajo unas condiciones dadas y está relacionada 
con el error aleatorio. La precisión es uno de los parámetros 
a considerar al implantar un nuevo sistema metrológico. 
Viene dada en términos de desviación estándar y permite 
estimar el intervalo de referencia admisible.

Objetivos: En el hospital el estudio de comparación inter 
laboratorio del nuevo reactivo de Adenosin Desaminasa 
(ADA) se completa con la estimación de la precisión de la 
técnica para verificar las especificaciones indicadas por el 
fabricante. La precisión se estima en términos de desviación 
estándar y coeficiente de variación intraserial y total del 
laboratorio.
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Materiales y método: El estudio se lleva a cabo en 
muestras de control a tres niveles de concentración. Cada 
uno de los controles se analiza por duplicado en una única 
serie, durante cinco días.

Una vez recogidos los resultados, en primer lugar se 
estima la desviación estándar y el coeficiente de variación 
intraserial según la ecuación:

A continuación se determinan los mismos parámetros 
ahora en términos totales:

Los resultados obtenidos se comparan con los 
especificados por el fabricante.

Resultados: En la tabla se muestran los resultados 
obtenidos. Siendo “n” el número de determinaciones para 

cada control, “ ” la media, “ ” la desviación estándar 

intraserial, “ ” el coeficiente de variación intraserial, “

” la desviación estándar total del laboratorio y “ ” el 
coeficiente de variación total del laboratorio.

Hospital n
 (U/L) sr

(U/L) (U/L)
N1 10 17,5 0,15 0,87 0,69 3,91

N2 10 13,3 0,26 1,99 0,35 2,66

N3 10 42,9 0,14 0,34 1,36 3,18

Especificaciones
Fabricante

20 17,7  2,39   

20 22  2,01   

30 15,2    3,02

30 19,2    2,78

La precisión intraserial para sendos niveles de controles 
es menor a las especificadas por el fabricante, sin embargo, 
en lo que se refiere a la precisión total ni el nivel 1 ni el nivel 
3 cumplen dichos requerimientos.

Conclusiones: La precisión del laboratorio se puede 
estimar empleando material de control. Para verificar las 
especificaciones la concentración de dichos controles debe 
ser aproximada a la empleada por el fabricante.

Para el ensayo de ADA del laboratorio, se puede decir 
que, a nivel intraserial se cumplen las especificaciones. Por 
el contrario, la precisión total del laboratorio, las excede en 
alguno de los niveles de control valorados: Para el N3 podría 
explicarse debido a la diferencia entre la concentración 
empleada por el fabricante y la del control. Al N1 no puede 
extenderse dicho argumento. Otra posible explicación que 
justifique las discrepancias, ahora sí, tanto para el N1 como 
el N3, es el reducido tamaño muestral (10). Se podría repetir 
el estudio incrementando a 20 o 30 las determinaciones, 
asemejándose más al estudio de base.

Sin embargo, a pesar de estas pequeñas discrepancias, 
puesto que la precisión es siempre inferior al 5%, es 
adecuada para emitir resultados en un contexto clínico.

0740
ESTUDIO DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE 
TROPONINA POR CAMBIOS ORGANIZATIVOS EN 
EL LABORATORIO DE URGENCIAS

A. Toyos Martín, L. García-Nimo, G. Jaime Sánchez, J.L. 
Hernández Domínguez.

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense.

Introducción: El 80% de las decisiones clínicas están 
vinculadas a los resultados del laboratorio y el tiempo de 
respuestra intralaboratorio (TRI) es un indicador de calidad y 
de la eficiencia del laboratorio.

Este indicador es especialmente importante en las 
pruebas donde la rapidez de las decisiones clínicas es 
crítica como en el análisis de troponina cardíaca, y debe 
evaluarse periódicamente, sobre todo, cuando hay cambios 
organizativos o de procedimiento, para la toma de decisiones 
en la gestión del laboratorio.

Objetivos: Estudio retrospectivo del TRI de la 
determinación de troponina ultrasensible en nuestro 
laboratorio de urgencias para la toma de decisiones 
organizativas.

Material y métodos: Se analizó el TRI de 2030 peticiones 
de troponina correspondientes a los meses de febrero y 
marzo de 2020, obtenidos por exportación de datos del SIL 
MODULAB GOLD®. Los datos se estratificaron por tipo de 
contenedor (tubo) y turno de trabajo.

En el analizador DxI 800 (Beckman Coulter) se determinó 
la troponina I ultrasensible en dos contenedores diferentes, 
tubo de tapón rojo (BD Vacutainer® SSTTM II Advance REF 
366881) y de tapón verde (BD Vacutainer® LH 102 I. U. 
(Lithium Heparin) REF 368886). La coexistencia de ambos 
tubos en ese período se produjo en el transcurso del cambio 
de tubo rojo a verde debido a la aparición de interferencias 
(restos de fibrina) en la determinación de la troponina en el 
tubo rojo.

El estudio estadístico se realizó con paquete SPSS® 
v.15: se calculó en cada estrato la mediana, percentil 90, 
la normalidad de la distribución (prueba de Komolgorov-
Smirnov), y se compararon los estratos con las pruebas de 
Kruskal-Wallis y U-Mann-Whitney. Se consideró significativo 
una P<0,05.

Los resultados se compararon con el objetivo de 
60 minutos ampliamente consensuado por diversas 
asociaciones científicas, calculando el porcentaje de 
peticiones que cumplen este objetivo (PCO).

Resultados y discusión: Esta tabla resume los 
resultados obtenidos:

 TUBO ROJO TUBO VERDE

n=2030 Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche 

n 516 127 78 398 516 395

Mediana 65 58 47 46 44 40

Percentil 90 129 118 102 89 87 77

PCO (60 min) 43% 44% 67% 75% 76% 85%

Distribución Normal NO NO NO NO NO NO

Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 
entre turnos (los TRI son mayores en turnos de mañana y 
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tarde). El cambio de tubo rojo por verde produce mejoras de 
los TRI para todos los turnos.

Conclusiones: Con los cambios introducidos con el tubo 
verde, cerca del 80% de las peticiones cumplen el objetivo 
fijado, mejorando significativamente el TRI para troponina en 
nuestro laboratorio de urgencias.

Debe excluirse el tubo rojo (salvo en casos excepcionales 
donde no pueda obtenerse el tubo verde) para las 
determinaciones de troponina.

La dependencia del TRI del turno de trabajo debe 
evaluarse considerando la carga de trabajo y oportunidades 
de mejora de la cadena preanalítica y optimización 
postanalítica de los algoritmos de autovalidación.

Evaluar periódicamente los TRI sobre todo cuando se 
hacen cambios organizativos o de procedimiento, es una 
herramienta útil para la toma de decisiones en la gestión del 
laboratorio.

0741
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LA FASE 
PREANALÍTICA EN UN HOSPITAL DE CAMPAÑA 
DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-COV2

M.G. Crespo Sánchez, P. Oliver Sáez, J. Díaz-Garzón Marco, 
D. Prieto Arribas, R. Mora Corcovado, R. Núñez Cabetas, P. 
Fernández-Calle.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La pandemia por SARS-COV2 generó 
la necesidad de crear un hospital provisional de campaña 
con una capacidad para 1.500 pacientes distribuidos 
en 2 pabellones y con 24 controles de enfermería. Los 
profesionales sanitarios que se incorporaron pertenecían 
a diferentes centros y áreas sanitarias y la atención de 
las solicitudes analíticas se centralizó en nuestro hospital. 
El Servicio de Análisis Clínicos desarrolló in situ un área 
de preanalítica, que se encargó de todos los aspectos 
relacionados con esta fase, elaborando desde el inicio 
instrucciones de trabajo para la solicitud de peticiones, la 
correcta extracción de las muestras y la utilización de los 
equipos Point-of-Care Testing (POCT) instalados.

Además, se llevó a cabo un plan de formación para el 
personal sanitario dirigido a homogeneizar los procedimientos 
preanalíticos.

Para conocer la repercusión de todas estas acciones, 
es importante definir indicadores que permitan su 
monitorización.

Objetivos: Evaluar indicadores de la fase preanalítica a 
lo largo del periodo de actividad del hospital de campaña.

Material y método: El equipo de Análisis Clínicos estuvo 
formado por facultativos, residentes y técnicos de laboratorio, 
que atendió a un total de 1.985 pacientes, 4.933 peticiones 
analíticas con 88.022 pruebas y 1.151 gasometrías POCT 
durante el periodo de actividad del hospital del 30 de marzo 
al 1 de mayo.

De las muestras recibidas se seleccionaron los siguientes 
indicadores: muestra hemolizada (no se informa resultado 
por hemolisis), coagulada, muestra de plasma citrato mal 
enrasada, muestra insuficiente y muestra no remitida, que se 
monitorizaron diariamente respecto al estándar establecido 

por el laboratorio para el circuito urgente a partir del sistema 
de información de laboratorio. Esta evaluación permitió ir 
adaptando la formación, haciendo hincapié en los errores 
más frecuentes.

Resultados: Los resultados obtenidos durante el periodo 
de estudio fueron:

 

Indicador Definición Estándar 
( %)

Muestras con 
error Hospital 
de campaña 

n (%)

Muestra 
hemolizada 

Muestras hemolizadas / 
Total de peticiones < 3,0 30 (0.6)

Muestra 
coagulada

Muestras coaguladas / 
Total de peticiones < 3,0 8 (0,2)

Muestra de 
plasma citrato 
mal enrasada

Muestras de plasma 
citrato mal enrasadas / 
Total de peticiones de 
tiempo de protrombina

< 3,0 137 (3,7)

Muestra 
insuficiente

Muestras insuficientes / 
Total de peticiones < 3,0 3 (0,1)

Muestra no 
remitida 

Muestras no remitidas / 
Total de peticiones < 3,0 130 (2,6)

Todos los indicadores se mantuvieron estables por 
debajo del estándar excepto el de muestra mal enrasada, 
que fue reduciéndose, desde un 6.6% durante la primera 
semana (30/04-05/05), hasta un 0,9% durante la última 
semana (20/05-26/05), gracias a las acciones inmediatas 
llevadas a cabo sobre el personal.

Conclusión: A pesar de la situación de emergencia 
sanitaria, la evaluación de los indicadores permitió evidenciar 
los principales errores preanalíticos y planificar acciones 
inmediatas dirigidas a evitar estos errores.

El liderazgo y la actividad presencial desempeñada por el 
laboratorio clínico fueron cruciales para asegurar la calidad 
de los resultados analíticos que repercuten directamente en 
la atención de los pacientes.

0742
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TEST 
REFLEJO DE TRANSFERRINA EN ESTUDIOS DE 
GENOTIPADO DEL GEN HFE EN EL ESTUDIO DE 
LA HEMOCROMATOSIS TIPO 1

M. Ordóñez Robles, R. Secades Romero, J. Iglesias 
Rodríguez, E. Higueras Mora, A. Cortés Giménez-Coral, T. 
De La Cera Martínez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La hemocromatosis tipo 1 (HT1) es 
una patología genética autosómica recesiva causada por 
mutaciones en el gen HFE. Cursa con un incremento de la 
absorción intestinal de hierro que produce daño tisular por 
sobrecarga, generando cirrosis hepática, hepatocarcinoma, 
diabetes mellitus, etc.

Su diagnóstico diferencial incluye la detección de 
uno o ambos de los siguientes datos analíticos en dos 
determinaciones separadas un mínimo de tres meses: índice 
de saturación de transferrina (IST)> 45% y/o ferritina sérica > 
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400 µg/L. Laconfirmación diagnóstica requiere identificación 
de mutaciones en homocigosis (C282Y) o heterocigosisdoble 
(C282Y/H63D). El diagnóstico y tratamiento tempranos 
permiten alcanzar una esperanza de vida similar a la de la 
población general.

Objetivos: Valorar la implantación deun test reflejo de 
transferrina e IST cuando el valor de ferritinasérica > 400 
µg/Lsobre el número de estudios genéticos del gen HFE 
realizados.

Materiales y métodos: Se determinó el número de 
genotipados del gen HFE realizados en 2018,valorando 
motivo de estudio y resultados históricos de IST y ferritina 
(valores y seriación) en unasubmuestra aleatoria de 100 
peticiones.Se determinó el número de estudios genéticos 
realizados en un trimestre tras la implantación del test 
respecto al mismo trimestre del año anterior.

Resultados: En 2018 serealizaron 868 estudios 
genéticos,el 59.3% solicitados en nuestroHospital y el 
38.1% porotros Hospitales de la comarca. Los servicios 
peticionarios principales fueron Digestivo (87.3%) y Medicina 
Interna (9.9%).

El 87,9% de las muestras procesadas no presentó 
mutaciones, el 10,8% presentó una mutación en heterocigosis 
y el 1,3% presentó mutación en homocigosis. El estudio de 
lasubmuestra de 100 peticiones reveló que:

• Un 15,5% se solicitaron sin cumplir los criterios del 
algoritmo.

• El 51,2% de las peticiones se solicitaron sin cumplir 
criterios diagnósticos, pero enun contexto clínico 
en que se recomienda el estudio (hiperferritinemia, 
alteración de pruebas de función hepática, cirrosis 
hepática, hepatopatías, hepatocarcinomas o estudio 
familiar de hemocromatosis).

• Un 33,3% de las peticiones se solicitaron en el 
contexto de estudios de pretransplante hepático, 
hepatitis agudas, estudio de sobrecarga de hierro, 
elevaciones de ferritina que no alcanzan el punto de 
corte establecido o que sobrepasan el corte pero no 
son confirmadas en una segunda determinación.

En los dos últimos casos la frecuencia de detección de 
homocigotos fue muy baja (1,4%) y similar a la prevalencia 
de genotipos HT1 en España (1%).

En el trimestre Noviembre-Enero, los estudios realizados 
descendieron de 233 a 189 tras la implantación del test reflejo 
(Octubre) y, mientras que el porcentaje de heterocigotos 
detectados fue similar (11,6% y 9,5%), la proporción de 
homocigotos aumentó más del doble (2,1% vs 4,8%).

Conclusión: El laboratorio clínico, mediante la aplicación 
del test reflejo, ha permitido reducir un 20% los estudios 
genéticos iniciados sin disminuir por ello la detección 
de individuos homocigotos (que se ha duplicado). Esto 
evidencia su importante papel en la gestión de la demanda.

0743
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MUESTRA 
OBTENIDA CON LOS TUBOS DE EXTRACCIÓN BD 
VACUTAINER® BARRICOR™ Y BD VACUTAINER® 
PST™

C. Cea Arestín, A. Caballero Garralda, L.M. Cruz Carlos, C. 
Ramírez Serra.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: Los tubos para la extracción de sangre 
mediante sistema de vacío BD Vacutainer® Barricor™ 
(Becton Dickinson), estériles, de un solo uso y con heparina 
litio como anticoagulante, presentan como novedad 
respecto a los BD Vacutainer® PST™, la incorporación de 
un separador mecánico inerte en lugar de gel. Una de las 
principales ventajas de este nuevo tubo es la disminución 
del grado de hemólisis debido al menor vacío interno y el 
tipo de separador.

Objetivo: El propósito de este estudio ha sido comparar 
la calidad de la muestra de plasma obtenida con el tubo BD 
Vacutainer® Barricor™ frente al tubo control BD Vacutainer® 
PST™ utilizado hasta ese momento en el laboratorio, 
utilizando como indicador el índice de hemólisis a fin de 
evaluar de forma objetiva el grado de hemólisis en cada 
muestra.

Material y métodos: Con la ayuda del Sistema 
Informático del Laboratorio (Modulab®), se realizó una 
exportación de los índices de hemólisis medidos en cada 
una de las muestras por el equipo AU5800® (Beckman 
Coulter) correspondientes a los 6 meses y medio previos 
a la introducción de los nuevos tubos, así como en las 
correspondientes a los 6 meses y medio posteriores a la 
introducción de los tubos BD Vacutainer® Barricor™.

Resultados: Tras el análisis de los datos correspondien-
tes al grado de hemólisis de las muestras de plasma utilizan-
do uno u otro tubo, se obtuvieron los siguientes resultados:

A pesar de que las especificaciones del tubo tubos BD 
Vacutainer® Barricor™ evaluadas por el fabricante muestran 
una disminución del grado de hemólisis de las muestras 
respecto a otros contenedores de características similares, 
se observó que la tendencia para los grados de hemólisis 
de 0 a 5 puntos era la contraria y solamente se observó 
una disminución con un índice hemolítico de 6 puntos (que 
correspondería al máximo grado de hemólisis).

Conclusiones:Tras la implementación de los tubos BD 
Vacutainer® Barricor™ en la actividad diaria del laboratorio 
se observa que no se cumplen las especificaciones de calidad 
descritas por el fabricante. Se debería investigar el motivo; 
interno, del propio tubo, o externo, por las condiciones del 
punto de extracción.

  Índice de hemólisis*
Nº total muestras

  0 1 2 3 4 5 6

BD Vacutainer®
 

Nº muestras 65706 3464 1752 547 478 316 129 72392

% de muestras respecto al total 94,06 3,01 1,23 0,36 0,43 0,43 0,48 100%

BD Vacutainer® 
Barricor™
 

Nº muestras 57003 2825 1262 374 425 306 156 62351

% de muestras respecto al total 91,42 4,53 2,02 0,60 0,68 0,49 0,25 100%

*Índice semicuantitativo obtenido en los analizadores AU5800® (Beckman Coulter). (Comunicación 0743)
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0744
EVALUACIÓN DE LA FASE PREANALÍTICA EN EL 
ANÁLISIS DE LA GASOMETRÍA EN EL POC DE 
URGENCIAS

J. Férriz Vivancos, P.J. Villafruela Rodríguez-Manzaneque, 
M. Guaita Martínez, G. Marcaida Benito, M. Morales Garcés, 
V. Monzó Inglés, Á. Ferez Martí, Y. Pastor Murcia.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: La gasometría arterial y venosa es 
una herramienta fundamental en el estudio del estado de 
oxigenación y del equilibro ácido-base. La extracción, 
manejo y transporte constituyen factores clave para la 
obtención de resultados fiables, lo cual se traduce en la 
calidad de atención al paciente. Las muestras de gasometría 
son especialmente sensibles a errores preanalíticos, por 
extracciones incorrectas, problemas de identificación o a la 
manipulación previa al procesamiento. Así, las gasometrías 
deben ser tratadas con especial cuidado, y procesadas 
inmediatamente.

Objetivo: Valorar la incidencia de errores preanalíticos 
en el análisis gasométrico en el POCT de urgencias 
comparando los resultados gasométricos de saturación de 
oxígeno (StO2), potasio y hemoglobina con respecto a la 
pulsioximetría, bioquímica y hemograma respectivamente.

Materiales y métodos: La gasometría se realizó 
con el equipo GEM5000 de Werfen®, la bioquímica con 
el autoanalizador DXC700AU y el hemograma con el 
equipo DxH800 de Beckman Coulter®. Los datos de StO2 
de pulxioximetría se recopilaron de la base de datos del 
programa de gestión de urgencias del hospital (SURGE).

Se analizaron los datos de gasometría de POCT de 
urgencias del 01/09/2019-31/03/2020. Para la comparabilidad 
entre los resultados de StO2 de la pulsioximetría con respecto 
a la gasometría arterial, se analizaron los resultados de 840 
pacientes utilizando tras revisión bibliográfica como cut-
off considerado como cambio clínicamente significativo un 
valor de 5%. Para la comparabilidad entre los resultados 
bioquímicos y hematológicos de potasio y hemoglobina con 
respecto a los obtenidos por gasometría arterial o venosa, 
se analizaron 1190 muestras utilizando como cut-off un valor 
de 14.5% para el potasio y de 7.8% para la hemoglobina.

Resultados:

StO2 pulxioximetría vs gasometría

Cut-off Frecuencia Posible causa

StO2 pulsioximetría 
≥5% vs gasometría 19.79% Gasometría venosa o retraso en el 

análisis con metabolismo celular. 

StO2 pulsioximetría 
±4.9% vs gasometría 54.69% Coincidencia pulxioximetría vs 

gasometría.

StO2 pulsioximetría 
≤-5% vs gasometría 25.51% Gasometría tras oxigenoterapia o 

contaminación con O2 por burbujas.

Potasio bioquímica vs gasometría

Cut-off Frecuencia Posible causa

Potasio bioquímica 
≥14.5 % vs 
gasometría 

9.66% Hemólisis bioquímica o EDTA.

Potasio bioquímica 
±14.4% vs 
gasometría

83.78% Coincidencia bioquímica vs 
gasometría.

Potasio bioquímica 
≤-14.5% vs 
gasometría

6.55% Hemólisis gasometría 

Hemoglobina hemograma vs gasometría

Cut-off Frecuencia Posible causa

Hemoglobina 
hemograma ≥7.8 % 
vs gasometría 

13.11% Aspiración de muestra gasométrica 
en región rica en plasma.

Hemoglobina 
hemograma ±7.7% 
vs gasometría

82.27% Coincidencia hemograma vs 
gasometría.

Hemoglobina 
hemograma ≤-7.8% 
vs gasometría

4.62%
Aspiración de la muestra 
gasométrica en región rica en 
células. 

Conclusiones: En un 45.31% de las gasometrías la StO2 
era discrepante al resultado pulsioximétrico posiblemente 
por errores en la solicitud (muestra venosa tratada como 
arterial), la extracción/manipulación de la muestra u 
oxigenoterapia.

En un 16.22% de las gasometrías el potasio era 
discrepante con la bioquímica. Consideramos que existe 
una adecuada concordancia aunque mejorable.

En un 17.73% de las gasometrías la hemoglobina era 
discrepante con el hemograma. Consideramos que existe 
una adecuada homogeneización de la mayoría de las 
muestras aunque mejorable.

Consideramos importante revisar con urgencias la 
preanalítica en la solicitud y la extracción/manipulación de 
las muestras para minimizar errores.

0745
EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UN 
PROTOCOLO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS 
GENÉTICOS

A. Peña Cabia1, M.L. Giménez Alarcón1, E. Prada De Medio2, 
C. De Diego Boguña3, C.C. Toledo Pacheco3, E. Ruiz 
Ballesteros3.

1Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, Cuenca; 2Hospital 
General Virgen de la Luz, Cuenca; 3Hospital Virgen de la 
Salud, Toledo.

Introducción: Siguiendo las recomendaciones de 
las Sociedades Científicas, en el proceso de solicitud de 
un estudio genético se deben establecer: indicaciones 
concretas que justifiquen la idoneidad de realizar dicho 
estudio, protocolo de envío de muestras, información clínica 
adecuada, realización de técnicas de alta calidad y emisión 
de informes que faciliten la adecuada interpretación de 
los resultados. En los hospitales que carecen de Servicio 
de Genética propio es más complicado asegurar dichas 
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condiciones y garantizar un adecuado asesoramiento 
genético pre- y post- test.

Objetivo: Evaluar el protocolo de gestión de estudios 
genéticos implantado en un hospital del grupo 3 (según 
clasificación del Ministerio de Sanidad), analizando los 
estudios genéticos solicitados durante el año 2019.

Material y método: Realización del protocolo de solicitud 
de estudios genéticos e implantación mediante el sistema 
informático del hospital. Los estudios recibidos se consultan 
al centro de referencia de genética de la comunidad 
autónoma para su aprobación. Previamente, se pactó con 
dicho centro la información necesaria a aportar por parte del 
clínico peticionario para valorar la idoneidad de realizar el 
estudio genético (estudio solicitado, objetivo, criterios que 
cumple el paciente para el estudio, síntomas y edad de 
aparición, antecedentes familiares y otros datos de interés). 
Si procede realizarse se gestiona el estudio (consentimiento 
informado, laboratorio donde se realizará, citación del 
paciente, extracción de sangre, envío de muestra, recepción 
de resultados y derivación a Consulta de Consejo Genético 
si es necesario). Si no procede la realización del estudio, se 
comunica al clínico peticionario junto con la justificación, a 
través del sistema informático.

Se realizó un análisis retrospectivo de las solicitudes de 
estudios genéticos recibidas a través del sistema informático 
durante el año 2019. Los datos fueron procesados en tablas 
Excel.

Resultados: Se solicitaron un total de 196 estudios en 
2019. Los Servicios que más estudios solicitaron fueron: 
pediatría (52), cardiología (40) y neurología (29). De todos 
ellos, se realizaron 174 estudios (88,77%), lo que implica 
que se rechazaron 22 (11,22%).

Tabla 1.Resultados de los estudios realizados. 
Resultado Número de estudios

Patogénica (enfermo) 28

Patogénica (portador) 22

Probablemente patogénica 5

Significado clínico incierto 7

Probablemente benigna 2

Benigna 1

Negativos 109

Tabla 2.Estudios denegados por motivos de rechazo.

Motivo de rechazo Número de 
estudios

Datos clínicos aportados insuficientes para valoración 6

Paciente menor y asintomático 6

Estudio no realizado en caso índice de la familia 6

Tipo de herencia del estudio solicitado no acorde con 
el caso 2

Estudio previamente ya realizado 2

Conclusiones: La implantación del protocolo ha 
supuesto: ahorrar recursos y tiempo diagnóstico, centralizar 
los estudios genéticos del área sanitaria, proporcionar un 
adecuado consejo genético pre- y post- test, empezar el 
estudio por el caso índice, no repetir estudios ya realizados, 
no realizar estudios innecesarios y permitir un fácil acceso 

de todos los profesionales a los informes de pruebas 
genéticas. En definitiva, se ha conseguido mejorar la gestión 
de los estudios genéticos y cumplir las recomendaciones de 
las Sociedades Científicas nacionales relacionadas con la 
Genética Humana.

0746
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE AVISO 
AUTOMÁTICO DE VALORES CRÍTICOS EN 
PACIENTES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

P. Mediavilla Santillán, M. Menacho Román, M. Fresco 
Merino, R. López Salas, M. Linares Torres, A. Sánchez 
López.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Un valor crítico (VC) es un resultado de 
laboratorio que indica una situación en la cual la salud del 
paciente está comprometida. La comunicación de estos VC 
es de vital importancia ya que permite un diagnóstico precoz 
o revertir una situación patológica lo antes posible.

Objetivo: Mediante este estudio se pretende evaluar 
un sistema de aviso automatizado y la existencia de una 
respuesta o no por parte del clínico tras el aviso.

Material y métodos: Se analizan todos los VC del año 
2019. Estos se pueden avisar o bien vía telefónica o bien 
vía email automático (BioAlert). Los VC establecidos son los 
siguientes:

 
Valor Crítico Rango

Creatinina (32.77%) > 4 mg/dL

Glucosa (34.46%) < 40 y > 400 mg/dL

Potasio (17.09%) < 2,3 y > 6,5 mM/L 

Sodio (8.40%) < 120 y > 155 mM/L

Urea (5.32%) < 5 y > 200 mg/dL 

Proteínas (1.96%) < 4 y > 10.5 g/dL 

Resultados: Se recogen 357 VC en el año 2019. Del 
total, se avisan 166 parámetros y se dejan sin avisar los 191 
restantes.

166
avisados

BioAlert
45

Respuesta del clínico  21 (47%)

Ausencia de respuesta  24 (53%)

 45 (100%) 

Teléfono
121

Respuesta del clínico  53 (44%)

Ausencia de respuesta  68 (56%)

121 (100%)

El número de avisados por teléfono es mayor que el de 
avisados por email automático (121 vs 45), mientras que 
la proporción de avisados con respuesta del clínico entre 
ambos grupos es muy parecida.

191
no avisados

No debut 171 

Si debut 

Ausencia de respuesta 19 (95%)

Respuesta del clínico  1 (5%)

20 (100%)
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De los 191 VC no avisados, 171 provienen de pacientes 
con una patología conocida, mientras que los 20 restantes 
(10%) se corresponden con valores de debut.

De los 20 pacientes que debutan y que no reciben ningún 
aviso, únicamente en 1 (5%) de ellos la respuesta por parte 
del clínico fue contactar con el paciente para que acudiese 
a urgencias.

Conclusiones: Los VC avisados por teléfono y los 
avisados por email automático obtienen una respuesta 
por parte del clínico muy parecida (cercana al 50%). Esta 
respuesta implica desde la repetición de la analítica hasta 
contactar con el paciente para que acuda a urgencias.

Con ello se demuestra que la implantación de un sistema 
de aviso por email automático refuerza al aviso telefónico y 
evita, en aquellos casos en los que no se puede contactar 
con el clínico, que éste VC quede sin avisar.

0747
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ANALÍTICO PARA 
8 PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS MEDIANTE 
UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE 
LA CALIDAD

J. Alcaraz Quiles, Á. Molina Borrás, A. Pérez, A. Segurana, 
J.L. Bedini, A. Merino.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: El Programa de evaluación externa de 
la calidad en Hematología (PEECH) tiene como objetivo 
asegurar la fiabilidad analítica de los resultados informados 
por los laboratorios inscritos en sus programas de 
intercomparación. Para ello, el PEECH realiza la evaluación 
del desempeño de las prestaciones analíticas mediante 
el índice de desviación (ID). Sin embargo, otros criterios 
pueden ser establecidos como especificaciones de calidad 
para la evaluación del error total, como las Especificaciones 
Mínimas de Consenso (EMC) o las basadas en la Variabilidad 
biológica (VB). La disponibilidad de diferentes criterios para 
valorar los resultados de los controles externos puede 
dificultar la interpretación de los resultados.

Objetivo: Comparar la evaluación del desempeño 
analítico realizada por los participantes del PEECH según 
los criterios ID, EMC o VB, para los parámetros relacionados 
con el hemograma.

Método: Se ha calculado el error total y el ID de 282.306 
resultados obtenidos por 533 laboratorios durante 2019 en 
los parámetros incluidos en el módulo de hematimetría: 
leucocitos, hematíes, hemoglobina, hematocrito, volumen 
corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media 
(HCM), concentración corpuscular media de hemoglobina 
(CCMH) y plaquetas.

Posteriormente, para cada parámetro se ha comprobado 
el grado de cumplimiento de estos, según los diferentes 
criterios de especificaciones:

ID: Porcentaje de resultados con un ID inferior a 2.
EMC: Porcentaje de resultados con un error total inferior 

a la EMC correspondiente.
VB: Porcentaje de resultados con un error total inferior a 

la VB correspondiente, para los criterios mínimos, deseables 
y óptimos.

Resultados:

 Porcentaje (%) de cumplimiento

 ID VB mínima VB deseable VB óptima EMC

Leucocitos 90,4 96,7 95,2 83,0 91,5

Hematíes 92,7 97,6 92,5 66,0 93,6

Hemoglobina 92,5 97,0 91,7 66,3 95,0

Hematocrito 96,4 60,8 38,2 17,2 84,6

VCM 98,2 22,5 14,2 6,8 83,8

HCM 92,4 64,5 47,8 23,6 95,1

CCMH 97,0 18,2 12,1 5,4 84,8

Plaquetas 92,7 82,4 66,1 38,2 85,3

El criterio de VB óptima resultó ser el más estricto para 
los 8 parámetros seleccionados, siendo muy difícilmente 
alcanzable por la mayoría de laboratorios para el hematocrito, 
VCM, HCM, CCMH y plaquetas. El criterio de VB mínima 
(leucocitos, hematíes y hemoglobina), EMC (HCM) e ID 
(hematocrito, VCM, CCMH y plaquetas) fueron los más 
permisivos y por tanto, un mayor porcentaje de resultados 
cumplieron los criterios de calidad.

Conclusión: A pesar de que la VB es el criterio de elección 
para el establecimiento de especificaciones de calidad, la 
tecnología actual no permite alcanzar los criterios mínimos 
para algunos parámetros. La consecución del criterio ID, a 
pesar de ser ampliamente utilizado, es uno de los criterios 
menos exigentes y está influenciado por los resultados del 
resto de participantes del mismo grupo de comparación, por 
lo que es recomendable utilizarlo conjuntamente con las 
EMC, y con la VB que actualmente es factible alcanzar con 
la tecnología actual.

0748
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN 
DE UN PROTOCOLO DE RECHAZO DE 
DETERMINACIONES DE 25-OH-VITAMINAD

S. Gundín Menéndez1, I. Gundin Menéndez2, E. Asensio 
Montañés3, R. Sáez De La Maleta Úbeda1, J. Núñez 
Rodríguez1, Á. Arrabal Alonso1, M. Martín Palencia1, M. 
Poncela García1.

1Hospital Universitario, Burgos; 2MegaLab, Madrdid; 
3Hospital Comarcal de Laredo, Laredo.

Introducción y objetivos: Nuestro laboratorio 
ha detectado un incremento anual medio en las 
determinaciones de Vitamina D superior al 30% (de 9000 
en 2013 a 28000 en 2017), sin responder a razones de 
crecimiento demográfico ni a cambios en las indicaciones 
de la determinación. Paralelamente, el Servicio de 
Farmacia de Atención Primaria detecta un exceso en las 
prescripciones de colecalciferol y calcidiol. Y por su parte, la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) lanza una alerta de casos graves de hipercalcemia 
por sobredosificación en pacientes adultos y pediátricos.

En este contexto se toman una serie de medidas cuyo im-
pacto pretendemos evaluar desde el punto de vista analítico.
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Material y métodos: Se evalúa un periodo de 2 años 
previos a la toma de medidas y dos años posteriores (Marzo 
2016 a Marzo de 2020). El coste unitario de la determinación 
de vitamina D es de 6,13€.

En Marzo de 2018, y de manera conjunta con el servicio 
de Farmacia de AP, se elabora un protocolo que incluye 
recomendaciones sobre la suplementación de los pacientes. 
También se desaconseja determinar Vitamina D como 
método de cribado poblacional o en grupos de riesgo sin 
patología relacionada. Para la monitorización de tratamientos 
de repleción o mantenimiento se recomienda evaluar como 
máximo cada 4 meses.

Establecemos una regla de rechazo automático en 
función al tiempo desde la última solicitud, con el comentario 
“Vitamina D rechazada por solicitud en un periodo inferior 
a 4 meses”. Excluimos a los pacientes sometidos a cirugía 
bariátrica y los neonatos, para evitar repetición de la 
extracción.

En Marzo de 2019, aprovechando la alerta de la AEMPS, 
añadimos a los resultados de Vitamina D superiores a 70 
ng/mL, el comentario “Nivel crítico de Vitamina D. Probable 
error en prescripción o toma del medicamento”.

Resultados: Se determinan 28991 25-OH-Vitaminas D 
en 2017, 26145 en 2018 y 29167 en 2019. Se rechazan 348/
mes los primeros meses y 200/mes el resto del periodo.

El porcentaje de 25-OH-Vitamina D superiores a 70ng/
mL en 2016:1,34%; en 2017:1,39%; en 2018:0,85%; y en 
2019:0,46%.

Conclusión: Las recomendaciones en atención primaria 
en combinación con nuestra regla de rechazo parecen 
haber frenado la tendencia al alza de las determinaciones 
de Vitamina D, aun con el ascenso del último año que se 
aleja del incremento porcentual histórico. Tras los primeros 
meses de aplicación del protocolo, el número de rechazos 
mensuales se redujo considerablemente, probablemente 
por el efecto pedagógico de la regla sobre los clínicos. Con 
todo, el porcentaje de rechazos (9,1%) supone un ahorro en 
costes directos de 15488 euros anuales.

El número de pacientes con valores críticos que era 
estable en nuestra serie en torno a un 1,36%, desciende 
notablemente con el inicio de nuestro protocolo, y mucho 
más marcadamente tras la recomendaciones de la AEMPS 
y la adición de nuestro comentario.

Aunque aún no figura entre las recomendaciones 
de “no hacer” de las principales sociedades científicas, 
consideramos que la adecuación de la demanda de 
peticiones de 25-OH-Vitamina D es pertinente y eficiente a 
la luz de nuestros resultados.

0749
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UN CURSO 
ONLINE SOBRE PREANALÍTICA Y TOMA DE 
MUESTRAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

M.A. Molina Arrebola, S. Guardia Alés, J. Ruíz Cara, H. 
Pérez Martos, G. Álvarez Corral, C. Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La fase preanalítica es un proceso amplio 
y complejo en el que participan multitud de profesionales 

sanitarios y que incluye numerosos pasos, entre los que se 
pueden mencionar la solicitud de la analítica, la identificación 
del paciente, la toma y envío de muestras al laboratorio, etc. 
Muchos estudios han puesto de manifiesto que hasta el 70% 
de los errores que ocurren en el proceso analítico tienen 
lugar en la fase preanalítica y estos influyen directamente 
en los resultados que otorgamos desde el laboratorio. Por 
tanto debemos garantizar que en esta fase se cometan los 
mínimos errores posibles para que no se vea mermada la 
calidad de la información que otorgamos acerca del estado 
de salud de los pacientes.

Objetivos: Evaluar el impacto que ha tenido la realización 
de un curso online sobre procedimientos preanaliticos y 
toma de muestras.

Material y método: Curso online impartido a 
profesionales del hospital entre los que se encuentran 
facultativos, personal de enfermería y técnicos de laboratorio. 
En el año 2019 se han realizado tres ediciones del curso, el 
total de alumnos inscritos fue de 243.

Para la obtención del diploma, el alumno debe realizar 
una autoevaluación inicial y una final, ésta última puntuable, 
que consta de 10 preguntas aleatorias de un banco de 25, 
y que requiere el acierto del 70% para obtener el aprobado.

El curso está compuesto por varias unidades didacticas, 
entre otras: petición analítica, recomendaciones preanalíticas 
de la toma de muestras, criterios de rechazo o preparación y 
transporte de muestras.

Resultados: Para evaluar el impacto del curso se han 
comparado las peticiones con alguna incidencia preanalítica 
del último semestre del año 2018 con las peticiones del 
mismo periodo del año 2019, a pesar de que la última 
edición del curso finalizó en Diciembre. Solo se han incluído 
en el estudio las peticiones del hospital.

 Total 
peticiones

Peticiones con 
incidencias

% de peticiones con 
incidencias

Último 
semestre 2018 117.147 9.519 8,13

Último 
semestre 2019 130.202 8.206 6,30

Si evaluamos las íncidencias más frecuentes nos 
encontramos los siguientes resultados:

Incidencia 2018 2019 % variación

Muestra no recibida en el laboratorio 4.801 4.421 -7,92%

Contenedor inadecuado 345 257 -25,51%

Error de registro 510 429 -15,88%

Muestra coagulada 1.145 1.166 +1,83%

Muestra hemolizada 546 338 -38,10%

Muestra insuficiente 1.549 1.070 -30,92%

Total incidencias 8.896 7.681 -13,66%

Se puede observar un descenso total del 13,66% en 
las íncidencias preanalíticas más frecuentes. Destacar el 
descenso del 38% en las muestras hemolizadas, de casi el 
31% en muestras insuficientes y del 25% en contenedores 
inadecuados.

Conclusiones: Tras la realización de este curso online, 
es reseñable el descenso en el número total de incidencias 
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preanalíticas en el ámbito hospitalario.
• La incidencia que más ha descencido son las muestras 

hemolizadas, incidencia que conlleva gran repercusión 
en la obtención de resultados y que obliga a la 
obtención de una nueva muestra.

• Estos resultados revelan que la realización de este tipo 
de cursos de formación continuada online son eficaces 
y tienen un impacto positivo en la transferencia al 
puesto de trabajo.

0750
EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE ICTERICIA COMO 
CRIBADO DE HIPERBILIRRUBINEMIA

I. Monge Lobo, I. Granero Cremades, A. Ramírez De 
Cartagena Alonso, E. Varela Piñón, C. Núñez-Arenas 
Liberos, I. Pérez Lucendo, N. Pascual Gómez, M.Á. Sanz 
De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La bilirrubina total es un parámetro 
del laboratorio con gran utilidad en el diagnóstico y/o 
monitorización de enfermedades hepatobiliares (cirrosis, 
hepatitis, o sospecha de cálculos biliares). Además, se 
emplea en la evaluación de anemias hemolíticas donde se 
producen crisis coincidiendo con la destrucción de hematíes. 
En efecto, puede medirse la bilirrubina total, así como la 
bilirrubina directa (forma conjugada) y bilirrubina indirecta 
(forma no conjugada). A pesar de ser un parámetro con 
bajo coste, presenta una alta demanda que podría reducirse 
utilizando los índices séricos, que se determinan sin ningún 
coste.

Objetivo: Estudiar la capacidad del índice de ictericia (II) 
en el cribado de bilirrubinas totales patológicas.

Material y métodos: Se han analizado las bilirrubinas 
totales y su correspondiente índice de ictericia obtenidas 
durante tres meses del año 2019 en el Servicio de Análisis 
Clínicos de nuestro centro (n= 49728). Las determinaciones 
de bilirrubina total e índice de ictericia se realizaron con el 
Cobas 8000 de Roche®. El índice de ictericia se obtuvo a 
partir de la medida de absorbancia a 480 nm y 505 nm en 
muestras diluidas con NaCl 0,9%. En el caso de bilirrubina 
patológica (> 1,2 mg/dL), se determinaron bilirrubina directa 
e indirecta. El análisis estadístico se realizó mediante 
regresión lineal de la bilirrubina total, bilirrubina directa e 
indirecta con el índice de ictericia. Los datos se analizaron 
con el programa estadístico MedCalc.

Resultados: El rango de concentraciones de 
bilirrubina total fue de 0,15 – 41,44 mg/dL, con un 4,3 % de 
hiperbilirrubinemias.

La regresión lineal entre bilirrubina total (y) e índice 
de ictericia (x) obtuvo una recta con ecuación y= -0,230 
+ 0,749x (r=0,96; P<0,001). El valor del índice de ictericia 
obtenido de la regresión en el que la bilirrubina total es 
patológica fue de 1,9. Utilizando este valor como punto de 
corte para el cribado, se podrían haber ahorrado un 93 % de 
determinaciones de bilirrubina total en nuestro servicio a lo 
largo de los tres meses estudiados.

Por otro lado, la ecuación de la recta obtenida por regresión 
lineal para la bilirrubina directa (y) e índice de ictericia (x) fue 

y=-0,837 + 0,685x (r=0,96; P<0,001), mientras que para la 
bilirrubina indirecta (y) e índice de ictericia (x) fue y=0,718 + 
0,0927x (r=0,46; P<0,001). El coeficiente de correlación r es 
mayor en la bilirrubina directa que en la indirecta.

Conclusión: El índice de ictericia permite identificar 
pacientes con valores patológicos de bilirrubina total y se 
puede utilizar como parámetro de cribado para disminuir 
la determinación del número de bilirrubinas totales. Sin 
embargo, esta aplicación ha de ser evaluada, dado que se 
necesitan controles externos e internos para el índice de 
ictericia.

La bilirrubina directa muestra una mejor correlación con 
el índice de ictericia que la bilirrubina indirecta, debido a que 
éste último es un parámetro calculado de la bilirrubina total y 
de la bilirrubina directa.

0751
EVALUACIÓN Y DISEÑO DE REGLAS DE CONTROL 
DE CALIDAD PARA BIOQUÍMICA EN ORINA EN 
BASE A OPSPECS CHARTS Y GRÁFICOS DE 
FUNCIÓN DE POTENCIA

D. Pineda Tenor, P. Camacho Martínez, A. Martínez Ruíz, 
A.I. Sánchez Hernández, L. Laurín Alarcón, S. Salas Bono, 
M.L. López Pérez, P. Molina Mendoza.

Hospital de Antequera, Antequera.

Introducción: El diseño de reglas de control de calidad 
(QC) para la realización de un control estadístico de procesos 
adecuado en el laboratorio clínico presenta un escenario 
multifactorial, en el que se hace necesario considerar 
las prestaciones técnicas de los métodos de laboratorio 
(imprecisión y sesgo), definir los objetivos analíticos a los 
que aspirar en base a especificaciones de calidad (error total 
admisible - ETa), considerar el número (n) de controles a 
procesar, y evaluar el rendimiento diagnóstico en base a la 
probabilidad de detección de error (Pde), la probabilidad de 
falso rechazo (Pfr) y la métrica sigma.

La utilización de herramientas tales como los gráficos 
de punto operativo (OPSpecs, del inglés Operational 
Process Specifications) y gráficos de función de potencia 
(power functions graphs) consideran el conjunto de factores 
descritos, permitiendo la planificación y el diseño de sistemas 
de control de calidad interno eficientes y conformes a las 
necesidades específicas de cada laboratorio.

Objetivos: Selección de especificaciones de calidad 
en base a las prestaciones de nuestros métodos y diseño 
avanzado de reglas de control de calidad mediante el empleo 
de OPSpecs Charts y gráficos de función de potencia para 
pruebas bioquímicas frecuentes en orinas.

Material y método: Los datos de prestaciones 
analíticas fueron obtenidos mediante el ensayo del control 
de calidad interno Urine Chemistry Control (lote 68550) 
durante un periodo de 6 meses, bajo la plataforma ADVIA 
1800 (Siemens). El diseño de reglas se realizó mediante 
el software Unity Real Time (Biorad). La selección de la 
especificación de calidad se realizó en base la Jerarquía 
de Consenso de la Conferencia de Milán 2014, siguiendo 
en todo caso el criterio de máxima excelencia que permite 
obtener Pde>=90%, Pfr<=5% y sigmas>3.
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Resultados: El diseño obtenido, considerando dos 
niveles de control, fue el siguiente:

Especificación ETa basada en: (1) BV Imprecisión/
sesgo óptima); (2) BV Imprecisión/sesgo deseable); (3) BV 
Imprecisión/sesgo mínima); (4) Especificaciones mínimas de 
consenso AEBM-ML/AEFA/SEQC. Coeficiente de Variación 
(CV).

Conclusión: El empleo de OPSpecs charts constituye una 
herramienta de gran utilidad en el diseño avanzado de reglas 
de control, permitiendo la selección de especificaciones de 
calidad exigentes, mejorando la probabilidad de detección 
de errores y minimizando la probabilidad de falsos rechazos 
de control en el laboratorio clínico.

0752
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE AMILASA EN 
SOLICITUDES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

J.R. Ojeda Ramos, L.S. Ramírez De León, P. Nogueira 
Salgueiro, A. Martín Aguila, M. Fernández Tagarro, L. Ruíz 
García, M. Lorenzo Medina, C. Domínguez Cabrera.

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canarias.

Introducción: Dada la alta demanda de atención 
sanitaria y la concatenación de de la carga asistencial que 
genera desde el médico de atención primaria pasando por el 
laboratorio clínico y posteriormente en el médico de atención 
especializada, siendo muchas veces por determinaciones 
fuera de rango pero sin relevancia clínica ya que no tienen 
significancia clínica patológica, cada vez es más necesario 
realizar una adecuada gestión de la demanda aumentando 
la eficiencia diagnóstica de las pruebas.

Objetivos: Nuestro objetvo es adecuar la demanda de 
solicitudes de amilasa, mejorar su rentabilidad diagnóstica 
y disminuir el coste económico del pool total de la prueba.

Material y método: Se utiliza el módulo de estadística 
ART integrado en nuestro sistema informático de laboratorio, 
SmartLis, y la hoja de cálculo Microsoft Excel para valorar 
la disminucíon de la demanda y en la realización de 

determinaciones de amilasa solicitadas desde atención 
primaria 4 meses antes y después de tomar la decisión de 

que entren bloqueadas desde primaria y realizarlas sólo bajo 
justificación diagnóstica en la propia petición o tras revisar el 
histórico de la prueba y sus asociadas (lipasa, macroamilasa 
e isoenzimas). Se consideran elevadas las amilasas que 
superen el umbral de 100 mg/dL. A las que no se realizan 
se les adjunta un comentario solicitando la justificación 
diagnóstica para la realización de la amilasa o en caso de 
tener el diagnóstico o sospecha diagnóstica se le indica el 
no proceder de dicha prueba.

Resultados: A continuación se muestran los resultados 
obtenidos observándose una disminución de la demanda del 
15,71% (tabla 1), realizándose un 92,14% menos de test de 
amilasa (tabla 2) ya que se diminuyeron desde el 99,4% de 
los solicitados a el 7,26% y encontrándonos con resultados 
elevados en casi el doble de los casos de los test realizados 
(tabla 3), incrementándose de 12,95% a 23,79%.

Tabla 1.
AMILASAS TOTAL %

Δ de la demanda anual 5409 15.71

Tabla 2.

AMILASAS SOLICITADAS HECHAS SIN HACER % 
REALIZADAS

PRE 4 
MESES 11477 11408 69 99.4

POST 4 
MESES 9674 702 8972 7.26

ANUAL PRE 34431 34224 207 99.4

ANUAL 
POST 29022 2106 26916 7.26

Tabla 3.
AMILASAS ELEVADAS (> 100 mg/dL) % ELEVADAS

PRE 4 MESES 1477 12.95

POST 4 MESES 167 23.79

Conclusiones: La gestión de la demanda es fundamental 
para controlar la realización de test innecesarios haciendo 

Analito CV% Sesgo% Selección ETa% Reglas QC Pde Pfr Sigma

Ácido úrico 1.12% -0.237% 9.70% (1) 1-5s 0.998 0.000 8.45

Amilasa 1.58% 0.589% 51.9% (1) 1-5s 1.000 0.000 32.5

Calcio 2.43% 1.59% 15.5% (1) 1-3.5s 0.914 0.001 5.72

Cloruro 0.952% -0.181% 8.3% (4) 1-5s 0.999 0.000 8.53

Creatinina 2.48% -4.77% 15.4% (2) 1-3s/2-2s/R-4s/4-
1s/10-x 0.920 0.012 4.29

Fósforo 1.94% 3.25% 11% (1) 1-3s/2-2s/R-4s/4-
1s/10-x 0.970 0.013 3.99

Glucosa 0.848% 0.235% 8.4% (4) 1-5s 1.000 0.000 9.63

Microalbúmina 4.70% -8.16% 41.2% (2) 1-4s 0.991 0.000 7.03

Potasio 0.778% -0.242% 14.2% (1) 1-5s 1.000 0.000 17.9

Proteínas totales 4.45% -1.64% 20% (1) 1-3s/2-2s/R-4s/4-
1s/10-x 0.980 0.013 4.13

Sodio 0.662% -0.383% 16% (1) 1-5s 1.000 0.000 23.6

Urea 4.10% 3.77% 22.1% (2) 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 0.955 0.012 4.47
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un uso más eficiente de los recursos así como para disminuir 
las pruebas complementarias a los hallazgos fortuitos de 
hiperamilasemia sin expresión clínica relevante y la carga 
asitencial en atención especializada, ya que después de esta 
medida el número de interconsultas así como de pacientes 
derivados disminuyó bastante aunque para cuantificar y 
evidenciar esto harán falta más estudios.

0753
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE HEMOGLOBINA 
GLICADA EN NUESTRO AREA DE SALUD

D. Cembrero Fuciños, S. Obregon Muñoz, S. Elena Pérez, A. 
Alonso Prada, P. De La Fuente Alonso, R. Nicolas De Blas.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: La importancia de la HbA1c para el control 
de la Diabetes Melllitus es un aspecto muy importante en la 
carga asistencial de los laboratorios Clínicos. La Asociación 
Española de Biopatología Médica (AEBM) aconseja que en 
pacientes diabéticos con buen control clínico y metabólico 
no se realice HbA1C más de dos veces al año y, si es preciso 
realizar la determinación con mayor frecuencia, no hacerlo 
con periodicidad inferior a tres meses.

La excesiva repetición de pruebas constituye una 
forma de uso inadecuado del laboratorio y la repetición 
innecesaria (antes de que haya transcurrido un intervalo 
de tiempo mínimo para que se observen cambios clínicos 
significativos) podría situarse entre el 16% y el 30% de las 
pruebas, por ello la gestión de la demanda intenta asegurar 
la apropiada solicitud de pruebas de laboratorio eliminando 
o ampliando determinaciones, siendo éste un criterio de 
eficiencia diagnóstica.

Objetivo: Gestionar la demanda analítica de HbA1c 
analizando el número de peticiones inadecuadas solicitadas 
en nuestra Área de Salud, el porcentaje de los rechazos 
realizados y el impacto económico referido al ahorro 
producido en un periodo de 4 meses.

Material y métodos: Se crea un algoritmo de rechazo 
mediante el que, si se solicita una segunda determinación de 
HbA1c en un periodo inferior a 3 meses, automáticamente 
se rechaza la prueba incorporando al informe un comentario 
informando de que la prueba se ha solicitado en un tiempo 
inferior al establecido, la fecha y resultado previo.

Debido a que el trabajo en los analizadores se realiza 
sin Host Query para evitar la determinación de todas las 
muestras que nos llegan y hacer así efectivo el rechazo 
tanto para información al clínico como para gestión real de la 
demanda, se creó un archivo para HbA1c de tal forma que 
en el momento que la petición se programa y la prueba es 
rechazada, mediante el control de muestras en SIL por el 
técnico responsable y dicho archivo, nos permite saber que 
la muestra “ha pasado” por el analizador (sin que lo haya 
hecho) al haber sido rechazada y por lo tanto estar finalizado 
el resultado con un comentario.

La determinación de HbA1c se ha realizado mediante 
HPLC con los analizadores Menarini/ARKRAY ADAMS A1c 
HA-8180V y HA-8180T.

Resultados:

 Peticiones HbA1c Porcentaje 
HbA1c % Media mensual

Rechazadas 2391 8.4% 598

Procesadas 26153 91.6% 6538

Totales 28544 100% 7136

Conclusiones: La gestión de la demanda realizada hace 
aumentar la eficiencia en nuestro laboratorio para la prueba 
HbA1c, rechazando un porcentaje significativo de peticiones 
inadecuadas, lo que conlleva un ahorro directo aproximado 
sólo en la prueba de 2702€ en el periodo estudiado y de 8105€ 
anuales, sin tener en cuenta el ahorro que puede derivarse 
en consultas o tratamientos inadecuados del resultado que 
se hubiera obtenido si no se hubiera rechazado la prueba, 
así como el perjuicio que se le podría ocasionar al paciente al 
no haber cumplido un intervalo de tiempo mínimo razonable 
para que se observen cambios clínicos significativos.

0754
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LOS ESTUDIOS 
GENÉTICOS DE LAS HEMOCROMATOSIS 
HEREDITARIAS TIPO 1

C.D. Prieto López, J.P. Sánchez Marín, A. Rodríguez Valle, 
M.D. Miramar Gallart, R. González Tarancón, J.C. Sánchez 
Torres, M.J. Alcaíne Villarroya, S. Izquierdo Álvarez.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La hemocromatosis tipo1 (HH) 
(OMIM#235200) es una enfermedad asociada con la 
sobrecarga férrica principalmente en el hígado debido a 
mutaciones en genes codificantes de proteínas reguladoras 
del hierro en el organismo que pueden degenerar en cirrosis 
hepática o hepatocarcinoma. Las mutaciones C282Y en 
homocigosis o C282Y/H63D en heterocigosis compuesta en 
el gen HFE son los principales genotipos asociados en la 
población caucásica. La realización de un cribado poblacional 
de estas mutaciones no sería eficiente por su elevada 
frecuencia poblacional(1/250) y la baja penetrancia(9%) y 
solo debería realizarse en aquellos individuos con indicios 
de sobrecarga férrica.

Sin embargo, los valores de sobrecarga férrica abarcan 
un amplio rango en las guías clínicas. Además, en muchas 
de las solicitudes del estudio genético solo se indican 
hiperferritinemias o índices de saturación de transferrina 
(%IST) elevado sin especificar valores y acaban con 
resultado genético negativo generando costes innecesarios 
para el sistema sanitario. Es por ello que se precisan 
establecer unos valores de corte para decidir la aceptación o 
rechazo del estudio genético.

Objetivo: Establecer un punto de corte serológico para 
la detección del máximo número de individuos con genética 
compatible con HH asociada a gen HFE con el mínimo 
número de muestras.

Método: Exportación desde el SIL: Modulab_bio a una 
Excel de todas las analíticas del año 2019 con petición 
de estudio genético de las mutaciones puntuales C282Y 
y H63D en el gen HFE mediante qPCR (kits GENVINSET 
HFE en equipo Light Cycler 96 Diagnostica Longwood). 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 495

Selección de peticiones con histórico en valores de ferritina 
e %IST. Empleo de curvas ROC asociando los valores 
máximos de niveles de ferritina o %IST de cada paciente 
con genética asociada a HH (C282Y homocigosis o C282Y/
H63D heterocigosis compuesta) para obtener los puntos de 
mayor sensibilidad.

Resultados: De 505 peticiones recibidas se descartaron 
aquellas que no tenían histórico de valores de ferritina e 
%IST o eran controles externos quedando 189 de los cuales 
22 tenían genética compatible con HH. Limitaciones: Estudio 
basado en peticiones con sospecha inicial de HH. La curva 
ROC generó los resultados que se muestran en la tabla.

Conclusiones: Se han de indicar los valores férricos en 
todas las solicitudes de estudio genético.

Valores de corte de ferritina ≥641ng/mL o de %IST ≥40% 
están asociados con una sensibilidad superior al 0,8 y con 
un ahorro de peticiones en el primer caso de casi un 25% y 
en el segundo caso de casi un 40%. Valores de %IST <36% 
no deberían tramitarse, puesto que no se obtuvo ningún 
resultado genético compatible con HH.

0755
GESTIÓN DE LA DEMANDA DEL PERFIL HEPÁTICO 
EN UN LABORATORIO CLÍNICO

J. Sánchez Munárriz, S. Real Gutiérrez, R.J. Coloma 
Gutiérrez, R.M. Cornejo González, I. García Martín, M.J. 
García Sánchez, E.A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La gestión de la demanda trata de 
garantizar la eficiencia diagnóstica mediante una apropiada 
solicitud de pruebas de laboratorio. Se realizó un estudio 
encaminado a reducir el número de pruebas que componen 
el estudio de perfil hepático de nuestro laboratorio, de manera 
que éste conste únicamente de ALT/GPT para identificar 
enfermedad hepatocelular, y de ALP para enfermedades 
del tracto biliar y tumores hepáticos. Asimismo, se valoró 
el uso del índice ictérico como parámetro alternativo a la 
determinación de bilirrubina total.

Objetivo: Evaluar el potencial de reducir las 
determinaciones de AST, GGT y bilirrubina total.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda en 
Omnium (Roche Diagnostics®) de todas las determinaciones 
de rutina de ALT/GPT, AST/GOT, ALP, GGT, bilirrubina total e 
índice ictérico realizadas durante los últimos 6 meses.

Resultados:

ALT vs. AST:

1.Porcentaje de peticiones con ALT elevada: 16.0%

2.Porcentaje de peticiones con AST elevada y ALT normal: 10.5%

3.Porcentaje de peticiones con AST>2LSR y ALT normal: 0.9%

Número total de peticiones estudiadas: 246323

ALP vs. GGT:

1.Porcentaje de peticiones con ALP elevada: 22.2%

2.Porcentaje de peticiones con GGT elevada y ALP normal: 15.3%

3.Porcentaje de peticiones con GGT>2LSR y ALP normal: 5.1%

Número total de peticiones estudiadas: 123794

Bilirrubina vs. Índice ictérico:

1.Porcentaje de peticiones con índice ictérico≤1: 88.8%

*De las cuales presentan bilirrubina patológica(>1mg/dL): 0.9%

2.Porcentaje de peticiones con índice ictérico≥3: 2.8%

*De las cuales presentan bilirrubina fisiológica(≤ 1mg/dL): 0.5%

3.Porcentaje de peticiones con índice ictérico≤2: 97.2%

*De las cuales presentan bilirrubina patológica(>1mg/dL): 6.9%

Número total de peticiones estudiadas: 402309

Conclusiones:
•	 En lo concerniente a las enzimas hepáticas, se deduce 

que, si únicamente se ampliase la determinación de 
AST en analíticas con ALT elevada, las determinaciones 
de AST disminuirían un 84%. De manera similar, las 
determinaciones de GGT se verían reducidas un 78% 
si sólo se realizasen en analíticas con ALP elevadas.

•	 El porcentaje de AST elevadas que pasarían 
desapercibidas (ALT normal con AST elevada) sería 
del 10.5%, situación que acontecería para la GGT en 
un 15.3% de los casos (ALP normal y GGT elevada). 
No obstante, sólo una minoría de estos pacientes 
presenta valores de AST o GGT dos veces por 
encima del límite superior de referencia (significancia 
clínica). Estos pacientes normalmente no presentan 
alteraciones hepáticas sino daño muscular, cardiaco, 
anemia, etc., detectables mediante otros parámetros 
bioquímicos.

•	 De la comparativa entre bilirrubina e índice ictérico se 
concluye que sería viable rechazar la determinación de 
bilirrubina en aquellas analíticas con índice ictérico≤1 
(reducción del 89% del total de determinaciones de 
bilirrubina), no estando aconsejado para aquellas 

 Punto de 
corte Sensibilidad

Número de 
casos genéticos 

detectados

Totalidad casos 
genéticos 

%Casos genéticos 
detectados

Número de peticiones 
genéticas analizadas 

Totalidad de 
peticiones %Ahorro

Ferritina
(ng/mL)

807 0,64 14 22 64 93 189 50,79

691 0,77 17 22 77 130 189 31,22

641 0,86 19 22 86 143 189 24,34

%IST

36 1,00 22 22 100 143 189 24,34

40 0,86 19 22 86 114 189 39,68

45 0,59 13 22 59 83 189 56,08

50 0,55 12 22 55 53 189 71,96

(Comunicación 0754)
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analíticas con índice ictérico≥2. Ahora bien, sería 
preciso valorar las limitaciones asociadas a la 
transformación de un dato cuantitativo en uno 
semicuantitativo.

•	 La gestión del perfil hepático aquí expuesta conllevaría 
un ahorro económico, así como una disminución en 
tiempos de respuesta y un menor colapso de la cadena 
automatizada. Si bien esta gestión constituye un modo 
de proceder generalizado, siempre será indispensable 
la evaluación de situaciones excepcionales, como 
ocurre, por ejemplo, en el enolismo crónico (cociente 
de Ritis>1.5).

0756
GESTIÓN DE LA DEMANDA Y RENTABILIDAD 
DIAGNÓSTICA DE LAS ISOENZIMAS DE LA 
AMILASA EN NUESTRO HOSPITAL

P. Casado Puente, M. Casado Puente, A. Martín Aguila, P. 
Nogueira Salgueiro, M. Fernández Tagarro, L. Ruiz Martín, 
J.R. Ojeda Ramos.

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canarias.

Introducción: La determinación de las isoenzimas de la 
amilasa nos ayuda al diagnóstico diferencial en pacientes 
con aumento de la amilasa y lipasa normal en presencia 
de sintomatología digestiva. Se distinguen dos grupos de 
isoenzimas: las tipo P (P2, P3, P4, P5 y P6), específicas del 
páncreas (aunque también pueden presentarse en estómago 
y duodeno) y representan el 40% de la actividad plasmática 
total de la amilasa, y las isoenzimas tipo S (S2, S3, S4, S5 
y S6), de origen extrapancreático (principalmente en las 
glándulas salivales), representan el 60%. La forma sérica 
predominante son las isoenzimas salivares. Las formas 
mayoritarias corresponden a la fracción S2 y la fracción P2.

Objetivos: Gestionar la demanda de las peticiones 
de isoenzimas de la amilasa para valorar su rentabilidad 
diagnóstica.

Material y método: Revisamos los datos del Sistema 
de Información del Laboratorio (SIL) desde enero de 2017 
hasta septiembre de 2019, obteniendo un total de 172 
peticiones de isoenzimas de la amilasa. Las isoenzimas 
que se realizaron se determinaron en suero en laboratorio 
externo mediante electroforesis. Se utilizó el programa Excel 
para tratar los datos obtenidos.

Resultados: La siguiente tabla muestra las peticiones 
de isoenzimas que fueron realizadas:

Peticiones 172

Realizadas 47 (27.33%)

Positivas 39 (82.98%)

Fracciones S2 S3+S4 S2 y S3+S4 P2

 25 (64.10%) 6 (15.38%) 5 (12.82%) 3 (7.69%)

De las 47 realizadas, 32 peticiones fueron de Digestivo 
(68,09%), 14 de Atención Primaria (29,79%) y 1 de Análisis 
Clínicos (2,13%). Todas se solicitaron por hiperamilasemia 
previa, sin especificar el diagnóstico (media 185,11 U/L (28-
100 U/L)).

125 peticiones de isoenzimas no fueron realizadas, 121 
(96,8%) por falta de justificación diagnóstica: una de ellas ya 
tenía presencia de macroamilasa, 31 (25,62%) presentaban 
una lipasa elevada y 89 (73,55%) tenían amilasa normal.

Conclusión: Del total de peticiones de isoenzimas se 
realizaron el 27,33%, procedentes sobre todo (68,09%) del 
servicio de Digestivo.

Del total de determinaciones realizadas la fracción S2 fue 
la más frecuente (64.10%), como recoge la literatura, y su 
aumento es inespecífico puesto que procede de diferentes 
órganos como ovario, próstata, pulmón, riñón, hígado…

La rentabilidad diagnóstica es baja, por lo que su solicitud 
debe ser gestionada evitando costes económicos.

0757
GESTIÓN DE LA DEMANDA: ÍNDICE DE ICTERICIA 
COMO CRIBADO EN LAS DETERMINACIONES DE 
BILIRRUBINA TOTAL EN PLASMA

M.R. Sosa García, J. Rodríguez Afonso, S. De Las Heras 
Flórez, M. Carretero Pérez.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La bilirrubina total (BT) es uno de 
los parámetros más demandados en los laboratorios 
de urgencias por su utilidad a la hora de valorar la 
función hepatobiliar. Existe la posibilidad de realizar una 
aproximación de los niveles de BT a través del índice de 
ictericia (IICT) que se realiza de forma sistemática a todas 
las muestras del laboratorio.

Objetivos: Evaluar la capacidad del IICT como técnica 
de cribado en el laboratorio de urgencias para identificar 
los pacientes con valores de BT no patalógicos. En el caso 
de nuestro laboratorio, una BT>1’2 mg/dl se considera 
patológica, y a partir de 1’5 se fracciona entre bilirrubina 
directa (BD) y bilirrubina indirecta (BI).

Material y método: Se seleccionaron 12864 muestras 
procesadas durante 3 meses en el laboratorio de urgencias 
a las que se les había solicitado BT, valor que se analizó 
junto con el IICT. El analizador utilizado fue el Dimension EXL 
de Siemens, que expresa el IICT en intervalos de 1 a 6. Su 
cálculo se realiza a partir de la medición de la absorbancia 
de la muestra a 452 y a 700 nm. La determinación de BT 
se realiza mediante una modificación del método Doumas, 
transformando toda las fracciones de bilirrubina en 
diazobilirrubina y midiendo la absorbancia en el punto final 
a 540 y 700 nm. Se calculó la sensibilidad, especificidad, 
VPP y VPN del uso del IICT con valor 1 como cribado, para 
puntos de corte de BT patológica >1’2 mg/dl, >1,5 mg/dl y 
>2 mg/dl.

Resultados: Muestras totales: 12864.
 

 IICT=1 IICT>1

Punto de corte 
(mg/dl) Mayores Menores Total Mayores Menores Total

1’2 619 10238 10857 1801 206 2007

1’5 220 10637 10857 1744 263 2007

2 19 10838 10857 1532 475 2007
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Punto de corte 
(mg/dl)

Sensibilidad 
(%)

Especificidad 
(%) VPP (%) VPN (%)

BT>1’2 74’4 98’0 89’7 94’3

BT>1’5 88’8 97’6 86’9 98’0

BT>2 98’8 95’8 76’3 99’8

Conclusiones: A la vista de nuestro estudio, con el 
analizador Dimension EXL de Siemens no podemos asegurar 
una buena sensibilidad del IICT igual a 1 (74%) para valores 
de BT fuera de los valores de referencia (>1’2 mg/dl).

El único valor de sensibilidad (98%) y VPN (99’8%) 
adecuados para una prueba de cribado se obtiene con el 
punto de corte BT > 2 mg/dl.

Por tanto, decidimos no aplicar este filtro. Dejaríamos 
de informar bilirrubinas que aunque sean solo ligeramente 
superiores al límite de referencia (entre 1’2 y 2), pueden 
ser decisivas en una situación de urgencia para valorar y 
tomar decisiones sobre pacientes, más aún cuando nuestros 
clínicos tienen actualmente a su disposición estos valores.

0758
GESTIÓN DE UN SERVICIO DE ANÁLISIS Y 
BIOQUÍMICA CLÍNICA EN SITUACIONES DE 
CRISIS MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE TELETRABAJO

C. Llimiñana Ordás1, R. González Sánchez1, L. Abellán 
Tejada2, A.B. Lasierra Monclús1, I. Vallés Diez1, M. Ferrer 
Giménez1, J. Puzo Foncillas1.

1Hospital San Jorge, Huesca; 2Hospital Jaca, Huesca.

Introducción: Nuestro Servicio de Análisis y Bioquímica 
Clínica (ABC) se compone de dos Laboratorios, uno de 
referencia con 5 facultativos y otro satélite de urgencias con 
un facultativo.

La reciente crisis debida a la pandemia COVID-19, y 
las nuevas directrices de trabajo establecidas desde la 
Dirección, han obligado a tomar medidas orientadas a 
minimizar el contacto y posibles contagios.

Además, el volumen y tipo de solicitudes ha cambiado, 
aumentando las peticiones urgentes y de hospitalización, y 
disminuyendo las de CCEE y Centros de Salud.

Durante el periodo de confinamiento, se han establecido 
turnos de trabajo presencial y de teletrabajo, para poder 
continuar con las actividades de un servicio esencial, 
explorando nuevas opciones de teletrabajo no aplicadas con 
anterioridad en nuestro Laboratorio.

Objetivo:
1. Prevenir contagios entre el personal facultativo, 

garantizando el mantenimiento de la actividad diaria.
2. Desarrollar mediante teletrabajo protocolos y 

procesos para el mantenimiento de la calidad 
analítica.

3. Mantener comunicación activa entre todos los 
facultativos.

4. Instaurar nuevas estrategias de comunicación y 
teletrabajo

Material y métodos:
1. Se han establecido nuevos recursos informáticos en 

colaboración con el Servicio de Informática: conexión 
remota al SIL, a la Historia Clínica Electrónica (HCE) 
y a las intranets de los distintos sectores sanitarios de 
la Comunidad.

2. Realización de video-conferencias diarias mediante 
plataforma ZOOM, entre todos los facultativos de 
ABC.

3. Creación de un grupo de WhatsApp para la resolución 
inmediata de dudas.

4. Creación/actualización de protocolos dentro del 
sistema de gestión de la calidad ISO 15189.

5. Implementación nuevas técnicas y protocolos en el 
laboratorio.

Resultados: Durante el periodo del 16/03/2020 al 
20/04/2020 se han registrado los siguientes indicadores:

1. Tiempo de respuesta Objetivo: <1 hora Urgencias/
UCI; <4 horas hospitalización; <24 horas resto. Se ha 
garantizado la actividad diaria trabajando a través del 
SIL y la HCE tanto de forma presencial como remota. 
El tiempo de respuesta establecido se ha cumplido.

2. Nº de reuniones. Objetivo ≥15. Videoconferencias 
realizadas 18.

3. % de dudas/problemas resueltos en el mismo día 
a través del grupo de laboratorio. Objetivo ≥90%. 
Cumplimiento del 100%.

4. Nº de protocolos elaborados. Objetivo ≥8. Elaborados 
13.

Se ha introducido de forma inmediata nueva técnica 
(IL6) y se han creado perfiles específicos COVID incluyendo 
como urgentes pruebas que anteriormente se consideraban 
de rutina (ferritina).

Conclusiones: La pandemia actual originada por el virus 
SARS-CoV-2 ha repercutido directamente en la forma de 
trabajar de los Laboratorios Clínicos y ha obligado a tomar 
medidas excepcionales durante la crisis. La adaptación de 
los facultativos a turnos de trabajo presencial y de teletrabajo, 
ha permitido evitar un posible contagio simultáneo que 
hubiera impedido mantener la actividad asistencial.

Por otro lado, esta situación, ha servido para explorar 
nuevas opciones de teletrabajo no contempladas 
anteriormente, manteniendo la calidad analítica. Ha sido 
esencial para superar este reto el diseño de tareas, la 
organización, comunicación y su coordinación.

Hemos establecido una sistemática de trabajo de forma 
que podremos estar preparados para diferentes escenarios 
ante nuevas crisis.

0759
IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA 
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LA PRUEBA 
BÁSICA DE COAGULACIÓN TIEMPO DE 
TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPA)

J.T. Leganés De Nova, P. Soriano Rodríguez, D. Ragolta 
Martí, P. Gassiot Cordomí, C. Mora Maruny.

Fundacio Salut Emporda (Fundació Privada), Figueres.

Introducción: El aumento de solicitudes de pruebas 
analíticas junto con la disminución de recursos destinados 
al sistema sanitario, hace necesaria la acción de los 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico498

profesionales del laboratorio para reducir costes, 
gestionando la demanda de pruebas y eliminando aquellas 
que son innecesarias en la asistencia clínica del paciente.

El TTPa (tiempo de tromboplastina parcial activada) es 
una prueba clásica del petitorio hemostático que determina 
el tiempo de coagulación obtenido al añadir un activador 
cargado negativamente, tromboplastina parcial y calcio a 
una muestra de plasma anticoagulada con citrato sódico, 
estando este tiempo determinado por la actividad de los 
factores de la vía intrínseca. Su uso está descrito en la 
detección de déficits o inhibidores de factores de la vía 
intrínseca (hemofilias), anticoagulante lúpico, enfermedad de 
Von Willebrand, presencia de dabigatran y/o monitorización 
de la acción de la HNF (heparina no fraccionada).

Objetivos: Implantar una estrategia para modular la 
demanda y disminuir la realización de TTPa en base a la 
evidencia científica y evaluar la eficacia de la misma.

Material y métodos: Se estudió la utilidad clínica de la 
determinación de TTPa según la evidencia científica y se 
valoraron diferentes herramientas de gestión de la demanda 
de la misma. En base a estas, se seleccionó como estrategia 
el rechazo de la prueba cuando tuviera un resultado 
anterior dentro del intervalo de referencia en los 3 meses 
anteriores. Para evitar el rechazo en los casos cuya utilidad 
fuese destinada a la monitorización de HNF o detección de 
dabigatran, se creó la prueba TTPa control, ubicada fuera 
del petitorio electrónico.

Dicho mecanismo fue creado en el SIL e implantado en 
diciembre de 2019, previamente a la puesta en marcha del 
mismo, se envió un comunicado describiendo la acción con 
las evidencias bibliográficas que la justificaban.

Posteriormente, se realiza un estudio retrospectivo 
que estudia la eficacia de la acción durante un periodo de 
3 meses y su comparación con el mismo periodo del año 
anterior.

Resultados: Durante el periodo de estudio se pidieron 
5599 TTPa de las cuales fueron rechazadas el 14.1% (790) 
por la estrategia desarrollada. En la comparación entre 
periodos, también se objetivó la disminución de demanda 
de la prueba en un 15% (986), disminuyendo en conjunto 
la realización de la misma en un 27,4% (1774) respecto al 
mismo periodo del año anterior. En cuanto a la prueba TTPa 
control durante el periodo de estudio no hubo ningún caso 
en el cual fuera necesaria su petición.

Conclusión: De los resultados derivados de nuestro 
estudio se desprende el importante impacto en la disminución 
de la realización de TTPa que ha tenido la aplicación de la 
herramienta de gestión en base al intervalo de repetición 
de la misma, observándose también la influencia del 
comunicado emitido con las utilidades clínicas con respecto 
a la disminución de su demanda.

0760
IMPLANTACIÓN DE UN ALGORITMO 
DIAGNÓSTICO PARA OPTIMIZAR LA DEMANDA DE 
INTERLEUQUINA 6 EN PACIENTES CON COVID-19

M.T. González Cejudo, L. Garre Morata, A. Perojil Jiménez, 
T. De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: La pandemia por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 ha supuesto un aumento de la carga 
asistencial en los Laboratorios de Análisis Clínicos debido 
a la elevada cifra de pacientes ingresados en las Unidades 
de Cuidados Intensivos. Estos pacientes requieren de una 
estrecha monitorización de reactantes de fase aguda como 
ferritina, dímero D, proteína C reactiva e Interleuquina 6 
(IL6), este último un biomarcador que no estaba implantado 
en la mayoría de laboratorios.

Esta situación ha provocado interrupciones en el 
aprovisionamiento de material de laboratorio, por lo que 
resulta fundamental la implantación de algoritmos para 
adecuar la demanda, en nuestro caso, de IL6.

Objetivos: En primer lugar, determinar el número de 
solicitudes de IL6 que no cumplían los requisitos marcados 
y que, por tanto, fueron rechazadas. Para ello se elaboró un 
protocolo que establecía que dicha determinación solo se 
realizaba si se cumplían los siguientes criterios: ferritina > 
400 mg/dL y/o las cifras de dímero D > 1 mg/L, además de 
no haberse realizado en las 24 horas previas.

En segundo lugar, evaluar la utilidad de la IL6 como 
predictor de mala evolución del paciente.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio 
retrospectivo de todas las peticiones de IL6 recibidas en el 
laboratorio pertenecientes a pacientes diagnosticados de 
COVID-19, entre marzo y mayo de 2020. Se excluyeron 
aquellas peticiones que no tenían PCR confirmatoria. El 
análisis estadístico se realizó con Excel y se consultaron 
todas las historias clínicas de dichos pacientes.

Resultados: En el periodo estudiado se recibieron un 
total de 295 peticiones de IL6 de pacientes con infección por 
SARS-CoV-2 confirmada mediante PCR. El porcentaje de 
rechazos fue del 14 %, de los cuales la mitad correspondían 
a peticiones realizadas en las 24h de la determinación 
anterior.

De las determinaciones de IL6 que cumplían los criterios 
(86 %), un 18 % se encontraban dentro de los valores de 
normalidad (<7 pg/mL) y correspondían a pacientes con 
una sintomatología clínica leve, con buena evolución, sin 
necesidad de ingreso en la unidad de críticos y con menos 
días de estancia hospitalaria (8-10 días de media) respecto 
a aquellos que tuvieron cifras elevadas de IL6.

De los pacientes con cifras patológicas, el 31% presentó 
unos niveles de IL6 comprendidos entre 7-40 pg/mL mientras 
que el 37 % superaron las cifras de 40 pg/mL y mostraron 
una clínica mas grave con ingreso en UCI y necesidad de 
ventilación mecánica.

Conclusión: La sobrecarga sufrida por los laboratorios 
debido a la pandemia por el SARS-CoV-2 ha obligado 
al establecimiento de algoritmos para la optimización de 
recursos, teniendo en cuenta que se trata de determinaciones 
que no se realizan de forma rutinaria, como es el caso de la 
IL6, la cual presentó un porcentaje de rechazo del 14%.

Además, nuestros datos concuerdan con otros publicados 
donde la elevación de IL6 se muestra como un marcador 
de gravedad al predecir mala evolución y se relaciona con 
la necesidad de tratamientos biológicos, como tocilizumab, 
para evitar los efectos de la tormenta de citoquinas.
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0761
IMPLANTACIÓN DE UN GESTOR DE PETICIÓN 
PARA REALIZAR SOLICITUDES EXTERNAS 
AUTOMATIZANDO LA COMUNICACIÓN CON 
EL S.I.L., CREACION DE HISTORIA CLÍNICA 
ELECTRÓNICA Y EMISIÓN DE INFORMES

D. Parraga García, B. Hidalgo Calero, J.M. Comino Caceres, 
L.F. Palomo Aparicio, E.A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La solicitud de pruebas de laboratorios 
externos a nuestro hospital conllevaba un largo circuito 
burocrático donde la solicitud previamente debía de ser 
solicitada a admisión, aprobada por el laboratorio, se debía 
abrir historia al paciente y finalmente enviar la muestra 
para poder ser analizada. Una vez emitido el informe, este 
se debía de remitir al solicitante via correo electrónico u 
ordinario.

Por otro lado, tras la centralización de algunos tipos de 
pruebas genéticas, surge la necesidad de agilizar el proceso 
para hacer la práctica clínica diaria más fluida.

Objetivo: Simplificar el circuito de solicitud de pruebas de 
laboratorios externos automatizando informáticamente gran 
parte de los procesos burocráticos que venían realizándose, 
agilizando el proceso, así como disminuyendo la tasa de 
errores que ocurrían a lo largo del proceso.

Materiales y métodos: Se desarrolla un gestor de 
petición en la nube al cual se puede acceder desde cualquier 
ordenador externo a la red del hospital mediante un usuario 
y contraseña habilitados.

Dicho gestor tiene una doble comunicación, por un lado, 
con el S.I.L. interno del hospital y por otro lado con la historia 
clínica electrónica.

Para realizar la solicitud se debe hacer a través del 
número de identificación del paciente de la Comunidad 
Autónoma. El gestor se comunica con la historia clínica 
electrónica para comprobar si este paciente ya existe. Si 
no existiera, le abre automáticamente historia. Una vez 
abierta la historia, se comunica con el SIL interno y le envía 
una petición con todos los demográficos del paciente y las 
pruebas solicitadas. A continuación la muestra se recepciona 
en el área preanalítica y se procesa como una muestra más 
interna. Una vez finalizado el informe se cierra la petición 
en el SIL, el cual envía los resultados al gestor externo para 
poder ver el informe desde fuera de la red corporativa del 
hospital.

Resultados: El gestor de peticiones funciona 
correctamente, de manera que cada día se generan una 
media de 50 solicitudes que llegan al laboratorio y se 
analizan con la misma facilidad que si de muestras internas 
se tratase. No se detecta un aumento del porcentaje de 
incidencias preanalíticas con respecto al circuito interno de 
procesamiento de peticiones.

Conclusiones: El desarrollo e implantación del gestor 
ha sido un éxito, facilitando la solicitud de pruebas por 
parte de laboratorios externos. Tras la centralización de 
algunas pruebas genéticas, la vía clásica de solicitud de 
petición hacía inviable el trabajo diario de varios servicios 
clínicos. Tras agilizarse el proceso, la práctica clínica se ha 
optimizado rotundamente.

0762
IMPLEMENTACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD 
AUTOMÁTICA PARA LA DETECCIÓN DE LEUCEMIA 
PROMIELOCÍTICA BASADA EN ALARMAS 
MORFOLÓGICAS DE ANALIZADOR

N. Del Amo Del Arco1, R. Guillén Santos1, M. Ibarz Escuer2, 
E.E. Moreno Campoy3, M. Dolade Botías4, L.M. Cruz Carlos5, 
S. Pico Fornies2, M. Duque Alcorta1.

1Comisión de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española 
de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), Madrid; 2Comisión 
de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de 
Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), Lleida; 3Comisión 
de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de 
Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), Granada; 4Comisión 
de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de 
Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), Badalona; 5Comisión 
de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de 
Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), Barcelona.

Introducción: La leucemia promielocítica aguda 
(LPA) representa una urgencia médica con alta tasa de 
mortalidad, debido habitualmente a hemorragia secundaria 
a coagulopatía propia de la enfermedad. Es fundamental 
el tratamiento precoz con un agente diferenciador (como 
el ácido holo-trans-retinoico-ATRA) ante la sospecha 
morfológica de LPA, incluso antes de la confirmación 
molecular o citogenética. El retraso del tratamiento puede 
tener efectos graves para el paciente.

En la LPA las citopenias pueden no ser muy marcadas y 
si no existe indicación clínica, los resultados hematimétricos 
pueden no suponer criterio para la realización de un frotis y 
pudiendo pasar inadvertido. Adicionalmente, existen casos 
de LPA, particularmente la variante hipergranular, con bajo 
recuento de promielocitos patológicos en sangre periférica lo 
que puede dificultar aún más su detección precoz.

En el Laboratorio se usa el Sistema ADVIA 2120 
que clasifica los promielocitos entre las poblaciones de 
eosinófilos y neutrófilos en el escategrama del canal de 
peroxidasa, dando lugar a una forma sugerente de LPA. 
Se ha observado que, sistemáticamente, en los casos 
de pacientes con LPA aparecen alarmas de blastos y 
granulocitos inmaduros, correspondientes a los promielocitos 
patológicos, característicos de esta leucemia.

El procedimiento interno indica que las alarmas 
morfológicas se revisen en el analizador por el técnico de 
hematimetría, siendo un proceso operador dependiente y, 
por tanto, susceptible de error.

Las alarmas morfológicas de los analizadores 
hematológicos podrían jugar un papel importante en la 
detección y primera sospecha de este tipo de leucemia 
mejorando la seguridad de los pacientes.

Objetivo: Aumentar la capacidad de detección de LPA 
mediante la automatización en el sistema informático de 
laboratorio (SIL) de alarmas generadas por el analizador 
hematológico.

Material y métodos: Fuente: Base de datos del 
laboratorio (SIL).

Análisis de los resultados para determinar la relación 
entre las alarmas producidas por el analizador ADAVIA 2120 
(Siemens Healthcare ®) y los casos de LPA confirmados con 
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pruebas moleculares y citogenética.
Implementación de las congruencias encontradas en el 

SIL (Servolab ®).
Resultados: Del análisis retrospectivo de los casos 

diagnosticados como LPA en el laboratorio clínico desde 
2015 a 2019, se detectan 23 casos y se confirma que todos 
presentan alarmas de granulocitos inmaduros y blastos 
simultáneamente con una señal de al menos 2 (graduación 
de 0 a 3 en el informe de alarmas).

La regla automática que se crea en el SIL, ante 
alarmas morfológicas simultáneas de blastos y granulocitos 
inmaduros con señales de 2 ó 3, genera una alerta de revisión 
facultativa del frotis de sangre periférica y ampliación de más 
estudios para descartar LPA.

Conclusiones: La generación automática de la alerta 
en el SIL contribuye a la sistematización de la actuación de 
todo el personal del Laboratorio Clínico ante los resultados 
del hemograma. esta regla contribuye al diagnóstico eficaz 
y precoz de una enfermedad tan severa como la LPA, y 
por tanto del comienzo del tratamiento, mejorando así la 
atención de los pacientes y su seguridad, así como la calidad 
percibida por éstos del sistema sanitario.

0763
IMPORTANCIA DE LA ETAPA PREANALÍTICA EN 
LA MONITORIZACIÓN DE NIVELES DE ÁCIDO 
ÚRICO TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE URATO 
OXIDASA RECOMBINANTE (RASBURICASE)

M. Santana Morales1, E.M. Casado Valentinetti1, N. Romo 
Pérez2.

1Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares; 2Hospital de la 
Zarzuela, Madrid.

Introducción: El síndrome de lisis tumoral se define 
como el conjunto de alteraciones metabólicas causadas por 
la liberación de forma súbita y masiva de los componentes 
intracelulares de células malignas al torrente sanguíneo tras 
su lisis.

La metabolización de grandes cantidades de purinas 
provenientes del ADN de las células tumorales dan 
lugar como producto final a ácido úrico, produciéndose 
hiperuricemia. Este exceso de ácido úrico puede precipitar 
en forma de cristales a nivel renal, provocando una 
disminución del flujo sanguíneo y en última instancia fallo 
renal. El síndrome de lisis tumoral es el responsable de 
la mortalidad en el 21% de tumores sólidos y en hasta el 
45% de tumores hemato-oncológicos ocurriendo más 
frecuentemente después de ser iniciada la terapia citotóxica. 
Por consiguiente es necesaria una correcta monitorización 
de los niveles del analito, teniendo especial precaución en 
la medida de este tras la administración de fármacos como 
urato oxidasa recombinante (Rasburicase).

Objetivo: Examinar la influencia de la temperatura 
sobre la actividad in vitro de la urato oxidasa recombinante 
(Rasburicase), y su importancia en la medición de ácido urico 
en suero de pacientes tras la administración del fármaco.

Materiales y métodos: Para comprobar la actividad in 
vitro del fármaco se mezclaron a partes iguales (1:1) 2 sueros 
de un mismo paciente. El primero de ellos fue extraido pre-

tratamiento, presentando un valor de ácido úrico de 19.1 
mg/dL. El segundo suero fue extraido a las 4 horas tras 
la administración del fármaco al paciente, presentando un 
valor de ácido úrico de <0,5 mg/dL. Previa a esta medición 
se comprobo que ninguno de los sueros presentaban 
interferencias por hemólisis ni lipemia.

Se realizaron 2 alícuotas de la mezcla que fueron 
almacenadas en nevera (5ºC) y a temperatura ambiente 
(25ºC) respectivamente y se llevaron a cabo mediciones 
de la concentración de ácido úrico de ambas alícuotas a 
diferentes tiempos. Todas las mediciones de la concentración 
de ácido úrico se realizaron mediante un ensayo enzimático 
colorimétrico utilizando el analizador Vitros 5600 (Ortho 
Clinical Diagnostics).

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados:

Ác. Úrico (mg/dL)

Temperatura

Tiempo(minutos) 5ºC 25 ºC

0 9,2 9,2

30 8,5 6,5

60 8,1 3,3

75 8 2

90 7,8 0

100 7,6 0

120 6,9 0

240 6,1 0

Conclusión: En caso de tratamiento con urato oxidasa 
recombinante (Rasburicase) es necesario el transporte 
en hielo y un rápido procesamiento de la muestra para 
una correcta monitorización de los niveles de ácido úrico, 
evitándose así resultados falsamente disminuidos por la 
acción enzimática del fármaco in vitro.

0764
IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS DE 
LABORATORIO EN LA TOMA DE DECISIONES 
CLÍNICAS

M. Capilla Diez, G. Ruiz Martín, R.M. Lobo Valentín, M.P. 
Rodríguez Jáñez, M.D.M. Villacorta Martín.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: Se define “toma de decisiones” al proceso 
intelectual que lleva a una elección entre varias posibilidades 
y que es común a varias situaciones.

La finalidad del laboratorio clínico es contribuir con el 
diagnóstico médico, al confirmar o rechazar la hipótesis, 
de manera que se comprende así la importancia de saber 
interpretar correctamente las pruebas diagnósticas.

Históricamente se ha repetido el “mantra” que estima que 
hasta el 70% de las decisiones clínicas relevantes que toman 
los médicos en la práctica clínica asistencial (ingreso, alta, 
cambio de tratamiento…) tienen como base algún resultado 
de Laboratorio (creatinina, hematocrito, cultivo, etc).
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Objetivo: Conocer la importancia que le dan los médicos 
solicitantes de análisis a los resultados emitidos en los 
informes del Laboratorio clínico y como repercuten en la 
toma de sus decisiones clínicas, tanto en el ámbito de la 
Atención Primaria (AP) como de la Atención Hospitalaria 
(AH).

Material y métodos: La encuesta se ha enviado a todos 
los licenciados especialistas y residentes de un Área de 
Salud de 260.000 habitantes.

La encuesta fue enviada a 736 profesionales de AH (en 
formato electrónico) y a 308 de AP (formato papel).

La pregunta realizada y sus posibles respuestas: 

1. Se estima que hasta el 70% de las 
decisiones clínicas relevantes sobre 
un paciente (ingreso, alta, cambio 
de tratamiento…) se toman teniendo 
en cuenta algún dato de laboratorio 
(creatinina, hematocrito, cultivo, etc.). 
¿Qué porcentaje le asignarías en tu 
tarea diaria?

< 20% □ 50% - 70% □

20% - 50% □ > 70% □

Resultados:
 Influencia resultados en las decisiones clínicas

NOTA TOTAL PRIMARIA HOSPITALARIA

< 20% 12 7,55% 4 3,51% 8 17,78%

20% - 50% 39 24,53% 27 23,68% 12 26,67%

50% - 70% 74 46,54% 57 50,00% 17 37,78%

> 70% 32 20,13% 24 21,05% 8 17,78%

(en blanco) 2 1,26% 2 1,75% 0 0,00%

Total encuestas 159 100% 114 100% 45 100%

Influencia >50% 66,67% 71,05% 55,56%

Conclusiones: Se ha constatado la gran importancia 
que dan los médicos a los informes de Laboratorio Clínico.

• El 67% del total de médicos consultados reconocen 
que más del 50% de las decisiones relevantes que 
toman en su práctica habitual se realiza en base a los 
resultados del Laboratorio.

• El 20% de los médicos reconocen que más del 70% 
de sus decisiones van determinadas por los resultados 
de laboratorio.

• Los médicos de AP dan mayor peso al informe del 
Laboratorio en la toma de sus decisiones.

• Son más eficaces las encuestas en papel implicando 
en su devolución a responsables en cada Servicio/
Centro de Salud, que las electrónicas.

0765
IMPORTANCIA PREANALÍTICA EN EL MANEJO DE 
LAS GASOMETRÍAS

L.D.M. Rivas Chacón, R. López Martínez, E. Cuadrado 
Galván, G. Sánchez Helguera, M.D.C. Arroyo Luque, L. 
García Díaz, T.J. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La gasometría arterial es imprescindible 
para el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria ya 
que aporta información de gran utilidad para instaurar el 
tratamiento adecuado. La realización de determinadas 
pruebas en el lugar de asistencia al paciente es una opción 
que permite determinar ciertas magnitudes biológicas donde 
y cuando se necesitan proporcionando resultados fiables de 
forma inmediata con el fin de agilizar las decisiones clínicas. 
Ésto se consigue mediante el uso de Point-of-care testing 
(POCT) que pueden realizarse en diferentes ubicaciones 
hospitalarias como son en Unidades de Cuidados Intensivos, 
Áreas Quirúrgicas, Paritorio y Urgencias.

Objetivos: A raíz de un caso clínico, se quiere estudiar 
la influencia en los resultados analíticos de hemoglobina 
ante la no homogenización versus homogenización de 
las gasometrías arteriales procesadas en estos equipos 
destinados para su análisis.

Material y método: Se utilizaron un total de 30 
gasometrías arteriales(n = 30). Se procesaron nada más 
llegar al laboratorio, primero sin homogenizar y después 
homogenizando por inversión del tubo durante 30 segundos. 
El análisis se llevó a cabo en un analizador ABL 90 Flex 
(Radiometer®) mediante espectrofotometría, utilizando 
un multisensor integrado. Previamente se comprobó que 
la calibración y controles analíticos del equipo eran los 
adecuados y cumplían los requisitos exigibles para el análisis, 
y que ninguna de las muestras estuviese hemolizada. El 
análisis estadístico se realizó mediante el test de Wilcoxon 
utilizando el programa informático Excel.

Resultados: Las diferencias observadas entre las 
medidas de hemoglobina (g/dl) obtenidas antes y después 
de homogenizar, suponen una variación importante. 
Mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los resultados de ambos grupos de muestras (p<0,05).

Conclusión: Diversos estudios indican que los errores 
preanalíticos son la causa de un 62% de los errores en un 
laboratorio clínico. Ésto puede comprometer la seguridad de 
nuestros pacientes pudiendo llevar a la administración de 
un tratamiento incorrecto además de suponer más carga de 
trabajo para el personal hospitalario implicado. Concluimos 
que la homogenización de las gasometrías tanto arteriales 
como venosas es de vital importancia para proporcionar 
resultados fiables. La obtención de resultados fiables 
y que realmente sean de utilidad para el diagnóstico o el 
seguimiento de un paciente dependen del cuidado con que 
se realice cada una de las etapas que componen tanto la 
fase preanalítica, analítica como postanalítica.

0766
INCLUSIÓN DE HIPERLACTACIDEMIA COMO 
VALOR CRÍTICO ANALÍTICO EN UN SISTEMA DE 
ALERTA AUTOMATIZADA

A. García De La Torre, A. Cobos Díaz, A.M. Fernández 
Ramos, M.R. Amiar, M.D.C. Navarrete Ortiz, M.V. De La 
Torre Prados.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
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Introducción: La comunicación de valores analíticos 
críticos es un requisito de calidad de la fase post analítica 
del proceso del laboratorio clínico, consideramos de interés 
la implementación del aviso automático de valores analíticos 
críticos en pacientes hospitalizados y Urgencias.

 La hiperlactacidemia es un parámetro analítico de mal 
pronóstico, la comunicación al clínico de forma precoz facilita 
seguridad y calidad asistencial al paciente.

Objetivo: Evaluar el impacto clínico del valor crítico del 
lactato sérico ≥4 mmol/l tras ser validado con el objetivo 
de fundamentar la generación de una alerta automatizada 
desde el Sistema Informático de Laboratorio al servicio 
peticionario

Material y método: Estudio de intervención con fase 
de control de enero 2018 a diciembre 2018, con inclusión 
de pacientes hospitalizados y de Urgencias, mayores de 
14 años con un valor de lactato ≥4 mmol/l. Se registraron 
variables demográficas, clínicas y el tiempo en diferentes 
actuaciones clínicas. El programa utilizado para el 
procesamiento de datos y el análisis estadístico se realizó 
con SPSS versión 18.0.Proyecto aprobado por el Comité de 
Ética e Investigación.

Resultados: De 18.751 determinaciones realizadas en 
nuestro laboratorio 820 (4,37%) tuvieron un lactato ≥4 mmol/l; 
se seleccionaron aleatoriamente 163 determinaciones 
representativas como tamaño muestral, de los cuales el 
58.8% eran varones con una mediana de edad de los 
pacientes de 67,8 con un rango intercuartilico [60-81] años, 
sin diferencia significativa entre ambos sexos. La patología 
relacionada con este valor critico fue en un 34% sepsis, 
seguido por patología y cirugía cardiaca (29%).

Área asistencial peticionaria del lactato ≥4 mmol/l 
presentó diferencias significativas con : Áreas Críticas 61% 
(n=60) vs Urgencias 37% (n=93); p=0,002.

La mortalidad fue del 35% (n=57), entre los fallecidos 
hubo diferencias significativas en la edad: 72 años vs. 66 
años (IC95% 1,39-10,88), p=0,02; valor del lactato: 7,9 vs 
5,9 mmol/l (IC95% 1,08-2,92), p<0,001; Indice de Charlson: 
5,7 vs 4,4 (IC95% 0,5-1,98), p=0,002; SOFA: 8,9 vs. 6 
(IC95% 1,71-4,14), p<0,001; con el número de órganos 
disfuncionantes: 4,2 vs. 2.8 (IC95% 0,78-1,9); p<0,001 y en 
la repetición de la determinación del lactato antes de las 6 
horas: 27% vs 39% vs. 27%; p=0,05. Asi mismo hubo mayor 
demora en primera actuación clínica pero no fue significativa: 
3,1 vs. 0,98 horas; p=ns.

Conclusiones:  A la vista de los resultados de la fase de 
control del proyecto, el valor crítico del lactato sérico debe 
ser incluido como parámetro de alerta automatizada con el 
objeto de mejorar las diferentes actuaciones terapéuticas 
y supervivencia, principalmente en las patologías tiempos 
dependientes.

0767
ÍNDICE ICTÉRICO. MÁS QUE UN INDICADOR 
PREANALÍTICO

R. Mondéjar, E. Melguizo Madrid, M. Mayor Reyes, C. 
Cañavate Solano, S. Pérez Ramos.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: La determinación de bilirrubina total es 
muy demandada en laboratorios clínicos y, aunque de bajo 
costo individualmente, representa un porcentaje apreciable 
del presupuesto anual.

Objetivos: Nuestro objetivo ha sido evaluar la precisión 
diagnóstica del índice ictérico para determinar cuándo es 
necesario determinar la bilirrubina total.

Métodos: Se recogieron retrospectivamente los 
resultados del índice ictérico y de bilirrubina total solicitados 
durante el período de un año. Todas las determinaciones se 
realizaron en los autoanalizadores Alinity (Abbott Diagnostics). 
Datos demográficos (sexo, edad, tipo de paciente) y valores 
de parámetros de laboratorio (índices séricos, bilirrubina 
total (TBil), potasio, lactato deshidrogenasa) se obtuvieron 
del Sistema de información de laboratorio Modulab (versión 
3.1.02C, Werfen Diagnostics®). Los índices séricos se 
midieron con solución salina (0,85% –0,90% de NaCl) y sus 
resultados cuantitativos se dieron en mg/dL de hemoglobina 
(H), bilirrubina (I) o de lípidos añadidos (L) (unidades 
convencionales).

El análisis estadístico se realizó utilizando el software 
estadístico SPSS para Windows (v15). Se realizó una 
regresión lineal entre el índice ictérico y TBil. El análisis de la 
curva ROC se utilizó para determinar el valor de corte óptimo 
del índice ictérico para discriminar entre pacientes con valores 
de bilirrubina normal y anormal (TBil>1.2 mg/dL). Se calculó 
la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (PPV), 
valor predictivo negativo (NPV), razones de probabilidad 
positivo (LR +) y negativo (LR-), falsos positivos (FP) y 
falsos negativos (FN). Todos los parámetros se calcularon 
para toda la población y para diferentes subgrupos según la 
derivación del paciente (atención primaria (AP), pacientes 
externos (E), pacientes hospitalizados (H) y urgencias (U).

Resultados: Encontramos una excelente correlación 
entre TBil e índice ictérico (R2=0,930). El análisis de la curva 
ROC mostró el punto de corte óptimo de 1.25 mg/dL del 
índice ictérico (área bajo la curva: 0.945) y una sensibilidad 
y especificidad de 86.34% y 87.87%, respectivamente. Para 
fines de rechazo, se establecieron los puntos de corte 1,0 y 
0,9 mg/dL según el origen de los pacientes (AP+E y H+U, 
respectivamente) obteniendo una sensibilidad del 97.31% 
y un 0.25% de FN. La sensibilidad fue menor en muestras 
hemolizadas (79,17%). Se estableció un punto de corte de 
2 mg/dL para la detección de hiperbilirrubinemia cuando la 
bilirrubina total no está solicitada, obteniendo un 99.71% de 
especificidad y 0.26% de FP.

Con los puntos de corte establecidos para el índice 
ictérico el laboratorio se podría ahorrar el 66% de las 
determinaciones solicitadas de bilirrubina total y añadir 
alrededor de un 2% en las muestras sin bilirrubina total 
solicitada.

Conclusiones: El índice ictérico parece ser un marcador 
fiable de cribado de bilirrubina total con coste cero. Esto 
podría aumentar la eficiencia de los laboratorios centrales 
no solo ahorrando pruebas sino también mejorando circuitos 
y reduciendo los tiempos de respuesta.
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0768
INFLUENCIA DEL ÁCIDO BÓRICO EN LA 
CONCENTRACIÓN DE ALGUNOS COMPONENTES 
BIOQUÍMICOS EN ORINA

M. Vélez Martín, S. Orellana Garrido, T. Escartín Díez, L. 
García Tejada, C. Pastor Buñuel, B. Fernández Cidón.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: La recogida de un único tubo de orina 
de primera hora para el análisis de urocultivo, sedimento 
y bioquímica es una práctica común en los laboratorios 
centralizados que abarata costes de transporte y facilita 
al usuario la recogida de la muestra. Debido a la limitada 
estabilidad del urocultivo y del sedimento se recomienda el 
uso de ácido bórico como conservante de la orina, pero se 
desconoce la influencia de este aditivo en las magnitudes 
bioquímicas determinadas en la misma muestra.

Objetivo: Determinar si el ácido bórico modifica la 
concentración de algunos de los componentes bioquímicos 
analizados en orina.

Material y método: Se recogieron 86 muestras de 
orina de pacientes que acudieron a consultas externas de 
nuestro hospital en 3 contenedores diferentes: Vacuette® 
sin aditivos (ref. 455028), Vacutest® con ácido bórico (ref. 
149640) y BD Vacutainer® con ácido bórico, borato sódico y 
formiato sódico (ref. 364955).

Se llevó a cabo la medida de las magnitudes bioquímicas 
en cada tubo mediante el sistema de medida C8000 (Roche 
Diagnostics®), abarcando todo el intervalo de medida. Las 
muestras se conservaron a temperatura ambiente durante 
un máximo de 2 horas hasta su análisis, para reproducir las 
condiciones de trabajo habituales.

Para establecer la significación del cambio se tomó como 
criterio metrológico el basado en la imprecisión, Coeficiente 
de Variación (CV), calculado a partir del material de control 
de concentración fisiológica, considerando significativo 
un cambio superior a 1,65·CV (criterio propuesto por la 
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML))1. 
Para determinar si se cumple este criterio, se calcularon las 
diferencias relativas (RD) entre los resultados obtenidos 
utilizando el contenedor sin aditivos y los obtenidos utilizando 
los contenedores con conservante.

Resultados: Los resultados aberrantes fueron 
eliminados mediante la prueba de Bland-Altman. El análisis 
de los resultados muestra que la media de las RD supera 
el requisito establecido para el calcio en los dos tubos con 
conservante. Para el ion sodio y el cloruro, el requisito se 
supera solo en el tubo BD Vacutainer.

 RD media 
VACUTEST (%)

RD media BD 
(%)

E=1,65*CV 
(%)

Uri—Albúmina(mg/L) 4,49 4,76 6,6

Uri—Calcio(mmol/L) 3,69 4,97 2,97

Uri—Fosfato(mmol/L) 2,44 2,14 2,97

Uri—Creatinina(µmol/L) 1,84 1,64 2,97

Uri—Urato(µmol/L) 1,79 1,68 3,47

Uri—Urea(mmol/L) 5,26 4,74 10,56

Uri—Proteínas(g/L) 5,05 7,21 8,25

 RD media 
VACUTEST (%)

RD media BD 
(%)

E=1,65*CV 
(%)

Uri—Ion sodio(mmol/L) 1,99 56,26 3,3

Uri—Ion 
potasio(mmol/L) 1,98 2,28 3,14

Uri—Cloruro(mmol/L) 3,18 18,39 6,93

Uri—Magnesio(mmol/L) 6,85 9,11 10,56

Conclusión: Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, el tubo de Vacutest se podría utilizar para la 
medida de las magnitudes bioquímicas ya que no interfiere 
en su determinación, a excepción de la concentración de 
calcio, que sólo podría determinarse si se demuestra que la 
desviación observada no tiene significación clínica.

1. Comisión de calidad analítica SEQC. “Definición del 
límite de estabilidad de las magnitudes en las muestras 
biológicas”. Quím. Clín. 2006; 25 (2) 81-85.

0769
INTERFERENCIA DEL DIGLUCONATO DE 
CLORHEXIDINA EN LA BIOQUÍMICA DEL LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO

M. Bravo Álvarez, M.E. López Guío, D. Monclús Arroyo, M.J. 
Sacedo Calvo, I. Tejedor Martínez, S. Buendía Martínez, A. 
Hernández Jiménez, J. Asensio Antón.

Hospital del Niño Jesús, Madrid.

Introducción: En los últimos años los profesionales 
del laboratorio han tomado conciencia de que la mayor 
parte de los errores se producen en las fases preanalítica 
y postanalítica, especialmente en la preanalítica (46 – 68% 
de los errores).

Debido a que el 70% de las decisiones médicas se 
toman en base a las pruebas de laboratorio, es importante 
evitar estos errores, para ello los resultados son sometidos 
a un control de plausibilidad que se denomina validación 
facultativa y que consiste en la revisión por parte de personal 
experto de los resultados antes de su entrega al médico 
solicitante, convirtiendo los datos en información.

La función facultativa, entre otras, es identificar datos 
incongruentes o poco plausibles y actuar en consecuencia, 
algunos errores en esta fase pueden desencadenar 
interferencias en el proceso analítico debido a medicamentos, 
hemólisis…

Exposición del caso: Niño de 7 años diagnosticado de 
Encefalomielitis longitudinal extensa que acude en enero de 
2020 a la consulta de neurología para ampliación del estudio 
etiológico de su enfermedad de base, por lo que se decide 
realizar una biopsia muscular y punción lumbar.

La punción lumbar consiste en la introducción de una 
aguja en la parte inferior de la columna vertebral para la 
obtención de líquido cefalorraquídeo (LCR). Es importante la 
desinfección previa de la piel con antiséptico, que de manera 
habitual se realiza con povidona yodada.

Se extraen de la misma punción lumbar varios tubos de 
LCR, procesándose en primer lugar el destinado a bioquímica 
donde se obtienen los siguientes resultados: glucosa 1255 
mg/dl, proteínas 16 mg/dl y ácido láctico de 19 mg/dl. Ante 
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la elevada concentración de glucosa se decide repetir 
dicha determinación en la misma muestra, obteniéndose un 
resultado similar, así como la comprobación de los controles, 
que estaban dentro de la normalidad.

Como consecuencia de este resultado poco plausible, el 
facultativo del laboratorio decide analizar la glucosa en otra 
de las muestras de LCR extraído, obteniéndose finalmente 
un resultado de 63 mg/dl.

Ante tal discrepancia de resultados, pudiéndose tratar de 
un error preanalítico, el laboratorio contacta vía telefónica con 
el médico solicitante confirmando que se hizo la extracción 
de las muestras con un nuevo antiséptico.

Una vez corroborado, el laboratorio decide contactar con 
el Servicio de Farmacia facilitándonos la composición del 
antiséptico, entre los cuales se encuentra el digluconato de 
clorhexidina que interfiere en la medición de la glucosa.

Discusión: En nuestro caso, si no hubiésemos tenido 
a nuestra disposición más muestra de LCR no habría sido 
posible la confirmación de dicho error preanalítico.

La estrategia para solventar estos errores, producidos 
principalmente fuera del laboratorio clínico, es la formación 
y la actuación mediante instrucciones de preparación del 
paciente y la extracción de las muestras.

La comunicación y actuación conjunta tanto con 
clínicos como con el personal dedicado a extracciones, es 
fundamental para la identificación, interpretación y actuación 
frente a errores en el laboratorio.

Esto se hace especialmente relevante en muestras 
especiales, únicas, de difícil acceso, o invasivas para el 
paciente o sobre las que se tomen decisiones importantes.

0770
INTERFERENCIA POR HEMÓLISIS EN LA 
DETERMINACIÓN DE AMONIO EN PLASMA

J. Iglesias Rodríguez, J.M. Blasco Mata, M. Oliveira 
Rodríguez, M. Moreno Rodríguez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La determinación de amonio en plasma 
es de gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento de la 
encefalopatía hepática, síndrome de Reye y diferentes 
enfermedades metabólicas. Las muestras han de analizarse 
en el menor tiempo posible debido a la inestabilidad 
del analito, pero también ha de prestarse atención a la 
interferencia por hemólisis, pues los eritrocitos presentan 
una concentración de amonio superior a la del plasma.

Objetivos: Estudiar y cuantificar la interferencia causada 
por la hemólisis en la determinación de amonio con un nuevo 
reactivo de Roche Diagnostics, verificando las indicaciones 
del fabricante de forma previa a su uso.

Materiales y métodos: El estudio de la interferencia 
analítica por hemólisis se llevó a cabo siguiendo el protocolo 
recomendado por la SECQ en su Documento Técnico del 
2013, el cuál recoge una modificación de los documentos 
C56-A y EP7-A2 del CLSI. El reactivo empleado para la 
determinación de amonio fue NH3L2, de Roche Diagnostics.

Para ello, se preparó un pool de plasma EDTA3K 
procedente de muestras de diferentes pacientes y, 
mediante diluciones seriadas, se adicionaron diferentes 

concentraciones de hemoglobina. La hemoglobina procedía 
de un lisado hemático externo preparado según se indica en 
el protocolo y su concentración se incrementó en un rango 
de 0 a 500 mg/dL.

Los IH se midieron por espectrofotometría y el análisis de 
amonio se realizó mediante reacción enzimática (Glutamato 
Deshidrogenasa), ambos en un Cobas 6000 (Roche). La 
hemoglobina se cuantificó en un Sysmex XN-1000 (Roche). 
El porcentaje de interferencia se calculó aplicando la fórmula: 
I(%)= 100x (Ci-C0)/C0 (Ci: concentración con interferente; 
C0: sin interferente). Los resultados obtenidos se valoraron 
considerando el error total admitido en nuestro laboratorio 
para el amonio (14%), teniendo en cuenta la variación 
biológica y el error analítico del método.

Resultados: Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla:

NH3 (µmol/L) Interferencia (%) Índice H Hemoglobina (mg/dL)

64,35 0,00 9 0

61,1 -5,05 27 20

62,95 -2,18 54 50

62,5 -2,87 81 80

61,95 -3,73 99 100

63,65 -1,09 117 120

64,85 0,78 145 150

66,35 3,11 189 200

78,55 22,07 276 300

76,25 18,49 458 500

Se observan diferencias porcentuales cercanas al error 
total admitido en el laboratorio (14%) sólo cuando se supera 
un índice de hemólisis de 200.

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran 
que la interferencia por hemólisis en la determinación de 
amonio con el nuevo reactivo analizado no es significativa 
hasta unos valores de IH superiores a 200. De esta 
forma, podemos establecer un límite de interferencia por 
hemólisis en nuestro laboratorio superior al indicado en 
las especificaciones técnicas del fabricante, que establece 
interferencias analíticas para IH > 100.

0771
INTERFERENCIAS FARMACOLÓGICAS EN LA 
FASE PREANALÍTICA

M. Mayor Reyes, C. Cañavate Solano, R. Mondéjar García, 
S. Pérez Ramos.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: Etanercept es un fármaco indicado 
en artritis reumatoide activa de moderada a grave en 
combinación con otros como el metrotrexate o solo, cuando 
la respuesta a antirreumáticos que modifican la enfermedad 
no es efectiva. Se trata de un anti factor de necrosis tumoral 
(TNF).

Exponemos el caso de una mujer con 55 años que acude 
por tumefacción del carpo derecho y revisión de parámetros 
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analíticos tras instauración del tratamiento combinado de 
etanercept/metrotrexate.

Exposición del caso: Sin antecedentes familiares 
de interés ni alergias conocidas. Diagnóstico de artritis 
reumatoide desde 2009. Hipotiroidismo autoinmune en 
tratamiento. Intervención quirúrgica en 2017 por pterigión.

Inicia tratamiento etanercep/metrotrexate. Acude por 
tumefacción del carpo derecho y revisión de parámetros 
analíticos.

Informe del laboratorio.
Parámetros hematológicos y bioquímica con resultados 

dentro de intervalos normales a excepción de los reflejados 
en la tabla.

Parámetro Resultado Referencia

VSG 60 mm/h < 20

PCR 20 mg/L < 5

ANA Título 1/180. Patrón 
homogéneo. Negativo

Anti DNA ds (IFI Crithidia luciliae) Positivo Negativo

Anti ENA (anti- Sm, anti-U1 RNP, anti-
SSA/Ro y anti-SSB/La) Negativos Negativo

Anti CCP 545 Negativo

Factor Reumatoide 200 Negativo

VSG (Velocidad de Sedimentación Globular), PCR (Proteína 
C Reactiva); ANA (Anticuerpos antinucleares); Anti DNAds 
(Anticuerpos anti DNA de doble cadena), Anti ENA (Anti 
antígenos extraíbles del núcleo); Anti CCP (anticuerpos anti-
péptidos citrulinados).

Frente a positividad de ANA y anti DNAds se amplía panel 
autoanticuerpos y la paciente es derivada a dermatología 
por sospecha diagnóstica de Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES).

Exploraciones complementarias.
Resultado de parámetros hematológicos, hemostáticos, 

perfil renal, hepático, orina de recogida de 24 horas en 
intervalos de normalidad.

AntiCL IgG < 5 <

Anti β2GP1 <5 <

Anticoagulante lúpico Negativo Negativo

C3 150 mg/dL  [88 - 201]

C4 50 mg/dL [15 - 45 ]

Anti DNA ds (IFI Crithidia luciliae) Positivo Negativo

Anti CL IgG (anti-cardiolipina), aB2GP1 (anti B2 
glicoproteina1), C3 y C4 proteínas del complemento.

Exploración física: Afebril, no presenta alopecia ni úlceras 
orales. Sin afectaciones renales, cutáneas ni neurológicas.

Presenta mejoría en el carpo derecho con reversión de 
la tumefacción.

Diagnóstico definitivo: Artritis reumatoide que responde a 
tratamiento combinado con positivación de autoanticuerpos 
propios de LES, secundarios al tratamiento.

Evolución: La paciente evolucionando favorablemente 
no presentando criterios de LES.

Discusión: Varios estudios evidencian que durante 
tratamiento con anti TNF se puede producir aumento 
significativo en la positivación de los ANA y otros 

autoanticuerpos como anti DNAds, no acompañado 
del desarrollo de enfermedades autoinmunes. No se 
observa correlación con la efectividad del tratamiento ni, 
aparentemente, con aparición de efectos adversos por lo 
que se recomienda la determinación de ANA y despistaje 
de enfermedades autoinmunes previos al tratamiento pero 
no una determinación seriada durante el seguimiento, 
excepto en aquellos casos en que existan signos o síntomas 
que hagan sospechar el desarrollo de una enfermedad 
autoinmune.

En contraposición a lo expuesto, no hay que olvidar que 
el LES forma parte de una reacción adversa rara (>=1/10.000 
a <1/1.000) a la administración de etanercep. Por lo que si 
el paciente presenta manifestaciones autoinmunes hay que 
valorar la presencia de estos autoanticuerpos.

0772
INTERVENCIONES EN UNA SALA DE EXTRACCIÓN 
CON MÁS DE 800 PACIENTES DIARIOS SIN CITA 
PREVIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
TRAS LA PANDEMIA DEL COVID19

D. Parraga García, J.M. Comino, B. Hidalgo Calero, J. 
Morales Lagarejo, E.A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: En nuestro hospital tenemos una sala de 
extracción sin cita previa con una afluencia de pacientes 
de entre 1000 y 700 pacientes es función del día de la 
semana, existiendo momentos puntuales con grandes 
aglomeraciones de personas.

Objetivo: El presente trabajo pretende aportar 
herramientas útiles para poder gestionar de forma segura el 
correcto funcionamiento de salas de extracciones con gran 
afluencia de pacientes.

Material y métodos: El funcionamiento de la sala de 
extracciones consiste en que el paciente sin cita previa saca 
número en un gestor de muestras el cual se comunica con 
una serie de mostradores donde el personal de secretaría y 
auxiliares de enfermería atienden al paciente, transmiten la 
petición en papel al S.I.L. y facilitan a los pacientes los tubos 
para que pasen a continuación a otra sala donde se sitúa la 
enfermería responsable de la extracción.

Tras realizar varias reuniones con los diferentes 
responsables de la unidad y la dirección del hospital, se 
llevaron a cabo una serie de medidas para garantizar que 
dentro de la sala de espera se mantuviesen las medidas de 
seguridad y se permaneciese el menor tiempo posible.

• Se coloca la máquina dispensadora de tickest para 
solicitar turno de espera fuera de la sala de extracción, 
junto a un personal administrativo que comprueba 
que todos los pacientes se laven las manos con gel 
hidroalcohólico y garantiza el uso de mascarilla.

• Se reduce el aforo máximo de la sala de extracciones 
a 1/3, de manera que los pacientes no esperan dentro 
más de 5-10 minutos. Los pacientes que llegan en 
periodo de más afluencia pueden esperar fuera de la 
sala de extracciones en el hall del hospital, un espacio 
mucho más amplio con menos riesgo de contagio, o en 
el exterior del mismo.
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• Se colocan carteles de distanciamiento entre asientos 
de espera para garantizar la separación mínima de 1 
metro.

• Se colocan pantallas protectoras en todos los 
mostradores tanto en el personal de secretaría como 
en el de enfermería a la hora de realzar la extracción. 
A su vez se colocan marcas en el suelo indicando la 
separación de seguridad.

Resultados: Se realiza un estudio del tiempo medio de 
espera de los pacientes antes y después de la intervención, 
observándose una clara mejoría en el tiempo máximo de 
espera, que baja desde picos de 90 minutos a no más de 10.

Tras realizar un estudio de seroprevalencia a los 
profesionales del hospital, se observa que el porcentaje 
de personal más expuesto a los pacientes que da positivo 
frente a anticuerpos Sars Covid19 es inferior a la media de 
todo el personal del hospital.

Conclusiones: Se concluye que las medidas adoptadas 
han sido correctas y han conseguido proteger de la infección 
a los profesionales más expuestos a los pacientes en la sala 
de extracciones.

A su vez, el distanciamiento, la bajada de aforo a 1/3 
y sobre todo, la disminución del tiempo de espera en una 
sala interior con mayor riesgo de contagio ha contribuido a 
garantizar la seguridad de los pacientes.

0773
LA PANDEMIA DEL 2020 DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO

M. Duque Duniol, C.O. Minea, L. Montero Herrero, T. Pérez 
Gaya, A. Porres Cubero.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: Durante el mes de marzo del 2020 la 
pandemia provocada por el SARS-CoV-2 azotó con gran 
dureza a los hospitales de toda España. Las urgencias, 
plantas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos 
vieron su capacidad incrementada hasta el límite. Además, 
el desconocimiento a lo que nos estábamos enfrentando 
dificultaba aún más el trabajo. Supuso una reestructuración 
integral de la organización y gestión de los hospitales al 
completo incluyendo al laboratorio clínico. El laboratorio 
tuvo que adaptarse a las múltiples necesidades que fueron 
surgiendo: cambios en perfiles de peticiones analíticas, 
nuevas pruebas analíticas, cambios en los flujos de trabajo, 
reorganización del personal, adquisición de nuevos equipos, 
nuevas técnicas, formación,etc.

El objetivo del estudio es analizar los cambios que 
supuso la pandemia desde la perspectiva del laboratorio 
clínico comparando su actividad en el año 2020 con el 
2019.

Material y método: Se recopilaron los datos de actividad 
del laboratorio de un hospital mediano medido por el número 
de analíticas solicitadas en el periodo comprendido entre 
la semana 9-20 de los años 2019 y 2020. Se diferenciaron 
por turnos de trabajo: mañana/tarde/noche, de 8:00-14:59, 
15:00-21:59 y 22:00-7:59 respectivamente; y por tipo de 
petición: urgencias+hospitalización, consultas y primaria.

Se comparó la actividad del 2020 respecto a la del 2019 

en tanto por ciento (%). El análisis de los datos se realizó en 
STATA13.

Resultados: Expresados en % de actividad con su 
intervalo de confianza del 95%:

 Turno

Semana Mañana Tarde Noche 

9 1[(-26)-29] -1[(-14)-12] 0[(-15)-15]

10 -1[(-28)-27] -2[(-15)-11] 3[(-12)-18]

11 -2[(-26)-22] -1[(-12)-9] 3[(-11)-18]

12 -19[(-42)-4] 2[(-12)-15] 17[7-27]

13 -29[(-56)-(-2)] 5[(-7)-16] 25[9-40]

14 -26[(-49)-(-4)] 3[(-4)-10] 23[7-39]

15 -28[(-57)-1] 5[(-7)-17] 22[5-41]

16* 8[(-21)-37]* -8[(-21)-5]* 0[(-16)-16]*

17 -12[(-41)-18] 3[(-10)-16] 9[(-8)-26]

18** 1[(-31)-32]** -3[(-14)-9]** 2[(-19)-23]**

19 -3[(-29)-24] -1[(-16)-13] 4[(-9)-17]

20 -2[(-40)-36] -2[(-19)-15] 3[(-18)-25]

Semana Urgencias+Hospitalización Consultas Primaria 

9 -1[(-3)-2] 0[(-1)-1] -1[(-5)-3]

10 0[(-2)-2] 0[(-2)-2] -2[(-8)-3]

11 3[(-2)-9] -1[(-2)-1] -6[(-12)-0]

12 24[7-41] -5[(-11)-1] -20[(-32)-(-8)]

13 34[13-55] -12[(-20)-(-5)] -22[(-33)-(-10)]

14 31[11-50] -9[(-16)-(-2)] -23[(-35)-(-11)]

15 34[9-59] -13[(-27)-0] -22[(-36)-(-8)]

16* -7[(-48)-35]* 16[(-15)-46]* -13[(-31)-4]*

17 17[6-28]** -1[(-4)-3]** -19[(-32)-(-7)]**

18** 2[(-36)-40] 2[(-20)-24] -10[(-30)-10]

19 7[1-13] 4[0-9] -14[(-23)-(-5)]

20 5[(-30)-39] 4[(-13)-22] -13[(-31)-5]

*Semana16: coincide la semana santa del 2019 y el estudio 
de seroprevalencia del personal hospitalario del 2020, lo que 
disminuye la primaria del 2019 y eleva significativamente la 
consulta del 2020 durante la mañana.
**Semana18: incluye la semana santa del 2020.

Conclusión: En nuestros resultados se observa cómo 
entre las semanas 12-15, correspondientes al periodo desde 
mediados de marzo hasta mediados de abril, la actividad 
en el laboratorio se invierte con una disminución de más 
del 25% de media en el turno de la mañana y un aumento 
significativo durante la noche de entre un 17-25% de media. 
Esto supuso una redistribución del personal reforzando las 
tardes y las noches.

Respecto a la procedencia, la primaria se vio reducida 
significativamente durante casi todo el periodo, la consulta 
también disminuyó especialmente en las semanas centrales 
y la urgencia y hospitalización fueron la actividad principal 
enfocada a los pacientes COVID-19.

Estos resultados reflejan la difícil situación vivida en los 
laboratorios durante estas semanas.
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0774
LA PLANIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA 
PARA ALCANZAR NUESTROS PROPÓSITOS; 
IDENTIFICAR Y REFLEXIONAR SOBRE TEMAS 
QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN

M. Montesinos Costa, G. Busquets Soria, M. Torralba 
Calero, O. Jiménez Romero, M. Fontan Colom, M. Ramírez 
Malagon, X. Queralt Moles.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: Planificación significa: acción de trazar un 
plan para la ejecución de una o más acciones.

Sirve para asegurar el éxito y/o ejecución de uno o más 
objetivos, para manejar mejor nuestro tiempo, sistematizar 
cada paso, e intenta reducir la incertidumbre.

Es aconsejable aplicar la planificación en situaciones 
problemáticas como: crisis de la organización, problemas de 
productividad...

Objetivos: Evaluar y revisar el proyecto de planificación 
de las actuaciones realizadas en situación de emergencia en 
el caso de pandemia.

Profundizar en las dificultades halladas y hacer 
propuestas de mejora para situaciones similares.

Material y métodos: Ante la situación de pandemia 
desarrollamos un proyecto: ”plan de acción para hacer frente 
a la situación de pandemia”.

Este proyecto queda registrado en un impreso requerido 
según la norma ISO 9001:2015, vigente en nuestro 
laboratorio.

La metodología usada se basa en una serie ordenada 
de pasos:

1. Formular los objetivos y propósitos.
2. Diseñar acciones y priorizarlas para cada objetivo 

ordenadas por grado de prioridad.
3. Asignar el tiempo específico para cada objetivo 

y actividad, según disponibilidad, intentando ser 
realista.

4. Analizar los recursos: personales, materiales, 
tecnológicos y financieros.

5. Ejecutar el plan de trabajo lo más ajustado posible.
6. Evaluar la planificación: seguimiento y cambios 

sobre la marcha.
Resultados:
1. Objetivos
• Mantener informada las diferentes partes interesadas 

para tener una actuación inequívoca en todo el proceso 
ycomunicar constantemente de las situaciones de 
cambio.

• Organizar y formar el personal en relación a lugares de 
trabajo, actividades, horarios, turnos y formación.

• Hallar los recursos necesarios para llevar a cabo todos 
los procesos.

• Dar respuesta a los facultativos del resultado del 
COVID-19 para poder tomar las decisiones adecuadas.

2. Acciones
• Reuniones con: Gerencia, Dirección médica, ICS, IAS, 

Personal del laboratorio...
• Elaboración y actualización de protocolos.
• Gestión de cambios.
• Reajustar el personal, horarios, compensación de 

lugares de trabajo, desplazamientos, formación.
• Actividades: desarrollo de la prueba en el laboratorio y 

en entidades colaboradoras. Registros y validaciones 
manuales.

3. Tiempo
• Acciones de actuación inmediata:

 ◦ Reuniones.
 ◦ Elaboración de protocolo circuitos COVID.
 ◦ Solicitar material de protección.

• La gestión de los cambios diarios de la situación fue 
mediante whatsapps.

4. Recursos:
• Material: EPIs, reactivos, fungibles, contenedores de 

triple envase, cabina de flujo laminar, PCRs rápidas.
• Tecnología: analizadores, adecuación del sistema 

informático, internalización test-COVID.
• Económicos: comprar material y nueva tecnología.
• Espacios: adecuar la zona Covid.
5. Ejecución del plan:
• Durante la ejecución se presentan constantes cambios 

dando la sensación de falta de planificación.
6. Seguimiento, revisión y evaluación:
• Los procedimientos requirieron 10 revisiones.
• Cambios frecuentes: lugar realización COVID, 

formación personal, compra de material, circuitos de 
transporte...

• Registro resultados On line.
Conclusiones: Algunas veces, las circunstancias que 

nos rodean y los imprevistos diarios hacen que lo que 
hemos planificado con lo que finalmente se ejecuta sea muy 
diferente. Por este motivo se requiere una revisión continua, 
reajustes y evaluación de resultados para aprender de ellos.

A partir de la experiencia actual elaborar una nueva 
planificación con un programa informatizado que permita la 
revisión y seguimiento constante del plan y que sea ágil con 
los cambios.

0775
“LABORATORIO CLÍNICO: REINVENTÁNDOSE Y 
EVALUÁNDOSE DE MANERA CONTINUA”

M. Duque Alcorta, M. Ibarz, E.E. Moreno, M. Dolade, N. Del 
Amo, S. Pico, L.M. Cruz, E. Márquez.

Comisión de Seguridad del Paciente de la Sociedad 
Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML), Madrid.

Introducción: La automatización del Laboratorio Clínico 
ha supuesto un enorme cambio en su organización, y por tanto 
en el mapa de riesgo del laboratorio. Esta reorganización 
conlleva cambios en procesos y procedimientos, y por tanto 
requiere una reinvención a la hora de establecer las barreras 
de seguridad adecuadas a la nueva situación. Además, 
es necesario que exista una evaluación continua de los 
procedimientos, siguiendo el ciclo de Deming para conocer 
los puntos débiles y minimizarlos, así como las fortalezas y 
fomentarlas.

Exposición del caso: Las muestras de suero o plasma 
que se procesan en cadena se introducen previamente 
centrifugadas por el área de preanalítica. Sin embargo, 
cuando se integró el laboratorio de urgencias (LUR) en el 
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laboratorio central (LC) se decidió incorporar una centrífuga 
a la zona de la cadena del LUR, así se podrían introducir, 
dependiendo de la gradilla utilizada, tanto muestras 
centrifugadas como sin centrifugar. Además, se determina 
el índice hemolítico (IH) a todas las muestras. A pesar de la 
formación previa y de estar indicado el modo en el que hay 
que introducir las muestras (centrifugadas o sin centrifugar), 
se detectó un incidente relacionado con la seguridad, que se 
muestra a continuación:

Parámetros Resultado Unidades Valores de referencia

Glucosa 95 mg/dL 74-106

Creatinina SR* mg/dL 0,50-1,0

Sodio 140 mmol/L 136-145

Potasio SR* mmol/L 3,5-5,1

PCR 7,5 mg/L 0,0-5,0

IH 754 mg/dL Hb en suero 0-44

*SR. Debido a la hemólisis de la muestra no se emite el 
resultado.

A continuación, y tras comprobar la muestra de suero se 
observó que los resultados mostrados en la tabla anterior 
se habían realizado en una muestra sin centrifugar. Tras 
la centrifugación de la misma se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Parámetros Resultado Unidades Valores de referencia

Glucosa 90 mg/dL 74-106

Creatinina 0,75 mg/dL 0,50-1,0

Sodio 140 mmol/L 136-145

Potasio 4,2 mmol/L 3,5-5,1

PCR 7,8 mg/L 0,0-5,0

IH 23 mg/dL Hb en suero 0-44

Objetivo: Identificar las causas del incidente y establecer 
las barreras adecuadas.

Método: Análisis de barreras e identificación de los 
riesgos.

Resultados: A pesar de la formación previa y de los 
indicadores establecidos para introducir las muestras en 
diferentes gradillas en función de la centrifugación, si/no, 
se detectó un error en la emisión de los resultados que 
conllevaba una nueva extracción de sangre al paciente, 
en el caso que nos ocupa un niño de 5 años, generando 
demora en los resultados y en el diagnóstico del mismo. 
Como consecuencia de este incidente, se añadió una nueva 
barrera de seguridad (BS), que consiste en verificar que las 
muestras de suero/plasma cuyo IH sea superior a 400 mg/dL 
Hb sean muestras correctamente centrifugadas.

Conclusiones: El Laboratorio Clínico debe de diseñar 
un mapa de riesgos que abarque el proceso analítico 
completo, desde la fase preanalítica hasta la postanalítica, 
reinventándose y evaluándose de manera continua, sobre 
todo cuando existan cambios importantes en los distintos 
procesos, con el objetivo de prevenir y/o evitar posibles 
eventos adversos que puedan generar algún daño en el 
paciente.

0776
MEJORA EN LA CALIDAD ASISTENCIAL: 
ABANDONANDO EL CONCEPTO DE ACTO MÉDICO 
ÚNICO A FAVOR DE LA PERSONALIZACIÓN DE LA 
ASISTENCIA AL PACIENTE ONCOLÓGICO

M.D.C. Lorenzo Lozano, F. Bedoya García, M. Sagredo Del 
Rio, M.A. Ruiz Ginés, J.F. Carretero Gomez, A.R. Mateos 
Lerida, F.J. Morales Rodríguez, L.I. Arroyo Ruiz.

Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.

Introducción: Es frecuente, como medida de calidad 
asistencial, ofrecer consultas como un acto médico único 
(AMU). Es una forma de trabajo en equipo donde el 
paciente puede realizarse las pruebas médicas, visitar a 
su especialista e incluso administrarle un tratamiento, todo 
en el mismo día. La finalidad es proporcionar comodidad, 
evitar esperas y desplazamientos. Debemos medir la 
satisfacción del paciente y otros indicadores que aseguren 
un funcionamiento correcto. En nuestro hospital se detectó 
un mal funcionamiento del AMU en el Hospital de Día 
oncológico (HD), al incrementar las reclamaciones escritas 
por disconformidad en el tiempo de espera.

Se organizó un grupo de trabajo de mejora del HD para 
detectar actividades con oportunidad de mejora. En relación 
al laboratorio, se vio la necesidad de canalizar peticiones 
desde diferentes orígenes en función del tipo de ciclo o 
consulta a realizar y mejorar los TAT.

Objetivo: Mejorar TAT del laboratorio en las analíticas de 
pacientes que acuden a HD.

Material y métodos: Se realizaron tres intervenciones 
en diferentes fechas en función de los resultados obtenidos 
en la intervención previa.

1. Etapa de análisis: Medida general de las tareas 
de extracción, envío y recepción de muestras, 
distribución y validación facultativa. (octubre-
diciembre 2018).

2. Implantación de primeras medidas: Definir criterios 
derivación a puntos de extracción de analíticas para 
facilitar su realización. Derivar analíticas realizadas 
en AMU para realizarse 48 horas antes en su centro 
de salud, (ciclos cortos que pueden atenderse a 
primera hora en HD). (enero-septiembre 2019).

3. Identificación positiva de las muestras con una 
etiqueta identificativa específica en el tubo de 
muestra para agilizar su procesamiento. (octubre 
2019-actualidad).

Resultados:

Datos y TAT iniciales en Tabla 1 (diciembre 2018).

 Porcentaje 
peticiones (%)

TAT medio
(horas) TAT p90 TAT

(valor máximo)
Atención 
Primaria 54.97 12.36 23.11 71.49

Extracción 
Hospitalaria 45.03 1.31 2.46 22.11
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Tabla 2: Medida de TAT y datos de derivación a Atención 
Primaria (AP) tras intervención 2 y 3.

Año
Porcentaje 
peticiones 
(%)

TAT 
medio
(horas)

TAT 
p90

TAT
(valor 
máximo)

Atención 
Primaria

Septiembre 
2019 63.60 11.12 21.22 43.20*

Enero 2020 68 3.20 5.52 36.5*

Sala de 
extracciones

Septiembre 
2019 8.90 2.14 3.56 5.29

Enero 2020 8 2.12 2.37 3.05

Hospital de 
Día y otros 
orígenes

Septiembre 
2019 27.50 2.45 3.53 17.52 

Enero 2020 24 2.14 3.02 9.50

*excluido tiempos del fin de semana.

Conclusiones: El objetivo a alcanzar por parte del 
laboratorio se ha conseguido. La mejora más importante 
en TAT se obtiene al identificar positivamente la muestra lo 
que permite seguir la metodología FIFO (First IN-First OUT). 
Este circuito de priorización es válido para otras analíticas 
que tienen que tener una atención preferente.

Mejorar los tiempos de respuesta también ha facilitado 
una correcta derivación de analíticas según los criterios 
definidos en la Instrucción técnica elaborada con este fin. Ha 
aumentado el % de pacientes que acuden a AP a realizarse 
su extracción liberando el HD a primera hora de la mañana.

La personalización en la atención al paciente cuando es 
necesario, permite mejorar la calidad asistencial.

0777
MONITORIZACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE 
ABBOTT ISTAT Y UN LABORATORIO CENTRAL, 
COMO VÍA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD

L.A. Bautista Balbás, O. Velasco Guijarro, J. Torres Balta.

Hospital Virgen de la Poveda, Villa del Prado.

Introducción: En muchos centros es habitual realizar la 
medición de un mismo analito por distintos autoanalizadores 
(urgencias vs rutina); siendo entonces fundamental 
monitorizar las diferencias.

Objetivos: Estudio prospectivo de intercambiabilidad 
como estrategia de aseguramiento de calidad en un pequeño 
laboratorio de urgencias “satélite”.

Materiales y métodos: Estudio realizado en abril-
junio 2020 en un hospital de media estancia entre un 
autoanalizador de urgencias (Abbott iSTAT) previamente 
instalado, con controles de calidad en rango, y los resultados 
del laboratorio central externo donde se envían las analíticas. 
Se han apareado manualmente y simultaneamente a su 
determinación los resultados de sodio (Na), potasio (K), cloro 
(Cl), calcio ionizado (iCa), hematocrito (Hct), hemoglobina 
(Hb), glucosa (Glu), creatinina (Crea) y nitrógeno ureico 
(BUN); de analíticas separadas hasta 24 horas.

En el dispositivo iSTAT estos parámetros son 
medidos salvo la Hb, y los cartuchos emplean métodos 
amperométricos, conductométricos, electrodos selectivos, 
etc. El calcio iónico sólo ha podido ser comparado con el 
calcio total corregido por la albúmina (asumiendo % calcio 
ionizado = 45%).

Se han utilizado las especificaciones de ET(%) de la 
SEQC (deseables para creatinina, urea y glucosa; mínimas 
para el resto). Considerando intercambiabilidad aceptable 
cuando el porcentaje promedio de variación está dentro de 
las especificaciones; se ha calculado además la proporción 
de casos que han cumplido las especificaciones y se ha 
analizado la relevancia clínica individualizada de estas 
diferencias.

Resultados: La intercambiabilidad es aceptable para 
los iones, creatinina, BUN, hemaglobina y hematocrito; 
predominando la imprecisión sobre el error sistemático. La 
glucosa presenta más variabilidad, posiblemente debido al 
intervalo de tiempo. Las diferencias observadas en el calcio 
iónico son esperables.

En el análisis de los resultados individuales, se ha 
observado que la relevancia clínica es pequeña y sólo en 
una de las 33 muestras pudo tener algún impacto hipotético 
(Hb en punto de corte de transfusión).

Discusión: En el contexto de la epidemia por COVID-19, 
el aseguramiento de la calidad sigue constituyendo un 
pilar fundamental del laboratorio clínico. El analizador 
de urgencias iSTAT ha mostrado buenos resultados de 
intercambiabilidad, a pesar de las limitaciones del estudio, 
con diferencias sin relevancia clínica.

La monitorización de resultados como estrategia 
prospectiva de aseguramiento de la calidad en un laboratorio 
con pocas muestras es una vía válida, práctica y económica 
para valorar la intercambiabilidad de los resultados. Esta 
información puede servir para definir indicadores trimestrales 
de calidad analítica (de intercambiabilidad), con sus propios 
estándares.

 N Promedio dif SD dif Mín dif Máx. dif Promedio dif(%) SD dif(%) ET(%) SEQC Cumplimiento

Na 32 0,63 1,76 -3,00 4,00 0,44% 1,22% 1,10% 53,13%

K 29 0,36 0,33 -0,60 0,80 7,97% 6,84% 8,40% 37,93%

Cl 33 -0,42 3,63 -9,00 7,00 -0,42% 3,37% 2,30% 33,33%

Crea 32 -0,09 0,25 -1,18 0,23 -5,65% 12,87% 8,87% 31,25%

BUN 31 3,41 8,78 -19,49 29,21 3,71% 21,14% 15,55% 77,42%

Glu 24 -2,42 22,09 -49,00 39,00 -2,95% 21,55% 6,96% 8,33%

Hb 29 -0,18 0,81 -2,00 1,40 -1,68% 8,13% 6,30% 51,72%

Hct 27 0,87 2,58 -5,00 6,10 2,29% 7,72% 5,90% 44,44%

iCa 28 -0,13 0,10 -0,32 0,08 -12,92% 9,50% 3,10% 7,14%
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0778
MOTIVOS DE SOLICITUD DE VITAMINA D Y 
SOPORTE POR PETICIÓN ELECTRÓNICA: 
¿SABEMOS POR QUÉ SE PIDE?

E. Rodríguez Borja, A. Hervás Romero, A. Pozo Giraldez, 
M. Díaz Giménez, I. Vinyals Bellido, A. Corchón Peyrallo, A. 
Carratala Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La Vitamina D es actualmente una de 
las pruebas solicitadas con mayor grado de inadecuación. 
Se han propuesto múltiples estrategias para adecuar su 
demanda, desde restricciones por solicitante a instaurar 
plazos mínimos de repetición con desiguales resultados y 
que normalmente no tienen en cuenta la clínica del paciente. 
Apenas se han indagado los motivos que llevan a los clínicos 
a su solicitud y si están plenamente justificados de acuerdo a 
la historia clínica (HC) del paciente.

Objetivos: Introducir una funcionalidad en nuestro 
sistema de petición electrónica (SPE) para la Vitamina D 
basado en preguntas en desplegable específicas con el fin 
prestar soporte al solicitante e internamente estudiar las 
razones de su petición y analizar el grado de verosimilitud 
de las respuestas.

Material y métodos: Estudio prospectivo. En Julio de 
2019 se implementaron una serie de preguntas obligatorias 
en nuestro SPE asociadas a la petición de Vitamina D. En la 
primera pregunta se debía elegir el motivo de su petición (y/o 
situación clínica más adecuada a la HC) en un desplegable 
en el que se recogían 12 posibles opciones consensuadas 
con el Servicio de Endocrinología. Si la opción elegida era 
“Desnutrición”, adicionalmente se debía contestar una serie 
de preguntas relativas al IMC del paciente (si era <18,5 o <20 
en >70 años); pérdida de peso no intencionada >10% o >5% 
en un mes y si tenía resultados de albúmina recientes <3 g/
dL y que admitían la respuesta SI/NO/NO SÉ. Si la opción 
elegida era “Osteoporosis en paciente en tratamiento”, se 
debía introducir la terapia empleada en un campo de texto 
libre. Se extrajo de nuestro SIL toda la actividad de Vitaminas 
D solicitadas por Atención Primaria en el mes de octubre de 
2019. Se analizaron las respuestas dadas y se contrastaron 
con la HC de cada paciente para discernir si el motivo de 
solicitud coincidía o no con ésta.

Resultados:

Para un total de 379 peticiones, en 244 (64,4%) las 
respuestas coincideron con la información de la HC. Dos 
motivos no se seleccionaron (Ensayos Clínicos y Neonatos).

Conclusión: Existe un importante grado de inadecuación 
en la petición de Vitamina D por parte de Atención Primaria. 
Los motivos de petición de la prueba dados por los 
solicitantes, incluso empleando un sistema de soporte por 
petición electrónica que enumera los motivos justificados, no 
tienen relación alguna con la HC del paciente en un tercio 
de los casos.

Dado el notable nivel de desconocimiento en la solicitud, 
se hace imprescindible implantar mecanismos de adecuación 
mucho más estrictos que tengan en cuenta el cuadro clínico 
de cada paciente.

0779
NOTIFICACIÓN DE LOS VALORES CRÍTICOS EN 
EL LABORATORIO CLÍNICO

M.D. López Abellán, R. Cárdenas Gámez, C. Rodríguez 
Rojas, M.T. Orgaz Morales, M.D. García Calleja, M.D. 
Albaladejo Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: Se define un valor crítico como aquel que 
refleja un estado fisiopatológico del paciente que requiere 
una acción terapéutica correctora inmediata y que debe ser 
comunicado al clínico de forma urgente. La comunicación 
instantánea de estos valores acelera el diagnóstico y permite 
un ajuste rápido del manejo del paciente.

Objetivo: Evaluar el sistema de notificación de valores 
críticos de nuestro laboratorio.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
de los datos de valores críticos y su notificación durante un 
período de 6 meses. Los datos fueron obtenidos de informes 
generados por el LIS Modulab. Los resultados fueron 
separados en dos grupos: peticiones del laboratorio de 
Urgencias y peticiones del laboratorio de Rutina. Además, 
se estudiaron los resultados clasificándolos por prueba. 
Se aplicó el test χ2 de Pearson de asociación de variables 
categóricas para conocer si existe asociación entre la 
notificación de peticiones con valores críticos y el carácter 
urgente de las mismas, para lo que se empleó el programa 
MedCalc vs 11.

MOTIVO RECUENTO (#) Coincide/No Coincide/Datos 
insuficientes

Observaciones

Osteoporosis en pacientes con tratamiento 201 148/53/0 17(8,5%) referencian tratamiento

Malabsorción 107 52/50/5  

Osteomalacia/Raquitismo 19 11/7/1  

Desnutrición 15 7/4/4 9(60%) responden adicionales

Osteopenia en seguimiento por Endocrinología 12 10/2/0  

Paciente institucionalizado o con historia de caídas/
fracturas NO traumáticas

8 4/2/2  

Despistaje de Hiperparatiroidismo 6 5/1/0  

Paciente en Diálisis/Hemodiálisis; ERC IV/V 5 3/2/0  

Cirugía Bariátrica 4 3/0/1  

Enfermedad granulomatosa o neurológica 2 1/1/0  

TOTAL 379 244/122/13  
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Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
las Tablas 1 y 2. La aplicación del test χ2 entre la variable de 
notificación de las peticiones con valores críticos y el carácter 
urgente de las mismas ofreció un nivel de significación p < 
0,0001.

 Peticiones totales 
registradas

Peticiones 
con valores 

críticos a

Peticiones con 
valores críticos 

notificados b

URGENTES 55772 6372 (11,43%) 424 (6,65%)

NO 
URGENTES 147902 3825 (2,59%) 127 (3,32%)

TOTAL 203674 10197 (5,01%) 551 (5,40%)

Tabla 1. Peticiones clasificadas por tipo de petición (urgente o no urgente). 
a Porcentaje respecto a peticiones totales registradas. b Porcentaje respecto 
a peticiones con valores críticos.

 

Peticiones 
con 

valores 
críticos

Peticiones 
con valores 

críticos 
notificados 

(%)

Peticiones 
urgentes 

con valores 
críticos 

notificados 
(%) a 

Peticiones 
no urgentes 
con valores 

críticos 
notificados 

(%) b

Srm-Glucosa 211 18,48 20,13 13,46

Srm-
Creatinina 429 6,76 14,12 1,59

Srm-PCR 753 2,12 2,18 1,90

Srm-Na+ 231 13,42 17,28 4,35

Srm-K+ 769 13,39 14,48 11,88

Srm-Ca2+ 164 14,02 22,08 6,90

Hemoglobina 156 27,56 38,18 2,17

Leucocitos 873 4,58 6,91 0,62

Plaquetas 652 3,07 4,58 0,42

INR 458 14,63 25,58 0,50

Tabla 2. Peticiones clasificadas por prueba. a Respecto a peticiones 
urgentes con valores críticos. b Respecto a peticiones no urgentes con 
valores críticos.

Conclusión: Solo una pequeña parte de las peticiones 
con valores críticos fueron notificadas, lo que puede deberse 
a la presencia de valores críticos o muy patológicos en el 
historial reciente del paciente, a la certeza de que el valor 
crítico ya es conocido por el clínico o como consecuencia 
de que la notificación del valor crítico no fuera registrada. 
Los valores críticos más notificados en Urgencias fueron 
los de hemoglobina y en Rutina, la glucosa y el potasio en 
suero. Además, se constata que el sistema de notificación 
de valores críticos es más débil en pacientes con pruebas 
no urgentes, hallándose una asociación significativa entre la 
notificación de las peticiones con valores críticos y el hecho 
de que estas sean urgentes, esto es, se notifican más las 
peticiones con carácter urgente.

0780
OFICINA DE INFORMACION DE RESULTADOS 
COVID

E. Escuder Azuara1, S. Yáñez Soria2, E. Tejedor Hernández2, 
A. Vilas Basil2, A. López Lorente2, Ó. Díaz Gil2.

1Laboratorio de Referencia de Cataluña, Hospital del 
Mar, Barcelona; 2Laboratorio de Referencia de Cataluña, 
Barcelona.

Introducción: La pandemia del COVID-19 ha supuesto 
un gran problema sanitario. Uno de los principales retos de la 
pandemia ha sido la gestión de la información. En respuesta 
a las necesidades de gestión hospitalaria, el Laboratorio 
creó la Oficina de Información de Resultados COVID (en 
adelante Oficina).

Objetivos: El objetivo de la Oficina es el intercambio de 
información, de forma automatizada, fluida y eficiente, con 
los siguientes objetivos secundarios:

• Adaptar el informe de resultados de laboratorio.
• Establecer canales de comunicación eficientes entre 

los distintos servicios.
• Desarrollar circuitos para vehiculizar la priorización 

de procesamiento de las muestras establecida por la 
Dirección Asistencial.

• Resolución de incidencias preanalíticas y 
postanalíticas.

• Seguimiento de la incidencia de la enfermedad.
Material y métodos: Se creó un sistema de registro en 

Microsoft Excel 2019 (v19.0) que se vinculó con dos bases 
de datos en formato csv (comma separated values) para la 
actualización, gestión y evaluación de datos.

Se acordaron circuitos con distintos servicios para 
identificar las muestras según su priorización (pacientes 
por servicio, profesionales sintomáticos o asintomáticos, 
entre otros) y canales de comunicación para la gestión de 
incidencias.

La actualización de resultados se efectúo de forma 
semiautomatizada combinando el sistema informático del 
laboratorio (SIL) y R i386 4.0.0. El control de calidad de los 
datos se realizó con R i386 4.0.0.

Se emitieron informes de resultados a los servicios 
implicados y Dirección Asistencial con una periodicidad 
de 3 horas, clasificados en cuatro listados: “pacientes 
con resultado”, “pacientes con resultado pendiente”, 
“profesionales con resultado” y “profesionales con resultado 
pendiente”, que incluían actualizaciones del tiempo de 
respuesta estimado.

Cálculos, gráficos y seguimiento de la incidencia se 
realizó con R i386 4.0.0.

Resultados: Entre el 25 de febrero y el 15 de mayo se 
analizaron 8570 muestras, 63,62% de pacientes (40,82% 
urgencias, 22,8% hospitalización) y 35,38% de profesionales 
(19,58% sintomáticos, 16,8% asintomáticos). En este periodo 
se identificaron 4 etapas: 1) Desde la primera prueba analizada 
al inicio del confinamiento (25/02-14/03) se analizaron 
250 muestras (91,2% pacientes, 8,8% profesionales), 
con una incidencia de 25,2% (24,12% pacientes, 36,36% 
profesionales); 2) Del inicio del confinamiento hasta la 
reestructuración del Hospital para atender una mayor 
cantidad de pacientes (15/03-31/03) se analizaron 2236 
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muestras (65,88% pacientes, 34,12% profesionales), con 
una incidencia de 45,44% (54,85% pacientes, 27,26% 
profesionales); 3) Desde la reestructuración hasta la campaña 
de profesionales asintomáticos (01/04-15/04) se analizaron 
1718 muestras (76,25% pacientes, 23,75% profesionales), 
con una incidencia de 36,32% (40% pacientes, 24,51% 
profesionales); 4) Desde dicha campaña al final del periodo 
observado (16/04-15/05) se analizaron 4366 muestras 
(55,9% pacientes, 44,1% profesionales), con una incidencia 
de 7,49% (8,68% pacientes, 5,97% profesionales).

Conclusión: En una crisis sanitaria como esta, se 
requiere, no sólo información individualizada por paciente, 
sino informes acumulativos para el manejo de grupos 
de pacientes. La coordinación y comunicación entre los 
servicios es imprescindible aumentando la eficiencia en la 
gestión de muestras, incidencias y flujos de pacientes. La 
Oficina desempeñó un papel fundamental en la coordinación 
de la información, recibiendo retroalimentación muy positiva 
de los servicios implicados y órganos de gestión del Hospital.

0781
OPTIMIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL INTERNO DE CALIDAD ANALÍTICA 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS: 
NORMOGRAMA SIGMA

D. Morell García, A.R. Pons Mas, M.Á. Muñoz Moll, A.J. 
Crespo Morón, C. Ramos Díaz, M.P. Álvarez López, I. 
Llompart Alabern, G. Pérez Esteban.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El objetivo del control de la calidad 
analítica es detectar el error máximo permisible(ETa) fijado 
como especificaciones de la calidad. Se deben establecer los 
procedimientos de control (regla/reglas de control y número 
de controles por serie) capaces de detectar este error con la 
mayor probabilidad y eficiencia posible. Se puede comparar 

la calidad de los resultados mediante el cálculo del valor 
sigma(s) para cada analito y valorar aquellos que necesitan 
procedimientos de control más exigentes para su mejora.

Objetivos: Evaluar la posibilidad de optimización de los 
procedimientos de control interno, implementando los más 
adecuados y evaluándolos mediante el valor sigma.

Material y método: Estudio longitudinal descriptivo, en 
el Laboratorio de Urgencias de un hospital de tercer nivel, 
entre enero-2018 y mayo-2019 se calcularon los coeficientes 
de variación analítica(CV) y error sistemático(ES) 
mediante los dos niveles del control interno (Lyphochek 
Assayed Chemistry Control,BIO-RAD,US) utilizados para: 
Albúmina,ALT,Bilirrubinatotal/directa,Calcio,Cloruro,Cre
atinina,Fósforo,Glucosa,Lactato,LDH,Magnesio,Potasio,
Proteínas totales,Sodio y Urea(Architect ci16200, Abbott 
Diagnostics,US).

Se realizó un análisis randomizado (Validator, 
UnityRealTime, BIO-RAD,US) para obtener los 
procedimientos de control más adecuados para la detección 
del ETa con mayor probabilidad, menor número de falsos 
rechazos y el menor número de controles por serie(N), 
con las reglas de control obtenidas. Se implementaron los 
cambios con los procedimientos de control resultantes, 
obteniéndose el valor de sigma para todos los analitos en el 
periodo entre junio y noviembre de 2019. Se calculó sigma 
como:[(ETa-ES)/CV]. Se compararon los porcentajes de los 
errores totales(ET) mediante Chi cuadrado, considerando 
una p<0,05.

Resultados: Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla:

Conclusión: El nuevo procedimiento de control 
optimizado, basado en el coeficiente de variación, error 
sistemático y total, e individualizado por analito, permite 
ahorrar el 50% del número de controles internos procesados 
sin cambios significativos en el error total obtenido.

El valor de sigma permite monitorizar el procedimiento, 
representarlo gráficamente e identificar aquellos analitos 
susceptibles de acciones de mejora, aunque el error total 
observado sea inferior al admisible.

Analito ETa% CV(%) ES(%) ET%1 Reglas control N ET%2 Sigma p-valor

Albúmina 6,11 0,93 1,84 3,62 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 2 4,60 3,09* 0,471

ALT 26,30 4,54 7,17 13,41 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 2 15,27 4,72 0,681

Bilirrubina Total 36,72 4,89 2,80 12,58 1-4s 1 24,70 3,10* 0,071

Bilirrubina Directa 22,30 2,96 4,28 10,20 1-4s 1 12,70 4,28 0,509

Calcio 6,00 0,93 1,32 3,14 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 2 4,10 3,37* 0,704

Cloruro 5,00 1,07 1,66 3,77 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 2 4,04 2,81* 0,826

Creatinina 13,40 1,76 0,83 4,12 1-3,5s 2 5,25 5,69 0,477

Fósforo 10,10 1,39 1,25 4,03 1-3s 1 4,03 6,37 1,000

Glucosa 7,20 1,32 0,10 2,58 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 2 3,74 3,90* 0,407

Lactato 15,20 2,00 4,26 8,26 1-3s 1 8,64 5,00 0,726

LDH 20,00 2,82 0,45 6,09 1-3,5s 1 5,67 7,49 0,749

Magnesio 7,21 1,21 1,06 3,48 1-2,5s 1 3,58 4,88 0,734

Potasio 5,61 1,47 0,81 3,75 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 2 2,95 4,49 0,704

Proteínas 10,00 0,92 0,15 1,99 1-3,5s 1 1,91 11,2 0,803

Sodio 3,00 0,68 0,41 1,74 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 2 1,87 3,55* 0,772

Urea 15,70 2,15 2,46 6,76 1-4s 1 6,86 6,02 0,865

(1) Periodo enero2018-mayo2019(n=25.116);(2)Periodo junio2019-noviembre2019(n=4.186); s:desviación estándar;(*) necesidad de acción de mejora.
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0782
PAPEL DEL LABORATORIO EN EL MANEJO 
CLÍNICO DE PACIENTES CON VALORES CRÍTICOS 
DE POTASIO EN ATENCIÓN PRIMARIA

C. Pérez-Barrios, M.E. Donoso Navarro, M.E. Hernández 
Álvarez, C. Izquierdo Álvarez, M.D.M. Orea García, R.D.L.Á. 
Silvestre Mardomingo, N. García Simon, F. Bernabeu 
Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: El potasio es un electrolito que resulta 
indispensable para el metabolismo celular y la función 
muscular. Sus niveles en sangre deben estar muy 
controlados, ya que tanto su exceso (hiperpotasemia) como 
su defecto (hipopotasemia) pueden poner en riesgo la vida 
del paciente. En este aspecto, el facultativo de laboratorio 
juega un papel esencial en la detección y comunicación 
precoz de estas alteraciones, que en muchas ocasiones 
requieren una acción clínica inmediata.

Objetivos: Evaluar la efectividad del protocolo de 
comunicación de valores críticos implantado en nuestro 
laboratorio en relación al potasio en analíticas procedentes 
de Atención Primaria.

Material y métodos: Se recogieron todos los valores 
de potasio considerados críticos según los criterios del 
laboratorio (<2,6 meq/L y >6,3 meq/L) detectados desde 
noviembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Así mismo, se 
anotó la hora de validación y la comunicación o no del valor 
crítico por parte del facultativo. Por último, se recopilaron 
los datos relativos a la acción clínica derivada del valor 
crítico reflejados en sistema informático del laboratorio. Las 
muestras muy hemolizadas fueron descartadas.

Para evaluar el impacto de la comunicación de los valores 
críticos por parte del laboratorio en el número de acciones 
clínicas realizadas se utilizó un test de Chi-Cuadrado.

Resultados: Se detectaron un total de 52 valores 
críticos de potasio, de los cuales 48 fueron debidos a 
hiperpotasemias y 4 a hipopotasemias. El número de valores 
comunicados telefónicamente por parte del laboratorio fue 
de 35. De estos, 22 tuvieron una actuación clínica posterior 
en menos de 48 horas (62,9%): 6 desde el propio Centro de 
Salud y 16 desde el servicio de Urgencias del Hospital. En 15 
de los 22 casos comprobados se confirmó la hiperpotasemia 
(n=13) o la hipopotasemia (n=2) inicial. Por otro lado, de los 
17 valores críticos de potasio que no fueron comunicados, 
únicamente 3 tuvieron una actuación clínica posterior en 48 
horas (17,6%) desde el servicio de Urgencias. En este caso, 
todos los resultados de potasio fueron confirmados.

Según nuestros datos, el número de pacientes que recibió 
una actuación clínica durante las primeras 48 horas fue 
significativamente superior en el grupo en el que se realizó 
una intervención por parte del laboratorio que en el que no (P 
= 0,0057). Además, la mediana del tiempo de respuesta se 
redujo de 17 a 5 horas para los valores comunicados.

Conclusión: Como se ha podido comprobar, la 
intervención del laboratorio en la comunicación precoz de 
valores críticos de potasio derivados de Atención Primaria 
incrementa significativamente el número de acciones clínicas 
en estos pacientes, lo que resulta esencial para evitar los 
riesgos asociados a estas alteraciones.

Por otro lado, con este trabajo se ha detectado una 
tasa elevada de valores injustificadamente no comunicados 
durante el año analizado (32,7%), por lo que se decide 
llevar a cabo una acción correctiva para concienciar a 
los facultativos del laboratorio de la importancia de estas 
actuaciones.

0783
POSIBILIDAD DE RESCATE DE MUESTRAS DE 
PLASMA EDTA EN CASOS DE EXTRACCIÓN 
DIFICULTOSA DE NUEVA MUESTRA DE SUERO

G. Velasco De Cos, A. Moyano Martínez, S. Diez Espiga, M. 
Rodríguez Mata, V. Cantera Tapia, M. Domínguez Suárez, I. 
Torres Ortiz De Urbina.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: En el laboratorio de urgencias a menudo 
nos encontramos con situaciones en las que la muestra es 
insuficiente, sobre todo en determinaciones pediátricas. 
Por ello hemos decidido estudiar la posibilidad de emplear 
el tubo del hemograma para realizar algunas de estas 
determinaciones.

Objetivo: Valoración de la utilidad del plasma como 
muestra en la determinación de parámetros bioquímicos de 
urgencias.

Material y método: Se han comparado los resultados 
obtenidos para las 10 determinaciones del laboratorio de 
urgencias, entre la forma protocolizada habitual, analizados 
en suero a los pocos minutos de la llegada del tubo de 
trombina al laboratorio, con la determinación en plasma 
EDTA de las muestras correspondientes de los mismos 
pacientes tras estar almacenados 24 horas a temperatura 
ambiente sin centrifugar y expuestos a la luz.

Las muestras se analizaron en el autoanalizador Siemens 
Atellica®.

Se seleccionaron los valores de cada determinación para 
disponer de un rango de valores lo más amplio posible.

Se tabularon los datos de las determinaciones y se 
realizó en primer lugar un análisis de Kolmogorov-Smirnov 
para evaluar la normalidad de las distribuciones. Al ser no 
paramétricas se empleó la U de Mann-Whitney con el fin 
de comprobar si existían diferencias significativas entre 
las dos determinaciones. También se realizó el cálculo de 
la media la mediana y el rango para cada tipo de muestra 
y su determinación. El análisis estadístico se realizó con el 
programa SPSS v25.0.

Adicionalmente, utilizando la regresión de Passing-
Bablok en el programa Medcalc se determinaron los tipos de 
errores que se producen entre ambas muestras.

Resultados: Realizamos el estudio en creatinina y urea, 
con 80 muestras, PCR, ALT, GGT y AST con 50 muestras; 
y bilirrubina total, albúmina, amilasa y CK con 40 muestras.

Para todas las determinaciones estudiadas obtuvimos 
valores de p<0.05, siendo el menor el valor de la urea 0.327. 
No encontrando diferencias significativas en la comparación 
con la U de Mann-Whitney. El estudio de las medidas de 
dispersión mostró resultados prácticamente idénticos entre 
las determinaciones en plasma y las de suero.

En la regresión de Passing Bablok, no se detectó error 
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sistemático ni proporcional en la mayoría de los parámetros, 
sin embargo la albúmina,ALT, GGT y CK demostraron 
un ligero error sistemático: 0.4 g/dl, 2 U/l, 1.64 U/l y 5 U/l 
respectivamente.

Se realizaron análisis preliminares en muestras de 
troponina, fósforo, fosfatasa alcalina y procalcitonina. Tras 
los malos resultados obtenidos en el análisis de las quince 
primeras muestras, decidimos no continuar con el estudio.

Conclusión: Con los resultados obtenidos no hemos 
encontrado diferencias estadísticamente significativas 
en ninguna de las determinaciones. El error sistemático 
reflejado en la regresión de Passing Bablok es pequeño 
y no tiene significado clínico, por lo que podríamos 
realizar la determinación. Podemos concluir que en caso 
necesario podríamos rescatar las muestras de hemograma 
almacenadas en las condiciones de nuestro laboratorio.

0784
PROGRAMA DE GESTIÓN DE STOCK DE 
CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRADORES: 
CONYCAL 1.0

A. Pons Castillo, I. Vírseda Chamorro, A. Soriano Molina, M. 
Martínez Sepúlveda, A. Talavera, A. Moral Baltuille.

Hospital Arnau de Vilanova, Valencia.

Introducción: A pesar del elevado grado de 
automatización e informatización que sufre el laboratorio 
clínico, hemos encontrado una gran dificultad para gestionar 
correctamente la gran cantidad de Controles de calidad 
y Calibradores que requerimos en nuestro laboratorio, 
es decir, conocer el stock de alícuotas, saber de qué lote 
son las alícuotas actuales y si corresponden con el lote en 
curso, o si por el contrario es nuevo lote, conocer la fecha de 
caducidad del lote y la fecha en la que pierden la estabilidad 
las alícuotas realizadas. Para solucionar este problema 
hemos desarrollado un programa llamado CONYCAL1.0.

Objetivos: Desarrollar un programa que nos ayudara a 
gestionar la gran cantidad de Calibradores y Controles de 
calidad que requerimos en nuestro laboratorio.

Material y método: El programa lo hemos realizado en 
Visual Basic sobre Windows 7. La base de datos es una 
MDB compatible con Acces v7.

Es un programa de registro, en el que las alicuotas de 
calibradores y controles de calidad se actualizan en la base 
de datos en función de las que usemos, de la fecha de 
caducidad que hemos establecido para cada alícuota y la 
fecha de caducidad del lote.

Resultados:
1. Inicialmente se dan de alta todos los Calibradores y 

Controles de calidad del laboratorio por medio de la 
lectura del código de barras que llevan incorporado. 
A continuación le indicamos cuantas alícuotas 
hemos reconstituido de cada uno, y el programa 
automáticamente las asigna a las posiciones 
predefinidas en el congelador (nº de congelador, 
cajón, gradilla y posición en gradilla).

2. Dispone de una pantalla en la que podemos ver todas 
estas opciones gráficamente (cada gradilla con la 
posición exacta del Control o Calibrador)

3. Nos va a indicar la fecha de caducidad del lote, y la 
fecha de caducidad de las alícuotas.

4. En una pantalla de Observaciones nos informa de:
• Como realizar correctamente la reconstitución
• Cantidad de alícuotas que debemos hacer.
• Volumen de cada alícuota dependiendo del Control 

de calidad o Calibrador.
• Nos recuerda que debemos actualizar la base de 

datos.
• El programa actualiza automáticamente y diaria-

mente el stock de alícuotas en base al uso previs-
to. Si hay algún consumo extraordinario tendremos 
que actualizar manualmente la base de datos.

• El programa posee un sistema de alarmas, por 
medio del cual nos avisara:
 ◦ Cuando el número de alícuotas llega a el mínimo 

que le hemos establecido.
 ◦ Cuando introducimos un nuevo lote.
 ◦ Cuando el Lote esta caducado.
 ◦ Cuando la alícuotas se caduca en el congelador.

• Podremos imprimir listados del stock actual (tanto 
en forma de tabla como gráficamente) y listados de 
alarmas.

• Podremos realizar copias de seguridad de la base 
de datos, así como restaurarla en caso de que se 
suceda cualquier tipo de fallo.

Discusión: CONYCAL 1.0 nos permite gestionar las 
alicuotas de Calibradores y Controles de calidad, de tal 
manera que, siempre conocemos el stock existente, la 
estabilidad de las alícuotas y la fecha de caducidad del lote. 
Al mismo tiempo nos permite actualizar eficientemente los 
nuevos lotes en el analizador.

0785
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE VALORES 
CRÍTICOS A ATENCIÓN PRIMARIA

L. Romero Reyes, A.Ú. Muñoz Colmenero, M.I. Muñoz 
García, M. López Melchor, E.M. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: Un valor crítico o de pánico se define 
como un indicador de un estado fisiopatológico tan alejado 
de la normalidad que puede poner en peligro la vida del 
paciente si no se actúa rápidamente, y para el que existe 
tratamiento. Estos valores son un indicador de la eficacia 
clínica y logística de nuestro laboratorio.

La capacidad de un laboratorio para comunicar 
satisfactoriamente un resultado critico es un aspecto a tener 
en cuenta en nuestra práctica diaria por su repercusión en 
la seguridad del paciente. Pero esta comunicación puede 
resultar compleja en Atención Primaria.

Objetivos: Evaluar la implantación de un nuevo protocolo 
de comunicación de valores críticos a Atención Primaria.

Material y métodos: Observamos que un gran número 
de valores críticos de Atención Primaria no se informaban 
o se informaban tarde, por la dificultad de contactar con el 
médico responsable.

Nuestro laboratorio atiende a 42 Centros de Salud y 
Consultorios repartidos en un amplio espacio geográfico, 
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estando el más lejano a más de 150 km y discurriendo 
por carreteras de sierra. Por este motivo, hay muestras de 
pacientes que llegan tarde al laboratorio debiendo realizar 
la comunicación de resultados a última hora de la mañana o 
fuera del horario de consulta.

Además, hay médicos que pasan consulta en varios 
Consultorios haciéndose difícil contactar con el médico 
responsable.

La Junta de Andalucía a través de la web del SAS permite 
que tengamos información de los distintos Centros Sanitarios 
de Andalucía: https://ws027.sspa.juntadeandalucia.es/
centros/Detalle.asp?IdCentro=23627&CodTipoCentro=8&C
odPostal=&Municipio=&Provincia=23.

Usando la información que aparece recogida en esta 
página pusimos en marcha un protocolo de comunicación 
de valores críticos para Atención Primaria. En primer lugar, 
intentamos contactar directamente con el Centro de Salud 
o Consultorio a través de su teléfono correspondiente. En 
caso de no conseguirlo utilizamos el teléfono de urgencias 
provincial. El centro de coordinación de emergencias de 
nuestra provincia está capacitado para ponernos en contacto 
con el médico de urgencias correspondiente a la zona básica 
a la que pertenece nuestro paciente.

Resultados: Desde que se implementó el protocolo el 
100% de los resultados han sido comunicados sin demora.

La comunicación de estos resultados es independiente 
de la hora a la que obtengamos dichos resultados.

En un 30% de los casos ha sido necesario el recurso del 
teléfono de urgencias provincial.

Conclusiones: La pronta comunicación de estos 
valores permite la rápida intervención por parte del médico 
responsable garantizando la seguridad de los pacientes.

La ventaja de este protocolo es su fácil aplicación y 
puesta en práctica por parte de todos los laboratorios del 
SAS con los recursos que la propia Junta de Andalucía 
pone a nuestra disposición, permitiendo, además, mejorar 
la eficacia clínica.

0786
PSEUDOANEMIA Y LEUCOPENIA POR HIPER-
VISCOSIDAD EN MACROGLOBULINEMIA DE 
WALDENSTRÖM

J. Ferriz Vivancos, C. Guallart Noguera, A. Comes Raga, M. 
Guaita Martínez, P. Timoneda Timoneda, Á. Férez Martí, P. 
Villafruela Rodríguez-Manzaneque, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: La Macroglobulinemia de Waldenström 
(MW) es un tipo de cáncer de origen linfático muy poco 
frecuente (3,1 casos/1.000.000 habitantes al año) 
caracterizado por la sobreproducción de IgM monoclonal 
en plasma e infiltración de la médula ósea por células 
linfoplasmocitoides. Los síntomas más comunes son 
fatiga, anemia y fiebre recurrente, presentándose en un 
10-20% de los pacientes un síndrome de hiperviscosidad 
sanguínea asociado a hemorragias, vértigo o visión borrosa. 
Esta hiperviscosidad sanguínea puede ser a su vez causa 
de interferencias analíticas por formación de estructuras 

pentaméricas asociadas a hiperproducción de IgM.
Se presenta el caso de un paciente de 65 años con 

pseudoanemia y pseudoleucopenia por presencia de 
hiperviscosidad que permitió el diagnóstico de MW.

Exposición del caso: Varón de 65 años (antecedentes 
clínicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
alcoholismo crónico y miocardiopatía hipertensiva) que 
acudió al Servicio de Urgencias por vértigo y vómitos 
acentuados, presentando durante 6 meses la clínica de 
vértigo junto a hemorragias retinianas e hipoacusia bilateral, 
descartándose patología por parte de los servicios de 
Neurología, Oftalmología y Otorrinolaringología.

En la analítica de ingreso destacó una alteración de la 
serie roja (Hb= 5,2g/dL, HCM= 14pg), juntos a valores de 
Leucocitos=3,4x109/L, en la que se descartó coágulo o 
una posible dilución. El resto de parámetros analíticos se 
hallaban dentro de la normalidad, con proteínas=7,9g/
dL. Se solicitó nueva muestra en tubo EDTA obteniéndose 
valores de Hb=1,9g/dL, HCM=5,3pg y Leucocitos=1,6x109/L. 
Ante la anomalía de los resultados se determinaron los 
parámetros en tubo de citrato, obteniéndose: Hb=11,7g/
dL, HCM=33,5pg, Leucocitos=5,8x109/L. Durante el manejo 
de las muestras se evidenció una elevada viscosidad 
sanguínea, por lo que se realizó una dilución 1:2 de la 
muestra inicial en tubo EDTA, obteniendo una Hb=11,2g/dL, 
HCM=34,8pg, Leucocitos=5,6x109/L. Se realizó un examen 
del frotis sanguíneo donde se observó la presencia de 
hematíes aglutinados y en pila de moneda.

Todas las muestras fueron analizadas por el 
autoanalizador DxH800 Beckman Coulter®, el cuál indicó 
alarma “No aspiration” en las muestras en tubo EDTA sin 
dilución. El analizador proporcionó un recuento leucocitario 
estimado (6,1x109/L) mediante la técnica WDOP basada en 
difracción laser.

Se cursó interconsulta con el Servicio de Hematología, 
quien completó estudio analítico, destacando unas 
valores de proteínas=8,8 g/dL y la presencia de pico 
monoclonal IgM-kappa con IgM= 2410mg/dL. Con el estudio 
inmunofenotípico y anatomopatológico de médula ósea 
se completó el diagnóstico de MW: 1,04% de linfocitos B 
CD19+/CD20+/CD5+, 0,4% de células plasmáticas CD38+/
CD138+/CD56-/CD19+/CD45+ con predominio de cadenas 
ligeras kappa (83%).

El paciente fue ingresado, desarrollando durante su 
hospitalización fracaso renal agudo secundario al depósito 
de IgM. Se obtuvieron durante el ingreso valores máximos 
de IgM= 6990mg/dL. El tratamiento de elección fue la 
plasmaféresis junto a ciclos de Rituximab+Ciclofosfamida.

Discusión: No es común encontrar casos de 
pseudoanemia y pseudoleucopenia en pacientes con MW. 
La alta concentración de IgM puede interferir por formación 
de estructuras pentaméricas y agregación de proteínas en 
la determinación bioquímica y el recuento sanguíneo. Una 
interferencia en estos parámetros junto a hiperviscosidad 
sanguínea debe hacernos sospechar de macroglobulinemia 
de Wäldenstrom.
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0787
RESILIENCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO ANTE 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL

B. Fabre Estremera, M.Á. Martínez Gallego, E. Martínez 
Chávez, B. Montero San Martín, C. Pizarro Sánchez, D. 
Prieto Arribas, J. Díaz-Garzón Marco, A. Buño Soto.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El laboratorio clínico es clave en el 
diagnóstico, seguimiento y pronóstico del paciente, cobrando 
más importancia durante la pandemia de la COVID-19. El 25 
de febrero ingresó el primer paciente en nuestro hospital, 
y durante dos meses la COVID-19 supuso el 80% de los 
motivos de consulta.

La demanda al laboratorio clínico para la correcta 
asistencia a estos pacientes fue muy exigente y cambiante en 
un periodo corto de tiempo. En nuestro Servicio la actividad 
urgente se realiza desde junio 2019 en el laboratorio CORE 
que cuenta con un sistema de automatización total con 
instrumentación redundante.

Objetivo: Describir la adaptación del Servicio de Análisis 
Clínicos ante la pandemia y comparar su actividad con el 
mismo periodo de 2019.

Pacientes, materiales y métodos: Estudio retrospectivo, 
descriptivo y unicéntrico. Las variables se obtuvieron de los 
sistemas de información HIS (HCIS) y SIL (LabTrak - Inter-
systems). Recogimos el número de pacientes en urgencias, 
hospitalización y UCIs, y la mortalidad del HIS y las peti-
ciones, pruebas, prioridad y tiempos de respuesta del SIL. 
Los periodos temporales considerados fueron marzo, abril y 
mayo de 2020 y de 2019 como comparador.

Resultados: Durante la pandemia (hasta 15 de junio) se 
han atendido más de 5.400 pacientes de los cuales más de 
4.000 fueron ingresados, un 5% en UCIs y una mortalidad 
del 20,7%.

Se incluyó en la cartera de servicio de urgencias nuevas 
pruebas (IL-6 y ferritina), se diseñaron perfiles según 
las necesidades clínicas cambiantes en el tiempo y se 
reorganizaron flujos de trabajo para asumir incrementos de 
pruebas como el D dímero que pasó de 19 peticiones/día en 
2019 a 233 en 2020 (máximo de 595).

La actividad urgente fue de 59.422 peticiones y 866.519 
pruebas (14,6 pruebas/petición vs 10,8 en 2019), suponiendo 
un incremento del 27,9% en las pruebas. Durante la semana 
de máxima actividad (30/03 al 05/04) las peticiones y pruebas 
se incrementaron un 27,5% y 110,4% respectivamente. Las 
peticiones programadas descendieron un 51,5% llegando al 
80,0% en la semana mencionada.

Adicionalmente, se asumieron 4.409 peticiones y 87.491 
pruebas (19,8 pruebas/paciente) de un hospital de campaña 
que atendió casi 4.000 pacientes.

El tiempo de respuesta por paciente durante la pandemia 
se incrementó sólo en un 9,6%.

El hospital cuenta con 29 gasómetros POCT y fue 
necesario instalar dos más y reubicar otros dos, además de 
8 en el hospital de campaña. Todos fueron validados según 
la norma ISO 22870.

En cuanto a los RRHH, se llevó a cabo con continuas 
reorganizaciones de la plantilla contando sólo con 6 TEL más 

una quincena. Los trabajadores con COVID-19 o presencia 
de anticuerpos específicos fueron un 10,5%, inferior al del 
hospital (23,9%) y al de la población general (11,4%).

Conclusión: Este estudio evidencia la resiliencia 
que un servicio de laboratorio clínico ha tenido durante la 
pandemia de la COVID-19. Es fundamental tomar decisiones 
organizativas ágilmente, así como saber aprovechar al 
máximo los recursos tecnológicos disponibles. Este análisis 
nos permitirá disponer de información útil para estar mejor 
preparados ante posibles futuros rebrotes.

0788
RESPONSABILIDAD DEL LABORATORIO EN EL 
PROCESO PREANALÍTICO PARA LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL 
ANTICOAGULANTE LÚPICO

I. Ajuria Morentin, P. Ramila Beraza, M.J. Solorzano Obispo, 
B. Uria Aranceta, M. Echeandia Ateaga, M. Merino Magro, G. 
Mugertza Berastegi, R.M. Gallo Paino.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao.

Introducción: En la actualidad, la actividad asistencial 
se ha incrementado considerablemente y paralelamente se 
ha observado un notable aumento de las solicitudes de las 
determinaciones en el laboratorio clínico. Los profesionales 
del laboratorio clínico deben asumir el compromiso de 
revisar y evaluar las determinaciones analíticas y evitar la 
realización de aquellas que sean innecesarias.

El diagnóstico del Síndrome Antifosfolípido requiere, 
además de la presencia de síntomas clínicos, la detección 
persistente de anticuerpos antifosfolípido circulantes, entre 
los que se encuentra el anticoagulante lúpico (AL).

Disponer de un método diagnóstico preciso es 
fundamental para una correcta clasificación de los pacientes 
en estados de hipercoagulabilidad, ya que suelen requerir 
tratamiento anticoagulante a largo plazo. En este contexto, 
en la era de los nuevos anticoagulantes, es particularmente 
importante la correcta interpretación de los resultados para 
tratar de disminuir el ratio de falsos positivos. Revisiones 
publicadas recientemente, alertan de un más que esperado 
aumento de la incidencia de AL positivos, debido a la 
interferencia demostrada de los anticoagulantes orales 
sobre los test empleados para su determinación.

Objetivo: Analizar los resultados obtenidos para el AL 
en el Laboratorio de Análisis Clínicos de nuestro centro 
desde la implementación de una regla preanalítica que 
anula la determinación por la toma de anticoagulantes y/o 
extracciones extra-hospitalarias.

Material y métodos: Durante el último año se han 
solicitado 940 determinaciones de AL en plasmas citratados 
(BD Vacutainer® 0.129M) de la rutina diaria, la mayoría 
de ellos pertenecientes a estudios de hipercoagulabilidad 
derivados del Servicio de Hematología, así como Servicio 
de Ginecología y Medicina Interna.

En la Sección de Coagulación del Laboratorio, el AL 
se determina diariamente en los equipos STA R MAX 
(Stago) mediante un test coagulométrico/cronométrico, 
considerándose positivo un TR > 1.25.

Resultados: El análisis de datos entre 01/06/2019 
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hasta 01/06/2020 para el AL revela que de un total de 940 
solicitudes de AL, 111 no se han realizado (11.8%), bien 
porque el paciente estaba tomando anticoagulantes o por que 
la extracción no se ha realizado en el centro. Concretamente 
un 9.7% de las peticiones se han anulado por toma 
concomitante de anticoagulantes orales, correspondiendo el 
59% de ellos al del Servicio de Reumatología y Medicina 
Interna.

Esto significa que hemos contribuído a reducir la tasa de 
falsos positivos que se informan para el AL, optimizando así 
la correcta interpretación de los resultados.

Conclusiones: El laboratorio de coagulación, como 
parte activa en la correcta interpretación y diagnóstico del 
síndrome antifosfolípido, debe proporcionar información 
de calidad, una vez que se ha asegurado que la etapa 
preanalítica cumple con requisitos especificados.

Los facultativos del laboratorio clínico deben colaborar 
con los clínicos solicitantes eligiendo sabiamente qué 
determinaciones “not to do” mejorando así la calidad y 
eficiencia de la atención al paciente.

0789
SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA 
CALIDAD

L. Guiñón Muñoz1, J. García Villoria2, J.L. Marín Soria3, A. 
Sahuquillo Estrugo4, L. Álvarez Domínguez5.

1Unidad de la Calidad. Centre de Diagnòstic Biomèdic. 
Hospital Clínic de Barcelona / Unidad de la Calidad. 
Laboratorios. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau., 
Barcelona; 2Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. 
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic de Barcelona, 
Barcelona; 3Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. 
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic de Barcelona, 
Barcelona; 4Sección de Química analítica. Facultad de 
Química. Universidad de Barcelona, Barcelona; 5Unidad de 
la Calidad. Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic 
de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Los Programas de Evaluación Externa de 
la Calidad (PEEC) son una herramienta muy valiosa para 
asegurar la calidad analítica. Para que aporten ese valor, 
además de saber interpretar correctamente los informes 
emitidos por el proveedor, es fundamental saber gestionar 
las desviaciones derivadas de la participación en los mismos.

Objetivo: Revisar los resultados de la participación en 
los PEEC para analizar las desviaciones en función del 
responsable de las mismas y de la fase del proceso afectado.

Material y método: El estudio se realizó a partir de 
los resultados de la participación de la Sección de Errores 
Congénitos del Metabolismo en los PEEC de los años 2016, 
2017 y 2018 (14, 18 y 20 PEEC respectivamente). Se revisó 
el análisis causa-raíz de cada una de las desviaciones 
para clasificarlas en: errores de transcripción, problemas 
con el envío de los materiales de control, problemas con 
la manipulación de los materiales de control, problemas 
con el procedimiento de medida, problemas con la gestión 
de los resultados y problemas en el informe de resultados 
o su interpretación. Tras este análisis las desviaciones se 

subclasificaron de acuerdo al responsable y se calculó el 
número y porcentaje de aparición.

Resultados: De las 9.270 determinaciones realizadas 
en los PEEC se observaron 885 desviaciones (9,5%). En un 
56,6% de los casos el responsable del error fue el proveedor 
del PEEC y en un 29,9% el laboratorio. Un 8,6% de las 
desviaciones no se asignaron a ningún responsable debido 
a que no se pudo conocer la causa del error.

En el análisis de las desviaciones en función de la fase 
del proceso de participación afectado se observó que eran 
debidas:

• Un 11,8% a errores de transcripción, siendo el 92% 
debidos a que el proveedor no incluyó los resultados 
del laboratorio en el informe.

• Un 34,2% a problemas con el envío de los materiales 
de control.

• Un 2,6% a problemas con la manipulación de los 
materiales de control por el laboratorio.

• Un 4,3% al procedimiento de medida, en un 50% de 
los casos debido a un pobre rendimiento analítico a 
concentraciones cercanas al límite de detección o 
cuantificación pero sin repercusión clínica.

• Un 35,6% a problemas con la gestión de los resultados, 
siendo el 68% debidos a que no se informaron los 
resultados al proveedor dentro del plazo establecido 
(a pesar de que se autoevaluaron con posterioridad).

• Un 2,9% a problemas relacionados con el informe o 
la interpretación de resultados, siendo el 42% debidos 
a errores sistemáticos sin repercusión clínica cuya 
responsabilidad correspondía al laboratorio o al 
fabricante.

Conclusión: Es fundamental realizar el análisis causa-
raíz ante cualquier desviación obtenida en los PEEC 
para poder aplicar la medida correctiva más adecuada. 
A partir del seguimiento de la participación en los PEEC 
se realizaron acciones correctivas dirigidas a corregir 
desviaciones relacionadas con el procedimiento de medida 
o con el informe de resultados y su interpretación, en las que 
el responsable era laboratorio del error; lo que dio lugar a la 
consecuente mejora del rendimiento analítico.

0790
SELECCIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD: 
¿VARIABILIDAD BIOLÓGICA O ESTADO DEL 
ARTE?

L. Guiñón Muñoz1, A. Molina Borrás2, A. Sahuquillo Estrugo3, 
L. Álvarez Domínguez4.

1Unidad de la Calidad. Centre de Diagnòstic Biomèdic. 
Hospital Clínic de Barcelona / Unidad de la Calidad. 
Laboratorios. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau., 
Barcelona; 2Laboratorio Core. Servicio de Bioquímica y 
Genética Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital 
Clínic de Barcelona., Barcelona; 3Sección de Química 
analítica. Facultad de Química. Universidad de Barcelona., 
Barcelona; 4Unidad de la Calidad. Centre de Diagnòstic 
Biomèdic. Hospital Clínic de Barcelona., Barcelona.

Introducción: En la primera conferencia estratégica de 
la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
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Medicine (EFLM) se definieron tres modelos para establecer 
especificaciones de calidad (EC). El modelo 1 está basado 
en las decisiones clínicas, el modelo 2 en la variabilidad 
biológica (VB) y el modelo 3 en el estado del arte (SOTA). Si 
bien de forma general se recomienda utilizar preferentemente 
los modelos 1 o 2 por el hecho de guardar relación con las 
necesidades clínicas, existe la posibilidad de que con la 
tecnología actual estas EC no sean alcanzables, y que por 
tanto, su utilidad para los laboratorios sea cuestionable, 
al poder conllevar incluso a una mala interpretación del 
rendimiento analítico de los mismos.

Objetivo: Establecer unas EC de error total adaptadas al 
rendimiento de la tecnología actual y que, en la medida de lo 
posible, respondan a metas biológicas.

Material y método: En primer lugar se revisaron los 
criterios para la asignación de EC descritos por la EFLM. A 
continuación, se compararon las EC de error total basadas 
en el SOTA propuestas por las cuatro sociedades científicas 
(AEBM, AEFA, SEQCML, SEHH) para magnitudes de 
hematología, hemostasia y bioquímica, con las EC basadas 
en la VB propuestas por la EFLM o, en su defecto, con las 
desarrolladas por el grupo de Ricós.

Cuando alguno de los niveles de las especificaciones 
basadas en la VB era alcanzable por el SOTA, este fue 
establecido como EC. En aquellos casos en los que el error 
total basado en el SOTA era muy superior a la VB mínima, 
se decidió utilizar el SOTA como EC.

Resultados: De las 133 magnitudes incluidas en el 
estudio, 13 eran magnitudes en orina por lo que, siguiendo 
el algoritmo desarrollado por la EFLM, se les asignó el error 
total basado en el SOTA. Para otras 57 magnitudes también 
se fijaron las EC según el SOTA: en 33 ocasiones porque 
el error total basado en el nivel mínimo de VB estaba muy 
alejado del alcanzable por la tecnología actual y en 24 casos 
por no existir EC basadas en la VB. En 63 magnitudes se 
establecieron las EC basándonos en la VB pero teniendo en 
cuenta qué nivel de error total era posible alcanzar según el 
SOTA: en 20 magnitudes permitía alcanzar la VB mínima, en 
31 magnitudes la VB deseable y en 12 la VB óptima.

Conclusión: A pesar de que para la mayoría de las 
magnitudes de este estudio deberían establecerse EC 
basadas en la VB, en algunas ocasiones el SOTA no 
permite alcanzar tales requisitos. Por el contrario, se ha de 
destacar que para algunas magnitudes el rendimiento de la 
tecnología actual permitiría establecer EC más estrictas que 
las basadas en la VB óptima. En última instancia, son los 
responsables de los laboratorios los que deben ajustar las 
EC para cada procedimiento de medida en función de su 
uso previsto.

0791
TRÁNSITO DE UN LABORATORIO DE GRAN 
ALCANCE ACREDITADO POR LA NORMA ISO 
15189 CON ALCANCE FIJO A UN SISTEMA DE 
ALCANCE FLEXIBLE

D. Parraga García, E. Albuerne Suárez, L. Pares Pollan, E.A. 
López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El alcance de acreditación es el 
documento que describe las actividades para las que un 
laboratorio clínico está acreditado, proporcionando a todos 
los potenciales usuarios de ese laboratorio una información 
clara sobre aquellas actividades para las que ha demostrado 
competencia técnica.

Sin embargo, debido a la constante evolución de 
las necesidades de los laboratorios clínicos, como es la 
inclusión de nuevas magnitudes biológicas en su cartera 
de servicios o la actualización de métodos y equipos, surge 
la necesidad de establecer mecanismos que permitan que 
los laboratorios puedan llevar a cabo estas actividades sin 
requerir la evaluación previa de ENAC.

Objetivos: Trazar una hoja de ruta para ampliar a alcance 
flexible más de 200 pruebas de un laboratorio acreditado.

Materiales y métodos: Para poder solicitar el alcance 
flexible, el laboratorio debió cumplir una serie de requisitos:

• Disponer de amplia experiencia en el ámbito de 
flexibilidad solicitado.

• Demostrar resultados satisfactorios en aseguramiento 
de la calidad y auditorías ENAC.

• Disponer de un SG que demuestre confianza.
Para la ampliación del alcance fue necesario profundizar 

en tres temas:
• Identificación en el alcance de los límites de 

flexibilidad.
Para la definición de los límites de la flexibilidad, se 

realiza un documento donde se especifica para cada prueba 
o grupo de pruebas que tipo de alcance se va a solicitar. El 
nivel de flexibilidad puede referirse a:

- Flexibilidad en las pruebas.
- Flexibilidad en los métodos / procedimientos / equipos.
- Una combinación de 2 o más de las anteriores.
La flexibilidad no incluye en ningún caso la posibilidad de 

introducir métodos con principios de medida diferentes de 
los ya incluidos en el alcance de la acreditación.

• Documentación que describa el sistema del laboratorio 
y sistemática detallada de verificación/validación.

Para ello se elaboran dos documentos. El primero 
describe la sistemática de actuación frente a cualquier 
cambio en las pruebas dentro del alcance, teniendo en 
cuenta los estudios de intercambiabilidad y verificaciones de 
equipos. El segundo documento profundiza en las pruebas 
de genética y biología molecular, donde es necesario 
establecer una sistemática especial para proceder a la 
correcta verificación e intercambiabilidad.

• Lista de las pruebas ya validadas/verificadas, la cual 
se realiza teniendo en cuenta el límite de flexibilidad 
establecido para cada prueba o grupo de pruebas.

Resultados: Tras realizar los tres documentos indicados 
y llevarlos a la práctica durante 3 meses, se envían a ENAC, 
la cual nos informa que todo está correcto y podemos 
proceder a realizar la auditoría para obtener el alcance 
flexible.

Conclusiones: El tránsito a un sistema calidad por 
alcance flexible es laborioso y debe trabajarse en la 
dirección correcta para cumplir los 3 requisitos exigidos por 
ENAC. Así, el laboratorio puede demostrar que dispone de 
la competencia para realizar una serie de realizando todas 
las actividades necesarias para garantizar que las pruebas 
informadas bajo acreditación cumplen todos los requisitos 
establecidos en la norma UNE-EN ISO 15189.
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0792
UN LABORATORIO SATÉLITE EN UN HOSPITAL DE 
MEDIA ESTANCIA: EXPERIENCIA EN UN CENTRO

L.A. Bautista Balbás, O. Velasco Guijarro.

Hospital Virgen de la Poveda, Villa del Prado.

Introducción: Los hospitales de media y larga estancia 
atienden pacientes con diversas características: Necesidad 
de rehabilitación (neurológica, traumatológica, por desuso, 
etc), necesidad de cuidados continuados (por infecciones, 
úlceras por presión, etc.). Se trata de pacientes con mayor 
edad, mayor nivel de dependencia, mayor fragilidad, etc. 
que los pacientes de un hospital de agudos.

Objetivo: Describir la organización de un laboratorio 
satélite y las necesidades a nivel de laboratorio clínico en un 
hospital de media y larga estancia.

Materiales y métodos: Se han analizado las 
características y las necesidades a nivel de laboratorio 
clínico de un hospital de media estancia con 200 camas 
disponibles; el número de peticiones realizadas durante 
3 meses (abril-junio 2020), la organización del laboratorio 
y las indicaciones de las determinaciones realizadas en 
un autoanalizador de urgencias. Se han planteado los 
condicionantes logísticos, económicos y organizativos de la 
organización de este laboratorio clínico.

Resultados: A continuación se muestra el número de 
peticiones de analíticas solicitadas en distintos periodos en 
el hospital; y enviadas a realizar en un laboratorio externo.

 Bioquímica Bioquímica urgente Microbiología

Abril
(época COVID) 759 25 570

Mayo (transición) 401 14 338

Junio (no COVID) 314 12 216

A nivel de peticiones de laboratorio, las pruebas más 
habituales no difieren mucho de un hospital de agudos, 
con necesidades periódicas de bioquímica, coagulación 
y hematología: Hemograma, glucosa, creatinina, iones, 
proteínas totales. Tras realizar un análisis de costes y 
beneficios, se ha observado que estas peticiones no pueden 
ser cubiertas de manera económica con autoanalizadores 
propios del laboratorio; ya que el bajo consumo de reactivos 
provoca que los equipos estén ofrecidos en adquisición.

Sin embargo sí que es posible que realizar algunas 
determinaciones de manera rápida, ya que el tiempo de 
transporte de muestras, desde que se solicita hasta que la 
muestra llega a su destino, puede alcanzar una hora:

• Un gasómetro ABL-80 Flex está disponible para 
realizar las determinaciones de gasometría.

• Un sistema Abbott iSTAT con cartuchos iSTAT está 
disponible para realizar determinaciones de iones, 
creatinina, urea, hemoglobina, calcio ionizado y CO2 
total (cartuchos Chem8+) o de troponina (cartucho 
cTnI). El analizador proporciona resultados en 1 
minuto para las determinaciones de bioquímica y en 
10 minutos para las determinaciones de troponina.

En este sistema se han realizado 32 peticiones de 
bioquímica (Chem8+) en 3 meses, y las principales 
indicaciones fueron: 36% sangrado/comprobar hemoglobina 

(post-fractura, melenas), 18% deshidratación/ionograma y 
18% malestar general a filiar. El 40% de las determinaciones 
realizadas tuvo impacto en el manejo terapéutico del 
paciente.

Por el contrario, se ha realizado una determinación de 
troponina en 3 meses.

Discusión: Como en cualquier otro hospital, los 
hospitales de media estancia tienen necesidades de 
determinaciones de laboratorio clínico; y atenderlas plantea 
desafíos relacionados con economías de escala. Si bien un 
analizador automatizado habitual de bioquímica puede no 
cubrir, analizadores pequeños de tipo POCT permiten dar 
respuesta a las peticiones urgentes.

El grueso de la actividad de laboratorio, sin embargo, sigue 
dependiendo de un laboratorio de referencia, sin alternativa 
favorable a nivel económico, logístico y organizativo.

0793
UTILIDAD DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA 
COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN EL LABORATORIO

B. García Rodríguez, E. Martínez Morillo, M.D.M. Larrea 
Ortiz-Quintana, R. González Tarancón, L. Rello Varas.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El laboratorio debe asegurar y monitorizar 
la calidad de los resultados emitidos, acorde a sus 
prestaciones analíticas. Una herramienta fundamental para 
ello es el control de calidad interno (CCI), que estima si los 
resultados tienen la calidad preestablecida.

El modelo Seis Sigma (6σ) permite mejorar la gestión del 
CCI, evaluando de forma objetiva el rendimiento analítico y 
estableciendo la estrategia de control de calidad. El cálculo 
del nivel sigma de cada parámetro nos proporciona el 
número de controles y la regla operativa que se debe aplicar 
para alcanzar el objetivo de calidad fijado. Un elevado nivel 
σ (≥6) significa que un proceso ha alcanzado un nivel de 
calidad óptimo.

El principal objetivo del Sistema de Calidad 6σ es 
eliminar la variabilidad de los procesos, de forma que el 
número de defectos producidos se aproximen a cero.

Objetivo: Diseñar un nuevo procedimiento para el 
aseguramiento y mejora continua de la calidad analítica, 
utilizando como herramienta la metodología 6σ.

Material y métodos: Se desarrolló un procedimiento 
para la gestión del CCI de distintos parámetros medidos 
mediante espectrofotometría (n=27), potenciometría (n=3) y 
turbidimetría (n=7) - AU580 e inmunoquímica (n=20) - Unicel 
DxI 800 Access (Beckman Coulter®).

Considerando las características de los distintos CCI 
(Bio-Rad®), se calculó el valor σ para cada parámetro:

Sigma(σ)=(ETa – ESo)/CVo
ESo(%), CVo(%): sesgo e imprecisión observadas 

(sesgo y CV anual promedio obtenidos a partir de los 
resultados de los programas de comparación inter-
laboratorios y del CCI, respectivamente).

Según los resultados obtenidos para cada analito, se 
eligió aquella especificación de calidad analítica que 
permita obtener un valor σ≥3.15. Dicha especificación 
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expresada como error total admisible (ETa), así como su 
correspondiente imprecisión (CVa) y sesgo (ESa) admisibles, 
será el objetivo mínimo de calidad.

Se seleccionaron las reglas de control operativas para 
alcanzar el objetivo de calidad fijado para cada parámetro en 
función del valor σ elegido.

Resultados: Se muestran los resultados obtenidos para 
algunos parámetros representativos:

Conclusión: El uso de 6s como herramienta para la 
gestión del CCI permite evaluar de manera objetiva el 
rendimiento del procedimiento, recalculando anualmente 
nuevos valores s, con los que se procederá a la revisión 
de las especificaciones de calidad a adoptar y de las reglas 
operativas a aplicar para el CCI.

0794
UTILIDAD DE LAS MAGNITUDES BIOQUÍMICAS 
INDIVIDUALES COMO ALTERNATIVA A LOS 
CRITERIOS DE LIGHT PARA LA CLASIFICACIÓN 
DEL LÍQUIDO PLEURAL

M.D. López Abellán, V. Ramos Arenas, R. Cárdenas Gámez, 
C. Rodríguez Rojas, J.J. Bonaque Martínez, M.T. Orgaz 
Morales, L. García De Guadiana Romualdo, M.D. Albaladejo 
Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: La evaluación de los líquidos pleurales 
comienza con su clasificación como trasudado o exudado 
mediante los criterios de Light, cuya principal limitación es 
la necesidad de la extracción simultánea de una muestra 
de sangre. Estudios previos sugieren el uso exclusivo de 
magnitudes bioquímicas en líquido pleural para evitar este 
inconveniente.

Objetivo: Evaluar el rendimiento de los criterios de Light 
y de las magnitudes individuales lactato deshidrogenasa 
(LDH), proteínas y colesterol en líquido pleural para la 
clasificación de los derrames pleurales.

Material y métodos: Diseño: estudio prospectivo 
incluyendo los líquidos pleurales y los sueros 
correspondientes recibidos en el laboratorio de Urgencias 
durante un periodo de 6 meses.

Material y métodos: se midió la Srm/LPl-Proteínas 
(método Biuret) y Srm/LPl-LDH (método enzimático) en todos 
los líquidos y sueros y la concentración de LPl-Colesterol 
(método enzimático) en el analizador Cobas 8000 (Roche 

Diagnostics). La clasificación final del líquido se basó en 
criterios clínicos, tras un seguimiento del paciente durante 
al menos dos meses para excluir diagnósticos alternativos.

Análisis estadístico: se calculó el rendimiento diagnóstico 
de los diferentes parámetros mediante el análisis de curvas 
ROC, utilizando el programa MedCalc 11.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 52 líquidos 
pleurales. En base a criterios clínicos, 33 fueron clasificados 
como exudados y 19 trasudados. En la tabla se recoge el 
rendimiento para las magnitudes individuales en líquido 
pleural y los criterios de Light, así como los puntos de corte 
óptimos obtenidos para proteína y colesterol en líquido 
pleural. El estudio comparativo de las curvas ROC indicó 
que no existen diferencias significativas entre el área bajo 
la curva (ABC) de la LPl-LDH y LPl-Colesterol y los criterios 
de Light.

Conclusión: LPl-LDH y LPl-Colesterol y los criterios 
de Light presentaron un rendimiento similar para la 
clasificación del líquido pleural, por lo que ambas opciones 
pueden ser utilizadas indistintamente para la clasificación 
de líquidos pleurales. Los puntos de corte de los criterios 
de Light presentaron una mayor sensibilidad que la medida 
individual de LPl-LDH y similar a la del LPl-Colesterol, pero 
una especificidad inferior, descrita previamente para la 
clasificación de derrames en pacientes con insuficiencia 
cardiaca tratados con diuréticos. Destaca la elevada 
sensibilidad del LPl-Colesterol y la especificidad de LPl-
LDH. Estos resultados permiten mejorar la clasificación de 
los líquidos en aquellos casos en los que no se dispone de 
muestra de suero para utilizar los criterios tradicionales.

Analito(Suero) CVo(%) ESo(%) ETo(%)
Variabilidad Biológica(VB)  σ 

OPTIMAS
 ÓPTIMAS

CVi CVg CVa ESa ETa

Urea(AU5820) 3,52 0,2 6 13,7 20 2,4 3,43 3,03 8,68

Calcio(AU5820) 2,18 0,25 3,84 2,1 2,5 0,5 0,53 0,41 1,27

Folato(DXI800) 6,41 1,64 12,22 24 73 2,8 6 9,61 19,51

CEA(DXI800) 5,29 1,66 10,39 12,7 55,6 2 3,18 7,13 12,37

Analito(Suero)  σ DESEABLES
DESEABLES  σ 

MÍNIMAS
MÍNIMAS  

CVa ESa ETa CVa ESa ETa  

Urea(AU5820) 4,9 6,85 6,06 17,36 7,4 10,28 9,09 26,04  

Calcio(AU5820) 1,1 1,05 0,82 2,55 1,6 1,58 1,22 3,82  

Folato(DXI800) 5,8 12 19,21 39,01 8,9 18 28,82 58,52  

CEA(DXI800) 4,4 6,35 14,26 24,74 6,7 9,53 21,39 37,1  

Analito(Suero)  σ 
CONSENSO2017

CONSENSO2017 ESPECIFICACIÓN 
CALIDAD

REGLA 
OPERATIVA

     

EMC      

Urea(AU5820) 3,9 14 CONSENSO 1:2s      

Calcio(AU5820) 4,1 9,1 CONSENSO 1:2s      

Folato(DXI800) 2,9 20 DESEABLE 1:3s      

CEA(DXI800) 2,5 15 DESEABLE 1:2s      
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0795
UTILIDAD DEL RATIO DE CADENAS LIGERAS 
LIBRES EN SUERO COMO CRIBADO DE 
INMUNOFIJACIONES EN ORINA

C. Donlo Gil, B. Zabalza Ollo, B. Villanueva Iribarren, I. 
Otamendi Goicoechea, L. Echeverría Sádaba, M. Nuin 
Balda.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción: La sensibilidad de la cuantificación de 
proteína monoclonal en orina depende de la función renal 
y de la cantidad de carga tumoral que presente el paciente.

La determinación del ratio de cadenas ligeras libres 
(rCLL) en suero y la alteración de sus valores se plantea 
como posible sustituto a la realización de inmunofijaciones 
en orina (IFO) como mejora de la gestión de la demanda en 
la sección de péptidos y proteínas.

Objetivo: Valorar la utilidad del rCLL como cribado para 
la realización o no, de IFO.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de las IFO realizadas en los dos últimos años. Se 
seleccionaron aquellas muestras que además de IFO 
tuviesen analizadas las CLL en suero.

Se agrupan según el resultado de la IFO como negativo 
o patológico en 3 grupos.

• Grupo 1: IFO negativo.
• Grupo 2 patológico k: Resultado de IFO positivo de 

cadena ligera kappa.
• Grupo 3 patológico ʎ: Resultado de IFO positivo de 

cadena ligera lambda.
La IFO se realizó en gel de agarosa en analizador 

Hydrasis (Sebia) y las CLL en suero (reactivo Binding site) 
por nefelometría en analizador BNII (Siemens).

El rCLL se calculó: valor obtenido de CCL kappa/ CCL 
lambda.

Se consideró ratio alterado valores < 0.26 y >1.65.
Ratio normal valores comprendidos entre 0.26 y 1.65.
Resultados: De las 874 IFO revisadas, cumplieron 

requisitos de inclusión 227.
En la tabla I se representaron los datos de los distintos 

grupos, número de muestras que incluyeron y cuantas 
presentaban rCLL alterado o normal.

GRUPOS Nº muestras rCLL alterado rCLL normal
1 49 13 36
2 108 108 (100%) 0
3 70 62 8 (11,4%)

Tabla I.

Conclusiones: A pesar de tener una IFO negativa, en 
el grupo 1 se observa que un 26,53% de pacientes presenta 
un rCLL alterado. Creemos que podría ser debido a la falta 
de sensibilidad de la IFO para detectar casos de enfermedad 
residual.

En el grupo 2, todos los pacientes (100%) presentaron 
un rCLL alterado.

En el grupo 3, se detectó un 11,43% de falsos negativos. 
La literatura describe casos en los que debido al exceso de 
producción policlonal de cadenas ligeras kappa en pacientes 
con gammapatías de tipo lambda, se modifica el rCLL y no 
se detecta alteración en este índice.

No queda demostrada la utilidad de rCLL séricas como 
cribado para la realización o no de IFO.

0796
UTILIDAD DEL VALOR DE REFERENCIA DEL 
CAMBIO COMO CRITERIO DE RECHAZO DE 
MUESTRAS HEMOLIZADAS

A.M. Rodrigo Valero1, J. Domínguez López1, M. Bienvenido 
Villalba1, A. Baldominos Cordón1, M. Milano Molina1, B. Blas 
López2.

1Hospital Universitario, Guadalajara; 2Sanatorio Nuestra 
Señora de la Antigua, Guadalajara.

Introducción: Los errores de la fase preanalítica suponen 
entre el 55-84% de los errores atribuibles al laboratorio. La 
mala calidad de la muestra es la principal causa, siendo la 
presencia de hemólisis una importante fuente de error. Los 
laboratorios detectan y cuantifican la hemólisis de manera 
automatizada, pero no existe una estrategia armonizada 
para el manejo de dichas muestras.

El grupo de preanalítica de la EFLM propone una 
estrategia basada en el coeficiente de variación analítico 
(CVa) y en el valor de referencia del cambio (VRC). Así, 
cuando el valor de la hemoglobina libre se encuentra entre 
el CVa y el VRC, el resultado debe ir acompañados de un 
comentario describiendo la interferencia, pero cuando el 

Rendimiento diagnóstico de las magnitudes individuales y los criterios de Light

Parámetro n Sensibilidad %
IC 95%

Especificidad %
IC 95%

LR(+)
IC 95%

LR(-)
IC 95%

ABC IC95%
IC 95% p p de comparación

LPl-Proteína >3 
g/dL 52 77,14

(59,9-89,6)
82,35

(69,1-91,6)
4,37

(3,5-5,5)
0,28

(0,1-0,6)

0,898
(0,782-
0,965)

<0,001 0,019

LPl-LDH >150 U/L 52 80,00
(63,1-91,6)

86,27
(73,7-94,3)

5,83
(4,8-7,1)

0,23
(0,09-0,6)

0,947
(0,846-
0,990)

<0,001 0,336

LPl-Colesterol 
>54 mg/dL 52 94,74

(74,0-99,9)
78,79

(61,1-91,0)
4,47

(3,6-5,5)
0,07

(0,009-0,5)

0,931
(0,826-
0,983)

<0,001 0,08

Criterios de Light 52 96,08
(86,54-99,52)

62,86
(44,92-78,53)

2,59
(1,68-3,99)

0,06
(0,02-0,25)

0,976
(0,890-
0,999)

<0,001 -
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valor de la hemoglobina libre supera el VRC, éste debe ser 
anulado.

Objetivos: Establecer el índice de hemólisis, aplicando 
estos criterios, para cuatro magnitudes: LDH (lactato 
deshidrogenasa), AST (aspartato aminotransferasa), potasio 
y proteínas totales, que se ven afectadas en muestras 
hemolizadas.

Material y método: Para calcular el VRC de estas 
cuatro magnitudes se aplicó la fórmula: VRC=√2 x 1.96 
x √(CVi)2+(CVa)2. El CVa de cada uno de ellas se obtuvo 
calculando la media de los CVa de los tres niveles de control 
del analizador de urgencias, Architect ci 16200 (Abbott). 
Los coeficientes de variación interindividuales (CVi) se 
obtuvieron de la base de datos de variación biológica de la 
EFLM.

Para calcular el valor de hemoglobina por encima del 
cual deberíamos rechazar la prueba, se calculó mediante 
el programa estadístico SPSS 26.0 la ecuación de la 
recta introduciendo los datos de hemoglobina libre (g/L) y 
su correspondiente incremento en % sobre el valor basal 
para cada magnitud. Dichos datos los obtuvimos de las 
fichas técnicas proporcionadas por el fabricante. Una vez 
obtenida la ecuación de la recta, se obtuvo la concentración 
de hemoglobina libre correspondiente al CVa y al VRC para 
cada magnitud.

Resultados:

Magnitud CVa (%) CVi (%) VRC (%)

Potasio 1.26 4.10 11.90

LDH 1.04 5.20 14.70

AST 1.00 9.50 26.50

Proteínas totales 1.42 2.60 8.20

Los valores de hemoglobina libre que corresponden a los 
CVa del potasio, LDH, AST y proteínas totales son 0.18 g/L, 
0.04 g/L, 0.11 g/L y 0.30 g/L respectivamente.

Los valores de hemoglobina libre que corresponden a los 
VRC del potasio, LDH, AST y proteínas totales son 1.67 g/L, 
0.43 g/L, 2.86 g/L y 1.68 g/L respectivamente.

Conclusión: Basándonos en los resultados obtenidos 
localmente concluímos que el uso del valor de la 
hemoglobina libre correspondiente al VRC es útil como 
criterio de rechazo de muestras hemolizadas, sin embargo, 
el valor de hemoglobina libre correspondiente al CVa no 
nos parece tan aplicable en nuestro laboratorio ya que se 
superaría con mucha frecuencia en la práctica diaria, por lo 
que lo consideramos poco práctico.

0797
VALIDACIÓN DEL MÉTODO TURBIDIMÉTRICO 
CALPREST® TURBO EN EL SISTEMA ADVIA® 
2400 DE SIEMENS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
CALPROTECTINA EN HECES

S. Domenech Manteca, R. Pérez Garay, I. Roda Martínez, A. 
El Moutawakil El Alami, D. Jiménez González, A. García De 
Vicuña Melendez, A. Belaustegi Malatsetxebarria, A. Arza 
Ruesca.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La calprotectina fecal (CTf) es un 
biomarcador de enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Al 
aumentar la demanda asistencial de la EII en el diagnóstico 
y seguimiento se valora implantar un método analítico 
automatizado que reduzca el tiempo de respuesta. Por ello, 
se realiza la validación de un método turbidimétrico para 
obtener evidencia objetiva de las prestaciones analíticas.

Objetivos:
• Validar el método Calprest ®Turbo de Eurospital 

Diagnostics en el sistema ADVIA® 2400 de Siemens.
• Estudio de precisión, linealidad, límite de detección y 

exactitud.
Material y método: Las muestras analizadas se 

procesan bajo condiciones de repetibilidad, con mismo 
sistema de medida sin calibraciones intermedias, idénticos 
reactivos y mismo operador.

Para la evaluación del método analítico se realiza la 
determinación deCTf obteniendo los siguientes parámetros:

• Precisión: se realiza según las recomendaciones 
y documentos técnicos publicados por la Comisión 
de Metrología y Sistemas Analíticos de la SEQC. 
Procesamos una muestra por triplicado durante 5 
días (n=15) y calculamos la imprecisión intraensayo 
e interensayo a partir de la media aritmética (), 
desviación estándar (SD), número de días y número 
de réplicas por día.

• Exactitud: se calcula el valor de recuperación tras 
procesar la misma muestra 10 veces.

• Linealidad: se realizan diluciones seriadas de 2 
muestras con concentraciones altas dentro del rango 
analítico (0-1500 µg/g) hasta el límite de detección 
del método. Se miden en la misma serie analítica 
y se calcula mediante regresión lineal entre las 
concentraciones medidas y las calculadas.

• Límite de detección: determinación de 12 medidas de 
blanco a partir de las cuales calculamos el límite de 
detección según la estimación de la señal del blanco 
más 3 veces la DE.

Para el análisis estadístico de los datos y el cálculo de 
dichos parámetros se han utilizado los programas microsoft 
office Excel® 2010 y MedCalc® Versión 19.2.5 con el 
Software Windows XP.

Resultados:
PRECISIÓN
INTRAENSAYO INTERENSAYO
CV (%) 4,29 CV (%) 7,48

EXACTITUD
 SD CV
1060,924 29,0107173 2,73447648
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LINEALIDAD

MUESTRA1 R2= 0.9873 (p<0.001) R= 0.9901 (p<0.0001)

MUESTRA2 R2= 0.9876 (p<0.001) R= 0.9938 (p<0.0001)

LÍMITE DE DETECCIÓN

Absorbancia Concentración (µg/g)

0,0108958 37,2

Conclusiones:
• La estimación de la imprecisión cumple con las 

especificaciones establecidas a partir del la técnica de 
referencia (CV<20%) así como las establecidas por el 
laboratorio.

• A partir de los datos para estimarla linealidad obtenemos 
criterios aceptables para todo el intervalo de diluciones 
con coeficientes: R2= 0.9873 y R2= 0.9876.

• El límite de detección obtenido es 37,2 µg/g, por lo 
que habría que ajustar los valores facilitados por del 
fabricante y realizar un estudio experimental del límite 
de cuantificación.

• En la exactitud obtenemos un % de recuperación de 
323 con respecto al el método validado previamente en 
el laboratorio (Calprest®NG de Eurospital diagnostics) 
ya que no existe método estandarizado de referencia.

0798
VALIDACIÓN TÉCNICA DE INMUNOENSAYOS 
CROMATOGRÁFICOS EN EL CONTEXTO DE LA 
COVID-19

E. González Lao, M.D. Clotet Rodríguez, M.L. Lagunas 
Carreño, B. Montes Del Rio, A. Reinoso Fernández-
Caparrós.

Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa.

Introducción: En el actual contexto epidemiológico por la 
pandemia por virus SARS-COV-2, se analizaron estrategias 
para evaluar la respuesta inmunitaria ante la exposición, 
sospecha o contacto con el virus.

Con la finalidad de realizar un cribado rápido de dicha 
respuesta y ante la situación de desabastecimiento de 
reactivos en los equipos automatizados, muchos centros 
sanitarios se plantearon la posibilidad de incorporar tests 
rápidos.

Objetivos: Realizar la validación técnica de los tests 
rápidos disponibles de dos proveedores diferentes, previo a 
su uso como técnica de diagnóstico rápido de anticuerpos en 
pacientes sospechosos o diagnosticados por la COVID-19.

Evaluar la fiabilidad de los resultados presentados por 
los dos proveedores en sus instrucciones técnicas.

Material y método: Se validaron dos tipos de tests 
rápidos de inmunoensayo cromatográfico para anticuerpos 
contra el virus SARS-CoV-2 de flujo lateral, de dos 
proveedores diferentes para muestra de sangre total capilar:

• Proveedor A dispone de un test de cubierta de IgG 
antihumana. Sensibilidad: 98% Especificidad: 100%.

• Proveedor B dispone de un test de cubierta de IgG y 
IgM antihumana que permite la discriminación entre 
las dos inmunoglobulinas en el proceso de análisis. 
Sensibilidad: 91,8% Especificidad: 99.2%.

Se establecieron cuatro grupos de sujetos voluntarios:
• Sujetos (graves o críticos) confirmados con PCR 

positiva.
• Sujetos (leves (sin hospitalización)) confirmados con 

PCR positiva.
• Sujetos sospechosos/posibles (leves). Clínica 

compatible o casos leves con PCR positiva.
• Sujetos aleatorios (sin exposición conocida): voluntario 

ciego, que por los criterios descritos eran negativos.
Los cálculos realizados fueron los siguientes:
(VP = verdadero positivo; FP = falso positivo; VN = 

verdadero negativo; FN = falso negativo).
Sensibilidad = VP / VP + FN.
Especificidad = VN / VN + FP.
Valor predictivo positivo: probabilidad de tener la 

enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es 
positivo. VPP = VP / VP + FP.

Valor predictivo negativo: probabilidad de no tener la 
enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es 
negativo. VPN = VN / VN + FN.

Solo se incluirán los resultados que dispongan de un 
control interno del test positivo que garanticen el correcto 
funcionamiento.

Resultados: Se realizaron 30 de pruebas para cada uno 
de los tests objeto de estudio. En todos los casos se observó 
un adecuado control interno.

 Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%)

Proveedor A 50% 100% 100% 39%

Proveedor B 86% 100% 100% 70%

Conclusión: La validación de las pruebas 
inmunocromatográficas rápidas es necesaria para garantizar 
su sensibilidad y especificidad técnica respecto a la indicada 
por el proveedor.

El test rápido del proveedor A de tests rápidos presentó 
una sensibilidad de la prueba inferior al 80%. Este valor 
puso de manifiesto la discrepancia en la sensibilidad de la 
evaluación del proveedor respecto a la realizada por nuestro 
hospital.

Los tests rápidos evidenciaron que la probabilidad de no 
tener la enfermedad si el resultado de la prueba es negativo 
estaba por debajo del 80%.

Se recomienda ampliar la n de la muestra en el estudio 
y comparar la validación con sistemas automatizados de 
detección de anticuerpos.

0799
VALORACIÓN DE HEMOLISIS EN DOS TIPOS DE 
TUBOS DE HEPARINO-LITIO

B. Martínez Pérez, A.M. Irurzun Moran, M.D.L.M. Gradin 
Purroy, R. Oliveros Conejero, P. Pascual Usandizaga.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: La mayoría de las incidencias de un 
laboratorio clínico tiene lugar en la fase preanalítica, siendo 
la muestra hemolizada la principal causa de rechazo en 
muestras de suero/plasma.
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La hemólisis es una interferencia endógena que en niveles 
excesivos altera la cuantificación de otros constituyentes 
sanguíneos. El grado de hemolisis está influido por diversos 
factores, entre ellos, la forma de obtención de la muestra o 
las condiciones del paciente.

La automatización de la medida de los índices séricos 
en los sistemas analíticos ha mejorado la detección y la 
cuantificación de la hemólisis.

En los servicios de urgencias la aparición de hemólisis 
es más común que en otros servicios clínicos, tanto por 
el tipo de paciente atendido como por los procedimientos 
utilizados, siendo frecuente obtener las diversas muestras 
sanguíneas a través de un catéter.

La hemólisis genera un perjuicio al paciente por retrasar 
la emisión de resultados y requerir una nueva extracción, 
además de un aumento del gasto sanitario.

Actualmente, en nuestro laboratorio, para muestras 
procedentes del servicio de urgencias utilizamos un tubo 
de heparina litio con separador de gel. Existen otro tipo 
de separadores disponibles en el mercado, como es el 
separador mecánico. Estos últimos son más costosos, 
pero eliminan el riesgo de contaminación de las sondas de 
los equipos del laboratorio por el gel y permiten una mejor 
separación celular del plasma.

Objetivos: Evaluar el número de hemólisis que 
tienen lugar en las muestras del servicio de urgencias de 
nuestro hospital con el tipo de tubo actualmente en uso 
(gel-separador) frente a otro tipo de tubo con separación 
mecánica.

Material y método: Se comparan los resultados de 
la medida de índice sérico hemolítico de las muestras de 
plasma, obtenidas durante una semana en un área del 
servicio de urgencias, en tubo de separador tipo gel, frente 
a los de otra semana, utilizando los tubos de separador de 
tipo mecánico (aproximadamente 900 extracciones de cada 
tipo de tubo).

Se considerará muestra hemolizada aquella que presente 
un índice hemolítico superior a 50 mg/dL.

Resultados: En la siguiente tabla se muestra un resumen 
de los resultados obtenidos:

 Separador de 
tipo Gel

Separador de 
tipo mecánico TOTAL

Número total de muestras 
hemolizadas 120 52 172

Número total de muestras 
no hemolizadas 768 866 1634

Número total de muestras 888 918 1806

El número de muestras hemolizadas utilizando un 
separador de tipo mecánico se reduce en un 57%, pasando 
de un 14% del total a un 6%. La diferencia de proporciones 
estudiada a través del test Chi-cuadrado es estadísticamente 
significativa (p<0.001).

Conclusiones:
• Con los resultados obtenidos concluimos que la 

utilización de un separador de tipo mecánico reduce 
significativamente el número de muestras hemolizadas, 
con el consecuente beneficio tanto para el paciente 
como para el sistema sanitario.

• Esto es especialmente beneficioso para el servicio de 
urgencias, ya que es el servicio con mayor número de 
muestras hemolizadas y a la vez necesita disponer de 

resultados fiables en un plazo de tiempo breve, por lo 
que cualquier necesidad de repetir el análisis causará 
un perjuicio mayor.

0800
VALORACIÓN DEL ESTUDIO PREANALÍTICO DE 
ACL TOP 350 CTS

B. García San Vicente, D. Martínez, A. Bastida, A. Herrera, 
B. Fernández, I. Palacios, M. González, P. Muñoz.

Hospital Universitario de Alava sede Santiago, Vitoria.

Introducción: La fase preanalítica es primordial en el 
Laboratorio clínico, y, por tanto, en el estudio de hemostasia.

Una inadecuada proporción de anticoagulante/muestra, 
la presencia de hemólisis, ictericia y lipemia o la existencia 
de coágulos inducen a errores que pueden llevar, si no son 
detectados, a un inadecuado manejo del paciente.

Objetivo: Valorar el estudio preanalítico de la muestra 
en el analizador ACL TOP 350 CTS WERFEN©.

Material y métodos: En el Laboratorio de Urgencias 
del Hospital se explora la hemostasia mediante el Tiempo 
de Protrombina (PT) y el Tiempo de Tromboplastina Parcial 
Activada (APTT).

El analizador ACL TOP 350 WERFEN© calcula los 
índices hemolítico, ictérico y lipémico definiendo para cada 
test un umbral de interferencia, mide el volumen de llenado 
del tubo, alertando de un llenado inadecuado y monitoriza la 
presión durante la aspiración de la muestra para prevenir la 
presencia de posibles coágulos.

Previamente se utilizaban los coagulómetros ACL 
TOP 500 Y 700 WERFEN© que no contaban con estas 
prestaciones, por lo que la evaluación se hacia de manera 
visual comparando la muestra con una escala cromática y 
observando la altura de llenado del tubo y la presencia de 
coágulos.

Se han comparado las incidencias preanaliticas referidas 
durante el mes previo y el posterior a la implementación 
del nuevo analizador. Para ello se han tenido en cuenta 
las siguientes incidencias preanalíticas: Test interferido por 
hemólisis, bilibrrubina o lipemia, volumen de llenado del tubo 
insuficiente y presencia de coagulos.

Resultados: En el mes previo a la implementación de 
ACL TOP 350 CTS WERFEN© se recibieron 2748 muestras 
para PT de las cuales se rechazaron 15 (0.54%) por las 
siguientes incidencias preanalíticas: 14 (0.51%) insuficiente 
llenado del tubo y 1 (0.036%) presencia de coágulos; se 
obtuvieron 717 (26.1%) resultados patológicos. En cuanto al 
APTT de 2175 muestras recibidas se rechazaron 18 (0.82%): 
16 (0.73%) fueron insuficientes y 2 (0.091%) coaguladas; se 
informaron 186 (8.55%) resultados alterados.

Las muestras recibidas durante el primer mes de 
utilización de ACL TOP 350 CTS WERFEN© fueron 2686 para 
PT en las cuales se consideraron las siguientes incidencias 
preanalíticas: 43 (1.6%) insuficiente llenado del tubo 2 
(0.07%) presencia de coágulos y 2 muestras hemolizadas 
(0.07%), 47 muestras rechazadas (1.74%) en conjunto; 
se constataron 579 (21.5%) resultados fuera de límites de 
referencia. Respecto a las 2108 muestras recibidas para 
APTT, 33 (1.56%) fueron insuficientes, 2 coaguladas (0.94%) 
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y 1 muestra hemolizada (0.04%) en total 36 rechazos (1.7%); 
se registraron 135 (6.4%) resultados anómalos.

Comparando ambos periodos obtenemos un incremento 
en el rechazo de muestras para PT del 1.2% y para APTT 
del 0.88%, debido casi exclusivamente a un insuficiente 
llenado del tubo y una disminución del 4.6% de resultados 
patológicos para PT y 2.15% para APTT.

Conclusiones: El analizador ACL TOP 350 CTS 
WERFEN© ha posiblitado la standarización de la fase 
preanalítica del Laboratorio de hemostasia, disminuyendo 
la carga de trabajo y aumentando tanto la calidad de los 
resultados como la seguridad del paciente.

0801
VARIACIÓN ESTACIONAL EN LOS NIVELES 
SÉRICOS DE POTASIO

I. Moreno Gázquez, M. Perán Fernández, L. García Zafra, 
M.D.L.Á. Castillo Arce, M. Fabre Estremera, J. Ruiz Budría.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: El potasio es el principal catión intracelular, 
cuyo gradiente de concentración es mantenido gracias a la 
bomba sodio-potasio ATP-asa, encargada de expulsar sodio 
hacia el exterior y potasio hacia el interior, consumiendo ATP 
en el proceso.

Se han descrito variaciones estacionales en la 
concentración de potasio, debido a una disminución de la 
función de la bomba de sodio-potasio cuando disminuye la 
temperatura.

Objetivos: Estudiar si la concentración de potasio en 
suero en pacientes de nuestra área muestra uan variación 
estacional en función de la temperatura.

Material y método: Se analizaron retrospectivamente 
los resultados de potasio en suero de 168335 peticiones no 
urgentes realizadas en el año 2018. Se han eliminado todas 
las muestras con IH> 50. El método de detección utilizado 
fue ISE indirecto en un COBAS 8000 (Roche®) y los datos 
fueron obtenidos del sistema informático Modulab®.

Los resultados se analizaron mediante el programa 
estadístico Rstudio®. Se calcularon los niveles medios 
trimestrales de potasio. Mediante el test estadístico de 
Kolmogorov-Smirnov se comprueba que los datos no siguen 
una distribución normal. Posteriormente se comprueba 
la diferencia entre las medias mediante el test estadístico 
no paramétrico de Kruskal-Wallis, en la que se obtienen 
resultados estadísticamente significativos, y se realiza la 
prueba post hoc de Bonferroni para evaluar las diferencias 
entre cada trimestre. Por último, se realizó también una 
regresión lineal del valor del potasio (variable dependiente) 
respecto a la temperatura media mensual (variable 
independiente).

Resultados: Se muestran los valores de potasio 
promedio y la temperatura media para cada trimestre:

Trimestre N K medio Temperatura media (ºC)

Diciembre, enero, febrero 39698 4.64 7.98

Marzo, abril, mayo 45888 4.62 14.80

Junio, julio, agosto 38623 4.58 25.32

Septiembre, octubre, 
noviembre 44126 4.65 17.11

Mediante el test de Kolmogorov Smirnov se obtienen 
valores p < 2.2e-16, pr lo que los datos no siguen una 
distribución normal. En el test de Kruskal-Wallis se 
obtiene un valor p<2.2e-16, por lo que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los trimestres.

Valores P del test de Bonferroni:

 Diciembre, enero, 
febrero

Junio, julio, 
agosto

Marzo, abril, 
mayo

Junio, julio, agosto <2e-16 - -

Marzo, abril, mayo 8.2e-11 <2e-16 -

Septiembre, octubre, 
noviembre 0.0038 <2e-16 <2e-16 

Por tanto, hay diferencias estadísticamente significativas 
entre los potasios promedios de todos los trimestres entre sí.

Resultado de la recta de regresión lineal:

Coeficientes

Ordenada en el origen 4.693749

Pendiente -0.004845

La recta de regresión indica que por cada grado 
centígrado que aumenta la temperatura, el valor del potasio 
disminuye en -0.004845.

Conclusión: Se observan variaciones estacionales en el 
valor del potasio, obteniéndose niveles más bajos de potasio 
en los meses más cálidos (junio, julio y agosto). La recta de 
regresión confirma que el nivel de potasio varía en función 
de la temperatura, disminuyendo conforme la temperatura 
aumenta.

0802
VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA 
CALPROTECTINA EN HECES

L. Salazar Ibáñez, R. Pérez Garay, D. Armas Méndez, 
B. Fernández Da Vila, S.N. Domenech Manteca, A. El 
Moutawakil El Alami, F. Izquierdo Quirce.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La estabilidad de una magnitud 
bioquímica se puede definir como el periodo de tiempo en 
el que la magnitud mantiene su valor dentro de unos límites 
establecidos, conservando la muestra en la que se hace la 
medición en unas condiciones especificadas. La calprotectina 
es una proteína ampliamente distribuida en el organismo 
pero está presente principalmente en los neutrófilos, 
tiene propiedades bactericidas, por lo que la cantidad de 
calprotectina en heces es directamente proporcional a 
cantidad de neutrófilos en el intestino. La utilidad de este 
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ensayo se basa en la detección de inflamación en la mucosa 
digestiva.

Objetivos: Comprobar la estabilidad de la calprotectina 
en heces posterior a la extracción con buffer específico 
durante 6 días, conservándola en nevera a una temperatura 
entre 2-8ºC.

Materiales y métodos: Se seleccionaron 30 muestras 
de heces de la rutina del trabajo diario de nuestro laboratorio. 
No se empleó ningún criterio de exclusión para la selección 
de muestras.

Las muestras se procesaron en el analizador ADVIA 
2400 de Siemens (Inmunoturbidimetría). El ensayo utiliza 
anticuerpos monoclonales (ratón) frente a la calprotectina 
humana. Las muestras se extrajeron bajo las condiciones 
establecidas por la casa comercial y se conservaron en 
nevera a 2-8ºC durante los tiempos establecidos para la 
valoración de la estabilidad (0 horas, 24 horas, 48 horas, 72 
horas y 144 horas).

El análisis de los datos: los resultados se expresan en 
porcentaje, considerando el resultado inicial (tiempo 0) 
como el 100% (X0) En cada tiempo, calculamos la media del 
cambio porcentual (Xm%) obtenida con las 20 muestras.

El coeficiente de variación analítico (CVA) se calculó con 
las imprecisiones intrarun e interrun de nuestro ensayo, con 
la siguiente fórmula:

CVA =√ (CVintrarun+CVinterrun)2.

Se obtuvo un CVA de 4,70%.
Sin tener en cuenta la variación biológica dado que se 

trata de la misma alícuota, optamos por un criterio metrológico 
que considera únicamente la imprecisión analítica: se define 
como límite de estabilidad o cambio significativo mínimo 
(CSM) CSM= 1,65* CVA

Donde el factor 1,65 representa un intervalo de confianza 
de un 90% para los valores de predicción.

Resultados:

Promedio de cambio porcentual de la Calprotectina en cada tiempo de 
estudio e intervalos de estabilidad propuestos.

Promedio de cambio porcentual (Xm%) Intervalo de 
estabilidad

0 Horas 24 
Horas

48 
Horas

72 
Horas

144 
Horas CSM rango (%)

100 103,17 101,94 102,58 104,48 92,3-107,7

Conclusión: El ensayo de turbidimetría Calprest Turbo, 
conservando el extracto de calprotectina en el medio de 
extracción específico, la muestra es estable a 2-8ºC durante 
al menos 6 días.
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HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA

0803
¿ES EL DÍMERO D UN MARCADOR PRONÓSTICO 
EN LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2?

L. García Díaz, L.D.M. Rivas Chacón, A. Carrasco Mora, M. 
De Paula Ruiz, C. Cubero Cabañas, R. López Martínez.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Un nuevo virus perteneciente a la familia 
de los coronavirus designado como SARS-CoV-2 es 
responsable de una enfermedad respiratoria potencialmente 
grave denominada Covid-19, que ha producido cerca de 
700.000 muertos en el mundo. Se descubrió por primera 
vez a finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, China. Posteriormente, comenzó a haber 
un número creciente de casos en otros países y a finales 
de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró el 
brote como emergencia de salud pública de importancia 
internacional.

En pacientes con infección por SARS-CoV-2 existe una 
alta prevalencia de eventos trombóticos macrovasculares y 
microvasculares que parecen estar relacionados con altas 
concentraciones de dímero D. El dímero D es un péptido 
resultante de la degradación de la fibrina por acción de la 
plasmina durante el fenómeno de fibrinólisis, que se ve 
favorecido por el aumento de citoquinas proinflamatorias 
(IL-1, IL-6, IL-8 e interferón-γ) asociadas a la infección 
viral. Como consecuencia, el dímero D podría emplearse 
como marcador pronóstico de la enfermedad para ayudar 
al clínico a diferenciar qué pacientes presentan una mayor 
probabilidad de progresión a una enfermedad grave.

Objetivo: Estudiar el valor del dímero D como predictor 
de mortalidad en pacientes con Covid-19.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 229 
pacientes (≥18 años) con diagnóstico de “infección 
respiratoria compatible con Covid-19” en relación a criterios 
clínicos, analíticos y radiológicos, existiendo confirmación 
microbiológica mediante PCR en 98 de los mismos durante 
el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de marzo de 
2020. De esta cohorte, fueron excluidos 14 pacientes 
debido a traslados a otros centros e imposibilidad para su 
seguimiento clínico y analítico.

Finalmente incluimos a 93 mujeres y 122 hombres, de 
los cuales fallecieron 16 y 48 respectivamente, siendo un 
total de 64 éxitus. Los niveles de dímero D se determinaron 
mediante el analizador Sysmex CS-2500 (Siemens), siendo 
utilizadas para el estudio las determinaciones previas al alta 
o fallecimiento del paciente.

Utilizamos el software SPSS v25 para realizar el 
análisis estadístico. Con la prueba de Kolmogorov-
Smirnov concluimos que la variable dimero D no seguía 
una distribución normal (p<0,05). Después, analizamos la 
relación entre el éxitus y los valores de D-dímero mediante 
el test de contraste de hipótesis U de Mann- Whitney.

Resultados: De los 215 pacientes incluidos en el estudio, 
64 fallecieron durante la hospitalización. La media de edad 
fue 70 años, comprendidos desde los 30 a los 94 años.

Al aplicar el test de contraste de hipótesis U de Mann-
Whitney obtuvimos un valor de p<0,05, por lo que se concluye 
que existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los valores del Dímero D y los pacientes fallecidos y no 
fallecidos.

Conclusión: Los resultados obtenidos en este estudio 
son concordantes con estudios previos realizados. Los 
niveles elevados de dímero D se relacionan con la severidad 
de la infección por el SARS-CoV-2 y pueden emplearse 
como factor pronóstico de la enfermedad. Su monitorización 
ha sido de utilidad para valorar la gravedad y la evolución de 
los pacientes con esta infección.

0804
¿MONOCITOSIS O EOSINOFILIA? ANALIZADOR 
ADVIA 2120

B. Fabre Estremera, I. Moreno Parro, M.Á. Martínez Gallego, 
M. Rodríguez Gutiérrez.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El analizador ADVIA 2120 es ampliamente 
utilizado en la automatización del Laboratorio de Hematología 
para la realización de hemogramas, determinando el 
diferencial leucocitario a través de dos canales: peroxidasa 
y baso-lobularidad. Con la correcta interpretación de los 
citogramas se pueden detectar limitaciones en cuanto al 
diferencial obtenido, por lo que resulta importante valorar 
la necesidad de revisar la sangre periférica al microscopio 
óptico en determinados casos. Una de las limitaciones del 
analizador más frecuentes y fácilmente detectables es la 
deficiencia de mieloperoxidasa de neutrófilos y monocitos, 
donde 1/4.000 personas presentan una deficiencia total y 
1/2.000 parcial. Sin embargo, también existen casos poco 
comunes con deficiencia de peroxidasa de eosinófilos, con 
una frecuencia de 1/14.000 a 1/26.000.

Exposición del caso: Paciente de 61 años que acude 
para analítica de control con los siguientes resultados 
aportados por el analizador ADVIA 2120:

Parámetros
Resultado

(%, valor absoluto x 
103/µL)

Unidades Valor de referencia

Leucocitos 9,02 x 103/µL 3,90-10,20

Hematíes 5,56 x 103/µL 4,30-5,75

Hemoglobina 16,7 g/dL 13,5-17,2

Plaquetas 228 x 103/µL 150-370

Neutrófilos 49.5% (4,46) x 103/µL 42,0-77,0 (1,50-7,70)

Linfocitos 33.3% (3,00) x 103/µL 20,0-44,0 (1,10-4,50)

Monocitos 15% (1,36) x 103/µL 2,0-9,5 (0,10-0,90)

Eosinófilos 0,1% (0,01) x 103/µL 0,5-5,5 (0,02-0,65)

Basófilos 0,6% (0,05) x 103/µL 0,0-1,8 (0,00-0,20)

LUC 1,6% (0,14) x 103/µL 0,0-6,0

En el citograma se aprecian dos poblaciones en la región 
leucocitaria correspondiente con los monocitos, por lo que 
se decide revisar la sangre periférica al microscopio para 
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la comprobación de tal monocitosis, obteniendo el siguiente 
diferencial leucocitario:

Parámetros Resultado
(%, valor absoluto x 103/µL) Valor de referencia

Neutrófilos 51% (4,60) 42,0-77,0 (1,50-7,70)

Linfocitos 33% (3,00) 20,0-44,0 (1,10-4,50)

Monocitos 4% (0,36) 2,0-9,5 (0,10-0,90)

Eosinófilos 11% (0,99) 0,5-5,5 (0,02-0,65)

Basófilos 0% (0,05) 0,0-1,8 (0,00-0,20)

Al comparar ambos diferenciales e intentar relacionarlos 
con el citograma, se sugiere que la monocitosis realmente se 
trataba de una eosinofilia, y que esto podría ser compatible 
con un caso de deficiencia de peroxidasa de eosinófilos. 
Para su confirmación se lleva a cabo una extensión con 
tinción de peroxidasa donde en presencia de la misma, el 
reactivo diamina-bencidina reacciona con el peróxido de 
hidrógeno apareciendo un precipitado amarillo ocre. Tras su 
posterior tinción con Giemsa al 10% se confirma la presencia 
de neutrófilos peroxidasa positivo y eosinófilos peroxidasa 
negativos.

Discusión: Pese a que el diferencial leucocitario 
aportado por los analizadores automatizados en la 
determinación de hemogramas sea más fiable que el 
contaje manual al microscopio óptico de sangre periférica, 
por parte del personal de laboratorio es fundamental saber 
detectar sus posibles limitaciones para poder ofrecer 
resultados lo más fiables posibles. Un ejemplo es este caso 
ya que, aunque la deficiencia de peroxidasa de eosinófilos 
no parezca tener relevancia clínica, sí se trata de una 
limitación en la detección de una eosinofilia en lugar de una 
monocitosis, la cual sí podría ser relevante en la actuación 
del clínico.

0805
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: TROMBOCI-
TOPENIA AMEGACARIOCITICA

S. Fernández-Landázuri, A. Calvo Ferrer, L. Samaniego 
Jiménez, L. Thomlimson Alonso, J. Larreina Pérez, A. 
Campeny Najara, A. Esteban Figuerola, P. Herrera Pérez.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: La trombocitopenia amegacariocítica es 
una patología hematológica infrecuente, caracterizada por 
ausencia selectiva de serie megacariocítica, manifestándose 
con trombocitopenias severas. Esta entidad requiere el 
diagnóstico diferencial con la aplasia medular y la Leucemia 
Aguda Mieloide(LAM). Esta paciente debuta junto a clona de 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN).

Exposición del caso: Mujer de 79 años. La analítica de 
control evidencia trombocitopenia severa (27.000 plaquetas/
µL, confirmándose en el microscopio), anemia(11,1 g/
dL) y leucopenia(3.500/µL). Resto de analítica y serología 
sin hallazgos significativos. Se notifican los resultados, 
remitiendo a la paciente al Servicio de Hematología por 
pancitopenia.

Antecedentes: Hipertensión arterial. Fibrilación auricular 

paroxística. Insuficiencia venosa crónica. Carcinoma ductal 
infiltrante de mama derecha tratado con cirugía, quimioterapia 
y radioterapia en 2002. Trastorno depresivo. Endotelitis 
herpética recidivante. No alergias medicamentosas 
conocidas.

Anamnesis: No diátesis hemorrágicas. Afebril, no 
proceso infeccioso reciente ni otra sintomatología.

Exploración física: No sangrado bucal, petequías, 
hematomas. No adenopatías. Insuficiencia venosa en 
miembro inferior.

Pruebas:
Se realiza aspirado de médula ósea (AMO) y biopsia 

ósea (BMO). El estudio del AMO muestra celularidad normal 
para la edad con leve incremento de la serie eritroide (38,6%; 
Ratio granulocitario/eritroide:1,10); sin displasia eritroide 
ni mieloide. Se observa un único megacariocito displásico, 
pequeño y monolobulado.0,6% blastos.

El diagnóstico de anatomía patología mediante la BMO 
es compatible con Trombocitopenia amegacariocítica.

En el contexto de la pancitopenia se solicita 
inmunofenotipo en sangre periférica para estudio de HPN, 
para valorar la disminución de las proteínas que se unen 
a la membrana por GPI (glucosil-fosfatidil-inositol). Se 
utilizan anticuerpos monoclonales (CD45 y CD15 selección 
granulocitos;CD45 y CD64 monocitos; CD235 hematíes). Se 
detecta una clona de HPN subclínica.

Juicio Clínico: Trombocitopenia amegacariocítica+clona 
HPN subclínica. Se descarta LAM.

Tratamiento: Enoxaparina, Epoyetina, Ciclosporina.
Discusión: Este caso requiere el diagnóstico diferencial 

entre síndrome mielodisplásico versus LAM versus aplasia 
medular, descartando causas secundarias. En el diagnóstico 
es fundamental el AMO, BOM y la citometría de flujo.

La trombocitopenia amegacariocítica se encuadra 
en el contexto de insuficiencia medular cuantitativa 
parcial con afectación megacariocítica. Existe una forma 
congénita relaciona con una respuesta defectuosa de las 
células precursoras a la trombopoyetina, debido a una 
inadecuada expresión del ARN mensajero del receptor de la 
trombopoyetina. La forma adquirida, en general, idiopática, 
puede relacionarse con mecanismos inmunológicos, por 
defecto intrínseco de la célula madre, por la presencia de 
anticuerpos citotóxicos del tipo IgG, contra los precursores 
megacariocíticos, por supresión del desarrollo de los 
megacariocitos mediado por células T y por anticuerpos 
del tipo IgG inhibidores de la respuesta de las células 
madre a los estímulos de la trombopoyesis. Se ha descrito 
casos relacionado con lupus eritematoso sistémico y con 
analgésicos. La ciclosporina ha demostrado su beneficio en 
pacientes con trombocitopenia amegacariocítica.

La HPN se estudia en el contexto de pancitopenia 
mediante citometría de flujo. En un 30% de los pacientes 
de HPN, la aplasia medular precede a la HPN. La estrecha 
relación entre ambas sugiere que el ataque inmunológico a 
las células madre hematopoyética proporciona una ventaja 
para la supervivencia del clon HPN. No obstante, en la 
paciente la clona de HPN es subclínica, sin hallazgos de 
hemólisis y sin requerir tratamiento.
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0806
A PROPÓSITO DE UN CASO DE MIELOMA 
MÚLTIPLE DE CADENAS LIGERAS

P. Ruiz Ruiz, T. Rodríguez Ruiz, M.J. Olivares Durán.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente de 80 años que ingresa a cargo 
del servicio Nefrología por un fracaso renal agudo, con 
oligoanuria, de probable origen parenquimatoso, secundario 
al consumo de AINEs en el contexto de una infección 
respiratoria. En los exámenes iniciales destaca una 
creatinina de 4,48 mg/dL (0,67-1,2 mg/dL), proteínas totales 
de 5,5 g/dL (6,6-8,3 g/dL), hemoglobina de 10,3 g/dL (12,5-
17,2 g/dL) y presencia de hipogammaglobulinemia: IgA 29 
mg/dL (70-400 mg/dL), IgG 355 mg/dL (700-1600 mg/dL(), 
IgM <20 mg/dL (40-230mg/dL).

Exposición: Dada la insuficiencia renal y la 
hipogammaglobulinemia se decide descartar la presencia 
de gammapatía monoclonal, por lo que, a parte de una 
bioquímica que incluye beta-2 microglobilina y LDH, se le 
solicita proteinograma y cadenas ligeras libres en suero.

En el proteinograma se confirma la presencia de 
hipogammaglobulinemia y el valor de las cadenas ligeras 
libres es el siguiente: cadena ligera kappa libre 17,03 mg/L 
(3,3-19,4 mg/L) y cadena ligera lambda libre 2360,32 mg/L 
(3,3-19,4 mg/L), con un cociente de cadenas ligeras libres 
en suero (CCLs) de 0,01(0,26-1,65).

Dado el valor de cadenas ligera lambda libre se 
solicita estudio de células plasmáticas en médula ósea 
y estudio de proteinuria de Bences- Jones. Respecto a la 
orina de 24 horas la paciente presentó una excreción de 
proteínas de 1422,5 mg/24h (50-80 mg/24h). Tras realizar 
el proteinograma a la orina de 24 horas se pudo apreciar un 
componente homogéneo en la zona gamma-globulina, y tras 
realizar la inmunofijación en orina, se observó una banda 
monoclonal cadena ligera lambda libre de 42,64 mg/dL. En 
el aspirado de médula ósea se observó un 27% de células 
plasmáticas.

Para conocer el pronóstico del MM se le solicitó albúmina 
sérica, beta-2microglobulina sérica, lactato deshidrogenasa 
(LDH) y riesgo citogenético en células plasmáticas por 
FISH. La paciente presentaba una albúmina sérica de 3,9 g/
dL (3,5-5,2 g/dL), beta-2 microglobulina de 11, 5 mg/L (0,8-
2,4 mg/L), LDH de 207 U/L (0-247 U/L) y resultado de FISH 
ganancia de 1q.

Discusión: La presencia de insuficiencia renal, 
hipogammaglobulinemia y elevación de la cadena ligera 
lambda libre en suero podrían hacernos sospechar de una 
amiloidosis. Sin embargo, la presencia de más de un 10% 
de CP en médula ósea sugiere que nos encontramos ante 
un mieloma de cadenas ligeras libres, por lo que se descartó 
realizar de la tinción con rojo Congo.

Dado que la paciente presenta más de un 10% de células 
plasmáticas, daños orgánicos atribuibles a discrasia de 
células plasmáticas (CRAB), un biomarcador de malignidad 
(Relación entre CLL involucrada y no involucrada >100 
o CLL involucrada >0.1 g/L), presencia de componente 
monoclonal, tanto en suero, como en orina de cadena ligera 
lambda. Se diagnosticó un Mieloma Múltiple de cadenas 
ligeras lambda en estadio II.

0807
A PROPÓSITO DE UN CASO. FENÓMENO 
KASABACH-MERRITT EN PACIENTE CON 
HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME

A. Bravo Gómez, E. Llorente Martín, A.E. Zamora Trillo, M. 
García Gámiz, C. Puertas López, M. Arriba Doménech, M. 
González Estecha.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: El hemangioendotelioma de Kaposi es 
un tumor vascular raro (incidencia 0,07/100.000) y agresivo, 
de etiología desconocida que se asocia, con frecuencia, a 
población pediátrica, más concretamente a recién nacidos 
o a niños de corta edad. El fenómeno Kasabach-Merritt es 
una complicación poco común de este tipo de tumor que se 
describe como una anomalía vascular de progresión rápida 
y agresiva, con producción de trombocitopenia severa y 
anemia hemolítica asociada a coagulopatía de consumo. Su 
evolución clínica es impredecible y potencialmente mortal.

Exposición del caso: Varón de 13 años que acude 
al servicio de urgencias del hospital refiriendo episodios 
de dolor torácico, disnea y vómitos recurrentes. Sin 
antecedentes previos de interés. La analítica al ingreso deja 
ver una anemia marcada, 10.5 g/dL (13.0-16.0), resto del 
hemograma sin alteraciones, con un recuento de plaquetas 
de 178.000/mL (150-400). En bioquímica destaca PCR 
49,4 mg/dL (0.0-0.5) y leve elevación del BNP, 123pg/ml (< 
100), parámetros de coagulación dentro de la normalidad. 
La tomografía y resonancia magnética muestran una 
masa tumoral localizada a nivel cardíaco/mediastínico de 
márgenes mal definidos con infiltraciones de múltiples 
tejidos, compatible con un hemangioendotelioma de Kaposi, 
junto con nódulos pulmonares, indicativos de metástasis. 
Tras diagnóstico, se observa empeoramiento clínico y 
analítico del paciente con recuento plaquetario de 138.000/
mL (150-400), hemoglobina de 9,7 g/dL (13.0-16.0), ligero 
alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada, 
39,2 seg. (27-38) y una elevación del dímero D, 2.225 ng/mL 
(0-250), con fibrinógeno normal.

Analíticas posteriores indican una posible coagulopatía 
con alargamiento de APTT, 124,1 seg. (27-38) e incremento 
progresivo del dímero D, 10.660 ng/mL (0-250), con 
fibrinógeno normal, observándose también un descenso 
de hemoglobina de 8,8 g/dL (13.0-16.0) y trombocitopenia 
80.000/mL (150-400). Tras los resultados expuestos y 
en asociación con la presencia de epistaxis y lesiones 
cutáneas, se confirma empeoramiento de la lesión tumoral 
por fenómeno de Kasabach-Merritt.

Discusión: El fenómeno Kasabach-Merritt es un 
trastorno asociado a un empeoramiento de diversos 
tumores vasculares. Su fisiopatología está relacionada 
con la proliferación del endotelio vascular intratumoral con 
activación plaquetar y consumo de factores de coagulación 
que pueden inducir trombosis y fibrinolisis que, a su vez, 
favorecerían la hemorragia tumoral con el consiguiente 
incremento de tamaño vascular y mayor secuestro, pudiendo 
desembocar en una coagulación intravascular diseminada. 
El laboratorio debe llevar a cabo una monitorización 
exhaustiva de los parámetros de coagulación, plaquetas 
y otros elementos formes de la sangre con el objetivo de 
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reconocer tempranamente la posibilidad de complicaciones 
y poder aplicar una conducta terapéutica adecuada.

0808
A PROPÓSITO DE UN CASO: ENFERMEDAD DE 
LAS CRIOAGLUTININAS

K. Falcones Gracia, L. Julia, E. Ricart Álvarez, R. Molina 
Gasset.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: Las crioaglutininas son anticuerpos fríos de 
tipo IgM que reaccionan contra los antígenos de la membrana 
del glóbulo rojo. Su presencia en muestras de sangre puede 
ocasionar una aglutinación espontánea de los eritrocitos 
a temperatura ambiente. Este fenómeno es detectado por 
una sorprendente disminución en el recuento de glóbulos 
rojos y del valor de hematocrito, que no correlacionan con la 
concentración de hemoglobina, ocasionando una marcada 
elevación de la concentración de hemoglobina corpuscular 
media (CHCM). Su efecto aglutinante revierte tras incubar 
la muestra durante 30 minutos a 37 ºC. Por otro lado, el 
analizador Sysmex XN-1000 permite obtener por método 
óptico parámetros tales como RBC-O que puede corregir 
de manera rápida los efectos causados por la presencia de 
estos anticuerpos.

Exposición del caso: Paciente varón de 65 años, 
británico, con antecedentes de cáncer de colon que acude 
en mayo de 2018 a la consulta de su médico de atención 
primaria en nuestro país para seguimiento de su patología. 
Se le solicita analítica completa y es citado en su centro de 
salud para la extracción. La muestra de sangre periférica 
para estudio de hematimetría es extraída por venopunción 
en un tubo BD Vacutainerâ de 3,0 mL con anticoagulante 
EDTA-K3. Tras su recepción en el laboratorio es analizada 
en el analizador Sysmex XN-2000. El recuento de glóbulos 
rojos (RBC 0,53x106/uL) y el valor de hematocrito (HCT 
5,0%) fueron sorprendentemente bajos y no correlacionaban 
con la concentración de hemoglobina (Hb 15,0 g/dL). En 
consecuencia, los índices hematológicos, especialmente 
HCM y CHCM, presentaron un aumento espurio, mientras que 
el recuento de plaquetas y leucocitos presentaba resultados 
aparentemente válidos. Tras realizar inspección visual para 
descartar la presencia de agregados, se decide no informar 
estos resultados y tras hablarlo con su médico se solicita 
una nueva muestra, obteniendo los resultados Hb 13,4 g/
dL, RBC 0,85x106u/L y HCT 8,0%. En el frotis se observa 
una aglutinación masiva de la serie roja, morfológicamente 
normal y sin esquistocitos. Se completó el estudio mediante 
la cuantificación de las inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, 
proteínas del complemento C3 y C4, y test de coombs, 
resultando en un aumento de la concentración de IgM y 
test de coombs directo positivo. Se descartó la presencia 
de anemia hemolítica. Se decidió procesar en modo manual 
seleccionando el canal de RET obteniendo HB 13,9 g/dL, 
RBC 4,05x106u/L y HCT 44,48%.). Posteriormente, se incubó 
la muestra a 37ºC durante 30 minutos y tras procesarla de 
nuevo por el analizador en el modo normal por impedancia, 
se observó Hb 14,1 g/dL, RBC 3,5x106 u/L y HCT 32,4%.

Discusión: La presencia de anticuerpos fríos causa 

aglutinación de los eritrocitos a temperaturas inferiores a los 
37ºC, lo cual puede ocasionar serios problemas a la hora de 
interpretar el hemograma. La experiencia de los profesionales 
del laboratorio permite detectar este fenómeno y subsanarlo 
mediante la incubación de la muestra, o por procesamiento 
por método óptico con un precalentamiento de la muestra a 
41ºC, lo que permite reducir significativamente el tiempo de 
entrega de resultados.

0809
A PROPÓSITO DE UN CASO: APORTACIÓN DEL 
LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 
LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA DE CÉLULAS T

F. Gómez Bernal, C. Ferrer Moure, A. Alonso Larruga.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La leucemia prolinfocítica de células T 
(LPL-T) es una entidad poco frecuente (2% de las leucemias 
crónicas en adultos > 30 años) y agresiva (supervivencia 
menor a 1 año) que se caracteriza por una proliferación de 
linfocitos T pequeños-medianos que, a pesar de su origen 
postímico y su fenotipo maduro, se denominan “prolinfocitos 
T”.

Suele acompañarse de síntomas B, hepatoesplenomegalia 
y linfoadenopatías. Los pacientes normalmente presentan 
una leucocitosis (por encima de 100 x 103/mm3) con 
marcada linfocitosis.

Su diagnóstico requiere, al menos, el estudio de la 
morfología de los elementos formes de la sangre periférica 
y el análisis inmunofenotípico. Los prolinfocitos son de 
tamaño pequeño-mediano y con una elevada relación 
núcleo-citoplasma. El núcleo es maduro e irregular. El 
citoplasma es escaso, basófilo y agranular, y suele presentar 
protuberancias citoplasmáticas. Los prolinfocitos T son 
TCL1+ (>90%), CD3+ (>80%), CD4+ (60%), CD5+ (100%), 
CD7+ (>90%), CD8+ (15%) y CD4+CD8+ (25%).

Exposición del caso: Paciente de 48 años cuyo médico 
de Atención Primaria solicitó una analítica de rutina. Del 
informe de Laboratorio destacó la leucocitosis (23x103/
mm3) a expensas de población linfocítica (20x103/mm3), 
LDH (1.134 U/L), GOT (111 U/L) y GPT (120 U/L). En el frotis 
de sangre se observó la presencia de abundantes linfocitos 
atípicos sugestivos de Síndrome linfoproliferativo crónico. 
Se comunicaron los resultados a su médico de Atención 
Primaria y se decidió derivar a la paciente a consulta de 
Hematología, donde fue valorada de urgencia.

En la exploración física se detectó esplenomegalia, 
adenopatías y sudoración nocturna. Se decidió ingresar 
para vigilar y completar estudio por sospecha de LPL-T. Por 
citometría de flujo se detectó un 88,4% de linfocitos T maduros 
(CD45 ++, CD3+) y eran CD8+, CD7+ y CD5+ y CD4-, 
con un ratio CD8+/CD4- de 88,4%. Por FISH (Hibridación 
Fluorescente in situ) se observó una translocación (14;14)
(q11;q32) que da lugar al reordenamiento del oncogén TCL1 
(14q32) en un 85% de las células.

Discusión: Nos encontramos ante un caso a mencionar 
pues la edad de presentación de la paciente es atípica (siendo 
normal alrededor de 65), la morfología de los prolinfocitos 
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T es acorde con la variante de células pequeñas (presente 
en el 20% de las LPL-T), la translocación que da lugar al 
reordenamiento del oncogén TCL1 (14q32) está presente 
sólo en el 10% de los enfermos y la población linfocitaria 
CD4- / CD8+ también es poco frecuente (13–17%).

La identificación de linfocitos atípicos por parte del 
laboratorio permitió acortar el tiempo de diagnóstico e 
inicio de tratamiento del paciente. Este caso demuestra la 
importancia de que el laboratorio forme parte del equipo 
multidisciplinar de todas aquellas actuaciones que mejoren 
la asistencia y seguridad al paciente.

0810
A PROPÓSITO DE UN CASO: COAGULACIÓN 
INTRAVASCULAR DISEMINADA EN PACIENTE 
CON COVID-19

A. García Álvarez, M.T. Sanz Casla, E. Hernández Álvarez, 
M. Molina Fernández-Possé, N. González Pereira, D. López 
Mecández, G. Bonmati Torres, M.A. Cuadrado Cenzual.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: A finales de 2019, se identificó un nuevo 
coronavirus (SARS-Cov-2) responsable de varios casos de 
neumonía en Wuhan. Se extendió rápidamente y se designó 
la enfermedad COVID-19, que fue declarada pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud.

Los síntomas que desarrollan los pacientes son fiebre, 
tos, disnea, anosmia, mialgias e infiltrados pulmonares 
bilaterales, entre otros.

La Coagulación Intravascular Diseminada (CID) es un 
síndrome adquirido por formación excesiva de trombina, 
que cursa con consumo de factores de coagulación y 
plaquetas que puede ser causado por un agente infeccioso. 
Se produce un aumento de la actividad inflamatoria mediada 
por citoquinas con actividad procoagulante, y produce una 
supresión de la fibrinólisis. Las manifestaciones clínicas 
son trombosis, trastorno hemorrágico por agotamiento de 
plaquetas y factores y disfunción orgánica.

Exposición del caso: Varón de 28 años que acude a 
urgencias por fiebre, tos seca y disnea de 7 días de evolución 
que ha ido empeorando progresivamente. No presenta 
dolor pleurítico, no refiere cuadro gastrointestinal, presenta 
rabdomiolisis y mialgias.

Los antecedentes personales son diabetes mellitus tipo 
II, obesidad y síndrome de apnea obstructiva del sueño con 
CPAP nocturna (Continuous Positive Airway Pressure).

En la radiografía de tórax se observaron condensaciones 
pulmonares bilaterales y periféricas compatibles con 
neumonía vírica. Se realizó PCR (Polymerase Chain 
Reaction) en muestra de exudado nasofaríngeo mostrando 
resultado positivo para Covid-19.

El paciente fue ingresado y tratado con hidroxicloroquina 
y lopinavir/ritonavir.

En la siguiente tabla se muestra el recuento de plaquetas, 
los resultados de coagulación a su ingreso (19/03/2020) y su 
evolución en planta (20/03/2020).

FECHA PLAQUETAS/µL DÍMERO 
D (ng/mL) INR APTT 

(Ratio)
FIBRINÓGENO
(mg/dL)

19/03 164x10^3/µL 955 1,1 0,9 723

20/03 171x10^3/µL 837 1,1 0,9 801

A los dos días del ingreso el paciente sufre un 
empeoramiento clínico por lo que es ingresado en UCI 
requiriendo intubación orotraqueal. En la UCI al cuarto 
día presenta un fracaso hematológico con desarrollo de 
trombopenia severa, hipofibrinogenemia y sangrado franco 
por todos los puntos de punción.

En la tabla se expone los resultados correspondientes a 
su estancia en la UCI.

FECHA PLAQUETAS/µL DÍMERO 
D (ng/mL) INR APTT 

(Ratio)
FIBRINÓGENO
(mg/dL)

21/03 175x10^3/µL 825 1,1 0,9 826

22/03 170x10^3/µL 2071 1,1 0,9 627

23/03 142x10^3/µL  1,1 0,9 470

24/03 9,0x10^3/µL 125197 2,4 3 69

25/03 7,0x10^3/µL 134220 2,6 2,8  

El laboratorio notifica a la UCI los resultados de alarma. 
Se le realiza un frotis de sangre periférica en el que se 
confirma la trombopenia severa, se observa desviación 
izquierda de la serie mieloide, ocho eritroblastos en 100 
leucocitos y escasos esquistocitos.

Finalmente, el paciente fallece a causa de una CID 
secundaria a infección por Covid-19. Además el paciente 
presentó fallo renal anúrico y síndrome de distrés respiratorio 
del adulto.

Discusión: Desde la Sección de Hematología de 
Análisis Clínicos se ha observado una marcada alteración 
en el perfil de coagulación de los pacientes contagiados por 
el SARS-Cov-2. Además en distintos estudios publicados 
hasta la fecha, se han reportado casos de CID en pacientes 
con enfermedad COVID-19. En nuestro estudio fue el único 
caso que tuvimos.

0811
AGRANULOCITOSIS INDUCIDA POR METAMIZOL: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

N. López Barba, B. De Alba Iriarte, M.A. Zarco Fernández, 
D. Monzón Casado, A. Ulazia Garmendia, I. Pérez Casas, 
M.D.M. Galar Senar.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: El metamizol es un fármaco con 
propiedades analgésicas y antipiréticas cuyo uso está 
ampliamente extendido. Sin embargo, su capacidad para 
producir agranulocitosis, un efecto adverso poco frecuente 
pero potencialmente grave, ha llevado a la suspensión de su 
venta en varios países. La agranulocitosis es una reducción 
de la cifra de neutrófilos por debajo de 500/μL. Sus causas 
incluyen infecciones, patologías hematológicas, tratamientos 
oncológicos, trastornos congénitos, y en muchos casos se 
debe al consumo de fármacos, que se pueden adherir a la 
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membrana de los neutrófilos y mediar su destrucción por el 
propio sistema inmune del paciente. La inespecificidad de 
sus síntomas (fiebre, debilidad, vómitos, aftas) hace que 
su detección sea complicada si no se realiza una analítica 
sanguínea.

Exposición del caso: Mujer de 32 años que acude 
a su médico de atención primaria por lesiones en la boca 
asociada a gingivitis. Presenta febrícula y adenopatías 
cervicales. Se solicita una analítica de sangre y se pauta 
antibiótico y analgesia.

Al realizarse la analítica, se encuentra un recuento 
absoluto de neutrófilos de 60/μL [1600 - 7500]. En el frotis 
de sangre periférica se confirma la neutropenia severa, sin 
alteraciones morfológicas ni presencia de blastos. Desde 
el laboratorio se da aviso del valor crítico a su médico de 
atención primaria y la paciente es derivada a Urgencias. Se 
informa también al Servicio de Hematología.

A su llegada a Urgencias, la paciente refiere estar en 
tratamiento desde el día anterior con ibuprofeno y amoxicilina-
clavulánico para las lesiones bucales, además de haber 
consumido metamizol unas dos semanas antes por cefalea. 
El juicio clínico establecido es una probable agranulocitosis 
inducida por metamizol. La paciente ingresa en aislamiento 
para control de la temperatura, recogida de hemocultivos 
y realización de aspirado medular para descartar una 
posible causa hematológica de la agranulocitosis. Se 
comienza tratamiento con factor estimulador de colonias de 
granulocitos (G-CSF), con una buena evolución de la cifra de 
neutrófilos en los días posteriores (días 2 y 3 en tratamiento 
con G-CSF):

 DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 Valores de 
referencia

Neutrófilos/μL 60 600 8050 3710 1600-7500

Granulocitos inmaduros/μL 0 10 590 70 0

En el aspirado de médula ósea no se observan 
alteraciones. Destaca una gran presencia de promielocitos 
sin displasia, indicativa de que la médula ósea se encuentra 
en recuperación. Ante la ausencia de hallazgos indicativos 
de un proceso maligno y la eficacia del tratamiento con 
G-CSF, la paciente es dada de alta.

Discusión: Es importante conocer la agranulocitosis 
como posible efecto adverso del metamizol ya que puede 
resultar potencialmente grave, a pesar de su baja incidencia 
y de su buen pronóstico si se detecta de forma precoz. Su 
incidencia varía ampliamente entre diferentes poblaciones, 
lo cual explica que se haya dejado de comercializar en varios 
países. Sin embargo, hay que recalcar que es un fármaco más 
seguro y de manejo más sencillo que los antiinflamatorios no 
esteroideos y los opioides, siendo infrecuentes los efectos 
adversos y excepcionales las complicaciones graves.

0812
AGREGACIÓN PLAQUETARIA REVERTIDA POR 
LA ADICIÓN DE AMIKACINA

J. Guillén Reyes, M.T. Sanz Casla, E. Hernández Álvarez, 
A. García Álvarez, C.M. Amor Llamas, S.R. Ajib Barakat, G. 
Bonmatí Torres, M.Á. Cuadrado Cenzual.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La pseudotrombocitopenia es un falso 
descenso del número de plaquetas por debajo del valor normal 
cuando su determinación se realiza en autoanalizadores 
hematológicos. Se debe a la agregación de plaquetas in 
vitro y puede ocurrir por múltiples causas: presencia de 
crioaglutininas, de autoanticuerpos dependientes de ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA), extracción dificultosa del 
espécimen sanguíneo, etc.

La agregación plaquetaria EDTA-dependiente se 
produce por la presencia de anticuerpos que actúan sobre el 
antígeno de la superficie plaquetaria GpIIb/IIIa tras sufrir éste 
un cambio conformacional en presencia de EDTA, quedando 
expuesto un neoantígeno reconocible por autoanticuerpos 
del paciente. La agregación EDTA-dependiente puede 
revertirse incubando la muestra a 37 ºC, determinando el 
número de plaquetas con otros anticoagulantes, etc.

Exposición del caso: Varón de 20 años que se realiza 
una analítica previa a una revisión de Aparato Digestivo en 
la que se objetiva una trombocitopenia de 30x103 plaquetas/
μl. La muestra es procesada en el autoanalizador DXH 
900 y el recuento de plaquetas aparece junto a una alarma 
indicando la posible presencia de agregados plaquetarios. 
Se realiza un frotis de sangre periférica y se observan 
frecuentes agregados plaquetarios de gran tamaño. Como 
consecuencia, se solicita remitir en la próxima analítica el 
tubo de citrato sódico para descartar una agregación EDTA-
dependiente.

En la siguiente analítica, se procesan los tubos de EDTA 
y citrato y en ambos se mantiene la pseudotrombocitopenia. 
Ante esta situación, se cita al paciente al día siguiente para 
introducir los tubos de EDTA y citrato en el autoanalizador 
inmediatamente tras su extracción para intentar reducir el 
efecto del tiempo en la agregación in vitro. El recuento de 
plaquetas resulta de 10x103/μl (EDTA) y 12x103/μl (citrato). 
Finalmente, se decide incubar la muestra (EDTA y citrato) 
con un antibiótico aminoglucósido, la amikacina. Se añade 
amikacina en una concentración de 25 mg/ml y se procesan 
de nuevo ambos tubos a los 0 y 30 minutos (tabla 1), 
consiguiendo revertir la agregación plaquetaria.

En la siguiente tabla se resume las cifras de plaquetas de 
las últimas analíticas del paciente:

Fecha

Plaquetas 
(x103/μl) 

en tubo de 
EDTA

Plaquetas 
(x103/μl) 
en tubo 

de citrato

Plaquetas 
(x103/μl) en 

tubo de EDTA 
con amikacina

Plaquetas 
(x103/μl) en 

tubo de citrato 
con amikacina

13/09/2019 237 - - -

27/01/2020 30 - - -

30/01/2020 15 23 - -

03/03/2020 10 12
141,11 (0 min)

151,10
(30 min)

145,40 (0 min)
145,40 (30 min)

Tabla 1.
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Discusión: La pseudotrombocitopenia es un fenómeno 
que carece de relevancia clínica pero un diagnóstico 
incorrecto puede conllevar tratamientos y pruebas 
innecesarias. En muchas ocasiones, el recuento de 
plaquetas utilizando otros anticoagulantes como citrato de 
sodio o heparina de litio corrige el fenómeno de agregación 
plaquetaria. En aquellos casos, como este, en los que 
el número de plaquetas no corrige, es útil la adición de 
aminoglucósidos como la amikacina para determinar de 
manera adecuada el número de plaquetas y no realizar 
diagnósticos erróneos. El mecanismo por el cual la adición 
de aminoglucósidos revierte la agregación plaquetaria es, 
sin embargo, todavía desconocido.

0813
ALGORITHM TO PREDICT THE DIAGNOSIS 
OF HEREDITARY SPHEROCYTOSIS AND 
AUTOIMMUNE HAEMOLITIC ANAEMIA USING 
HAEMATOLOGICAL PARAMETERS

M. Rodríguez García, Á. Molina Borrás, L. Boldú, J. Laguna, 
A. Merino.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introduction: Spherocytes can be found in the blood 
smear review of patients with hereditary spherocytosis 
(HS) and autoimmune haemolytic anaemia (AIHA). HS is a 
genetic disease with autosomal dominant inheritance in 75% 
of cases, while AIHA can be idiopathic or triggered off by 
different causes. Both diseases occur with haemolysis in vivo, 
so they present similar alterations when the haematological 
parameters are considered. This is why it is difficult to 
differentiate HS and AIHA through a basic blood cell count in 
the haematological analyser. Morphological evaluation of the 
smear and complementary determinations are necessary to 
confirm the diagnosis, such as membrane proteins test and 
direct Coombs test.

Objectives: The objective of this work is to select the 
best haematological parameters to propose an algorithm to 
provide a prediction diagnosis of HS and AIHA.

Materials and methods: We analysed retrospectively 
two groups of patients which were diagnosed between 2015 
and 2019: 1) 93 patients of SH (n=42) and AIHA (n=50). and 
2) 17 patients (5 SH and 12 AHA). In the first group automatic 
blood counts were obtained with the Advia®2120 analyser 
and in the second group, samples were analysed using the 
Mindray BC-6800Plus.

Firstly, the following common haematological parameters 
to the analysers were considered: red blood cells (RBC), 
haemoglobin (Hb), haematocrit, mean corpuscular volume 
(MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean 
corpuscular haemoglobin concentration (MCHC), RBC 
distribution width (RDW), haemoglobin distribution width 
(HDW), macrocytic RBC (MACRO), microcytic RBC 
(MICRO), hyperchromic RBC (HYPER), hypochromic RBC 
(HYPO), reticulocytes (Ret), mean reticulocyte haemoglobin 
concentration (MHCr), low fluorescence Ret (LFR), medium 
fluorescence Ret (MFR), high fluorescence Ret (HFR). 
Secondly, we select the best discriminative parameters and 
statistical analysis was performed through a simple logistic 

regression designed with RStudio. We established the 
diagnosis predicted as a binomial dependent variable, being 
HS = 1 and AIHA = 0.

Results: The most relevant haematological parameters 
to discriminate between HS and AIHA were the following: 
MCV, Hb, MACRO, HFR, Ret and MICRO. We designed the 
predictive diagnosis algorithm using all six parameters and 
the result obtained shown below:

Using the mentioned parameters, the prediction was 
calculated following the formula:

Results of the intercept (cutting point of the line with the 
ordinate axis) and parameters´ coefficients are shown in 
Table 1.

 Coefficients

A (intercept) 17729

b -156,9

c -29,8

d -756

e 100,6

f -132,8

g 224,5

Table 1. Results of the intercept and parameters’ coefficients 
obtained with RStudio.

Using the algorithm, the prediction accuracy was 99,8% 
for all cases analysed using the parameters provided by 
the Advia®2120 analyser. When we used the Mindray BC-
6800Plus, we obtained the correct prediction in the 100% of 
cases.

Conclusions: The proposed algorithm is useful to predict 
HS and AIHA, in which spherocytes are seen circulating in in 
peripheral blood, through the selected parameters provided 
by the haematological analysers such as Advia®2120 or 
Mindray BC-6800Plus.

0814
ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS EN PACIEN-
TES TRASPLANTADOS E INMUNOSUPRIMIDOS

R. Coloma Gutiérrez, D. Tuñón Le Poultel, I. González 
Martínez, J. Sánchez Munárriz, S. Real Gutiérrez, M. 
Palomino Alonso, C. Álvarez Vázquez, S. Gómez-Rojas.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Durante el análisis de rutina de muestras de 
pacientes trasplantados y bajo tratamiento inmunosupresor, 
se detectaron una serie de alteraciones hematológicas que 
se repetían con frecuencia. Estas alteraciones generan 
patrones alterados en el scattergrama y alarmas del sistema, 
derivando en la observación al microscopio de estas 
muestras y dando lugar a frotis de sangre periférica, con 
unas características morfológicas particulares y comunes 
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a la mayoría de ellos. El objetivo de este estudio describir 
estas características morfológicas, como afectan al análisis 
hematimétrico automatizado y su importancia a la hora de 
interpretar los resultados del mismo.

Material y métodos: Se estudió a 26 pacientes 
trasplantados y con tratamiento inmunosupresor (tacrolimus 
o combinaciones de tacrolimus con otros inmunosupresores). 
Mediante análisis hematimétrico con el autoanalizador DxH 
900 de Beckman Coulter. De forma paralela, se realizó 
un frotis de sangre periférica (tinción de Wright) para su 
observación directa al microscopio y contaje manual. Se 
hizo un estudio descriptivo de la morfología de los frotis, 
así como de los scattergramas y alarmas generadas por el 
equipo DxH 900.

Posteriormente se compararon los contajes obtenidos 
por el analizador y contaje manual mediante la prueba t para 
muestras pareadas, previa confirmación de la normalidad de 
las muestras empleando el test de Shapiro-Wilks. Para todo 
ello se utilizó el programa de análisis estadístico MedCalc.

Resultados: Tipo de trasplante y tratamiento:

Tipo de trasplante Frecuencia %

Renal 38,5

Hepático 30,8

Pulmonar 19

Intestinal 7,7

Cardiaco 3,8

 Frecuencia %

Tacrolimus + micofenólico + prednisona 42,3

Tacrolimus + micofenólico 15,4

Tacrolimus 26,9

Tacrolimus + prednisona 7,7

Tacrolimus + everolimus 3,8

La observación directa de los frotis refleja unas 
características bastante generalizadas en serie blanca 
que incluyen: Macrocitosis, neutrófilos con tendencia a la 
hiposegmentación y ocasionalmente hipersegmentación y 
frecuentemente hipogranulación.

Estas características se ven reflejadas y en alteraciones 
en scattergramas y aparición de alarmas como se refleja a 
continuación:

Alteraciones Scattergrama Frecuencia %

Pérdida complejidad neutrófilos 30,8

Interferencia mono/neutro 23,1

Aumento de tamaño neutro 23,1

Desviación a la izquierda 7,7

Alarmas Frecuencia %

Granulocitos inmaduros 38,5

Desviación a la izquierda 34,6

Blastos en neutrófilos 11,5

Blastos en linfocitos 3,8

Además, debido al aumento de tamaño y perdida 
de complejidad de neutrófilos, se ha observado una 
sobrestimación en el contaje automático de monocitos 

a costa de neutrófilos. Siendo la media de diferencias 
de 3,3600 (IC95%: 2.29-4.42) (p<0.001) con desviación 
estándar de las diferencias de 2.58, al comparar el contaje 
automáticos de monocitos con el manual.

Conclusiones: El estudio de estas muestras pone de 
manifiesto unas alteraciones morfológicas que suponen 
cierto grado de displasia celular, si bien, no hemos sido 
capaces de correlacionarlo con ninguna patología concreta. 
Aun así, resulta importante su identificación para poder 
interpretar correctamente la información hematimétrica 
aportada por el autoanalizador, evitando generar alarmas y 
trabajo innecesarios.

Debido a las limitaciones del estudio (bajo número de 
pacientes) no se ha podido encontrar asociaciones entre 
el tipo concreto de tratamiento o de trasplante y estas 
alteraciones, por lo que sería recomendable realizar un 
estudio con mayor número de pacientes.

0815
AMILOIDOSIS PRIMARIA: REVISIÓN DE DATOS 
DE LABORATORIO

M. Rodríguez García, J. Laguna, J.L. Bedini, M.C. Salgado 
Martín.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: El término amiloidosis hace referencia a 
un grupo de enfermedades que tienen en común el depósito 
en diferentes órganos de proteínas incorrectamente 
plegadas. La más común es la amiloidosis primaria causada 
por cadenas ligeras (AL). La gravedad y síntomas de la AL 
dependen del lugar del depósito de proteína pudiendo afectar 
a cualquier órgano. Aunque el diagnóstico definitivo requiere 
pruebas que demuestren el depósito de cadenas ligeras en 
el órgano afectado, el laboratorio juega un papel importante 
tanto en la orientación diagnóstica como en el seguimiento 
de pacientes, con pruebas como la inmunofijación (IF) en 
suero y orina, proteinograma y el análisis de cadenas ligeras 
libres en suero (CLLs).

Objetivo: Revisión de resultados de laboratorio y otras 
pruebas diagnósticas realizadas en nuestro hospital a 
pacientes con AL.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
retrospectivo de 23 pacientes entre 56 y 81 años 
diagnosticados de AL que se realizaron un análisis de 
seguimiento en un periodo de 2 meses. Se consultaron los 
datos de la analítica de debut en el sistema informático de 
laboratorio y se revisaron las respectivas historias clínicas.

Resultado: Los pacientes estudiados fueron 
diagnosticados de AL a la edad media de 57 años y en un 
20% de los casos presentaban gammapatía previa. Los 
síntomas de debut más comunmente observados fueron 
edemas, disnea, molestias abdominales y pérdida de peso. 
La AL más frecuente fue la AL Lambda (78%), de afectación 
renal (65%) y cardíaca (39%), presentando afectación 
multiorgánica el 52% de los pacientes.

El 55% de los pacientes presentaban un componente 
monoclonal (CM) en el proteinograma en suero, mientras 
que el 95% de las inmunofijaciones en suero fueron 
positivas. De estas, un 48% correspondían a CLL lambda, 
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28% a IgG lambda, 19% IgA lambda y 5% CLL kappa. En 
el uroproteinograma, se observó un CM en un 33% de 
los casos. La inmunofijación en orina resultó positiva en 
la totalidad de los casos, poniendo de manifiesto tanto en 
orina como en suero la mayor sensibilidad de esta técnica 
respecto al proteinograma. Un 44% correspondió a CLL 
lambda, un 18.5% a IgG lambda, 15% CLL kappa y un 
7.5% IgG kappa. Un 90% de los pacientes presentaban 
algún grado de proteinuria, encontrándose un 20% en 
rango nefrótico. En cuanto a las cadenas ligeras, el 71% 
de los pacientes presentaban un coeficiente kappa/lambda 
alterado. En más de la mitad de los casos se presentaba 
hipogammaglobulinemia.

La confirmación diagnóstica, realizada con la tinción de 
Rojo Congo e inmunohistoquímica, fue positiva para todos 
los casos, confirmándose el tipo de cadena ligera implicada 
en la formación del agregado amiloide observada en la 
inmunofijación y dosificación de CLL. En el aspirado de MO 
se evidencia la presencia de células plasmáticas (de 2% a 
26%) con un alto porcentaje de fenotipo aberrante.

Conclusión: Los resultados del laboratorio clínico, en 
especial la IF y CCLs, son clave en la orientación diagnóstica 
de AL y sirve de guía para la realización de otras pruebas 
invasivas que confirman la sospecha clínica.

0816
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DXH800-DXH900 Y 
EVALUACIÓN DE CELLAVISION DM1200 PARA 
LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

C. Fernández Prendes, L. Jiménez Añón, E. Rufo, M.Á. 
García, D. Regidor, C. Morales Indiano, M. Doladé, A. 
Martínez Iribarren.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: El papel del laboratorio en el análisis de 
líquidos biológicos (LB) es muy importante en la orientación 
diagnóstica y manejo de diversas patologías. El recuento 
celular mediante microscopia óptica (MO) en cámara 
hemocitométrica permite el contaje de eritrocitos (ERIT) y 
células nucleadas totales (CNT), considerándose el “gold 
standard”. La posterior citocentrifugación y tinción de la 

muestra facilita la diferenciación celular. Sin embargo, este 
método tiene algunos inconvenientes como la variabilidad 
inter-observador. El uso de autoanalizadores hematológicos 
permite un recuento automatizado de ERIT y CNT de manera 
fiable. Por otro lado, el sistema de microscopía digital 
Cellavision® DM1200 dispone de un modo para análisis 
citológico de LB que clasifica automáticamente las células 
en diversas categorías.

Objetivo: Estudiar la correlación entre dos analizadores 
hematológicos, DxH800 y DxH900 (Beckman Coulter, Miami, 
Florida, USA) para la determinación de ERIT y CNT en LB 
y compararlo con el recuento manual. Evaluar la correlación 
entre la microscopía digital automatizada (MDA) mediante 
Cellavision® DM1200 y la MO para la diferenciación celular.

Material y métodos: Se seleccionaron 101 LB 
correspondientes a 50 pleurales, 46 peritoneales, 2 
cerebroespinales y 3 diálisis. Las muestras se procesaron 
en paralelo por el DxH800 y DxH900 para la determinación 
de ERIT y CNT comprobándose por MO mediante 2 
observadores. Las muestras se citocentrifugaron y 
se tiñeron con May Grünwald-Giemsa. Se realizó la 
diferenciación celular sobre 200 células por MO y MDA. 
Cellavision®DM1200 escanea el botón celular y pre-clasifica 
200 células en las categorías morfológicas predefinidas, 
validándose posteriormente.

Se realizaron los estudios de intercambiabilidad mediante 
la regresión de Passing-Bablok y el cálculo del coeficiente 
de correlación r de Pearson.

Además, se procesaron 30 LB con células atípicas por 
Cellavision (11 peritoneales, 16 pleurales, 2 cerebroespinales 
y 1 pericárdico).

Resultados: Los resultados para los estudios de 
intercambiabilidad se muestran en las tablas 1 y 2.

De 30 LB malignos, CellaVision detecta células atípicas 
en 29 casos (97%). En 1 caso (3%), CellaVision no detectó 
células atípicas en la preclasificación. Tras la revisión se 
detectó alguna célula atípica, contabilizandose únicamente 
un 2% de células neoplásicas.

Conclusiones: Los recuentos obtenidos mediante 
DxH800 y DxH900 muestran muy buena correlación con la 
MO, siendo intercambiables. Por ello, es un método válido 
para el análisis de LB, reduciendo además el tiempo de 
respuesta y la variabilidad interobservador.

Respecto a la diferenciación celular, el sistema de MDA 

 Pre-revision Cellavision-MO Post-revision Cellavision-MO

Tipo celular Recta de regresión R Recta de regresión R

Neutrófilos y=0,069+0,888x 0,34 y=-0,502+1,004x 0,97

Linfocitos y=2,054+0,758x 0,66 y=-0,742+0,971x 0,89

Macrófagos y=2,740+0,987x 0,66 y=1,175+1,0875x 0,91

Eosinófilos No evaluable  y=0,000+1,200x 0,55

Células Mesoteliales No evaluable  y=0,000+0,575x 0,69

Tabla 2.Correlación del diferencial celular pre-revisión y post-revisión de Cellavision con MO.

 DxH800_vs_MO DxH900_vs_MO DxH800_vs_DxH900

Tipo celular Recta regresión R Recta regresión R Recta regresión R

CNT Y=12,33+0,99x 0,94 Y=12,15+1,10x 0,94 Y=2,30+1,11x 0,99

ERIT Y=251,77+1,27x 0,92 Y=203,99+1,23x 0,91 Y=60,57+1,00x 0,93

Tabla 1.Correlación entre DxH800, DxH900 y MO.
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(Cellavision) evaluado presenta buena correlación después 
de la verificación, siendo necesaria una revisión. Favorece el 
reconocimiento de células atípicas en un 97% de los casos.

0817
ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE. A PROPÓSI-
TO DE UN CASO

B. Fernández Da Vila, I. Rubio Ollo, O. Boveda Uribe, I. 
Jiménez Ventura, P. Conde Rubio, A. El Moutawakil El Alami, 
S.M. Domenech Manteca, D.O. Armas Mendez.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) 
es una entidad patológica caracterizada por una disminución 
de la vida media de los hematíes, por la destrucción temprana 
de los mismos, como consecuencia de la existencia de 
autoanticuerpos dirigidos contra elementos antigénicos 
de la membrana eritrocitaria. Según las características 
del anticuerpo implicado podemos diferenciar: la anemia 
hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, la anemia 
hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y la anemia 
hemolítica autoinmune mixta. La AHAI más frecuente es 
la producida por anticuerpos calientes. En este caso, los 
hematíes recubiertos con autoanticuerpos y/o complemento 
son destruidos progresivamente por los macrófagos 
esplénicos.

Exposición del caso: Varón de 79 años que presenta 
en una analítica de rutina una hemoglobina de 7,9 g/dL y 
una hemoglobina glicosilada <3,5%. Ante estos resultados, 
en el laboratorio, se amplía: LDH, haptoglobina, bilirrubina, 
reticulocitos y se realiza el frotis sanguíneo. También, 
llamamos al médico de familia solicitante de la analítica 
para informarle del valor crítico de hemoglobina. Este 
decide remitir al paciente a la urgencia del hospital. En la 
exploración general, realizada en la urgencia, se recoge que 
el paciente padece un cuadro de astenia desde hace 15 
días, que ha ido en aumento, apareciendo en los últimos días 
claros síntomas de síndrome anémico (mareos, disnea a 
pequeños esfuerzos...). Desde hace 5 días aprecian cambio 
de coloración de la piel. No ha presentado infecciones, ni 
inicio de nuevos fármacos, ni un síndrome general previo al 
inicio del cuadro clínico.

Los resultados de las pruebas ampliadas en el laboratorio 
son los siguientes:

Prueba Valor obtenido Valor referencia

LDH 630 U/L 26-245 U/L

Haptoglobina <1 mg/ dL 50-200 mg/dL

Bilirrubina 3 mg/dL 0.2-1.2 mg/dL

Bilirrubina directa 0.9 mg/dL 0.1-0.8 mg/dL

Reticulocitos 488000/μL 25000-86000/μL

Frotis de sangre periférica Abundantes esferocitos  

Ante estos resultados se avisa al Servicio de Hematología. 
Solicitan el Coombs directo y se obtiene un resultado 
positivo (4+) con anticuerpos irregulares positivos. Ante 
estos resultados, sospechan de AHAI, por lo que cancelan 

una transfusión para el paciente solicitada desde el Servicio 
de Urgencias, y se indica que se evite una transfusión futura, 
si es posible. Se inicia el tratamiento con corticoides.

Para descartar causas secundarias de AHAI se 
solicitan varias pruebas de autoinmunidad, serología y un 
proteinograma. Todos los resultados obtenidos en estas 
pruebas son normales. Por lo que el diagnóstico definitivo 
del paciente es una anemia hemolítica autoinmune por 
anticuerpos calientes (IgG).

Discusión: Gracias a la participación del laboratorio 
ampliando determinadas pruebas, se consigue acortar el 
tiempo necesario para llevar a cabo el diagnóstico. En este 
caso, se evitó la realización de una transfusión sanguínea 
al paciente, tratamiento que está indicado en otros tipos de 
anemias pero no en la AHIA. La transfusión debe evitarse a 
no ser que el paciente presente signos de hipoxia cerebral, 
cardiaca o renal, con riesgos para la vida, y no exista otra 
alternativa terapéutica.

0818
ANEMIA HEMOLÍTICA SECUNDARIA A TRATA-
MIENTO CON DAPSONA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

R. Palma Fernández1, A. Escobar Medina2, M.S. Díaz 
Merino1, M. Chafer Rudilla1, D. Rodríguez González1, Á. 
Cabezas Martínez1.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital de Alcañiz, 
Alcañiz.

Introducción: La dapsona es una sulfona utilizada para 
el tratamiento de la dermatitis herpetiforme, entre otras 
patologías. Es un antibiótico con acción bacteriostática e 
inmunomoduladora; el mecanismo de acción en la dermatitis 
hepertiforme aún no está bien establecido. Se cree que 
produce una intensificación metabólica por mieloperoxidasa 
y suprime la migración de los neutrófilos, bloqueando la 
adherencia mediada por integrinas. También inhibe la 
adherencia de anticuerpos neutrófilos, efecto que quizá 
tenga importancia en enfermedades cutáneas de origen 
autoinmunitario. Es un fármaco potencialmente tóxico que 
puede producir diversos efectos adversos entre los que se 
incluyen la anemia hemolítica y la metahemoglobinemia.

Exposición del caso: Mujer de 75 años de edad que 
acude al Servicio de Urgencias derivada desde la Consulta 
de Dermatología por objetivarse disnea progresiva, con 
hemoglobina de 8,8 g/dL en la última analítica. Como 
antecedentes relevantes destaca que la paciente estuvo 
en Urgencias hace 6 días por disnea, diagnosticándose 
de infección respiratoria no consolidante e iniciándose 
tratamiento con SPECTRACEF e inhaladores, que ha 
cumplido sin notar mejoría de su disnea. Además, se 
encuentra en tratamiento desde hace un mes con Dapsona 
100 mg/día y Prednisona 60 mg/día por dermatitis ampollosa 
IgA lineal. Es derivada para descartar metahemoglobinemia 
vs anemia hemolítica precipitada por Dapsona. En la analítica 
se constata elevación de LDH (864 U/L (230-530 U/L)), 
disminución de haptoglobina, metahemoglobina de 8,2%, 
test de Coombs Directo negativo, macrocitosis por déficit de 
ácido fólico e intensa reticulocitosis (6,52% (1-3%)). El nivel 
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de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PDH) se encontraba 
en el rango de normalidad (13,2 U/g Hb (4,6-13,5 U/g Hb) 
y el test de azul de metileno fue negativo. Finalmente, la 
paciente fue diagnosticada de anemia hemolítica y leve 
metahemoglobinemia desencadenadas por el tratamiento 
con Dapsona. Se suspende el tratamiento, con notable 
mejoría de los síntomas. Al alta, la paciente presenta una 
hemoglobina de 11,6 g/dL y una metahemoglobina de 2,3%.

Discusión: La Dapsona se metaboliza por dos vías 
enzimáticas: la N-acetilación y la N-hidroxilación. Las 
hidroxilaminas derivadas de esta última vía son las que 
provocan los efectos tóxicos sobre los eritrocitos (anemia 
hemolítica y metahemoglobinemia). Además, produce 
efectos adversos idiosincrásicos (agranulocitosis y síndrome 
de hipersensibilidad). La hemólisis inducida por Dapsona es 
más frecuente en sujetos con déficit de G6PDH, por lo que es 
importante determinar que no existe déficit enzimático previo 
al tratamiento. Aproximadamente, el 20% de los pacientes 
tratados con Dapsona sufren hemólisis, siendo necesario 
realizar un estrecho seguimiento a este tipo de pacientes, 
en el que se incluya hemograma. Si se observa una 
reducción significativa de leucocitos, plaquetas o hematíes, 
el tratamiento debe interrumpirse de forma inmediata.

0819
ARTROPATÍA MICROCRISTALINA DESTRUCTIVA 
EN PACIENTE DE 67 AÑOS

L. Sahuquillo Frias1, D. Morell García2, A. López Gutiérrez1, 
E. Martínez Sánchez1, E. Moreno Noguero1, A. Quesada 
Moreno1, I. Martínez Gutiérrez1, F. Grases2.

1Hospital Can Misses, Eivissa; 2Hospital Universitarío Son 
Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El laboratorio de Análisis Clínicos tiene un 
papel importante en la orientación diagnóstica de artropatías 
de origen microcristalino.

Exposición del caso: Mujer de 67 años sin 
antecedentes reumatológicos de interés, presenta desde 
el 2012 dolor, tumefacción y limitación funcional de codo 
derecho sin traumatismo previo. Se realizó estudio analítico 
anticuerpos antinucleares negativo, cribaje anticuerpos anti-
ENA negativo, factor reumatoide <20 UI/ml (VR: >30 IU/mL) 
y anticuerpos anti péptido cíclicos citrulinados negativo, 
estudio HLA-B27 negativo.

El estudio del líquido sinovial presenta una aspecto 
ligeramente hemático, glucosa 75 mg/dL, proteínas 27,7 g/L, 
el recuento celular fue de 7.120 hematíes/µL, 505 leucocitos/
µL, diferenciación (segmentados 10%, linfocitos 80%, 
monocitos 10%). En el estudio de cristales no se observaban 
cristales de ácido úrico (AU) ni pirofosfato cálcico (PFC).

En cuanto a las pruebas radiológicas se aprecia un 
importante pinzamiento del espacio articular, con erosiones 
y destrucción de articulación del codo derecho.

Ante estos resultados se diagnostica como artritis 
seronegativa y se inician varias líneas de tratamiento para 
controlar la actividad inflamatoria. Tras varios años de 
tratamiento no se consiguió una remisión de los síntomas 
e incluso se vio una progresión clínica y radiológica que en 
ese momento afectaba a ambos codos.

Al realizar una revisión exhaustiva del caso la 
reumatóloga decide ponerse en contacto con el laboratorio 
de Análisis Clínicos para solicitar un nuevo estudio de líquido 
sinovial (LS) e incluir en este el estudio de cristales de 
hidroxiapatita ya que la existencia de estos cristales podría 
orientar el diagnostico hacia una artropatía microcristalalina 
destructiva por cristales de hidroxiapatita. El líquido remitido 
al laboratorio presento un recuento celular 180 leucocitos/µL 
y ausencia de cristales de AU y PFC.

El método de referencia para el estudio de cristales 
de HA es mediante microscopia electrónica de barrido, 
microanálisis por energía dispersiva de rayos X. Esta 
tecnología no está al alcance de los laboratorios clínicos 
pero tras consultar con nuestro laboratorio de referencia se 
decidió enviar la muestra de líquido sinovial al laboratorio de 
investigación de litiasis renal de la Universidad de nuestra 
comunidad autónoma. Tras el estudio del líquido se identificó 
aglomeraciones de hidroxiapatita de morfología análoga y 
de un tamaño de 30-100 micras.

Discusión: El depósito de cristales de HA constituye 
uno de los tres grupos de artropatías por microcristales más 
frecuente en la práctica reumatológica. La localización más 
frecuente es periarticular y de grandes articulaciones, siendo 
las más común el hombro pero también cadera, rodilla y 
codo. El diagnóstico clínico de la artropatía microcristalina 
por cristales de HA se basa en criterios clínicos, radiológicos 
y del estudio por parte del laboratorio clínico del LS.

Los cristales de hidroxiapatita generalmente no 
son birrefringentes y tienen un tamaño que pueden ser 
observables en el microscopio de luz visible teñidos con el 
colorante rojo de alizarina por el cual tienen gran avidez, 
esta técnica es muy sensible pero poco especifica por lo que 
podría utilizarse como cribado inicial ante una alta sospecha 
de una artropatía por cristales de hidroxiapatita.

0820
CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA MORFOLOGÍA 
CELULAR EN SANGRE PERIFÉRICA EN FUNCIÓN 
DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA 
EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA

R. Cárdenas Gámez, C. Rodríguez Rojas, M.D. López 
Abellán, A. Tejedor Gutiérrez, M.D. García Calleja, L. García 
De Guadiana Romualdo, V. Ramos Arenas, M.D. Albaladejo 
Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: El diagnóstico de síndromes mielodis-
plásicos se basa en la presencia de citopenias, morfolo-
gías displásicas en la extensión de sangre periférica (SP) y 
médula ósea y anormalidades citogenéticas, dependiendo 
considerablemente de la capacidad del observador para su 
diferenciación de otros síndromes similares.

La observación microscópica del frotis de SP, tras 
la detección de alteraciones en las magnitudes del 
hemograma, son el primer paso en el estudio del síndrome 
mielodisplásico. Por ello, el laboratorio es responsable de 
garantizar la calidad de la muestra para este estudio.

Objetivo: Evaluar la estabilidad a temperatura ambiente 
de diferentes magnitudes cuali- y cuantitativas en muestras 
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de sangre anticoaguladas con EDTA-K3.
Método: Se seleccionaron 21 hemogramas sin 

alteraciones extraídos en los servicios de urgencias, consultas 
externas y hospitalización, de 21 pacientes (edad mediana: 
45,3 años) sin historia previa de alteraciones sanguíneas. 
Tras su procesamiento en el analizador Sysmex XN10 
(Roche Diagnostics), se realizó una extensión en el teñidor-
extensor automatizado Sysmex SP10 (Roche Diagnostics) 
dentro de la primera hora de llegada al laboratorio, y otra 
a las 5 horas, manteniendo las muestras a temperatura 
ambiente. Se analizaron los hemogramas por segunda vez 
en el tiempo indicado.

Parámetros evaluados:
• Serie roja: volumen corpuscular medio (VCM), 

hemoglobina corpuscular media (HCM), ancho de 
distribución eritrocitaria en desviación estándar 
(ADEsd).

• Serie blanca: distribución anómala de la granulación 
(DAG), vacuolación, granulación y segmentación en 
neutrófilos; vacuolación citoplasmática y nuclear en 
monocitos.

• Plaquetas: volumen plaquetar medio (VPM).
Los resultados obtenidos fueron comparados mediante el 

test Wilcoxon para muestras relacionadas, considerándose 
significativo p < 0,05. Para el análisis estadístico se utilizó el 
programa SPSSvs.22.0.

Resultados: Los valores medianos (IC95%) para las 
diferentes magnitudes se recogen en la tabla siguiente:

Magnitud Tiempo 1 Tiempo 2 (+ 5 
horas) p

VCM (fL) 87 (85,95 - 91,10) 88,1
(86,70 - 91,88) 0,001

HCM (pg/cel) 29,7
(28,11 - 30,52)

29,7
(28,78 - 30,62) 0,238

ADEsd (fL) 40,2
(39,01 - 42,69)

41,3
(40,29 - 43,05) <0,001

DAG (%) 2 (2 - 4) 20 (17,98 - 26,88) <0,001

Neutrófilos vacuolados 
(%) 2 (1 - 5) 11 (8 - 13,88) <0,001

N.hipogranulados (%) 3 (2 - 4,44) 8 (7 - 10,44) <0,001

N.hiposegmentados (%) 3 (3 - 6,44) 9 (4 - 11,88) 0,001

N.normosegmentados (%) 89 (86,12 - 90,44) 82 (78,56 - 83,88) <0,001

N.hipersegmentados (%) 7 (4 - 7,44) 8 (5 - 10,44) 0,003

Monocitos: vacuolas 
citoplasmáticas (%) 54 (49,12 - 58,88) 72 (68,56 - 74,44) <0,001

Monocitos: v.nucleares 
(%) 10 (9 - 14) 28 (26,56 - 33) <0,001

VPM (fL) 10,4
(10,16 - 10,94)

10,9
(10,40 - 11,40) 0,002

Conclusiones: Demostramos que la conservación de las 
muestras de hemograma a temperatura ambiente durante 
un período de 5 horas produce un deterioro significativo de 
la mayoría de las magnitudes evaluadas. Estos resultados 
concuerdan con la bibliografía, que recomienda como tiempo 
máximo hasta el procesamiento 3 horas, situación que puede 
darse en centros de salud alejados del laboratorio.

0821
CASO CLÍNICO: SÍNDROME DE POEMS

R. Cárdenas Gámez, C. Rodríguez Rojas, V. Ramos Arenas, 
M.D. López Abellán, M. Berenguer Piqueras, A. Conesa Ros, 
M.D. García Calleja, M.D. Albaladejo Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: El síndrome de POEMS es una 
enfermedad rara (prevalencia 0.3/100000 habitantes) 
que toma su nombre del acrónimo de Polineuropatía, 
Organomegalia, Endocrinopatía, proteína M y cambios en 
la piel (Skin). Es un síndrome paraneoplásico asociado a 
una proliferación de células plasmáticas monoclonales, 
mayormente de IgG lambda (95%). Su diagnóstico se basa 
en unos criterios bien definidos:

CRITERIOS OBLIGADOS

Polineuropatía desmielinizante

Proliferación de células plasmáticas monoclonales (lambda mayormente)

CRITERIOS MAYORES (debe cumplir uno al menos)

Enfermedad de Castleman

Osteosclerosis

Aumento de los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF)
CRITERIOS MENORES (uno al menos):

Organomegalias

Derrame pleural, pericárdico, ascitis, edemas

Endocrinopatía

Cambios en la piel: hiperpigmentación, hipertricosis, manchas en las uñas, 
etc.

Edema papilar

Trombocitosis/Eritrocitosis

Otros síntomas que pueden apoyar el diagnóstico: 
acropaquia, pérdida de peso, déficit de vitamina B12, 
disfunción pulmonar/hipertensión pulmonar, diarrea o 
accidente trombótico.

Exposición del caso: Mujer de 63 años sin antecedentes 
familiares de enfermedad neurológica, que empieza con 
debilidad en MMII pasando a necesitar silla de ruedas en un 
mes. En consulta privada de neurología la diagnostican de 
polineuropatía periférica sensitivo-motora por déficit de B12, 
tratando la carencia, pero no se observa mejoría. Acude a 
urgencias tras notar pérdida de fuerza en ambas manos de 
una semana de evolución. En los últimos meses ha notado 
oscurecimiento de la piel e hirsutismo, anorexia (12kg), 
edemas en MMII y disnea paroxística nocturna y ortopnea. 
En neurología la exploran, diagnosticando polineuropatía 
crónica sensitivo-motora axonal, de grado severo.

En la analítica destaca un pico de paraproteína IgG 
lambda en el proteinograma, por lo que pasa a cargo de 
Hematología, con sospecha de Síndrome de Poems y se 
solicita VEGF.

En el TAC toracoabdominal se ve una lesión osteolítica 
en sacro que infiltra el cuerpo vertebral de L5, probablemente 
correspondiente a un plasmocitoma. En la biopsia ganglionar 
se observa proliferación neoplásica de células plasmáticas 
con morfología compatible con sospecha clínica y radiológica 
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de plasmocitoma. En oftalmología se detecta un edema de 
papila. Los niveles de VEGF están elevados: 280,6 ng/L (0-
129 ng/L).

Los criterios que cumple la paciente son:
• Polineuropatía desmielinizante (obligatorio).
• Proliferación de células plasmáticas monoclonales 

lambda (obligatorio).
• Aumento de los niveles de VEGF (mayor).
• Derrame pleural, edemas (menor).
• Cambios en la piel: hiperpigmentación, hipertricosis 

(menor).
• Edema papilar (menor).
Se inicia el tratamiento radioterápico en la lesión 

ósea. Dos meses después empieza con lenalidomida/
dexametasona. Tras 4 meses, con el tratamiento todavía en 
curso, los niveles de IgG lambda en suero han disminuido y 
la paciente ya puede caminar con ayuda.

Discusión: A pesar de ser una enfermedad rara, el 
síndrome de POEMS podría estar infradiagnosticado 
debido a la alta frecuencia de neuropatías y gammapatías 
monoclonales en mayores de 60 años. El laboratorio tiene un 
papel importante a la hora de detectar el pico monoclonal, los 
niveles de VEGF y las posibles disfunciones endocrinas; así 
como para observar la respuesta al tratamiento realizando 
controles de ambos parámetros.

0822
CASO CLÍNICO: SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO 
SECUNDARIO A ENFERMEDAD DE WOLMAN EN 
NIÑO DE 2 MESES

D.H. Heredero Jung, C. Agulló Roca, A. Alonso Prada, S. 
Obregón Muñoz, R. Azibeiro Melchor, M.P. Leoz Allegretti.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF) es 
una entidad agresiva causada por una activación inmune 
excesiva, una disregulación que desemboca en un fallo de 
eliminación de macrófagos por linfocitos citotóxicos y células 
NK, con el consiguiente aumento de su actividad y liberación 
de IFN-γ y otras citocinas inflamatorias. Como consecuencia, 
se produce afectación multiorgánica, conllevando una alta 
mortalidad.

La etiología puede ser primaria o secundaria, siendo 
frecuente la desencadenada por una infección viral (virus de 
Epstein Barr). El diagnóstico es clínico (fiebre, esplenome-
galia) y de laboratorio (hiperferritinemia, hipertrigliceridemia, 
hipofibrinogenemia, citopenias, hemofagocitosis en aspi-
rado de médula ósea), incluyendo estudio de población NK y 
caracterización genética.

Exposición del caso: Niño de 2 meses que 
acude a Urgencias por ictericia, mal estado general y 
distensión abdominal. Aspecto desnutrido, presencia de 
hepatoesplenomegalia. La madre refiere que 48h antes se 
encontraba bien. A su llegada sufre shock descompensado, 
por lo que ingresa en UCI pediátrica. Sin antecedentes 
familiares hematológicos.

En la analítica de ingreso presenta bicitopenia 
(hemoglobina 5,5 g/dl, plaquetas 23000/µl), leucocitos 
22440/µl y neutrófilos 7970/µl; afectación del perfil hepático 

(bilirrubina total 15.91 mg/dl, ALT 146 U/l, AST 449 U/l, 
LDH 1858 U/l) y alteración de la coagulación (actividad 
de protrombina 30%, fibrinógeno 90 mg/dl). Se realiza 
frotis de sangre periférica, en el que se observa marcada 
anisopoiquilocitosis y 35 eritroblastos circulantes/100 células 
blancas. La citometría de flujo de sangre periférica informa 
de un 2.8% de células NK, de las que un 38% presentan 
perforina, lo cual excluye el diagnóstico de SHF primario.

Para descartar hemopatía aguda se decide realizar 
aspirado de médula ósea, obteniéndose un aspirado sin 
copo, con llamativa hiperplasia eritroide (>70%) con rasgos 
displásicos, un 2% de células inmaduras, abundantes 
macrófagos con citoplasma espumoso, vacuolado y con 
fenómenos de hemofagocitosis. Se observan asimismo 
vacuolas en el interior del citoplasma de algunos linfocitos.

En la radiografía de tórax se objetiva calcificación de 
ambas suprarrenales, así como signos radiológicos de 
ascitis.

Ante el estudio por pruebas complementarias y el cuadro 
clínico, el paciente es diagnosticado de SHF secundario a 
Enfermedad de Wolman, una deficiencia congénita de lipasa 
ácida, autosómica recesiva y ligada al cromosoma 10. Cursa 
con hepatomegalia, ascitis, calcificación de suprarrenales y 
en ocasiones hemofagocitosis, por una hipotética activación 
de macrófagos por ésteres de colesterol. Los depósitos 
lipídicos pueden afectar a cerebro, hígado, bazo y otros 
órganos.

El paciente presentó deterioro progresivo de su situación, 
desencadenando en éxitus.

Discusión: El síndrome hemofagocítico es en muchas 
ocasiones secundario a infecciones virales, pero no debemos 
descartar otras posibles etiologías, como enfermedades 
de depósito, pues se trata de un síndrome agresivo 
con afectación multiorgánica en el que el diagnóstico y 
tratamiento precoces son vitales. Es importante el estudio de 
posibles desencadenantes mediante la evaluación temprana 
de la sintomatología, la insuficiencia de médula ósea y 
las alteraciones hepáticas, de coagulación o infecciosas. 
Los niveles muy elevados de ferritina (>10.000 ng/ml), 
acompañados de clínica de SHF, son altamente sensibles 
y específicos.

0823
CÉLULAS LINFOIDES ATÍPICAS CIRCULANTES 
EN LA SANGRE PERIFÉRICA DE PACIENTES 
CON INFECCIÓN POR COVID-19: MORFOLOGÍA, 
INMUNOFENOTIPO Y VALOR PRONÓSTICO

A. Merino1, A. Vlagea1, A. Molina1, N. Egri1, J. Laguna1, K. 
Barrera2, L. Boldú1, J. Rodellar2.

1Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; 2Escuela de 
Ingeniería de Barcelona Este, Barcelona.

Introducción: El coronavirus SARS-CoV-2 causa la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Aunque se 
han descrito linfocitos atípicos en pacientes con COVID-19, 
no se conoce su valor pronóstico, ni su inmunofenotipo.

Objetivos:
1) Analizar si los pacientes con linfocitos atípicos (en 

adelante COVID-19LIN) muestran características clínico-
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biológicas relacionadas con la evolución y pronóstico; 2) 
desarrollar un sistema automático para su reconocimiento 
objetivo y 3) estudiar su inmunofenotipo.

Material y método: Se incluyen 37 pacientes con 
COVID-19 ingresados entre el 6-29 abril, 2020. 19 presentaron 
COVID-19LIN en sangre periférica (SP) o líquido pleural (LP), 
y 18 no (COVID-19LIN-). Las muestras fueron analizadas 
mediante el Advia-2120, siendo los frotis de SP teñidos con 
MGG y las imágenes obtenidas en el CellaVision-DM96. Se 
compararon los parámetros hematológicos, neutrófilos (N), 
linfocitos (L), cociente N/L, tiempo de protrombina, D dímero, 
PCR, procalcitonina, fosfatasa alcalina, LDH, ASAT, ALAT, 
GGT, bilirrubina, ferritina y troponina I.

Se diseñó un modelo basado en deep learning 
utilizando dos redes neuronales convolucionales (CNN) 
secuenciales para la detección objetiva de los COVID-
19LIN, diferenciándolos de los reactivos, característicos de 
otras infecciones víricas.

Se realizó un estudio inmunfenotípico mediante 
citometría de flujo (BD FACSCanto II) con la adquisición de 
100.000 eventos o 30.000 linfocitos T.

Resultados: La edad fue de 53±16 (años) en los pacientes 
COVID-19LIN+ y 74±13 en los COVID-19LIN- (p<0,00009). 
Solamente pacientes COVID-19LIN+ presentaron mialgias, 
anosmia y disgeusia.

Los neutrófilos fueron superiores en el grupo COVID-
19LIN- (m=8,1x109/L), respecto al COVID-19LIN+ 
(m=2,9x109/L), p=0,04. Los linfocitos fueron superiores en 
pacientes COVID-19LIN+ (m=1,6x109/L), respecto a los 
COVID-19LIN- (m= 0,8x109/L), p=0,01. El N/L fue superior 
en los pacientes COVID-19LIN- (m=19,2), respecto a los 
COVID-19LIN+ (m=2,2), p=0,0002. Hematíes y hemoglobina 
fueron superiores en los pacientes COVID-19LIN+ (4,54±0,73 
x 1012/L, 136±22 g/L) respecto a los COVID-19LIN- 
(3,27±0,82 x 1012/L, 101±25 g/L), p=0,00002 y 0,00007. Los 
biomarcadores Dímero D y procalcitonina (ng/mL) fueron 
superiores en los pacientes COVID-19LIN- (2,900±1.744 
y 0,58±1,13), respecto a los COVID-19LIN+ (856±572 
y 0,06±0,03), p=0,0004 y p=0,02. Un mayor número de 
pacientes recibió fármacos inmunosupresores en el grupo 
COVID-19LIN- (78%). El número de días en el hospital y 
entre el inicio de síntomas y el alta, el número de pacientes 
derivados a la UCI y que precisó ventilación mecánica fue 
superior en el grupo COVID-19LIN-, falleciendo cuatro 
pacientes, mientras que no se registraron fallecimientos en 
el COVID-19LIN+.

Los COVID-19LIN en SP (1-15%) mostraron un tamaño 
grande (15-30 mm), con intensa basofilia citoplasmática. El 
LP mostró un 78% de COVID-19LIN. Mediante dos CNNs 
secuenciales (VGG-16) se diferenciaron de forma objetiva 
COVID-19LIN de linfocitos normales y reactivos, con una 
sensibilidad del 90,5%, especificidad 99,4% y exactitud 
global del 98,7%.

El inmunofenotipo sugiere que los COVID-19LIN 
corresponden a linfocitos T CD4+ (y posiblemente CD8+) 
virus específicos.

Conclusiones: La presencia de linfocitos atípicos en 
los pacientes con COVID-19 indica una mejor evolución y 
pronóstico. Es posible su identificación mediante morfología 
en SP o mediante redes convolucionales. Su presencia 
sugiere la producción de células T virus específicas, lo que 
explicaría su asociación a una mejor evolución.

0824
CMP COMO CRITERIO EN EL DIAGNÓSTICO DE 
INFECCIÓN POR COVID-19

A. Ulici, M.T. Marín Tur, E. Martínez Soriano, C. Martínez 
Martínez, A. Septién Martín, S. Ruiz Rodríguez, E. López 
Pérez, A. Romero Casanova.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: El Componente Medio Plaquetar (CMP) 
es un parámetro que está inversamente correlacionado 
con CD62P, uno de los marcadores más sensibles de la 
activación plaquetaria. Estudios recientes han demostrado 
que la infección por COVID-19 se asocia con un estado 
de hipercoagulabilidad que, además, se correlaciona con 
la gravedad de la enfermedad. El parámetro CMP podría 
ser un indicador útil en el diagnóstico de esta patología y 
en la discriminación frente a otras infecciones respiratorias 
agudas.

Objetivos: Valorar la utilidad del parámetro CMP en 
la discriminación entre la infección por COVID-19 frente a 
infecciones respiratorias agudas de diferente etiología.

Material y método: Se trata de un estudio observacional 
retrospectivo en el que se analizan los valores de CMP en 
pacientes con procesos clínicos definidos como infección 
respiratoria aguda, incluida la infección por COVID-19, que 
acuden al servicio de Urgencias del Hospital. Las muestras 
de sangre periférica se analizaron usando autoanalizador 
ADVIA 2120i Hematology System (Siemens Healthcare 
Diagnostics). El análisis de las mismas se realizó en los 60 
minutos posteriores a la recepción de la muestra. Los datos 
fueron analizados estadísticamente usando el software 
SPSS, tanto en el análisis de puntos de corte como análisis 
entre grupos.

Resultados: Los datos obtenidos quedan reflejados en 
la tabla 1.

Tabla 1.
GRUPOS COVID NO COVID

Media CMP (g/dl) 20,5 23,3

Media edad 64,2 65,3

Sexo
Mujer Hombre Mujer Hombre

12 44 19 25

Total 56 44

Se realizó la prueba t de Student, para valorar significación 
estadística, obteniéndose que el CMP es significativamente 
menor en pacientes con COVID-19 (media: 20,5 g/dl) 
comparado con otras patologías (media: 23,3 g/dl), (p ˂ 
0,001).

Se ha establecido un punto de corte de 21 g/dl, que 
corresponde al valor descrito en estudios previos, para 
diferenciar activación plaquetaria. Los resultados se 
muestran en la tabla 2.
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Tabla 2

Punto de corte
COVID NO COVID

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
CMP por debajo 

de 21 (g/dl) 43 76,8 5 11,4

CMP por encima 
de 21 (g/dl) 13 23,2 39 88,6

Total 56 100 44 100

Conclusión: CMP se encuentra disminuido en caso de 
infección por COVID-19 (en probable relación a la activación 
plaquetar), lo que demuestra que puede ser un indicador útil 
para ayudar a discernir entre esta patología y otro tipo de 
infecciones respiratorias agudas.

Una de las limitaciones de este estudio es el tiempo 
transcurrido desde la extracción de la muestra hasta su 
llegada al laboratorio, dado que es una variable preanalítica 
que desde el laboratorio no se puede controlar (siendo el 
tiempo óptimo de análisis el de 3 horas posteriores a la 
extracción).

Otra de las limitaciones es el tamaño muestral, en 
relación a la incidencia de las patologías estudiadas, por lo 
que se necesitan más estudios para confirmar la utilidad del 
parámetro analizado.

0825
COAGULOPATÍA TROMBÓTICA GENERALIZADA 
EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON COVID-19

D. Monclús Arroyo, M. Valdemoro González, M. Lucendo 
Abarca, F. Pérez Maroto, M. Bravo Álvarez, M. Sacedo 
Calvo, I. Tejedor Martínez, J. Asensio Antón.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción: Durante la pandemia de COVID-19 
se ha observado en algunos pacientes un agravamiento 
rápido de la infección por SARS- CoV-2 con datos clínicos 
y de laboratorio compatibles con el Síndrome de Activación 
Macrofágica. Varios hallazgos sugieren que la infección 
por SARS-CoV-2 produce daño endotelial y alteraciones 
vasculares, observándose múltiples episodios trombóticos, 
desde isquemia periférica y tromboembolismo pulmonar 
hasta una coagulación intravascular diseminada atípica y/o 
síndrome antifosfolípido secundario.

Exposición del caso: Niña de 13 años sin antecedentes 
patológicos, que acude a urgencias por cefalea de una 
semana de evolución con empeoramiento en las últimas 24h, 
fotofobia y vómitos. Previamente presentó fiebre (máximo 
38.2°C) y odinofagia al inicio del cuadro durante tres días. 
Sin otros síntomas asociados.

En la analítica inicial presentaba 14.000 leucocitos/mcL, 
con 11.000 neutrófilos/mcL, trombopenia (55.000 plaquetas/
mcL), con hematíes y hemoglobina sin alteraciones 
significativas y una PCR de 12.55 mg/l. En el estudio básico 
de coagulación se evidenció un índice de protrombina de 
43%, tiempo de cefalina normal, fibriógeno de 0 mg/dl, 
una elevación del Dímero D (33.96 mg/L) y una ferritina de 
248 ng/mL. Se realiza una tomografía computerizada (TC) 
urgente con hallazgos compatibles con trombosis de los 
senos transverso y sigmoide derechos hasta la vena yugular 

interna, con hemorragia occipital derecha asociada.
Se decide su ingreso en UCI para monitorización.
La PCR para SARS-CoV-2 realizado por VIASURE Real 

Time PCR detection Kit fue positiva.
En el estudio de coagulación especial se obtuvieron los 

siguientes resultados:
Factores de coagulación en el rango de normalidad, 

estudio síndrome antifosfolípido: anticoagulante lúpico: 
positivo débil; anticuerpos anticardiolipina (ACA) IgG: 
23 U/mL (0-20), resto de anticuerpos negativos.

En estudios posteriores de imagen se observó una 
progresión de la trombosis de senos venosos durales, 
tromboembolismo pulmonar bilateral y extensa trombosis 
venosa en miembros inferiores con extensión a venas ilíacas 
alcanzando vena cava inferior infrarrenal.

La paciente fue anticoagulada inicialmente con heparina 
sódica y posteriormente con heparina de bajo peso molecular 
60 mg cada 12 horas, realizándose controles anti FXa.

A los 20 días de su ingreso la analítica presentaba 
5.000 leucocitos/mcL con 2.130 neutrófilos/mcL, 204.000 
plaquetas/mcL y una PCR de 0.09 mg/dl. El estudio de 
coagulación básica presentaba un índice de protrombina de 
97% y un fibrinógeno de 415 mg/dl. Los valores de dímero D 
disminuyeron a 3.84 mg/L. La paciente permanecía estable, 
asintomática, sin clínica respiratoria ni neurológica, salvo 
anosmia desde su ingreso, continuando su seguimiento por 
hematología para el control evolutivo de los trombos.

Tras el alta de la paciente se continuaron los controles 
radiológicos y se pautó anticoagulación oral.

Discusión: La especial afinidad del SARS-CoV-2 por el 
endotelio hace que haya una elevada predisposición a sufrir 
fenómenos trombóticos.

Un estudio completo de coagulación al inicio del 
cuadro es de vital importancia para identificar y prevenir 
complicaciones trombóticas en pacientes con COVID-19.

Aunque en la mayoría de los niños la infección cursa con 
una afectación leve o incluso asintomática, también se han 
reportado casos graves que pueden requerir hospitalización 
y hasta ingreso en UCI.

0826
CRIBAJE Y DIFERENCIACIÓN ENTRE PACIENTES 
CON INFECCIÓN PRODUCIDA POR SARS-COV2 
FRENTE A LA DEL VIRUS INFLUENZA A MEDIANTE 
PARÁMETROS DE MORFOLOGÍA CELULAR

J. Nieto-Moragas1, J.M. Ramírez1, A. Marull1, O. Jiménez1, F. 
Calvo Boyero2, F. Reina3, R. Benítez4, M. Serrando5.

1Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona; 2Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid; 3Grupo NEOMA, 
Departamento de Anatomía Clínica. Universitat de Girona., 
Girona; 4Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica, Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est, Universidad Politécnica de 
Catalunya, Barcelona; 5Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta, Barcelona.

Introducción: El rol del Laboratorio Clínico en la 
detección del virus SARS-CoV2 ha sido necesario para 
afrontar la crisis sanitaria. El diagnóstico definitivo mediante 
PCR junto con marcadores pronósticos como el recuento de 
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linfocitos, el lactato deshidrogenasa, la interleukina-6 o el 
D-dímero han aportado información acerca de la infección 
por SARS-CoV2. Diversos estudios han demostrado la 
respuesta inmune frente al COVID-19, observando un 
aumento de linfocitos T citotoxicos. Los cell population data 
(CDPs) son datos morfométricos utilizados en hematimetría 
que informan de las características de células presentes en 
sangre periférica.

Objetivo: Discriminar entre la respuesta inmune en 
casos de infección respiratoria producida por SARS-CoV2 y 
la de virus Influenza A mediante CPDs.

Material y métodos: Se estudiaron pacientes que 
acudieron al servicio de urgencias con sospecha de síndrome 
respiratorio agudo y sintomatologia compatible (tos, fiebre 
y/o disnea). Los pacientes se clasificaron en función del 
resultado de la PCR: pacientes con PCR positiva para 
SARS-CoV2 y pacientes con resultado positivo para virus 
influenza A. Para ambos grupos se recogieron resultados del 
hemograma, procalcitonina, perfil de coagulación y proteína 
C reactiva (PCR) y 18 CPDs obtenidos del equipo Sysmex 
XN10 en el momento del diagnóstico. Se compararon las 
medias de los grupos y se elaboró una máquina de soporte 
vectorial (SVM).

Resultados: Se incluyeron 51 pacientes y fueron 
distribuidos en el grupo COVID-19 (25) y el grupo influenza 
(26). Las pruebas de imagen fueron compatibles con una 
infección respiratoria para 74% de pacientes del grupo 
COVID-19 y un 21% para el grupo Influenza. Se compararon 
diferentes marcadores mediante métodos univariantes no 
paramétricos (tabla 1).

Parámetro Grupo
COVID-19

Grupo 
Influenza valor p

Proteína C reactiva (mg/dl) 10.52 8.08 0.26
Tiempo de protrombina (ratio) 1.21 1.22 1.0
Leucocitos (103/µL) 7.18 8.01 0.34
Linfocitos (%) 13.0 16.1 0.13

Tabla 1. Comparación de medias entre grupo COVID y grupo 
Influenza.

No se observaron diferencias significativas al comparar 
las medias de los parámetros entre los dos grupos. Se 
entrenó una máquina de soporte vectorial para clasificar 
los casos según el grupo y se validaron los resultados 
mediante LOO-cross-validation. Se obtuvo un 91% de 
exactitud al clasificar los pacientes en cada grupo, con una 
sensibilidad y especificidad del 91% y 84% para el grupo 
COVID-19, respectivamente. Se observó reproducibilidad 
de los resultados al validar el algoritmo con diferentes 
particiones de la cohorte. Mediante la técnica recursive 
feature elimination se determinaron los parámetros de mayor 
discriminabilidad entre grupos, siendo LY-X y MO-X los más 
destacados que se corresponden a la intensidad del side 
scatter de los linfocitos y de los monocitos, respectivamente. 
Tanto la población linfocitaria como la monocítica presentan 
mayor complejidad (aumento de SSC) en pacientes del 
grupo COVID-19 comparado con el grupo Influenza.

Conclusiones: Los CPDs integrados en un algoritmo 
multiparamétrico muestran un cambio en las subpoblaciones 
leucocitarias tras la infección por SARS-CoV2. Este algoritmo 
es reproducible y puede ser validado en una cohorte distinta 
de pacientes. Su utilidad como cribaje rápido y diferencial 
puede ayudar a identificar casos de COVID-19.

0827
CUANDO EL DIAGNÓSTICO FINAL ES 
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

I. Huertas García, M.A. Guerrero Torregrosa, A.C. Ciller 
Tomás, M.J. Shalabi Benavent, A.I. Balbuena Segura, R. 
Clari Mompó, D. Cañás Bello, J. Díaz Torres.

Hospital General de Elda, Elda.

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) 
es un síndrome agresivo y potencialmente mortal que 
presenta una activación inadecuada e ineficaz del sistema 
inmune. Resulta de una desregulación de la inmunidad 
mediada por linfocitos T citotóxicos y NK que da lugar a 
una activación y proliferación de linfocitos/histiocitos con 
incontrolada hemofagocitosis y producción de citoquinas. 
La HLH puede ocurrir como trastorno familiar o esporádico 
y puede desencadenarse por una variedad de eventos 
que interrumpen la homeostasis inmune. La infección es 
un desencadenante común tanto en aquellos con una 
predisposición genética como en casos esporádicos. El 
tratamiento precoz es determinante, pero la mayor barrera 
para un resultado farmacológico exitoso está en el retraso 
en el diagnóstico, debido a la rareza de este síndrome. La 
HLH se presenta como un síndrome febril con afectación de 
ciertos órganos, lo que o hace difícilmente distinguible de 
infecciones comunes, El diagnóstico de la HLH se realiza en 
base a los criterios de HLH-2004, establecidos por la Histocyte 
Society, donde deben existir 5 de los siguientes 8 signos: 
fiebre, esplenomegalia, bicitopenia, hipertrigliceridemia 
(>265 mg/dL), hiperferritinemia (>500 ug/L), baja o nula 
actividad NK, hemofagocitosis en médula ósea, bazo o 
ganglios linfáticos, CD25 soluble (>2400 UI/mL).

Exposición del caso: Mujer de 40 años con antecedentes 
de enfermedad de Crohn que comienza su clínica de dolor 
abdominal y nauseas con vómitos que la llevan al Servicio 
de Urgencias de nuestro hospital diez días después, 
presentando a su vez un síndrome febril termometrado de 
hasta 38,5º acompañado de escalofríos. La paciente ingresa 
en Medicina Digestiva por supuesto brote de su enfermedad 
de Crohn, pero rápidamente pasa a cargo de UEI, pues lo 
que presenta en un síndrome febril sin foco. En analítica 
rutinaria tras el ingreso, destacan los siguientes valores: Hb: 
11 mg/dL (V.R. 12 – 17 mg/dL), Leucocitos: 1300/uL (V.R. 
3,8 – 11,5 x103/uL), Neutrófilos: 1000/uL (V.R. 1,5 - 7,8 x103/
uL). Días posteriores se indaga más en el perfil analítico de 
la paciente, obteniéndose: Triglicéridos 279 mg/dL (20 – 
150 mg/dL) y ferritina 8548 ng/mL (V.R. 15 – 150 ng/mL). 
El análisis microbiológico descartó infección por VEB, 
citomegalovirus, Leishmania y toxoplasmosis. La paciente 
presentó: fiebre, hepatomegalia con LOE hepáticos, 
esplenomegalia, pancitopenia progresiva, hiperferritinemia 
e hipertrigliceridemia. Se contactó con el Servicio de 
Hematología de nuestro hospital por sospecha fundada de 
Linfohistiocitosis Hemofagocítica (HLH).

Conclusiones: en aspirado/biopsia de médula ósea 
realizado por Hematología se confirma el diagnostico final de 
Linfohistiocitosis Hemofagocítica (cumple 7 de los 8 criterios 
de diagnóstico) secundario a su enfermedad autoinmune de 
base. Se inició tratamiento con dexametasona y etopósido tan 
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pronto como se tuvo el diagnóstico. A pesar del tratamiento, 
la paciente presenta un empeoramiento generalizado y 
progresivo que le lleva a un fallo multiorgánico, certificando 
su exitus.

0828
CURSO INUSUAL DE ENFERMEDAD HEMOLÍTICA 
DEL RECIÉN NACIDO (EHRN) EN PRIMER 
NEONATO, ¿NECESIDAD DE CAMBIO EN 
PROTOCOLOS DE PROFILAXIS ANTI-D?

P. Martín Audera1, C. Esparza Del Valle1, N. Fañanás 
Rodríguez1, M. Ortiz Espejo1, R. García Sardina2, R. Peña 
Nava1.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud.

Introducción: La EHRN se produce por incompatibilidad 
sanguínea materno fetal, debido a la presencia de uno o más 
antígenos en los hematíes fetales que la madre no posee, 
pudiendo desencadenar una respuesta materna contra esos 
glóbulos fetales mediada por inmunoglobulinas.

Se han descrito más de 50 antígenos capaces de producir 
EHRN, los más implicados son el anti-D, anti-C y el antígeno 
de Kell. El sistema ABO es la causa de incompatibilidad más 
frecuente, aunque la menos grave.

Los lactantes primogénitos no se suelen ver afectados ya 
que la sensibilización materna se produce en más de un 90% 
durante el parto, y el tiempo de exposición es demasiado 
corto para que se produzca una respuesta de anticuerpos 
IgG maternos. Otros factores de riesgo son abortos previos 
o transfusiones previas. Está en discusión si sangrados 
antes de la semana 28 deberían ser indicativos de adelantar 
la profilaxis.

Exposición del caso: Mujer gestante de 34 años G0 
A0 P0, antecedentes personales: extirpación quiste ovárico, 
mamoplastia y cólico nefrítico. Sin transfusiones previas.

Embarazo: Madre grupo 0 Rh negativa con escrutinio de 
anticuerpos irregulares (EAI) negativos. En la semana 10 del 
embarazo presentó un sangrado vaginal en dos ocasiones 
(en el transcurso de una semana) sin otra sintomatología. 
En la semana 28 recibió profilaxis anti-D (300 mcg) y el EAI 
realizado en la semana 30 fue positivo, con especificidades 
anti-D, Anti-E y Anti-C, interpretándose la primera como 
inmunización pasiva. En la semana 35+4 parto prematuro 
por rotura de bolsa, la recién nacida recibió inmunización 
anti-D tras el parto (300mcg).

Neonata con aceptable estado general, FC 131, FR 49, 
TAS 59/24, Sat 100%, coloración pálido-ictérica, Apgar 9. 
Datos del laboratorio: hemoglobina 9.3 gr/dl, hematocrito 
27.3%, bilirrubina total 6.6 mg/dl, TP 52%, TTPA 41.5 
segundos, plaquetas 232000/ul, LDH 1391 U/l. Gasometría 
capilar compatible con acidosis metabólica.

Se extrae estudio de isoinmunización urgente y 
estudio de coagulación a la recién nacida por sospecha de 
anemia hemolítica, siendo los resultados informados como 
compatibles con anemia hemolítica por isoinmunización con 
anticuerpos anti-D y anti-A con coombs directo muy positivo, 
con lo que se indicó exanguinotransfusión, gammaglobulina 
endovenosa y fototerapia. Evolución favorable, alta 

hospitalaria a los 10 días de vida.
Discusión: Aunque la positivización anti-D de la 

paciente se informó como una inmunización pasiva, pudiera 
ser debido al repetido sangrado vaginal en la semana 10, 
como se ha sugerido en algunos estudios, por lo que sería 
conveniente estudiar a las embarazadas que sufrieran 
sangrados tempranos y suministrarles la profilaxis adecuada.

El elevado título de anti-A, junto con otros de la recién 
nacida pudo contribuir a la mayor gravedad de la EHRN a 
pesar de la profilaxis suministrada. Tanto la anemia, como 
la hiperbilirrubinemia pueden estar presentes en diferentes 
patologías del recién nacido, y cabe destacar la importancia 
del laboratorio como colaborador junto al clínico en el 
diagnóstico definitivo.

0829
DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 
NORMOINSERTA (DPPNI) A ESTUDIO

A. Muñoz Santa, A. Ruiz Vegas, M. Font Font, S. Ochoa 
García, C. Marzo Alonso, R. López Ortega, A. Sopena 
Murillo, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: El desprendimiento prematuro de 
placenta normoinserta (DPPNI) ocurre en el 0,5-2% de los 
nacimientos, mayoritariamente durante el tercer trimestre, 
y es responsable del 15% de la mortalidad perinatal total. 
Su etiología es multifactorial y la causa más común es la 
enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. En un 
elevado número de casos la causa del desprendimiento es 
desconocida. De las complicaciones del DPPNI destaca 
la alteración en la coagulación. La más frecuente es la 
coagulación intravascular diseminada (CID) aunque también 
se han descrito casos relacionados con hiperfibrinólisis 
primaria, siendo difícil establecer un diagnóstico diferencial 
entre ambas dado que son similares a nivel clínico y además 
pueden coexistir.

Exposición del caso: Gestante de alto riesgo de 38 
años, natural de Marruecos, que acude a urgencias a las 
33+2 semanas por metrorragia abundante, con diagnóstico 
de DPPNI que precisa de cesárea urgente y resulta en óbito 
fetal. Entre los factores de riesgo de DPPNI, la gestante es 
de edad avanzada, presenta diabetes mellitus gestacional, 
alto riesgo de preeclampsia y antecedente de cesárea 
urgente en 2003 a las 29 semanas por metrorragia. La 
paciente niega hábitos tóxicos.

En la analítica de urgencias destaca un perfil coagulativo 
muy alterado con TP (ratio) de 1,83, valor de fibrinógeno 
Clauss muy disminuido (0,3 g/L) y dímeros D (DD) muy 
aumentados (141076 mg/mL). El hemograma cursa con ligera 
anemia (Hb: 10 g/dL) normocítica, normocrómica, discreta 
leucocitosis a expensas de neutrófilos y plaquetopenia de 
116 (x109/L). El estudio de trombofilia resultó normal.

Tras la cesárea se realizan cultivos y PCR para detección 
de enfermedades de transmisión sexual de ambas caras de 
la placenta con resultado negativo. La determinación de la 
QF-PCR y el array CGH en restos abortivos no se realizó en 
tanto que el óbito fetal se orientó de causa obstétrica.

Discusión: El DPPNI podría deberse al riesgo 
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combinado de los factores gestacionales mencionados La 
alteración en la coagulación se orientó por Hematología 
como una hiperfibrinólisis primaria en contexto del DPPNI 
aunque el uso de la tromboelastografía hubiera sido útil en el 
diagnóstico preciso de la coagulopatía y en el aporte dirigido 
de hemoderivados.

Tras la revisión del caso, desde el laboratorio se objetiva 
que se dispone del análisis de exoma de la hija de 3 años 
de la paciente, afecta de epilepsia refractaría y parálisis 
cerebral, detectándose 3 variantes de significado clínico 
incierto, dos de ellas heredadas en trans en el gen POLR3A 
y una en el gen SCN1A. Además, consta exitus a los 4 años 
de una de sus hijas gemelas afecta de parálisis cerebral 
infantil y problemas cardíacos.

De la historia genética familiar se concluye que hubiese 
sido recomendable estudiar las mutaciones en el óbito fetal 
para así disponer de más información genética en futuros 
embarazos, y se derivan varias conclusiones como es la 
importancia de la interrelación entre los diferentes servicios 
del hospital a la hora de identificar estas situaciones, y la 
necesidad de asesoramiento genético de la pareja en futuras 
gestaciones.

0830
DETECCIÓN DE PACIENTES SARS-COV19 
POSITIVO EN LA PUERTA DE URGENCIAS: 
HEMOGRAMA Y MACHINE LEARNING

F. Calvo Boyero1, G. Pérez Segura1, S. Gómez Rojas1, G. 
Carreño Gómez-Tarragona1, M. Serrando Querol2, J. Nieto 
Moragas2, O. Jiménez Romero2, A. López Jiménez1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: El nuevo SARS-CoV19 ha supuesto una 
importante fuente de morbilidad y mortalidad a lo largo del 
mundo. La detección precoz de estos pacientes supone 
un reto diagnóstico que puede ser apoyado por las nuevas 
tecnologías de análisis celular en el laboratorio de urgencias.

Objetivos: Diseñar y evaluar la eficacia de diferentes 
algoritmos de Machine Learning mediante aprendizaje 
supervisado para la detección de pacientes infectados por 
SARS-CoV19 utilizando parámetros del Hemograma y Cell 
Population Data (CPD), que son variables morfométricas 
basadas en la impedancia, conductividad y dispersión de la 
luz de diferentes subpoblaciones leucocitarias.

Material y métodos: Se han recogido parámetros del 
hemograma (Leucocitos, Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos) 
y 48 CPDs que han sido determinados mediante un equipo 
Beckman-Coulter® DXH-900 al ingreso de Urgencias. 
Los pacientes (n=2284) se distribuyeron en dos grupos: 
Pacientes que acudieron por sospecha de COVID y tuvieron 
una PCR positiva (n=1142) y pacientes que acudieron por 
otro motivo a Urgencias (n=1142). Se dividió la base de 
datos en un subgrupo aleatorizado (n=1828) para entrenar 
el modelo y otro (n=456) para validarlo.

Mediante el Software Rstudio y el paquete Caret 
(Classification and Regression Training) se han evaluado 
seis algoritmos: Linear Discriminant Analysis (LDA), 
Classification and Regression Trees (CART), K-Nearest 

Neighbor (kNN), RandomForest (RF), Support Vector 
Machines (SVM) y Recursive partitioning (Rpart).

Resultados: La evaluación de los diferentes modelos 
se basó en la comparación de la eficacia obtenida mediante 
una validación cruzada (10x), que se puede observar en la 
Tabla 1. Se decidió escoger el modelo SVM al tener un área 
bajo la curva ROC de 0,929, con una mayor sensibilidad que 
el modelo LDA. No se realizó preprocesamiento de datos 
y los hiperparámetros escogidos para el modelo fueron: 
sigma=0.01565831 y C=1.

Modelo ROC (Mediana) Sensibilidad 
(Mediana)

Especificidad 
(Mediana)

LDA 0,929 90,2% 86,4%

CART 0,818 83,0% 81,4%

kNN 0,888 81,3% 84,7%

RF 0,927 89,6% 83,6%

SVM 0,929 91,2% 85,2%

Rpart 0,832 81,3% 79,2%

Tabla 1. Resultados de la validación cruzada para la elección 
del mejor modelo.

Algunos de los parámetros que obtuvieron mayor 
importancia (>80%) en el modelo fueron CPDs basados en 
la distribución del Volumen de Monocitos (MDW, SDVMO, 
MNVMO) o la Dispersión de la luz de Neutrófilos (MNUNE).

El análisis de resultados se realizó mediante una matriz 
de confusión, donde el modelo predice en el subgrupo de 
validación el diagnóstico de cada paciente (Tabla 2). Se 
obtuvo una curva ROC con un área de 0,940, con una 
sensibilidad y especificidad de 87% y 94%, respectivamente 
(Tabla 3).

 Diagnóstico

Predicción CONTROL SARS-COVID19

CONTROL 215 28

SARS-COVID19 13 200

Tabla 2. Resultados de la matriz de confusión del modelo 
SVM.

Parámetro Valor

AUC ROC 0,9401

Sensibilidad 87,72%

Especificidad 94,30%

Valor Predictivo Positivo (VPP) 93,90%

Valor Predictivo Negativo (VPN) 88,48%

Tabla 3. Parámetros del modelo SVM.

Conclusiones: Los algoritmos de Machine Learning, 
que permiten combinar numerosos biomarcadores, son una 
herramienta eficaz a la hora de clasificar correctamente 
la infección viral por SARS-CoV19. La implementación de 
estos algoritmos en la práctica clínica podría mejorar la 
detección precoz de estos pacientes.
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0831
DIAGNÓSTICO DE ANEMIA MICROCÍTICA: COM-
PARACIÓN DE PARÁMETROS ERITROCITARIOS 
DE INVESTIGACIÓN RESPECTO AL VALOR DE 
HIERRO Y FERRITINA SÉRICOS

M.E. Redín Sarasola, B. Nafría Jiménez, E. Bereciartua 
Urbieta, I. Pérez Casas, M.A. Zarco Fernández, L. Martínez 
González, M. Lacasta Esain, A. Garrido Chércoles.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián/Donostia.

Introducción: La disminución de hemoglobina en 
sangre se emplea para establecer la presencia de anemia, 
siendo el déficit de hierro la causa más frecuente. Este 
déficit conlleva un descenso del contenido de hemoglobina 
en los eritrocitos, dando lugar a la producción de hematíes 
microcíticos e hipocrómicos.

Un indicador de las reservas de hierro es la ferritina sérica 
pero su utilidad es limitada por ser reactante de fase aguda. 
A su vez, el hierro sérico no refleja siempre la cantidad del 
mismo en los hematíes. En este contexto, existen nuevos 
parámetros eritrocitarios medidos por los autoanalizadores 
hematológicos que reflejan la disponibilidad férrica en la 
eritropoyesis, por lo que podrían emplearse en el diagnóstico 
de anemias.

Objetivos: Estudiar la utilidad de los parámetros 
eritrocitarios: % eritrocitos microcíticos (%MycroR), % 
eritrocitos hipocrómicos (%Hypo_He) y hemoglobina 
reticulocitaria (Ret_He) en la detección del déficit de hierro, 
estableciendo un punto de corte junto con su sensibilidad 
(S) y especificidad (E). Comparar su utilidad clínica con 
respecto al hierro y ferritina séricos en la discriminación de 
la anemia microcítica.

Materiales y métodos: Este estudio incluye 69 pacientes 
con anemia microcítica (hemoglobina <12 g/dL y volumen 
corpuscular medio, VCM<80 fL) y 69 pacientes control 
(hemoglobina 12-17 g/dL y VCM>80 fL). Se recogieron 
%Mycro, %Hypo_He y Ret_He en autoanalizadores Sysmex 
XN-2000 (canal de reticulocitos), así como los valores de 
hierro y ferritina séricos (Roche-Hitachi cobas 8000 c702).

Se estudió S, E, el cut-off óptimo y se compararon las 
curvas ROC empleando el software estadístico MedCalc 
(versión 19.3.1).

Resultados: Los resultados del análisis de las curvas 
ROC de cada parámetro eritrocitario, así como de hierro y 
ferritina se muestran en la tabla 1.

Variable AUC 95% CI Cut-off S (%) E (%)

%MycroR 0,993 0,963-1,000 >4,2% 100 94,8

%Hypo_He 0,985 0,951-0,998 >0,6% 98,6 92,8

Ret_He 0,993 0,964-1,000 <30,7pg 95,7 97,9

Hierro 0,907 0,846-0,950 <37µg/dL 69,9 98,6

Ferritina 0,856 0,790-0,907 <41ng/mL 88,4 75,6

Tabla 1. Resultados de las curvas ROC. Se muestra el 
área bajo la curva ROC (AUC), junto con el intervalo de 
confianza de la misma (95% CI), el valor del cut-off óptimo 
empleado así como la sensibilidad y especificidad.

Las comparaciones entre las curvas ROC que han 

resultado estadísticamente significativas se muestran en la 
tabla 2 como la diferencia entre AUC.

PARÁMETROS Diferencia entre áreas P value

%MycroR─Hierro 0,084 0,0012

%MycroR─Ferritina 0,137 0,0001

%Hypo_He─Hierro 0,075 0,0051 

%Hypo_He─Ferritina 0,125 0,0008

Ret_He─Ferritina 0,138 0,0001

Ret_He─Hierro 0,085 0,0008

Tabla 2. Comparaciones entre AUC estadísticamente 
significativas p<0,05

Conclusiones: El análisis mediante curvas ROC 
indica que los parámetros %MycroR, %Hypo_He y Ret_He 
comparados con hierro y ferritina (p< 0,05) correlacionan 
mejor con la anemia microcítica aportando mejor S y E. 
Esto es debido a que miden directamente el porcentaje de 
células microcíticas e hipocrómicas existentes, así como 
la hemoglobina media presente en los reticulocitos. Por 
tanto, a pesar de ser parámetros de investigación todavía 
no informables, proporcionarían información valiosa para 
el clínico peticionario, pudiendo incluirse en un algoritmo 
diagnóstico.

0832
DIAGNÓSTICO DE HEMOGLOBINOPATÍA SC 
CON SECUESTRO ESPLÉNICO EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO

R. Cerdà Sevilla, A.B. García Andreo, F.J. Carretero Coca, 
C. De Lamo Sevilla.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La hemoglobinopatía SC es un tipo de 
hemoglobinopatía estructural causada por mutaciones que 
van a producir variaciones en la estabilidad, solubilidad 
y función de la hemoglobina. Se trata de un síndrome 
doble heterocigoto que puede cursar con complicaciones 
agudas y lesiones crónicas en varios órganos. Algunas de 
sus manifestaciones clínicas características son: anemia 
hemolítica, dolor óseo o esplenomegalia. Produce una 
anemia menos severa que en la anemia drepanocítica, 
aunque no está exenta de complicaciones. En esta 
patología los síntomas generalmente no aparecen hasta la 
adolescencia y en los pacientes que la padecen se puede 
producir una anemización aguda cuyas causas principales 
pueden ser el secuestro esplénico, las crisis aplásicas 
y la hiperhemólisis debida a una infección o a una crisis 
vasooclusiva.

Exposición del caso: Paciente de 13 años de edad 
que ingresa en estado comatoso, polipneico con respiración 
acidótica, marcada esplenomegalia y coloración subictérica.

El primer control analítico muestra: hemoglobina de 
1,5 g/dl, pH 7.08, 0.66x106 hematíes/µl, hematocrito de 
5.8%, 10% de reticulocitos, 56.4x103 leucocitos/µl, 163x103 
plaquetas/µl, LDH de 1891 U/L, GOT de 112 U/L y ferritina 
de 3039.1 ng/ml.
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Se realiza un frotis de sangre periférica que resulta de 
baja calidad y en el que solo se observa autoaglutanación de 
hematíes y policromasia debida a la intensa anemia. También 
se solicita un estudio de hemoglobinas en electroforesis 
capilar que muestra la presencia de variantes anormales 
(32,5% de HbS y 46,2% de HbC).

Debido al estado del paciente se procede a la transfusión 
sanguínea con tres concentrados de hematíes, consiguiendo 
una recuperación progresiva de las cifras de hemoglobina.

En el TAC abdominal se confirma una esplenomegalia de 
23.7cm con marcada heterogeneidad que remite a los días.

Tras la transfusión se procede al seguimiento del 
paciente.

Tiempo después de la 
transfusión 4 horas 8 horas 4 días 9 días

Hb(g/dl) 5.5 8.2 7.4 9.7

LDH(U/L) 2449 6325 - 2491

GOT(U/L) 198 348 - 26

Ferritina(ng/ml) 9250.6 18039.1 1253 505

En el frotis post-transfusión destaca policromasia en la 
serie roja, presencia de dianocitos, aislados drepanocitos y 
hematíes irregulares con aspecto en quilla de barco.

El estudio microbiológico muestra infección aguda por 
Parvovirus B19 y bacteriemia por Streptococcus viridans 
que es tratada durante 10 días con antibióticos.

Discusión: La presentación y los hallazgos encontrados 
tras realizar las distintas pruebas diagnósticas en nuestro 
paciente son típicos de una hemoglobinopatía SC 
complicada por una crisis aguda de secuestro esplénico. 
Para el diagnóstico de esta patología son imprescindibles la 
realización del frotis sanguíneo y el estudio de hemoglobinas 
que confirmará la presencia de variantes anormales de Hb. 
En nuestro caso, el paciente recibirá tratamiento con ácido 
fólico de manera indefinida y deberá completar su calendario 
vacunal así como acudir a revisiones periódicas puesto que 
padece una patología congénita que cursa con anemia 
hemolítica crónica que podría presentar complicaciones 
orgánicas a largo plazo. Al ser una enfermedad con herencia 
autosómica recesiva sería recomendable realizar estudios 
de ADN en los hermanos por si estuvieran afectados y en 
los padres para poder ofrecerles consejo genético en futuros 
embarazos.

0833
DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA/LINFOMA DE 
CÉLULAS T DEL ADULTO. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

P. Conde Rubio, I. Rubio Ollo, I. Jiménez Ventura, O. Bóveda 
Uribe, A. Arza Ruesga, M. Unceta Suárez, R. Pérez Garay, 
J.F. Izquierdo Quirce.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La leucemia/linfoma de células T del 
adulto (LLTA) es una neoplasia de linfocitos T maduros, 
secundaria a la infección por el virus linfotrópico humano de 
células T tipo 1 (HTLV-1). Aunque es poco común en nuestro 

medio, es frecuente en Japón, África, Caribe y América del 
Sur, zonas endémicas para el HTLV-1. Afecta principalmente 
a individuos de 30 a 60 años expuestos al virus en la infancia.

Se diferencian cuatro formas clínicas: leucémica, 
linfomatosa, crónica e indolente. Las dos primeras 
presentan un curso clínico agudo con múltiples adenopatías, 
hepatoesplenomegalia, hipercalcemia, elevación de LDH y 
sintomatología sistémica. La forma leucémica se caracteriza 
por la presencia de linfocitos con núcleo polilobulado 
(flower cells) en sangre periférica. Por el contrario, la forma 
linfomatosa no presenta evidencias de un cuadro leucémico.

Exposición del caso: Mujer natural del Sahara de 34 
años, primípara mediante cesárea, que acude a los 5 días 
a urgencias refiriendo astenia, inapetencia, fiebre, cefalea y 
vómitos. En la analítica se objetiva hipercalcemia grave (calcio 
21mg/dL), fracaso renal agudo (FG 50,64mL/min/1,73m²), 
elevación de la LDH (582U/L), anemia (hemoglobina 8,5g/
dL) y leucocitosis (14,4x103/μL) con 1,83x103 linfocitos/μL 
(12,7%). Se decide el ingreso de la paciente.

Con la primera analítica de rutina se descartan las 
sospechas de hiperparatiroidismo (PTHi 17pg/mL) y anemia 
hemolítica (revisión de la morfología eritrocitaria con <1% de 
esquistocitos). En la exploración física se palpan múltiples 
adenopatías a distintos niveles por lo que se realiza un 
TAC body que muestra adenopatías patológicas supra e 
infradiafragmáticas y hepatoesplenomegalia sugiriendo un 
proceso linfoproliferativo. Se revisa la extensión de sangre 
periférica observándose linfocitos atípicos y uno de ellos 
con el núcleo en forma de flor. Se realiza el inmunofenotipo 
en sangre periférica y en biopsia de adenopatía inguinal. 
En ambos destaca que un 62% y 55%, respectivamente, 
de los linfocitos son linfocitos T con fenotipo clonal (CD3+, 
CD2+, CD5+, CD7-, CD4+, CD8-, CD26-, CD28+, CD45RA-, 
CD45RO+, CD38het+, CD25het+). Estos resultados 
sugieren un síndrome linfoproliferativo de células T (SLP-T). 
Dentro de estos, el defecto de expresión de CD7 en linfocitos 
T CD4+ se asocia a Micosis fungoide/Síndrome de Sézary o 
Leucemia/Linfoma T del adulto.

El inmunofenotipo junto a la morfología de algún linfocito 
de sangre periférica, la presencia de hipercalcemia, la 
sintomatología y la procedencia de la paciente apuntan a 
LLTA de forma linfomatosa. Este diagnóstico es confirmado 
por histopatología y la serología positiva para HTLV-1.

Discusión: La LLTA se debe sospechar en pacientes 
con procesos linfoproliferativos de células T procedentes 
de áreas endémicas del HTLV-1. El diagnóstico se basa 
en la clínica, el examen de sangre periférica (linfocitos 
con núcleo polilobulado), la histología, la serología para 
HTLV-1 y el inmunofenotipo celular. La LLTA presenta 
marcadores de célula T madura con CD2 y CD5 positivos 
y mayoritariamente fenotipo CD4+ y CD8-. Con frecuencia 
destaca la pérdida de CD7 (negativo en el 90% de los casos) 
o CD3 (expresión variable). Además, es típica, aunque no 
exclusiva, la alta expresión de CD25. El tratamiento actual 
se basa en poliquimioterapia intensiva, antirretrovirales o 
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.
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0834
DIAGNÓSTICO DE LINFOMA DE BURKITT 
MEDIANTE ESTUDIO DEL LÍQUIDO PLEURAL

A.C. Sopena Murillo, M. Font Font, C.E. Chávez Parada, M. 
Bernal Morillo, A. Muñoz Santa, M. Teixidó Amorós, M. Ibarz 
Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: El estudio de los líquidos biológicos es 
importante en el proceso diagnóstico de muchas patologías 
entre ellas procesos malignos, tanto neoplasias sólidas 
como de origen hematológico. Presentamos el caso de un 
paciente que debuta con disnea asociada a derrame pleural 
cuyo diagnostico fue linfoma de Burkitt. Este linfoma es un 
tumor derivado de células del centro germinal (linfoma de 
células B maduras de alto grado) que puede debutar con 
localización extraganglionar o como leucemia.

Exposición del caso: Varón de 70 años que acude a 
urgencias con clínica de disnea, astenia y anorexia. Como 
antecedentes destaca neoplasia de recto en remisión 
desde 2013. En una primera analítica se observa aumento 
de la PCR 70.3 mg/L [0-6 mg/L], leucocitos 16080 x1012/L 
[4.8-10.80 x1012/L] (90% neutrófilos) y hemoglobina 12 g/
dL [13-18 g/dL], pH 7.48 [7.35-7.45], pCO2 25 mmHg [35-
45 mmHg], HCO3 18.6 mmol/L [22-26 mmHg], lactato 6.1 
[0.5-2.2 mmHg], siendo el resto de la analítica anodina. 
Se realiza radiografía de tórax donde se objetiva derrame 
pleural derecho y opacidad apical derecha. En la TAC 
torácica los hallazgos plantean diagnóstico diferencial 
entre tumor primario pulmonar/tumor primario gástrico con 
metástasis/proceso linfoproliferativo. Se amplía analítica 
por rutina: urato 16.6 mg/dL [3.5-7.2 mg/dL], calcio 8.55 
mg/dL[8.8-10.6 mg/dL], fosfato 5.54 [2.7-4.5 mg/dL], LDH 
817 U/L [208-378 U/L], leucocitos 18640 x1012/L [4.8-10.80 
x1012/L] y hemoglobina 9.9 g/dl [13-18 g/dl]. Se realiza 
toracocentesis obteniendo líquido pleural de aspecto turbio, 
bioquímica: pH 7.28, glucosa 60.2 mg/dL, proteínas 3 g/
dL, LDH 1881 U/L [0-200 U/L], ADA 25.6 U/L [0-40 U/L], 
PCR 24.9 mg/L. Análisis citológico (Sysmex XN350): 4600 
hematíes/mm3, 3601 leucocitos /mm3 (99% mononucleares 
y 1% polimorfonucleares). Células totales: 4587 células/
mm3 con un 27% de células de alta fluorescencia (HF). Se 
realiza citocentrifugación para estudio celular encontrándose 
predominio de unas células que se informan como “células 
de tamaño grande, relación núcleo/citoplasma elevado, 
núcleo irregular de cromatina laxa y presencia de nucleolos, 
citoplasma altamente basófilo con presencia de vacuolas y 
presencia de mitosis”. Ante la presencia de estas células se 
remite muestra para el estudio inmunofenotípico del líquido 
pleural cuyo resultado es: 84% de la celularidad corresponde 
a población linfoide (CD45+ con SSCalto/CD19+/CD20+/
CD22+/CD10+/+CD79ic+/FMC7+/CD43+/IgM+/Igskappa+) 
compatible con SLP-B CD10+ de alto grado (L.Burkitt)). El 
paciente es derivado al servicio de Hematología que instaura 
tratamiento inmediato.

Discusión: Con este caso queremos recalcar la 
importancia del análisis de los líquidos biológicos en el 
laboratorio clínico. Su análisis proporciona información 
rápida y valiosa que contribuye a orientar el diagnóstico. 
No nos podemos limitar al estudio del recuento celular y 

diferencial. Los líquidos deben ser revisados al microscopio, 
según los protocolos establecidos, e informar los hallazgos 
posiblemente patológicos remitiendo muestra a otras 
unidades para completar el estudio y contribuir a avanzar en 
el diagnóstico. En nuestro caso el diagnóstico de linfoma de 
Burkitt se realizó el mismo día que se recibió el líquido pleural. 
Recordamos que el linfoma de Burkitt es un linfoma de alto 
grado de comienzo brusco y comportamiento agresivo pero 
potencialmente curable que necesita tratamiento precoz lo 
que aumenta la tasa de remisión y supervivencia.

0835
DIAGNÓSTICO DEFERENCIAL DE LA TROMBOCI-
TOPENIA NEONATAL PRECOZ: UNA NUEVA MUTA-
CIÓN DEL SÍNDROME DE WISKOTT- ALDRICH

A. Castañeda De La Mata, A. Bermejo Rodríguez, R.M. Lillo 
Rodríguez, C. Sánchez-Hernández, J. Garralda Fernández, 
E. Nieto-Borrajo, I. Molero Vilches, M. Pacheco Delgado.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La trombocitopenia neonatal (TN), definida 
como recuento de plaquetas <150x109/L independientemente 
de la edad gestacional, es una entidad común en las 
unidades de cuidados intensivos neonatales, presentándose 
hasta en un 25% de los pacientes. La evaluación de la 
trombopenia debe realizarse con prontitud para evitar 
riesgos innecesarios de hemorragia fundamentalmente la 
intraventricular (HIV) que provoca graves secuelas.

Según el momento de presentación se diferencian 
en: fetal (asociada principalmente a infecciones virales), 
trombopenia precoz (<3 días) y tardía. La trombocitopenia 
precoz se asocia a afecciones materno-fetales, suele ser leve 
y se resuelve espontáneamente sin tratamiento específico. 
La desviación de este patrón sugiere la presencia de 
condiciones precipitantes más significativas, entre ellas las 
TN inmunes (alo y autoinmune), infecciosas y hereditarias 
(metabólicas, cromosomopatías, congénitas, Enfermedad 
de von Willebrand, PTT, etc.).

Caso clínico: Recién nacido pretérmino (34+ 6). Grupo 
O+, Coombs directo -,al que a las 18 horas de vida se le 
realiza un control analítico por hipoglucemia y presencia 
de petequias en tronco y zonas de punción, objetivándose 
trombopenia muy grave 9 x109/L (150-450x109/L), VPM 7,2 
(7-12fL), PCR 0,13 mg/dL (0,1-0,5 mg/dL). Se transfundieron 
plaquetas y se realizó una ecografía transfontanelar que 
descarta HIV.

Antecedentes familiares: Madre 32 años, O+ presenta 
historia familiar y personal de sangrado. Plaquetas 162 
x109/L. Estudio de Factor von Willebrand (FvW) sin 
alteraciones. Serologías de Citomegalovirus, Parvovuris y 
Herpes negativas. Cribado para estreptococos del grupo B 
negativo. El padre no presenta antecedentes hemorrágicos. 
No existen antecedentes de hipoacusia, nefropatía o 
cataratas precoces.

Estudio trombocitopenia neonatal:
En el estudio inmunohematológico se detecta 

incompatibilidad madre-padre en HPA 15, pero sin detectar 
anticuerpos en suero materno. Actividad ADAMTS 13: 
111% (40-124%), FvW: sin alteraciones. Medula ósea: 
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Trombopenia de origen periférico. Citometría de flujo (CMF) 
en sangre periférica: población linfoide B madura policlonal. 
Pruebas metabólicas y cribado auditivo sin alteraciones. 
Cariotipo: 46 XY. Finalmente se realiza estudio genético para 
descartar trastornos plaquetarios hereditarios, mediante la 
secuenciación de exoma y edición del ADN por CRISPR/
CAS9, hallándose la deleción; c.1409_1417delTGATGCACG; 
cambio de proteína: p.470_473del; en estado de hemicigosis. 
Esta variante no descrita previamente, se clasificó como 
probablemente patogénica y para la cual la madre es 
heterocigota. CMF para determinación de expresión de 
proteína WAS: No es posible demostrar expresión WASp 
disminuida, por afectación del dominio-C-terminal.

Discusión: El síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) es 
una rara inmunodeficiencia primaria ligada al cromosoma X 
que se caracteriza por la tríada clásica de inmunodeficiencia 
severa, microtrombocitopenia y eccema. El gen responsable 
de WAS se encuentra en el brazo corto del cromosoma X 
en Xp11.22 – p11.23.1. Las mutaciones en WAS alteran la 
función y / o expresión de la proteína intracelular (WASp) y 
esto se correlaciona con el espectro de hallazgos clínicos. 
Hasta un 10% de los pacientes cursan con expresión 
WASp no disminuida, como ocurre en nuestro paciente, 
condicionando una clínica más leve.

A los 18 meses nuestro paciente presenta únicamente 
trombocitopenia >10 x109/L y ocasional sangrado 
mucocutáneo leve, está en tratamiento con análogos de 
la trombopoyetina con el fin de disminuir el número de 
transfusiones.

0836
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANEMIA FERRO-
PÉNICA VS. TALASEMIA A PARTIR DE ÍNDICES 
HEMATIMÉTRICOS

I. Jeidane, Y. Posada Franco, A. García Álvarez, M.T. Sanz 
Casla, E. Hernández Álvarez, P. Plaza Vázquez, D. López 
Mecández, S.R. Ajib Barakat.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Las formas más frecuentes de microcitosis 
en nuestro medio son la anemia ferropénica (AF) y la 
talasemia. A menudo, su diagnóstico diferencial desde el 
laboratorio clínico resulta complejo (estudio del perfil férrico e 
identificación de hemoglobinopatías mediante electroforesis 
o cromatografía líquida de alta resolución). Por eso, es 
importante encontrar índices o fórmulas hematimétricas de 
fácil aplicación que permitan diferenciar de manera sencilla 
ambas patologías.

Objetivo: Evaluar ocho índices eritrocitarios descritos 
en la literatura para diferenciar entre anemia ferropénica y 
talasemia en nuestra área sanitaria.

Material y método: Se estudiaron un total de 244 
pacientes, de los cuales 122 habían sido previamente 
diagnosticados de talasemia, y otros 122 de anemia 
ferropénica. Ninguno de los pacientes padecía ambas 
patologías.

Calculamos 8 índices hematimétricos discriminatorios 
entre talasemia y anemia ferropénica: índice de Mentzer 
(MI), England and Fraser (EF), Green and King (GK), 
Ricerca (RI), RDWI, Sirdah, Ehsani (EI) y ADE-SD (ancho 
de distribución eritrocitaria).

Para cada índice, calculamos la sensibilidad, la 
especificidad, el porcentaje de sujetos correctamente 
diagnosticados y el índice de Youden.

El índice de Youden informa sobre el rendimiento de una 
prueba diagnóstica teniendo en cuenta tanto la sensibilidad 
como la especificidad.

Resultados: Ver tabla.
Conclusión: Los índices de Green and King, RDWI e 

índice de Ricerca presentaron los mejores resultados para 
discriminar entre AF y talasemia en nuestra población 
de estudio. Mientras que el índice de Ehsani y ADE-SD 
obtuvieron los peores resultados. Aunque ninguno de los 
índices proporcionó el 100% de sensibilidad y especificidad 
para discriminar entre ambas patologías, estos podrían ser 
útiles en etapas iniciales de cribado de anemias microcíticas. 
Por lo tanto, consideramos necesario que cada hospital 
evalúe los distintos índices para seleccionar los que mejor 
se adapten a su población.

Índices Fórmula Puntos de corte S (%) E (%) Youden Correctamente diagnosticados (%)

GK VCM x VCM × ADE/(Hb 
× 100)

Talasemia <72 86,06 99,18
85,24 92,62

AF >72 99,18 86,06

RDWI VCM × ADE/RBC
Talasemia<220 85,24 99,18

84,42 92,2
AF >220 99,18 85,24

RI ADE/RBC
Talasemia <3,3 85,24 98,36

83,6 91,80
AF >3,3 98,36 85,24

EF VCM − (5 × Hb) − RBC 
− 3.4

Talasemia <0 81,96 99,18
81,14 90,6

AF >0 99,18 81,96

Sirdah VCM − RBC − (3 × Hb)
Talasemia <27 84,42 96,72

81,14 90,6
AF >27 96,72 84,42

MI VCM/RBC
Talasemia <13 90,16 85,24

75,4 87,7
AF >13 85,24 90,16

EI VCM − (10 × RBC)
Talasemia <15 89,34 85,24

74,58 87,3
AF >15 85,24 89,34

ADE-SD  
Talasemia <46 90,16 66,39

56,55 78,27
AF >46 66,39 90,16

VCM: volumen corpuscular medio; ADE: ancho de distribución eritrocitaria; Hb: hemoglobina; RBC: recuento eritrocitario; AF: anemia ferropénica; S: 
sensibilidad; E: especificidad. 
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0837
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ICTERICIA, 
¿PATOLOGÍA HEPATOBILIAR, SÍNDROME DE 
GILBERT, ANEMIA HEMOLÍTICA?

C. Vilches Medkouri1, B. Beteré Cubillo1, G. Gallo2.

1Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares; 2Universita degli studi della Campania L. Vanvitelli, 
Nápoles.

Introducción: En la clínica el término ictericia responde 
a una coloración amarilla en piel, membranas mucosas u 
ojos debido a una bilirrubina elevada. La bilirrubina es 
un pigmento biliar que resulta de la degradación de la 
hemoglobina de los eritrocitos, la bilirrubina obtenida es la 
indirecta, la cual se conjuga con ácido glucurónico en el 
hígado obteniendo la directa, que es secretada en la bilis.

El síndrome de Gilbert es una forma leve de 
hiperbilirrubinemia no conjugada que se produce por una 
disminución en la capacidad de conjugar la bilirrubina 
indirecta y que provoca que con el esfuerzo o el estrés 
aumente la ictericia.

Exposición del caso: Paciente con antecedentes de 
síndrome de Gilbert que fue diagnosticado de Linfoma No 
Hodgkin tipo linfoma B difuso de células grandes, subtipo 
Linfoma de células grandes B rico en células T e histiocitos, 
en estadio IIIA con Bulky abdominal y que recibió 3 ciclos de 
quimioterapia con respuesta parcial es derivado al hospital 
por astenia, ictericia, leve disnea, orina colúrica y heces 
verdosas. Niega sangrado activo o clínica infecciosa.

Sin alergias conocidas.
En tratamiento con Acenocumarol según pauta.
A la exploración física destaca marcada ictericia cutánea 

y palpebral, se palpa adenopatía cervical derecha de unos 
2cms blanda y no dolorosa.

El resto de la exploración es anodina.
Pruebas complementarias:
Laboratorio:
• Bioquímica: Destaca Lactatodeshidrogenasa 673U/l, 

Bilirrubina Total 15.30 mg/dl l (0.30 - 1.20) y Bilirrubina 
Directa 0.37 mg/dl (< 0.20).

• Estudio de anemias: Ferritina 747 ng/ml (22 - 322), 
Vitamina B-12 369 pg/ml (211 - 911), Ácido Fólico 6.5 
ng/ml (5.4 - 17.0), Transferrina 204 mg/dl (215 - 365).

• Proteínas: Haptoglobina < 7.50mg/dl (92 - 246).
• Hemograma: Destaca Hematies 2.58 millones/mm3 

(4.50 - 5.50), Hemoglobina 9.5 gr/dL (13.0 - 18.0), 
Volumen corpuscular medio (VCM) 96.9fl (80.0 - 90.0), 
Plaquetas: 36 mil/mm3 (150 - 400).

• Frotis: Abundantes esferocitos, Reticulocitos 21.61%.
• Hemostasia: Tiempo de protrombina (TP) 21.7 

segundos (11.0 - 17.0), Ratio Internacional Normalizada 
(INR) 1.65 (0.90 - 1.22), AP 48.0%.

• Coombs directo: positivo ++++ IgG.
TC body: Se descarta la recidiva tumoral.
Se diagnostica de síndrome de Evans, se comienza 

tratamiento corticoideo con Metilprednisolona a dosis de 1 
mg/kg/día y se suprime anticoagulación.

Discusión: La ictericia puede ser un signo que deba 
su aparición a múltiples patologías tanto hepatobiliares, 
pancreáticas o hematológicas.

El síndrome de Evans es una anemia hemolítica 
autoinmune asociada a púrpura trombocitopénica 
inmunológica que se caracteriza por la presencia de 
anticuerpos dirigidos contra antígenos de la membrana de 
eritrocitos y plaquetas.

En el caso existía una dificultad añadida al diagnóstico, 
ya que el paciente presentaba ictericia de forma habitual y 
aumento de la bilirrubina indirecta por su síndrome de Gilbert, 
por ello el papel del laboratorio fue fundamental al valorar la 
haptoglobina, obteniendo que el origen era hemolítico, que 
sumado a la anemia, el frotis, la trombopenia y la prueba 
de Coombs positiva permitieron filiar y tratar al paciente con 
buena respuesta a medio y largo plazo.

0838
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE NEOPLASIAS 
MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS: A PROPÓSI-
TO DE UN CASO

S. Elena Pérez, B. Rey Bua, F. López Cadenas, C. Agulló 
Roca, D.H. Heredero Jung, A. Alonso Prada, S. Obregón 
Muñoz, J.C. Moyano Maza.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: Las neoplasias mieloproliferativas 
crónicas (NMPc) son hemopatías clonales de precursores 
hematopoyéticos que se caracterizan por una proliferación 
incrementada de una o más de las líneas mieloides. La 
leucemia mieloide crónica (LMC) es un tipo de NMPc que 
presenta unas características clínico-biológicas propias, 
caracterizándose desde el punto de vista hematológico por 
una intensa proliferación de la serie granulocítica.

En sangre periférica (SP), se observa neutrofilia en la que 
están presentes todos los estadios madurativos, así como 
basofilia y eosinofilia. Es frecuente cierto grado de anemia 
y ocasionalmente trombocitosis. Desde el punto de vista 
citogenético, se caracteriza por presentar la traslocación 
t(9;22) que da origen al transcrito de fusión BCR-ABL1. 
Este hecho es de gran importancia, ya que es obligada 
su determinación para establecer el diagnóstico de LMC, 
diferenciándose así del resto de NMPc.

Exposición del caso: Mujer de 59 años sin antecedentes 
relevantes que consulta por parestesias en extremidades 
desde hace unos meses. En el hemograma destaca la 
presencia de leucocitosis (23x103/μL) y trombocitosis 
(2.900x103/μL), por lo que se realiza un frotis de SP en el que 
se observa un alto porcentaje de basófilos que no se había 
detectado en el recuento automático, realizado mediante el 
analizador CELL-DYN Sapphire (Abbott) (tabla 1).

Ante la sospecha de una NMPc, se realiza un aspirado de 
médula ósea (MO) en el que se observa una megacariopoye-
sis incrementada de aspecto displásico y una intensa basofilia 
(25%) y eosinofilia (19%) de aspecto maduro. Se solicita ci-
togenética y biología molecular, que resultan positivas para la 
traslocación t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL, sin observarse otras 
alteraciones. El diagnóstico final es compatible con una NMPc 
tipo LMC, BCR-ABL1+ en fase de aceleración por basofilia 
superior al 20%. Se inicia tratamiento con hidroxiurea y dasa-
tinib. Actualmente la paciente se encuentra asintomática, con 
hemogramas normalizados y en respuesta molecular.
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Tabla 1. Recuento diferencial leucocitario realizado mediante 
diferentes métodos.

 % Neutrófilos/
Segmentados

% 
Linfocitos

% 
Monocitos

% 
Eosinófilos

% 
Basófilos

Recuento 
automático 45,0 16,1 22,8 15,9 0,1

Recuento 
manual 32,0 19,0 1,0 16,0 32,0

Discusión: Actualmente, gran parte del trabajo 
asistencial en hematimetría es desarrollado de forma 
automatizada y, ante la existencia de alteraciones, se 
realiza una revisión manual. Es importante tener en cuenta 
que la tecnología sirve como apoyo y no es capaz de 
sustituir completamente la interpretación del frotis por un 
profesional experimentado. En este caso, la población de 
basófilos fue identificada erróneamente como monocitos 
por el analizador. Esto ocurre porque, durante el proceso de 
dispersión polarizada con múltiple ángulos (M.A.P.S.S.) que 
utiliza el analizador CELL-DYN Sapphire, los gránulos de los 
basófilos se disuelven y disminuye su complejidad, por lo 
que al graficar lobularidad frente a complejidad, se agrupan 
cercanos a los mononucleares.

La correcta identificación de la intensa basofilia en el 
frotis de SP fue esencial para sospechar la LMC y dirigir 
adecuadamente los estudios posteriores. Además de la 
adecuada valoración morfológica de SP y MO, no podemos 
olvidar la existencia de otras técnicas diagnósticas como la 
citogenética y biología molecular, imprescindibles hoy en día 
para el correcto diagnóstico de las neoplasias hematológicas.

0839
DIANOCITOS COMO INICIO DE SOSPECHA 
CLÍNICA, A PROPÓSITO DE UN CASO

D. Jiménez González, A. Belaustegui Foronda, A. García De 
Vicuña Meléndez.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: Los dianocitos son hematíes con 
un exceso de superficie por una mayor proporción de 
membrana con respecto al volumen celular, que se pone de 
manifiesto en su observación en sangre periférica por una 
mayor concentración de hemoglobina en su área central que 
les da su aspecto característico de diana.

Estos hematíes se suelen asociar a hemoglobinopatías, 
anemia ferropénica, anemia megaloblástica, hepatopatías 
obstructivas y crónicas.

Exposición del caso: Mujer de 46 años, sin 
antecedentes de interés, que acude al servicio de urgencias 
por aumento progresivo de edema con fóvea maleolar 
de 48-72 horas de evolución, refiere además molestias 
abdominales con aumento de la frecuencia de deposiciones 
y exantema pruriginoso en zona peribucal y mentón. Resto 
de exploración general sin datos de interés. Se le solicita 
analítica de sangre y orina y radiografía de torax (sin 
hallazgos significativos). Destacar que la paciente solicita el 
alta voluntaria, por motivos personales, antes del resultado 
de las pruebas de laboratorio.

Pruebas de laboratorio solicitadas:

Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, iones, PCR y pro-
BNP, todos en rango de normalidad.

Coagulación: TP y TTPA sin alteración.
Hematimetría: hematíes 3.78*106/uL, VCM de 106.8fL, 

ADE 16.8% y plaquetas 42*103/uL como datos destacables.
Ante un número de plaquetas inferior a 50*103/uL, 

siguiendo las normas de revisión del laboratorio, se realiza 
frotis de sangre periférica donde se confirma la plaquetopenia 
y se observan gran cantidad de dianocitos.

Ante el hallazgo de dianocitos junto a la macrocitosis, 
plaquetopenia y edema, datos compatibles con enfermedad 
hepática, dado que en la analítica no se solicitaban pruebas 
del perfil hepático el analista de guardia decide ampliar 
transaminasas, amilasa, lipasa y proteínas totales (PT) para 
confirmar la sospecha.

Resultados: GOT 189 U/L, GPT 131 U/L, GGT 1270 
U/L, FA 713 U/L Bilirrubina total 3.3 mg/dL, bilirrubina directa 
2.3 mg/dL, amilasa 151 U/L, lipasa 387 U/L, PT 5.5 g/dL.

Tras confirmase la sospecha, se comunica al médico 
peticionario la ampliación de pruebas y que la paciente 
presenta daño hepático con perfil colestásico. Tras el aviso, 
se ponen en contacto con la paciente para que regrese al 
hospital quedando ingresada en el servicio de digestivo para 
su estudio.

Finalmente, tras varios días de ingreso se le da de alta 
con el diagnóstico de hepatopatía alcohólica aguda leve con 
pancreatitis crónica incipiente.

Discusión: El conocimiento de las diferentes alteraciones 
eritrocitarias y su correlación clínica en el estudio del frotis 
de sangre periférica es una herramienta diagnostica que no 
debe desdeñarse.

Por otro lado, el analista debe poder unir los hallazgos 
de laboratorio a los datos clínicos para poder sugerir al 
clínico pruebas o estudios que ayuden en el enfoque del 
diagnóstico, en este caso presencia de dianocitos dentro de 
una colestasis obstructiva.

La especialidad de análisis clínicos debe dar un salto 
cualitativo de la sola validación de datos analíticos a una 
validación fisiológica, adquiriendo una “capacitación clínica” 
que contribuya a la mejora de la asistencia clínica y al valor 
añadido de la profesión.

0840
DISCREPANCIA ANALÍTICA ENTRE HEMOSTASIA 
BÁSICA Y TROMBOELASTOGRAMA ROTEM 
EN LACTANTE CON TIROSINEMIA TIPO I. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L.S. Tofan, R. Alonso Díaz, T. Contreras Martínez, O. Fuster 
Lluch, A. Redondo Aguirre, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción: La tirosinemia tipo I es una enfermedad 
metabólica hereditaria atribuible a la deficiencia de 
fumarilacetoacetasa hidrosilasa, enzima involucrada en la 
vía de degradación de la tirosina. Es una afectación que se 
suele presentar con cuadro de afectación hepática y renal, 
hipocoagulabilidad y retraso mental. Se debe sospechar 
tirosinemia tipo 1 en lactantes con coagulopatía grave incluso 
en ausencia de otros signos de insuficiencia hepática.
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Exposición del caso: Lactante de 3 meses acude 
por traslado de otro Hospital por sospecha de bacteriemia 
de origen intestinal (hemocultivo: crecimiento de bacilo 
gramnegativo). Los padres refieren cuadro de intolerancia 
digestiva, vómitos y febrícula de una semana de evolución. 
La analítica en el hospital de origen muestra leve 
hipertransaminasemia (GOT 108 U/L y GPT 65 U/L) con 
procalcitonina 0.88 ng/mL. Gasometría arterial con acidosis 
metabólica e hiperlactacidemia (pH 7.26, pCO2 37 mmHg, 
HCO3- 16 mmol/L y EB -10 mmol/L, Lactato 4mmoL/L). 
A su llegada a nuestro hospital se amplía el estudio con 
hemostasia cuyos resultados están reflejados en la Tabla 
1. Tras la ecografía abdominal con presencia de ascitis 
importante y la alteración grave de la hemostasia, se decide 
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
para vigilancia clínica y tratamiento. Se le administra plasma 
y una dosis de vitamina K iv 5 mg, tras el cual se solicita 
nuevo estudio de hemostasia (Tabla 1).

Ante la alteración grave de la hemostasia se amplía el 
estudio con Tromboelastograma (Tabla 2).

Estudio metabólico al ingreso compatible con Tirosinemia 
tipo 1. Sin clínica hemorrágica durante el ingreso.

A su llegada en nuestro centro El día siguiente al 
tratamiento hemostático

TP 120.0seg (12.5-15seg)
TTPa 112.0seg (24.0-37.0seg)
Fibrinogeno Clauss 70mg/dL (200-393 
mg/dL)
Heparina Anti X-a 0.00UI/mL
FactorV 36.4% (70-139%)
D-Dimeros 2519ng/mL (20-500ng/mL)

TP 64.7seg (12.5-15seg)
TTPa 71.6seg (24.0-37.0seg)
INR > 5.18
FactorII 11.6% (70-130%)
FactorV 39.2%(70-139%)
FactorVII 1.5% (70-129%)
FactorIX 8.7%(70-150%)
FactorX 13.16%(70-130%)

Tabla 1. Datos analíticos hemostáticos al diagnóstico (TP: 
tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina 
parcial activada; Heparina anti X-a: ensayo anti-factor X 
activado).

 EX-TEM IN-TEM FIB-TEM

CT 82 (38-79 seg) 216 (100-240 seg)  

CFT 105 (34-159 seg) 104 (30-110 seg)  

A10 44 (43-65 mm) 45 (44-66 mm) 17 (7-23 mm)

MCF 52 (50-72 mm) 49 (50-72 mm) 17 (9-25 mm)

ML 0 (0-15) 0 (0-15)  

Tabla 2. Resultados del tromboelastograma (CT: tiempo de 
coagulación; CFT: tiempo de formación del coágulo; A10: 
firmeza del coágulo a los 10 minutos, MCF: máxima firmeza 
del coágulo, ML: Lisis máxima).

Discusión: La hemostasia al diagnóstico presenta 
alteración grave de la coagulación a pesar de la ausencia 
de clínica hemorrágica, sin embargo el estudio ampliado 
con tromboelastograma muestra una actividad hemostática 
normal. Hay pocos datos comparativos descritos en 
literatura de discrepancias entre la hemostasia básica 
y el tromboelastogramas en niños con tirosinemia tipo 
I, una posible explicación podría ser el papel de los 
componentes celulares en el proceso hemostático global. 
Es probable que la hemostasia básica presente una elevada 
sensibilidad para detectar la deficiencia de factores, pero 
que el tromboelastograma refleje mejor la funcionalidad 
hemostática.

0841
EFECTO DEL CALOR EN PSEUDOTROMBOCITO-
PENIA EDTA-DEPENDIENTE: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

I. Moreno Parro, B. Fabre Estremera, M.Á. Martínez Gallego, 
C. Pizarro Sánchez, E. Martínez Chávez, M. Rodríguez 
Gutiérrez.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La agregación plaquetaria EDTA-
dependiente está mediada por autoanticuerpos que se 
encuentran ocultos en el interior de las plaquetas y quedan 
expuestos en la superficie plaquetaria tras la quelación 
del calcio por parte del anticoagulante. Este efecto se da 
in vitro y generalmente ocurre a temperatura ambiente, 
más raramente aparece a temperaturas superiores o en 
presencia de otros anticoagulantes.

Exposición del caso: Paciente varón de 91 años 
de edad que presenta anemia hemolítica autoinmune 
por crioaglutininas, confirmada mediante estudio 
inmunohematológico: Coombs directo ++, Anti IgG +, Anti 
C3b +. Al revisar el hemograma, se observa en el citograma 
de serie roja una imagen compatible con presencia 
de crioaglutininas sin imagen ni alarma de agregación 
plaquetaria. Para eliminar la interferencia sometemos la 
muestra a 37ºC durante 1 hora. Transcurrido este tiempo 
se procesa de nuevo la muestra en el analizador Advia 
2120, obteniendo como resultado la esperada eliminación 
de la interferencia provocada por las crioaglutininas en el 
recuento de hematíes e índices derivados (VCM, HCM, 
CHCM). Además, se observa una marcada disminución del 
recuento plaquetario acompañada de alarma de plaquetas 
agregadas, junto a una imagen de intensa agregación 
plaquetaria en el citograma.

 EDTA Tª ambiente EDTA 37ºC

Hematíes (4,00-5,65 x 106/µL) 2,33 x 106/µL 3,08 x 106/µL

Plaquetas (150-370 x 103/µL) 179 x 103/µL 53 x 103/µL

VCM (80,0–101,0 fL) 97,8 89,5

HCM (27,0-34,0 pg) 40,8 30,1

CHCM (31,5-36,0 g/dL) 45,2 33,3

Se realiza una extensión de la muestra a temperatura 
ambiente y a 37ºC con la posterior visualización al 
microscopio óptico y mediante el Sistema de Análisis Digital 
Cellavision, observándose a temperatura ambiente algún 
agregado pequeño y aislado, mientras que a 37ºC los 
agregados son mucho más grandes y compactos.

En paralelo, se procesan plaquetas en citrato a ambas 
temperaturas, sin producirse agregación en ninguna de las 
dos condiciones.

Discusión: Aunque habitualmente la agregación 
plaquetaria EDTA-dependiente se manifiesta en función 
del tiempo transcurrido desde la extracción y a temperatura 
ambiente (20-25ºC), en nuestro caso así ocurría de 
forma muy discreta, pero al calentar la muestra a 37ºC se 
evidenciaba una agregación mucho mayor, con un descenso 
muy significativo en el recuento plaquetario. Es relevante 
señalar que una muestra del mismo paciente recibida días 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico552

después, en la que ya no se evidenciaba la presencia de 
crioaglutininas, no presentaba este fenómeno de agregación 
plaquetaria potenciada por calor. Probablemente, la 
desaparición de crioaglutininas se vio acompañada de la de 
los anticuerpos participantes en la agregación plaquetaria, 
ya que la presencia de ambos autoanticuerpos podría 
haberse producido de forma secundaria a la patología de 
base del paciente.

Se trata de un fenómeno pocas veces observado a lo largo 
de nuestra experiencia en el laboratorio, pero que debemos 
tener en cuenta al procesar una muestra que presente 
crioaglutininas y agregación plaquetaria EDTA-dependiente 
simultáneamente. Destacar la importancia de revisar todos 
los datos aportados por el analizador al procesar la muestra 
obtenida tras calentamiento, sin obviar que los parámetros 
no relacionados con la serie roja se verán inalterados.

0842
EL LABORATORIO DE URGENCIAS EN LA 
DETECCIÓN PRECOZ DE LA LEUCEMIA 
PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA). A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J.Á. López Albaladejo, M.F. López Marín, F. Macho 
Carballido, J. Torres Hernández, M.D.M. Jarabo Bueno.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La leucemia mieloide aguda con 
translocación cromosómica t(15;17) (q22;q12) es un subtipo 
de leucemia mieloide aguda que se caracteriza por el 
predominio de promielocitos atípicos, la cual corresponde 
a la variante morfológica “M3” de la clasificación FAB. Este 
tipo de leucemia presenta rasgos genéticos, morfológicos 
y clínicos distintivos del resto de subtipos de leucemias 
mieloides agudas, así como unos requerimientos 
terapéuticos específicos.

Las características morfológicas y citoquímicas de 
estos promielocitos permiten su rápida detección mediante 
el análisis PANDA (“Peroxidase Activity and Nuclear 
Density Analysis”) de los citogramas de actividad 
peroxidasa (canal PEROX) y baso-lobularidad (canal BASO) 
obtenidos por el equipo Advia 120/2120i, mostrando un perfil 
de distribución de eventos típico de una “pseudo-eosinofilia” 
junto a una “pseudo-basofilia” en ausencia de población 
significativa de células LUC (células grandes no teñidas). 
Este análisis proporciona una herramienta útil para una 
primera aproximación diagnóstica por sospecha de una LPA 
desde el laboratorio de Urgencias.

Exposición del caso: Varón de 34 años que acude a 
Urgencias por aparición de hematomas espontáneos junto 
a sangrado gingival y epistaxis, acompañado de debilidad 
generalizada y episodios aislados de palpitaciones, sin 
antecedentes de interés.

Hemograma: Leucocitos: 6400/µL (neutrófilos: 4480/µL, 
eosinófilos: 480/µL, basófilos: 40/µL, linfocitos: 1130/µL, 
monocitos: 270/µL, LUC: 70/µL), plaquetas: 25.000/µL, 
hemoglobina: 14 g/dL. Coagulación y bioquímica: normales. 
Ante la sospecha de púrpura trombocitopénica idiopática 
se pauta tratamiento con corticoides. El paciente regresa 
a Urgencias cinco días más tarde por empeoramiento 

de hematomas. Hemograma: Leucocitos: 178.600/µL 
(neutrófilos: 155.800/µL, eosinófilos: 17.160/µL, basófilos: 
10.420/µL, linfocitos: 2360/µL, monocitos: 2940/µL, LUC: 
370/µL, MPXI: 25.2), plaquetas: 46.000/µL, hemoglobina: 
13.2 g/dL. Coagulación: Dímero-D: 58428 ng/mL (<100-
150 ng/mL), INR: 1.59. Bioquímica: K+: 2.2 mM (3,5-5 mM), 
LDH: 1304 UI/L (135-214 UI/L), GPT: 307 UI/L (10-45 UI/L), 
GGT: 266 UI/L (8-61 UI/L).

Discusión: El diagnóstico de una leucemia es 
un procedimiento complejo y debe incluir el estudio 
morfológico, inmunofenotípico, citogenético y molecular 
junto a una valoración clínica del paciente. Sin embargo, 
la baja prevalencia de la LPA en nuestro medio, junto a las 
graves coagulopatías frecuentemente asociadas exigen una 
respuesta temprana y eficaz por parte del laboratorio de 
Urgencias.

En la variante mixta de LPA, los promielocitos 
anómalos presentan gránulos intensamente azurófilos, 
núcleo con perfil lobulado y, frecuentemente, bastones de 
Auer citoplasmáticos agrupados en empalizada. Estas 
características fenotípicas se pueden estudiar a través de la 
interpretación de los citogramas PEROX y BASO. La elevada 
actividad mieloperoxidasa junto al tamaño mediano de los 
promielocitos atípicos los sitúa en la región de neutrófilos-
eosinófilos del citograma PEROX, mientras que la baja 
complejidad nuclear de estas células consecuencia de su 
inmadurez junto a su resistencia de lisado por el reactivo 
empleado los sitúa en la región de basófilos en el citograma 
BASO.

Esta distribución de células es exclusiva de la LPA. Si 
bien su hallazgo en el laboratorio de Urgencias no sustituye 
el procedimiento diagnóstico habitual, proporciona una alerta 
de sospecha inicial de la presencia de células malignas en 
sangre periférica.

0843
EL RECUENTO DE LEUCOCITOS COMO 
PREDICTOR DE LA AUSENCIA DE CRISTALES EN 
EL LÍQUIDO SINOVIAL

V. Ramos Arenas1, M. González Morales1, P. Esteban 
Torrella2, M.I. García Sánchez1, M. Roca Meseguer1, T. 
Orgaz Morales1, L. García De Guadiana Romualdo1.

1Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena; 2Hospital 
Universitario Reina Sofía, Murcia.

Introducción: El estudio del líquido sinovial es una 
herramienta que permite establecer el diagnóstico de 
artropatías por cristales y apoya el diagnóstico de la artritis 
séptica y otras patologías reumatológicas. Dicho análisis 
incluye el estudio macroscópico, bioquímico y microscópico, 
que comprende a su vez el recuento de leucocitos, el 
recuento diferencial leucocitario si procede, y la identificación 
de cristales mediante microscopía con luz polarizada por 
personal cualificado. Estudios recientes (Aliste-Fernández 
et al. Clin Chim Acta 2020) sugieren la utilidad del recuento 
de leucocitos como predictor de la ausencia de cristales en 
líquido sinovial.

Objetivo: Evaluar la utilidad del recuento de leucocitos 
como predictor de la ausencia de cristales en una serie de 
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líquidos sinoviales remitidos al laboratorio de urgencias de 
nuestro hospital para su estudio.

Material y métodos: De forma retrospectiva se 
incluyeron los líquidos sinoviales remitidos al laboratorio de 
urgencias durante el período comprendido entre Enero de 
2019 y Junio de 2020, excluyéndose aquellos en los que 
el recuento no fue posible por incidencia preanalítica. El 
recuento de leucocitos fue realizado mediante citometría 
de flujo en un analizador Sysmex XN-1000 (Sysmex 
Corporation, Kobe, Japón). La observación de cristales fue 
realizada por personal facultativo especialista mediante 
microscopía de luz polarizada. El rendimiento del recuento 
de leucocitos en líquido sinovial para predecir la ausencia de 
cristales fue evaluado mediante el análisis de curvas ROC, 
utilizándose el paquete estadístico SPSS vs. 22.0.

Resultado: Un total de 107 líquidos sinoviales de 94 
pacientes (edad mediana (Md): 63, AIQ: 23 años) fueron 
incluidos. Se detectaron cristales en 34 (31,8%); 20 (58,8%) 
correspondieron a cristales de urato monosódico y 14 
(42,2%) de pirofosfato cálcico. El recuento de leucocitos 
fue significativamente más alto (p<0,001) en líquidos 
con cristales (Md: 26317/mm3; AIQ: 27887/mm3) que 
en aquellos sin cristales (Md: 2366/mm3; AIQ: 18618/
mm3). El AUC ROC del recuento de leucocitos fue de 
0,742 (IC95%: 0,648-0,835; p< 0,001). Un punto de corte 
de 1936/mm3 alcanzó una sensibilidad y especificidad del 
91,2%´y 46,6%, respectivamente; en 3 (8%) muestras con 
recuento de leucocitos < 1936/mm3 se detectaron cristales, 
siendo el valor predictivo negativo del 91,9%, valor idéntico 
al alcanzado al aplicar en nuestra serie el punto de corte 
recomendado (1650/mm3) por Aliste-Fernández et al.

Conclusiones: El recuento de leucocitos puede ser una 
herramienta útil en el cribado inicial del estudio del líquido 
sinovial. La combinación de dicho parámetro con el juicio 
clínico puede contribuir a reducir el número de muestras 
en las que se requiera el estudio de cristales mediante 
microscopía de luz polarizada y mejorar el tiempo de 
respuesta de laboratorio.

0844
ENFERMEDAD DE LAS CADENAS PESADAS. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Mora Lucas, M.F. López Marín, J. Torres Hernández, J.Á. 
López Albaladejo, B. Da Silva Cabañero, P. Juan García, C. 
Ballesteros Gallar, M.D.M. Jarabo Bueno.

Hospital General de Albacete, Albacete.

Introducción: Las Gammapatías monoclonales se 
caracterizan por proliferación desproporcionada de un 
clon de células B productor de una Inmunoglobulina (Ig) 
completa o una fracción de ella (generalmente cadenas 
ligeras kappa o lambda) que aparecen en suero y/u orina. 
Extraordinariamente, la porción proliferante es la cadena 
pesada (CP) gamma, alfa, delta, mu o épsilon, produciendo 
las llamadas Enfermedades de las cadenas pesadas (ECP).

Según la CP monoclonal incrementada:
• Cadenas alfa(α): enfermedad de Seligman.
• Cadenas gamma(γ): enfermedad de Franklin.
• Cadenas mu(µ): enfermedad de Forte.

Focalizando la γ-ECP, afecta especialmente a individuos 
alrededor de 60 años, más comúnmente mujeres, estando 
también descrito en niños y adultos jóvenes.

Suele presentarse como trastorno linfoproliferativo, con 
linfadenopatías, síntomas constitucionales (fiebre, debilidad, 
fatiga) y frecuentemente asociado a enfermedades 
autoinmunes previas (artritis reumatoide, Lupus, vasculitis…).

Analíticamente, puede haber anemia, leucopenia, 
trombocitopenia, células plasmáticas (Cpl) o linfocitos atípicos 
en sangre periférica. También hipogammaglobulinemia 
o hipergammaglobulinemia. Ocasionalmente, la proteína 
monoclonal no es detectable en electroforesis sérica (EFs). 
Si aparece, será como una banda en región ß1-ß2; pudiendo 
aparecer también en orina.

La presentación clínica puede variar desde asintomática 
a rápida progresión, con desarrollo de linfoma maligno cuya 
severidad correlaciona con la cantidad de proteína anómala.

Exposición del caso: Mujer (56 años), en quien el 
laboratorio detecta en control rutinario (27/Junio/19) un 
relevante incremento de IgG sérica (1972mg/dL); y en EFs, 
una posible paraproteína monoclonal en región β2, siendo 
el cociente kappa/lambda normal. Tras realización de 
inmunosustracción, inmunofijación (IF) e IF en sobrenadante 
tras precipitación con antisueros anti-IgG, Kappa y Lambda 
(1/Julio/19), se identifica pico monoclonal compuesto 
exclusivamente por CP-gamma (0.2g/dL), observándose 
posteriormente (3/Julio/19) también en orina tras realizarse 
EF e IF urinarias (0.3g/24h).

Antecedentes personales: Diagnóstico de Lupus con 
artritis, serositis y anemia hemolítica autoinmune (1992). IRC 
2ª a nefropatía lúpica tipo IV con trasplante renal funcionante 
(Agosto/2004), con triple terapia inmunosupresora.

Evolución desde diagnóstico (Junio/2019-Octubre/2019):
IgG (mg/dL)(N=700-1600) 1972249125182466

Proteinuria (g/dL)(N<0.14) 0.940.842.14

Componente Monoclonal (CM) Suero (g/dL) 0.20.30.40.4

CM Orina 24h (g/24h) 0.30.60.70.7

Pruebas complementarias: Sospechando γ-ECP, se 
comunica al Servicio de Hematología, realizándose:

• Citología médula ósea (MO): 1% de blastos mieloides 
y 2% de Cpl de tamaño y núcleo grande, vacuolización 
y pérdida de excentricidad nuclear. 11% de linfocitos, 
principalmente maduros, aunque también linfoblastos. 
Conclusión: aspecto normocelular sin evidencia de 
malignidad.

• Citometría: 1.5% de Cpl de fenotipo CD19+/CD56-. 
Conclusión: sin infiltración significativa por Cpl.

• Biopsia ganglio linfático (Anatomía Patológica): área 
interfolicular con proliferación polimorfa de linfocitos T 
(CD3+/CD5+), blastos B (CD20+/CD30+), histiocitos, y 
abundantes células plasmáticas (CD79+/CD38+) que 
expresan CP-gamma (IgG).

• TAC: múltiples adenopatías hiliares, mediastínicas y 
retroperitoneales, con esplenomegalia. Conclusión: 
compatible con síndrome proliferativo.

Discusión: Finalmente, la paciente fue diagnosticada 
de γ-ECP (Enfermedad de Franklin) asintomática. Remarcar 
las características descritas que la paciente cumple (edad, 
sexo y enfermedad autoinmune previa) y que aún con 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico554

ausencia de signos/síntomas clínicos destacables en 
controles rutinarios, el cambio del perfil de su EFs respecto a 
revisiones anteriores, alertó al laboratorio. Y junto al Servicio 
de Hematología, se estableció un diagnóstico rápido de esta 
rara patología, con solo unos centenares de casos descritos.

0845
ESTUDIO COMPARATIVO DEL RECUENTO DE 
ERITROBLASTOS EN DOS ANALIZADORES 
HEMATOLÓGICOS AUTOMÁTICOS

Á. López Delgado, M.A. Palomar Muriel, E. Hernández 
Álvarez, A. García Álvarez, M.T. Sanz Casla, C. Álvarez 
Castilla, S. Ballesteros Álvarez.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: El autoanalizador hematológico DxH800 
combina medidas de impedancia, conductividad y dispersión 
de luz láser(VCS) y mediante algoritmos informáticos 
proporciona el recuento celular y fórmula diferencial.

El ADVIA 2120 aplica técnicas de dispersión de luz lásery 
absorción diferencial de luz para clasificar las células en 
función del tamaño, contenido de peroxidasa, lobularidad y 
densidad nuclear.

Los eritroblastos son precursores de la serie roja que 
aparecen en sangre periférica de forma fisiológica en los 
primeros siete días de vida, y en edades posteriores se 
asocia a estados patológicos. La presencia de eritroblastos 
requiere estudio citológico de sangre periférica.

Objetivos: Comparar la concordancia y reproducibilidad 
del recuento de eritroblastos en dos analizadores 
automáticos, utilizando el recuento manual por microscopía 
óptica (m.o) como método de referencia.

Pacientes y metodología: Se seleccionaron 62 
muestras de sangre con un recuento de eritroblastos mayor 
de 0 en el DxH800. Siguiendo las directrices del Comité 
Internacional de Estandarización en Hematología, es 
significativo clínicamente el recuento de eritroblastos mayor 
o igual a 1. Las muestras seleccionadas fueron procesadas 
posteriormente en el ADVIA 2120.

Para el recuento de eritroblastos el sistema DxH800 
utiliza los dos canales de análisis de células nucleadas: 
canal de recuento de leucocitos y VCS del diferencial 
leucocitario. El ADVIAlos identifica por el tamaño nuclear en 
el canal peroxidasa y mediante la densidad nuclear en el 
canal de basófilos.

Como método de referencia se utilizó el recuento medio 
de eritroblastos por 100 leucocitos de cada muestra realizado 
por dos observadores experimentados mediante m.o.

Se evaluó la concordancia y reproducibilidad mediante 
el coeficiente de correlación intraclase tipo C(CCIc) y el 
coeficiente de variación yanálisis de diferencias con los 
gráficos de Bland Altman.

Resultados: El rango del recuento de eritroblastos y la 
comparación de métodos figura en las tablas adjuntas.

Método Rango eritroblastos

m.o 0,5-489

DxH800 0,14-189

ADVIA2120 0-436

Comparación métodos CCIC  IC95 % 

DxH800/m.o 0.842 (0.738-0.905)

ADVIA 2120/m.o 0.990 (0.983-0.994)

DxH800/ADVIA2120 0.880 (0.800-0.927)

BlandAltman Diferencia media Rango diferencias

m.o-DxH800 11 (-1,6 a 300,5)

m.o-ADVIA2120 2,4 (-12,4 a 73)

Coeficientes de variación (CV).
Percentil CV DxH800 CV ADVIA2120

25 0,1292 0,1486

50 0,2872 0,3755

75 0,5716 1,4142

Los CCIC indican buena concordancia de los recuentos 
con el método de referencia. El ADVIA2120 muestra mayor 
concordancia que el DxH800, lo que se confirma con el 
método de BlantAltman y los rangos. El DxH800infraestima 
los recuentos de manera proporcional en las muestras con 
recuentos más elevados.

El ADVIA2120no detectó eritroblastos en 17 muestras 
que presentaban recuentos de 0,5 a 73.

Conclusiones: En todas las muestras procesadas en 
el DxH800 con recuentos de eritroblastos mayores a 0 se 
detectó su presencia por m.o. Este equipo infraestimó la 
cuantificación en recuentos más altos.

El ADVIA 2120 mostró más concordancia con el método 
de referencia(mayor ICCC).Sin embargo, presentó menor 
exactitud (CV más elevado).

En resumen, el DxH800 infraestima los recuentos 
elevados, pero su capacidad de detección de eritroblastos 
y la reproducibilidad es marcadamente superior a la del 
ADVIA2120.

0846
ESTUDIO COMPARATIVO RETROSPECTIVO 
DE MAGNITUDES HEMATOLÓGICAS EN DOS 
GRUPOS DE PACIENTES CON COVID-19 CON 
DIFERENTE PRONÓSTICO

M. Álvarez Álvarez, A. Cortés Bosch De Basea, T. Escartín 
Díez, R. Güell Miró, E. Pérez Hernández, L. Rapún Mas, L. 
Sánchez Navarro, A. Sancho Cerro.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: Ante un paciente diagnosticado de 
COVID19 es necesario disponer de indicadores clínicos y 
de laboratorio que permitan predecir una evolución hacia 
formas severas de la enfermedad. Estos predictores guiarán 
la actuación a realizar en aquellos pacientes con mayor 
riesgo de desarrollar enfermedad grave, optimizando los 
recursos disponibles.
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Se han identificado algunas magnitudes hematológicas 
relacionadas con la gravedad de la enfermedad como la 
concentración de número de leucocitos y linfocitos en sangre 
y la concentración de masa de dímero de D en el plasma.

Objetivo: Comparar las magnitudes hematológicas: 
concentración de masa de hemoglobina, concentración 
de número de plaquetas, leucocitos, neutrófilos y linfocitos 
y concentración de masa de dímero D, en un grupo de 
pacientes diagnosticados de COVID-19 que evolucionaron 
favorablemente y fueron dados de alta y otro, en el que los 
pacientes presentaron una forma severa de la enfermedad 
y fallecieron.

Material y métodos: Se recogen los datos demográficos, 
comorbilidades y resultados de laboratorio de 1239 pacientes 
COVID-19 confirmados durante su ingreso en nuestro centro.

A todos ellos se les había solicitado un hemograma y la 
medición de la concentración de masa de Dímero D (DD) 
entre otras.

La medición de las magnitudes que componen el 
hemograma se realizó en analizadores Sysmex XN, 
utilizando muestras de sangre obtenidas en tubos EDTA 
K3, la medición de DD se realizó en el analizador ACLTOP, 
utilizando plasma obtenido en tubos de citrato sódico.

Del total de pacientes se selecciona una muestra de 100 
pacientes que fueron dados de alta hospitalaria (EF) y 100 
que fallecieron en el hospital (EX).

Se calcula un valor promedio de todos los resultados 
recogidos, para cada uno de los pacientes y de cada una de 
las magnitudes estudiadas. Se comparan los resultados de 
las magnitudes estudiadas en los dos grupos de pacientes 
(EF y EX) aplicando la prueba estadística no paramétrica U 
de Mann-Whitney.

Resultados: La mediana de edad de los 1239 pacientes 
ingresados durante el periodo de estudio fue 65 años, 
un 58,4% hombres y un 41,6% mujeres. El 46,2% de los 
pacientes tenían antecedentes de hipertensión arterial, 
el 22,5% diabetes mellitus, el 8,1% enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, el 13,1% insuficiencia renal crónica y el 
9,2% insuficiencia cardíaca congestiva.

Los resultados de las magnitudes hematológicas en las 
diferentes muestras de estudio se muestran a continuación:
 Mediana 

pacientes con 
EF (n=100)

Mediana 
pacientes 
con EX 
(n=100

P

San—Hemoglobina; c. masa (g/L) 132,59 128,65 0,0221

San—Plaquetas; c. núm. (x10^9/L) 237,88 228,43 0,0551

San—Leucocitos; c. núm. 
(x10^9/L) 6,09 9,63 <0,0001

San—Neutrófilos; c. núm. 
(x10^9/L) 4,4 8,37 <0,0001

San—Linfocitos; c. núm. (x10^9/L) 1,18 0,68 <0,0001

Pla—Dímero D ;c. masa (µg/L) 318 1246,75 <0,0001

Conclusiones: Existen diferencias estadísticamente 
significativas (P<0,05) entre los dos grupos (EF y EX) 
para todas las magnitudes estudiadas, a excepción de la 
concentración de número de plaquetas.

Los datos obtenidos en este estudio permiten identificar 
a los pacientes con riesgo de probable evolución a formas 
severas de la enfermedad e intensificar en ellos las 
intervenciones terapéuticas a realizar.

0847
ESTUDIO DE ANEMIA EN POBLACIÓN GESTANTE

I. Otamendi Goicoechea1, M.A. Zabalegui Goicoechea1, S. 
Zalba Marcos1, A. Galbete Jiménez2, M.P. Zugarramurdi 
Solans1.

1Complejo Hospitalario De Navarra, Pamplona; 2Navarra-
biomed-Complejo Hospitalario De Navarra-Upna. IdiSNA, 
Pamplona.

Introducción: Durante la gestación se producen cambios 
fisiológicos en la mujer que conducen a una hemodilución 
y un aumento de los requerimientos nutricionales. Por una 
adaptación inadecuada, un aporte nutricional insuficiente o 
una situación basal deficiente, la anemia es una condición 
frecuente en las mujeres gestantes, siendo la ferropénica la 
causa principal.

Debido a la hemodilución fisiológica, se considera 
necesario adaptar los niveles de hemoglobina (Hb) para la 
definición de anemia. La Organización Mundial de la Salud 
define anemia cuando el nivel de Hb es menor de 11g/dL en 
el primer y tercer trimestres y de 10.5 g/dL en el segundo. Su 
prevalencia varía del 17 al 63% en función del país, del nivel 
socio-económico, estilo de vida y conductas de salud.

Las últimas guías consenso recomienda realizar controles 
de Hb al comienzo y a las 28 semanas del embarazo junto 
con asesoramiento dietético y aporte de suplementos 
necesarios.

Objetivos: Determinar la prevalencia global de anemia 
en gestantes, así como por trimestre gestacional, en nuestra 
área de referencia.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo 
de las analíticas solicitadas a las embarazadas durante 
2019. Se clasificaron en función del trimestre de embarazo 
y valores de Hb.

Las analíticas se realizan en los analizadores celldyn 
Sapphire de Abbott y los datos informáticos del programa 
Art de Roche.

Resultados: Revisamos 9995 hemogramas, correspon-
dientes a 5507 gestantes. De ellas, 1134 tienen los tres con-
troles trimestrales realizados dentro del año en estudio.

Trimestre Hemogramas Anemia %

Trim 1 3612 79 2.2

Trim 2 3323 364 11

Trim 3 3060 464 15.2

Totales 9995 907 9.1

Tabla 1: Prevalencia de anemia por trimestre de gestación 
en el total de analíticas.

 Hemogramas Anemia %

Trim 1 1134 20 1.8

Trim 2 1134 134 11.8

Trim 3 1134 150 13.2

Totales 1134 304 26.8

Tabla 2: Prevalencia de anemia por trimestre de gestación, de 
las pacientes que tenían los controles de los tres trimestres.
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Conclusiones:
• La prevalencia de anemia global en nuestra región es 

de un 9,1% en este grupo poblacional, siendo muy 
inferior a los datos publicados para España (40%) por 
la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
en 2018.

• La incidencia de anemia aumenta a lo largo de los tres 
trimestres de gestación.

 ◦ Consideramos que sería importante valorar 
adecuar los controles analíticos con los parámetros 
necesarios para conocer las reservas de los 
depósitos de hierro, por ser la principal causa de 
anemia.

 ◦ Contar con los datos de perfil férrico para identificar 
las gestantes susceptibles de sufrir déficit de hierro 
o anemia ferropénica, es fundamental, ya que estas 
situaciones conllevan importantes repercusiones 
materno-fetales.

 ◦ El estudio ferrocinético precoz, nos permitiría 
delantarnos a la anemia tratando la ferropenia desde 
el inicio y evitando el aumento de la prevalencia de 
la anemia en el último trimestre.

 ◦ La actuación al menos desde el segundo trimestre 
es esencial porque permitirá reponer deficiencias y 
optimizar reservas para compensar adecuadamente 
las perdidas esperadas durante el parto, con una 
mejor y más rápida recuperación materna.

0848
EVALUACIÓN DE 12 PARÁMETROS RETICULOCI-
TARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
ANEMIA FERROPÉNICA Y TALASEMIA

Y. Posada Franco, I. Jeidane, E. Hernández Álvarez, M.T. 
Sanz Casla, D. López Mecández, P. Plaza Vázquez, E.M. 
Soengas Gonda, N. González Pereira.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La anemia ferropénica (AF) y la talasemia 
son las principales causas de microcitosis, siendo esencial 
su diferenciación para el abordaje terapéutico.

Los reticulocitos junto con los parámetros reticulocitarios 

que nos proporcionan los autoanalizadores hematológicos, 
son datos muy útiles para conocer la efectividad global de la 
eritropoyesis, por lo que pueden ser de gran ayuda para la 
clasificación y el diagnóstico diferencial de estas patologías.

Objetivos: Evaluar 12 parámetros reticulocitarios en 
pacientes diagnosticados de talasemias y AF para establecer 
los de mayor utilidad en nuestra población.

Material y método: Se estudiaron un total de 244 
muestras de pacientes, 122 diagnosticados de talasemia y 
122 de AF, procesadas por los autoanalizadores Beckman 
Coulter DxH 800 y DxH 900.

Se evaluaron los siguientes índices reticulocitarios: 
RET% y RET# (porcentaje y número absoluto de 
reticulocitos), MRV (volumen reticulocitario medio), MSCV 
(volumen medio de células esferocitadas), IRF (fracción 
de reticulocitos inmaduros), HLR% y HLR# (porcentaje y 
número absoluto de reticulocitos inmaduros), RSF (factor de 
tamaño celular de glóbulos rojos), RDWR-SD y RDWR-CV 
(grado de anisocitosis de los reticulocitos expresado como 
desviación estándar y coeficiente de variación), UGC% y 
UGC# (porcentaje y número absoluto de glóbulos rojos 
resistentes a la lisis).

A partir de las curvas ROC se obtuvieron el área bajo 
la curva (AUC) y los puntos de corte con mejor relación 
sensibilidad-especificidad. Además se calculó el porcentaje 
de pacientes correctamente diagnosticados utilizando esos 
puntos de corte.

Resultados: Como queda reflejado en la tabla 1:
• RET%, MRV, RDWR-CV y RSF fueron los parámetros 

que obtuvieron mayor sensibilidad para el diagnóstico 
de talasemia.

• UGC#, UGC% y MRV fueron los que obtuvieron mayor 
sensibilidad para el diagnóstico de AF.

• Los mejores parámetros para discriminar entre ambas 
patologías fueron: MRV, RDWR-CV y RSF.

Conclusión: MRV resultó ser el mejor parámetro para 
discriminar entre talasemia y AF, así como para evaluar 
ambas patologías por separado.

Consideramos importante seguir evaluando estos 
parámetros de investigación para consensuar puntos de 
corte y estandarizar valores de referencia, pues pueden 
ser muy útiles para el diagnóstico diferencial de anemias 
microcíticas.

Parámetro AUC Intervalo de Confianza 
(95%)

Punto de corte para 
talasemia

Porcentaje correctamente 
diagnosticados S (%) E (%)

MRV (fL) 0,835 0,783 a 0,880 ≤99 77,86 85,25 70,49

RDWR-CV (%) 0,823 0,769 a 0,869 >27,2 76,64 85,25 68,03

RSF (fL) 0,808 0,753 a 0,856 ≤82,7 75,41 85,25 65,57

UGC# (x106/μL) 0,703 0,641 a 0,759 >3 67,62 48,36 86,89

MSCV (fL) 0,687 0,625 a 0,745 ≤69,6 66,39 69,67 63,11

RET# (x109/L) 0,667 0,604 a 0,726 >77,5 65,98 67,21 64,75

UGC% 0,636 0,572 a 0,696 >0,06 63,93 46,72 81,15

HLR# (x106/μL) 0,635 0,572 a 0,696 >37,7 61,48 59,02 63,93

RET% 0,595 0,530 a 0,657 ≤2,1 59,43 90,98 27,87

HLR% 0,556 0,491 a 0,619 ≤0,96 57,78 81,97 33,61

IRF (%) 0,544 0,479 a 0,608 >0,39 56,14 83,61 28,69

RDWR-SD (fL) 0,543 0,479 a 0,607 <27,7 54,92 59,84 50,82

Tabla 1. Evaluación del AUC para los parámetros reticulocitarios estudiados.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 557

0849
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS Y FUNCIONALES DE LAS 
SUBPOBLACIONES LEUCOCITARIAS (CPD) EN 
EL ANALIZADOR SYSMEX XN EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE INFECCIÓN POR 
CORONAVIRUS (COVID-19)

L. Sánchez Navarro, M.J. Castro Castro, A. Cortés Bosch De 
Basea, R. Güell Miró, E. Pérez Hernández, L. Rapún Mas, 
A. Sancho Cerro.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: El sistema Sysmex XN realiza la 
medición de la concentración de las diferentes poblaciones 
leucocitarias empleando el método de la citometría de flujo 
por fluorescencia. Las señales ópticas de cada tipo de 
leucocito, también conocidas como “Cell Population Data” 
(CPD), se cuantifican y se representan gráficamente. Éstas 
proporcionan información complementaria relacionada con 
características morfológicas y funcionales de los neutrófilos, 
linfocitos y monocitos, así como sus variaciones en respuesta 
a diferentes estímulos. El análisis de los valores obtenidos 
de las diferentes CPD en la infección por Coronavirus-19 
(COVID-19) puede ser de utilidad en su diagnóstico y 
pronóstico.

Objetivos: Describir los resultados obtenidos de 
la medición de algunas magnitudes del hemograma 
(concentración de número de plaquetas, leucocitos, 
neutrófilos, linfocitos y monocitos) y de las diferentes CPD 
de los neutrófilos (NEU), linfocitos (LY) y monocitos (MO) en 
pacientes diagnosticados de COVID-19 en el momento de 
atención en Urgencias.

Material y métodos: Se seleccionan 71 individuos 
diagnosticados de COVID-19 que acuden al servicio de 
Urgencias. El diagnóstico de COVID-19 se establece 
a partir de la obtención de un resultado de análisis de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) positivo. Se 
recogen muestras de sangre en tubos con EDTA K3 (BD 
Vacutainer®) y se realiza la medición de las magnitudes que 
componen el hemograma y de 18 CPD diferentes mediante 
el analizador Sysmex XN, en un periodo de tiempo inferior a 
las 4 horas después de su obtención. Las CPD que evalúan 
la complejidad celular de los diferentes tipos de leucocitos 
y su dispersión son: NEU-SSC; LY-X; MO-X; NEU-WX; LY-
WX y MO-WX. Las CPD que evalúan el contenido celular 
de ADN y ARN y su dispersión son: NEU-SFL; LY-Y; MO-Y; 
NEU-WY; LY-WY y MO-WY. Las CPD que evalúan el tamaño 
celular y su dispersión son: NEU-FSC; LY-Z; MO-Z; NEU-
WZ; LY-WZ y MO-WZ.

Los resultados obtenidos de las magnitudes del 
hemograma se comparan respecto a los intervalos de 
referencia (IR) propios del laboratorio clínico. En el caso de las 
CPD, los resultados se comparan respecto a los IR descritos 
en la bibliografía: Ann Lab Med. 2016 May;36(3):244-9.doi: 
10.3343/alm.2016.36.3.244.

Resultados: De los 71 individuos seleccionados, 35 
(49,3%) fueron del sexo masculino. La mediana de edad fue 
de 62 años y la mediana de días con sintomatología fue de 8.

Todas las magnitudes relacionadas con el hemograma 
se encuentran dentro del intervalo de referencia a excepción 

de la concentración de linfocitos con una mediana de 1,09 
x109/L (IR: 1,3 – 3,4 x109/L).

Todos los resultados de las diferentes CPD evaluadas 
se encuentran dentro del intervalo de referencia a excepción 
de la que evalúa la dispersión del tamaño celular de los 
linfocitos (LY-WZ), con una mediana obtenida de 621 (IR: 
437,4 – 558,4).

Conclusiones: Los individuos diagnosticados de 
COVID-19 presentan concentración disminuida de linfocitos 
y un aumento de la dispersión del tamaño de los linfocitos 
(LY-WZ).

Los resultados obtenidos de las CPD representan una 
herramienta interna del laboratorio clínico que contribuye al 
diagnóstico de COVID-19.

0850
EVALUACIÓN DEL VALOR DISCRIMINANTE DE LA 
CONCENTRACIÓN DE DÍMERO D DE LA FIBRINA 
PARA EL CRIBADO DE TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA EN EL ANALIZADOR ACL TOP

A. Sancho Cerro, L. Rapún Mas, L. Sánchez Navarro, X. 
Jiménez Guiu.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: El Dímero D de la fibrina (DD) es 
una molécula producto de la degradación de la fibrina 
estabilizada y la medición de su concentración plasmática 
es una prueba complementaria de utilidad para la exclusión 
del trombosis venosa profunda (TVP) en los enfermos 
que presentan sospecha clínica de esta enfermedad. Los 
fabricantes de los sistemas de medida para esta magnitud 
proporcionan unos valores discriminantes (VD) para el 
cribado de TVP. Un resultado superior al VD requiere la 
realización de una prueba diagnóstica confirmatoria. Puesto 
que la concentración DD puede verse afectada por diversas 
variables, la recomendación general de los fabricantes es 
que cada laboratorio establezca sus propios VD.

Objetivo: Verificar la Sensibilidad (S), la especificidad 
(E), el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo 
negativo (VPN) del VD de la concentración de masa de DD 
recomendado por el fabricante para el sistema ACL TOP 550 
(Werfen) y establecer un nuevo VD para la detección de TVP 
atendiendo a las características de nuestra población.

Material y métodos: Se seleccionan 50 pacientes 
procedentes del Servicio de Urgencias con sospecha clínica 
de presentar TVP. Se obtienen muestras de sangre en tubo 
con citrato sódico al 3,2% (BD   Vacutainer®). Las muestras 
se procesan por el sistema de medida ACL TOP 550® de 
Werfen empleando el reactivo HemosIL D-Dimer HS (ref: 
20007700). El criterio para determinar un verdadero positivo 
es la detección de TVP mediante la prueba de imagen Eco-
Doppler venoso.

Se elabora una curva ROC y se calcula la S, la E, el VPP 
y el VPN para el VD propuesto por el fabricante (230 µg/L) y, 
en función de los resultados obtenidos, se selecciona el VD 
óptimo de la concentración de DD.

Para el estudio estadístico se utiliza el programa Analyse-
it®.

Resultados: La distribución por sexo y edad de los 
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pacientes estudiados fue: 15 hombres y 35 mujeres con 
un valor medio de 66,4 años. Del total de pacientes, 13 
(26%) fueron diagnosticados de TVP por Eco-Doppler. Las 
medianas obtenidas de la concentración de DD fueron de 
460 µg/L para los pacientes sin TVP y de 2389 µg/L para los 
pacientes que presentaron TVP.

La S, la E, el VPP y el VPN del VD propuesto por el 
fabricante (230 µg/L) es, respectivamente: 100%, 18,9%, 
35,1% y 100%. El VD óptimo obtenido es 999,5 µg/L, con 
una S, E, VPP y VPN de 100%, 89,2%, 92,2% y 100%, 
respectivamente.

Conclusiones: Los resultados obtenidos de S, E, VPP 
y VPN del VD del fabricante justifican la necesidad de que 
cada laboratorio ajuste el VD de la concentración de DD a 
las características de su población. El nuevo VD obtenido 
de la concentración de DD mejora la capacidad diagnóstica 
de TVP. Su implantación en nuestro centro evitaría la 
realización de pruebas complementarias innecesarias 
para la confirmación de TVP, con el consecuente beneficio 
económico y mejora del bienestar del paciente.

0851
EVALUATION OF THE NEW BECKMANN COULTER 
ANALYZER DXH 900 COMPARED TO SYSMEX 
XN20: ANALYTICAL PERFORMANCE AND 
FLAGGING EFFICENCY

M. Serrando Querol1, J. Nieto-Moragas1, A. Marull Arnall1, E. 
Suckhacheva2, O. Jiménez Romero1.

1Hospital Dr Josep Trueta, Girona; 2Beckman Coulter, Nyon.

Introduction: For clinical laboratories, efficiency is one 
of the most valuable characteristics to consider in analyzers. 
Modern analyzers are provided with detection systems 
which can identify abnormal cells making the diagnosis more 
accurate. The Coulter DxH 900 is the newest haematology 
system, able to perform a complete blood count with 
sophisticated technology. The Sysmex XN is a hematology 
counters which uses combination of impedance and flow 
cytometry for the differentiation of blood cells. The aim of this 
study is evaluate and compare the analytical performances 
of the two systems in order to determine CBC and WBCs 
differentiation.

Material and methods: 1000 samples K3-EDTA were 
included. All samples were first analyzed on the XN and 
then on the DxH 900. Slide reviews were performed in all the 
samples as reference method; counting and flagging were 
compared to results obtained in the manual microscope 
analysis. Morphologic criteria were used to identify abnormal 
cells recommended by International Consensus Group; 
criteria used to define positive finding in the slide include 
blasts, immature granulocytes (IGs), abnormal lymphocytes 
and plasma cells. The recommended threshold by ISLH 
is blast ≥ 1%, IGs ≥ 5%, abnormal lymphocytes ≥ 5% and 
plasma cells ≥ 1%.

Results: Correlations among the analyzers are good, 
according to the Spearman coefficients, displaying limits 
higher than 0.95 (table 1). Almost all clinical results show 
strong correlation, except WBC and MPV in normal and 
pathological range. We compared leukocyte differential 

counts performed by both analyzers to the results obtained 
with the reference method. DXH900 has an excellent 
degree of association for Neutrophils and Lymphocytes. For 
monocytes, the coefficient value is 0,700 due to the high 
heterogeneity of monocyte morphology. XN show similar 
results to those observed with DHX900; for monocytes, the 
coefficient value is slightly lower than observed in DXH 900 
(0,693). When it comes to IG %, XN shows a clear positive 
trend over providing higher results; Spearman’s coefficient is 
lower than 0.95 (0.646). For Platelets our study suggests that 
there are no differences between the two methods.

Beckman Coulter DxH 900 = a * Sysmex XN + b

Parameters Slope 
(a)

Slope 95% Intercept 
(b)

Intercept 95% Spearman 

WBC 0.949 [0. 945; 0. 954] 0.037 [0.011; 0.061] 0.996

RBC 0.939 [0.935; 0.943] 0.117 [0.098; 0.133] 0.997

Hb 0.964 [0.960; 0.967] 0.511 [0.461; 0.560] 0.998

Hct 0.977 [0.970; 0.986] 0.231 [-0.080; 0.532] 0.991

MCV 1.041 [1.025; 1.062] -2.158 [-3.797; -0.517] 0.959

RDW 1.063 [1.040; 1.085] -0.346 [-0.642; -0.008] 0.965

PLT 0.953 [0.946; 0.960] 1.463 [-0.055; 2.988] 0.991

MVP 1.003 [1. 000; 1. 034] -2.100 [-2.672; -2.100] 0.965

Discussion: DxH 900 and XN are significantly different, 
showing proportional difference between the two methods 
and both differ at least by a constant amount. In Abnormal 
Lymphocytes detection the slight agreements between the 
two analyzers reflect the different technologies of each 
analyzer to detect ALs. DxH 900 demonstrated higher 
sensitivity than XN detecting EGCs with good correlation 
with MO. Platelet clumps on DxH 900 is an excellent flag with 
the highest sensitivity observed in our evaluation.

0852
FAGOCITOSIS PLAQUETARIA POR NEUTRÓFILOS, 
COMO CAUSA DE ALTERACIÓN DEL RECUENTO 
PLAQUETARIO Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN LEUCOCITARIA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M. Iturralde Ros, P. Martín Audera, M. Ortiz Espejo, A. Guerra 
Ruiz, L. Muñoz Arduengo, C.I. Esparza Del Valle.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La pseudotrombocitopenia es la falsa 
disminución en el número de plaquetas por debajo del valor 
normal cuando se lleva acabo el recuento en analizadores 
automáticos. Este fenómeno ocurre “in vitro” debido a la 
presencia de autoanticuerpos antiplaquetarios inducidos por 
el anticoagulante EDTA, por distintos mecanismos incluyendo 
formación de agregados plaquetarios, satelitismo plaquetario 
de neutrófilos y, raramente, fagocitosis plaquetaria. Todo 
esto se traduce en una lectura errónea aunque el número 
real de plaquetas y su función sean normales.

Exposición del caso: Varón de 65 años que acude al 
Servicio de Urgencias por episodio de debilidad de miembros 
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inferiores seguido de caída hacia hemicuerpo izquierdo, sin 
pérdida de consciencia en ningún momento. Niega cefalea, 
fiebre ni otra clínica sistémica asociada. Como antecedentes 
personales destaca el estudio por parte del Servicio de 
Neurología debido a inestabilidad en la marcha de al menos 
un año de evolución estableciéndose el diagnóstico de 
ataxia de perfil predominantemente cerebeloso. Se solicita 
analítica de bioquímica que resulta anodina, además de 
otras pruebas de radiodiagnóstico. El análisis automatizado 
del hemograma muestra una cifra de plaquetas de 112 
x 103/µL, además de la alerta de desviación izquierda. El 
paciente presentaba en hemogramas previos valores de 
plaquetas en torno a 140 x 103/µL. Se decide comprobar 
la cifra proporcionada por el analizador en el tubo de 
citrato obteniendo un valor de 130 x 103/µL. Debido a esta 
discordancia junto con la alarma de desviación izquierda 
se decide realizar un frotis de sangre periférica. En él se 
observa, como única alteración, numerosos neutrófilos 
vacuolizados y con plaquetas en su interior.

Discusión: La presencia de estos neutrófilos 
vacuolizados con plaquetas explica no solo la falsa 
disminución en la cifra de estas, sino también la alerta de 
desviación izquierda proporcionada por el analizador. Esto 
es debido al mayor tamaño provocado por la fagocitosis en 
los neutrófilos. La pseudotrombocitopenia es un fenómeno 
bastante frecuente en los laboratorios clínicos, no así la 
fagocitosis de plaquetas por parte de neutrófilos como causa 
de este falso recuento. Aunque no es una interferencia 
común, debemos tenerla siempre en cuenta en la práctica 
clínica ya que es fundamental hacer el diagnóstico diferencial 
con la trombocitopenia verdadera, por las implicaciones 
diagnósticas y terapéuticas que representa.

Por todo esto, cabe destacar la importancia de la 
implantación de protocolos de revisión del frotis sanguíneo 
dentro de un sistema automatizado y una correcta y 
adecuada formación en la visualización al microscopio por 
parte del facultativo ante la sospecha de resultados no 
concordantes con la clínica y los antecedentes personales 
del paciente.

0853
HALLAZGO DE IMPORTANTE EOSINOFILIA EN UN 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

F. Calvo Boyero, D. Cuevas Gómez, C. Cueto-Felgueroso 
Ojeda, A. Fernández Del Pozo, O.N. Coya Linares, I. Álvarez 
Rodríguez, R. Cornejo González.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El estudio del Líquido cefalorraquídeo 
requiere el análisis de los parámetros bioquímicos, citológicos 
y microbiológicos. Para el diagnóstico es necesario un 
abordaje integral de todos ellos y su interpretación conjunta.

Por otra parte, la visualización de las células al microscopio 
tras citocentrífugación y tinción, aporta una información 
muy relevante que los analizadores hematimétricos o la 
visualización del líquido en cámara no pueden ofrecer.

Exposición: Varón de 26 años portador de derivación 
ventriculo-peritoneal (DVP) por hidrocefalia a los 9 meses 
(secundaria a síndrome de Miller Dieker). Recambio de 

reservorio y catéter proximal un mes antes del episodio. 
Acude por aumento de lóculo subcutáneo en región de herida 
quirúrgica parietal. No presenta cambios en su situación 
neurológica salvo cefalea. Se extrae líquido del lóculo, que 
se envía al laboratorio.

 
Parámetro LCR Valores de Referencia LCR

Glucosa 47 40-70 mg/dL

Proteínas totales 3,18 0,15-0,45 g/dL

Lactato 7,3 1,1-2,4 mmol/L

Hematíes 6663  

Leucocitos 2488 0-10 células/uL

Tabla 1. Estudio bioquímico y celular del Líquido 
Cefalorraquídeo.

En el estudio del líquido (Tabla 1) observamos unos 
resultados compatibles con una meningitis bacteriana 
(proteínas totales muy elevadas, leucocitosis, lactato 
elevado). Sin embargo, al realizar el recuento diferencial 
por citocentrifugación, nos encontramos una presencia 
anormalmente elevada de eosinófilos (Tabla 2). En el Gram 
no se encuentran microorganismos.

Parámetro Resultado

Neutrófilos 20%

Linfocitos 6%

Monocitos 2%

Eosinófilos 72%

Tabla 2. Estudio citológico del Líquido Cefalorraquídeo.

Tras revisar la bibliografía, encontramos que la eosinofilia 
en LCR está relacionada con malfunción valvular (Pediatr 
Infect Dis J. 2001 Jun;20(6):593-7.). Se solicita a neurocirugía 
el envío de líquido del locus y del interior ventricular para 
su comparación, que se envían a las 48 horas, una vez se 
comprueba el cultivo del líquido es estéril. Los resultados se 
observan en la Tabla 3.

 
Parámetro Locus Ventrículo Valores de Referencia LCR

Glucosa 40 64 40-70 mg/dL

Proteínas 
totales 4,36 0,15 0,15-0,45 g/dL

Hematíes 34167 268  

Leucocitos 3156 4 0-10 células/uL

Neutrófilos 20%   

Linfocitos 20%   

Eosinófilos 60%   

Tabla 3. Estudio bioquímico, celular y citológico del Líquido 
del Locus y el Intraventricular.

Con estos resultados se sospecha de una reacción local 
por rechazo al catéter, por lo que se realiza una intervención 
quirúrgica de urgencia para colocación de una segunda 
válvula de DVP. Se realiza una intervención sin incidencias, 
y los siguientes estudios de control del líquido de drenaje 
presentan valores dentro de la normalidad (menos de 10 
leucocitos/uL) con cultivos estériles.

Conclusiones: Desde el Laboratorio Clínico es necesario 
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interpretar cuidadosamente los datos analíticos en el estudio 
de los Líquidos Biológicos. El estudio citológico en conjunto 
con las pruebas bioquímicas nos permite analizar de forma 
rápida e integral el Líquido Cefalorraquídeo para estudiar la 
causa de la etiología desencadenante del cuadro clínico del 
paciente.

0854
HEMOCROMATOSIS: IMPORTANCIA DEL DIAG-
NÓSTICO DE LABORATORIO PARA LA CLASIFI-
CACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HEMO-
CROMATOSIS PRIMARIAS ASÍ COMO PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA PATOLOGÍA

V.A. Maroto Chacón, M. García Valdelvira, S. Alcover Sáez, 
M.A. Martínez Santamaría, M.I. Cocera García, N. Estañ 
Capell.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La hemocromatosis es un trastorno 
hereditario o adquirido que se caracteriza por la acumulación 
de hierro en los tejidos, principalmente en hígado, páncreas, 
corazón, glándulas endocrinas, piel y articulaciones.

Entre las causas de hemocromatosis hereditaria o 
primaria encontramos las relacionadas con mutaciones en 
diferentes genes; HFE, HJV, HAMP, TfR2 y el SLC40A1. La 
más frecuente es la del gen HFE, concretamente la mutación 
C282Y en homocigosis (85-90%).

Entre las causas de hemocromatosis adquirida o 
secundaria se encuentran las relacionadas con múltiples 
transfusiones y anemias crónicas con sobrecarga de hierro.

Es el trastorno genético más frecuente (4,5/1.000 
habitantes), suele diagnosticarse entre los 40 y 60 años y 
presenta una mayor prevalencia en raza blanca y hombres.

El diagnóstico se basa en varios pilares: Clínico, de 
imagen y de laboratorio. En la mayoría de casos, tanto la 
clínica como el diagnóstico de imagen ayudan al diagnóstico 
pero son incapaces de identificar el defecto molecular 
subyacente.

Caso clínico: Hombre de 74 años con hiperferritinemia 
mantenida a lo largo de varios meses.

Como datos de laboratorio importantes para el 
diagnóstico obtuvimos:
Magnitudes/Rangos Resultados Resultados 

esperados
Hierro sérico (65-175 mcg/dL) 190 mcg/dL Elevado

Ferritina (30-300 ng/mL) 1124 ng/mL Elevado

Ante los resultados de laboratorio, se pautaron sangrías 
y se recomendó realizar una analítica con transferrina y con 
el índice de saturación de transferrina, puesto que son las 
determinaciones empleadas en el diagnóstico bioquímico. 
Una vez confirmado el aumento del índice de saturación de 
transferrina, se recomendó realizar el estudio genético para 
las mutaciones más frecuentes de hemocromatosis.

Estudio de mutaciones en el gen HFE:
• H63D: Negativo.
• C282Y: Homocigoto.
Se diagnosticó al paciente de hemocromatosis hereditaria 

ligada al gen HFE.

Se realizó el seguimiento de la hemocromatosis 
obteniendo los siguientes resultados de laboratorio:

Parámetro Seguimiento 
1

Seguimiento 
2

Seguimiento 
3

Seguimiento 
4

Hierro
(65-175 mcg/dL) 147mcg/dL 118mcg/dL 99mcg/dL 34mcg/dL

Transferrina
(163-344 mg/dL) 205 mg/dL 216 mg /dL 235 mg /dL 257 mg /dL

IST
(15-45%) 57 % 44 % 30 % 9 %

Ferritina
(30-300 ng/mL) 372 ng/mL 227 ng/mL 129 ng/mL 18 ng/mL

Hemoglobina
(13-16 g/dL) 15.1 g/dL 15.0 g/dL 14.6 g/dL 12.7 g/dL

Tras varias sangrias terapéuticas se normalizaron los 
valores de hierro sérico, ferritina y el índice de saturación de 
transferrina.

Discusión: Muchas son las posibles causas de 
hemocromatosis hereditaria. A pesar que la clasificación no 
genera cambios en la actitud terapéutica, si es importante 
para establecer la prevalencia de las diferentes entidades, 
que en muchos casos están infraestimadas. Por otro lado el 
laboratorio sigue siendo la piedra angular en el manejo del 
paciente con hemocromatosis tanto en el diagnóstico certero 
como en el seguimiento de la terapéutica.

0855
HEMOFILIA A ADQUIRIDA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

S. Guardia Alés, Á.M. Alba Sosa, I.M. Portell Rigo, M.D.R. 
Pérez Moyano, M.D.P. Benayas Bellido, C. Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La hemofilia A adquirida (HAA) es una 
patología infrecuente, con una incidencia aproximada de 
0.2-1 caso/millón de habitantes, que puede comprometer la 
vida del paciente ya que puede generar hemorragias graves. 
La tasa de mortalidad se sitúa en torno al 7,9-22% tras las 
tres primeras semanas que siguen al diagnóstico. Supone la 
aparición espontánea de un déficit de factor VIII en personas 
con una hemostasia previamente normal y es debida a la 
producción de autoanticuerpos frente a este factor.

En la mitad de los casos se relaciona con la presencia de 
otra patología, como puedan ser enfermedades autoinmunes 
o neoplasias hematológicas, y destaca también su relación 
con el período del embarazo y post-parto.

Exposición del caso: Mujer de 85 años que acude a 
urgencias del hospital por presentar lesiones purpúricas en 
miembro superior izquierdo y lesiones pustulo-ampollosas en 
miembros inferiores, sin relatar ningún accidente traumático 
ni antecedentes de sangrado en cirugías previas ni en partos. 
Se obtienen los siguientes valores de laboratorio: tiempo de 
protrombina (TP) de 9.9 segundos (s), TP 100% (>60%), 
INR 0.86 (0.8-1.2) y tiempo de protrombina parcial activado 
(TPPA) de 66.3 s (<34 s), Hb 11.5 g/dL (11.8-16). Con estos 
resultados y no presentar valores previos de coagulación 
alterados se decide traslado al hospital de referencia.
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Se confirman los valores de TTPA alterados (83.2s) y se 
amplía el estudio con los siguientes parámetros: Factor VIII 
2,1% (50-150), Factor IX 70% (65-150), Factor XI 93,8% (70-
150), Factor XII 15,7% (50-150), anticoagulante lúpico 32,9s 
y ratio 0,95s (0,8-1,2), factor de von Willebrand 192,4% (50-
150), Ac IgG e IgM anticardiolipina negativos y Ac IgG e IgM 
anti-beta-2-glicoproteína I negativos y TTPA de 43.2s en el 
test de mezclas (26-37). Tras estos resultados se decide 
tratamiento con novoseven y esteroides.

Se determina el factor VIII con un valor de 3.3% (50-150) 
y presencia de inhibidor específico del factor VIII 5.61UB/
mL (<0.6). Se confirma el diagnóstico de hemofilia adquirida 
y al descartar patología neoplásica se añade tratamiento 
inmunosupresor con azatioprina.

La paciente fue dada de alta y continua con tratamiento 
ambulatorio y revisiones en consultas externas.

Discusión: La HAA es una patología muy poco 
frecuente, cuyos síntomas más habituales son hematomas, 
que pueden ser extensos, anemia y sangrados graves. Su 
incidencia aumenta con la edad, por lo que es más frecuente 
en pacientes de edad avanzada y de sexo masculino, 
aunque no hay que olvidar su aparición en mujeres jóvenes 
durante el embarazo y el período postparto y en pacientes 
con enfermedades autoinmunes.

La HAA presenta un perfil típico de laboratorio con 
presencia de autoanticuerpos contra el factor VIII, TTPA 
prolongado con tiempo de trombina y TP normales y niveles 
bajos de factor VIII.

El objetivo del tratamiento es eliminar por completo el 
inhibidor, por lo que es importante añadir el tratamiento 
inmunosupresor en cuanto se establezca el diagnóstico de 
HAA. En determinadas situaciones, tratar la enfermedad 
asociada a la HAA es tan importante como corregir los valores 
del inhibidor, como en las enfermedades autoinmunes y en 
las neoplasias malignas.

0856
HEMOFILIA A ADQUIRIDA: UNA RARA COAGULO-
PATÍA HEMORRÁGICA DIAGNOSTICADA EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS

A. Castañeda De La Mata, E. Nieto-Borrajo, A. Bermejo 
Rodríguez, I. Cano De Torres, I. Molero Vilches, R.M. Lillo 
Rodríguez, J. Garralda Fernández, C. Sánchez-Hernández.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: El déficit adquirido de la coagulación 
provocado por anticuerpos anti-Factor VIII (FVIII) o hemofilia 
A adquirida (HAA) es una enfermedad poco frecuente, con 
una incidencia de 1-2 casos por millón de habitantes año. 
Se caracteriza por presentar hemorragias espontáneas 
o inducidas tras cirugía, trauma u otros procedimientos 
invasivos, generalmente en pacientes sin antecedentes de 
alteraciones de la hemostasia. Cerca del 50% de los casos 
son idiopáticos mientras que el 50% restante se asocian 
a desórdenes o condiciones subyacentes (enfermedades 
autoinmunes, postparto, etc).

Caso clínico: Varón de 70 años con AP de ERC estadio 
3, Rhupus en seguimiento por reumatología, actualmente 
en tratamiento con cloroquina 50mg/día y prednisona 5 mg/

día, no antecedentes personales o familiares de sangrado. 
Ingresa en SUH por presentar aparición de hematomas 
espontáneos en región maleolar izquierda y mano derecha 
de 12 horas de evolución, sin presentar sangrado a ningún 
otro nivel. En el estudio analítico en urgencias, se observa 
un tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) 109,3” 
(25-39,5”), que no corrige con la mezcla de pool de plasma 
normal incubado a 37ºC, 2 horas (autoanticuerpo tiempo y 
temperatura dependiente). Resto del estudio sin alteraciones. 
Recuento de plaquetas 198.000/mm3 (140-450.000/mm3). 
No se detecta anticoagulante lúpico circulante ni presencia 
de heparina en la muestra. La dosificación del factor VIII e 
inhibidor se muestra en la siguiente tabla:

 
TTPA
(25-
39,5”)

Ratio mezcla
TTPA 37ºC (< 
1,20)

Factor VIII
(50-150%)

Actividad 
Residual
FVIII (<60%)

Dosificación 
Inhibidor
Unidades 
Bethesda 

DÍA 0 109,3 1,89 0 ND ND

DÍA +1 99,5 1,65 0,5 0,04 139

DÍA +5 83,1 1,56 0,4 0,93 ND

DÍA +8 81,5 1,52 0,5 1,16 49

DÍA 
+14 74,4 1,46 1,4 2,6 16

DÍA 
+16 47 1,26 2,9 ND ND

DÍA 
+20 24,5 ND 273,5 ND ND

ND: No determinado.

Ante el diagnóstico de HAA asociada a proceso 
autoinmune, se inicia tratamiento inmunosupresor con 
corticoides a dosis 1 mg/Kg/día, presentando una evolución 
tórpida sin respuesta analítica y con aumento del número y 
tamaño de los hematomas. Por ello, se añade al tratamiento, 
Rituximab a dosis 375 mg/m2 recibiendo un total de 2 dosis 
(días +6 y +13) con buena respuesta; aumento de Factor VIII 
y diminución del inhibidor, acompañado de mejoría clínica 
hasta la resolución completa (día +36). No fue necesario 
iniciar tratamiento hemostático, ya que la clínica hemorrágica 
fue leve.

Discusión: La HAA debe sospecharse en un paciente 
con manifestaciones hemorrágicas de comienzo agudo sin 
historia previa o familiar de trastornos de la hemostasia, 
que se acompañan de una prolongación inexplicable del 
TTPA que no corrige con plasma. Actualmente cerca del 
50% de los pacientes con HAA no se diagnostican por la 
alteración del TTPA, bien porque no se valora o porque pasa 
desapercibida. Es fundamental sospecharla y establecer 
un diagnóstico precoz desde la urgencia que permita la 
instauración rápida de tratamiento, ya que la mortalidad 
de esta patología puede superar el 20% y aumenta con el 
retraso en el diagnóstico. El tratamiento antihemorrágico, así 
como el inmunosupresor deben iniciarse de forma inmediata 
independiente del título del inhibidor.
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0857
HEMOFILIA ADQUIRIDA, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A. Ramírez De Cartagena Alonso, M.D.P. Sanz Martín, Á. 
Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La hemofilia clásica es un trastorno de la 
coagulación hereditario causado por una deficiencia ya sea 
de factor VIII o de factor IX. Esto generalmente se relaciona 
con problemas hemorrágicos desde una edad temprana y 
las hemorragias articulares constituyen una característica 
típica.

La hemofilia adquirida es un trastorno poco común 
debido a la producción de autoanticuerpos en la vida adulta, 
los cuales inactivan al factor VIII.

Las manifestaciones clínicas típicas de la forma adquirida 
son púrpura cutánea extensa y hemorragias internas; 
las hemorragias articulares no son una característica 
notable. Ambos sexos resultan afectados y puede haber 
trastornos subyacentes identificables. El diagnóstico se 
basa en el hallazgo de bajas concentraciones de factor VIII, 
relacionados con la presencia en el plasma de un inhibidor 
cuya acción depende del tiempo.

El tratamiento del trastorno incluye el uso de un 
concentrado de complejo de protrombina activada (FEIBA) 
o de factor VII recombinante activado (NovoSeven) 
para controlar los episodios hemorrágicos. Además, la 
inmunosupresión con esteroides generalmente es eficaz 
para reducir la producción de inhibidores y lograr un 
incremento sostenido en la concentración de factor VIII. El 
anticuerpo monoclonal rituximab también puede usarse para 
suprimir la producción de anticuerpos.

Exposición del caso: Varón de 80 años que consulta por 
edema y dolor en miembro inferior derecho, sin traumatismo 
previo, de 10 días de evolución. En las pruebas de imagen 
se objetivan diversos hematomas intramusculares así 
como hemartros de rodilla ipsilateral. No tiene tratamiento 
anticoagulante ni antiagregante, antecedentes familiares o 
personales de coagulopatía o sangrados salvo hemorragia 
digestiva (en relación con consumo de AINEs), y hematuria 
aislada presentadas ambas hace un mes. Coincidente con 
esos episodios, se objetiva alargamiento del tiempo de 
cefalina (47.5 sg) que ha ido aumentando hasta la actualidad 
(65.2), con el resto de la coagulación básica dentro de la 
normalidad.

Se realiza estudio de coagulación corrigiéndose la cefalina 
en el test de mezclas, lo que descartaría el anticoagulante 
lúpico apuntando hacia una hemofilia adquirida.

Ante sospecha de hemofilia adquirida, se amplía el 
estudio de factores de la vía intrínseca de la coagulación e 
inhibidor.

Discusión: El paciente fue diagnosticado de hemofilia 
adquirida, con Factor VIII de 5% e inhibidor a título alto 
(>1024), por tanto se decide iniciar urbason 100mg/día y se 
administra dosis puntual de Novoseven 6mg. Cuatro días 
después inicia Rituximab a dosis de 375 mg/m2 semanal 
durante 4 semanas. El paciente presenta anemización 
progresiva hasta alcanzar niveles de hemoglobina de 8 gr/dl, 
se administra dosis puntual de Novoseven 6mg. El paciente 

no presenta nuevos episodios de anemización, manteniendo 
hemoglobina en torno a 10 gr/dl y sin nuevos episodios 
de sangrado. Tras tres semanas de tratamiento presenta 
mejoría progresiva del tiempo de cefalina.

0858
HEMOGLOBINA GROENE HART [Α119(H2)
PRO>SER(Α1)]: A PROPÓSITO DE UN CASO

B. Blas López1, J. Arbeteta Juanis2, I. González García2, A. 
Magai Barallobre2, M. Milano Molina2.

1Clínica La Antigua, Guadalajara; 2Hospital Universitario de 
Guadalajara, Guadalajara.

Introducción: La α-talasemia es una hemoglobinopatía 
de carácter autosómico recesivo, en la que se produce un 
fallo en la síntesis de la cadena α de la globina. En función 
del tipo de variante y el número de alelos afectos se origina 
un cuadro clínico variable, presentando desde formas 
silentes asintomáticas hasta formas más graves e incluso 
incompatibles con la vida. Las α-talasemias son, en su 
mayoría, producidas por deleciones de extensión variable 
que involucran a los genes α de la globina. Sin embargo, entre 
un 5-10% de los casos se deben a mutaciones puntuales 
en dichos genes. La integración de la secuenciación de los 
genes α es fundamental para confirmar el diagnóstico en los 
casos poco frecuentes de α-talasemia no deleción.

Exposición del caso: Mujer de 22 años sin antecedentes 
médicos de interés que acude al laboratorio para realizarse 
analítica de rutina.

Hemograma: Hemoglobina 13,2 g/dL; Hematocrito 
39,7%; VCM 79,4 fL; HCM 26,3 pg; CHCM 33,2 g/dL; 
RDW 13,8%; Plaquetas 261.000 /µL; Leucocitos 5.600 /µL; 
Neutrófilos 2.200 /µL; Monocitos 500 /µL; Linfocitos 2.800 
/µL, Basófilos 100 /µL, Eosinófilos 200 /µL, Reticulocitos 
0,85%.

Bioquímica: Hierro sérico 78 µg/dL; Transferrina 235 
mg/dL; Índice de saturación de transferrina 23,7%; Ferritina 
57 ng/mL.

Se observa microcitosis con patrón de hierro normal 
por lo que se decide completar la analítica con estudio de 
hemoglobinas para descartar rasgo talasémico.

Estudio de anemia: Hemoglobina A2 2,8%; Hemoglobina 
Fetal 0,8%; No se separan hemoglobinas anómalas por 
electroforesis.

Los resultados analíticos muestran microcitosis y 
hemoglobina A2 en el rango de normalidad, con hemoglobina 
fetal y patrón de hierro normales. No se observan bandas de 
hemoglobinas anómalas, por lo que cumple los requisitos 
publicados por la ISLH para estudio de rasgo talasémico tipo 
alfa talasemia.

La muestra se envía a laboratorio de referencia. La 
secuenciación del gen α1 mostró la mutación CCT→TCT 
(Pro→Ser) en el codón 119 (Hemoglobinopatía Groene Hart 
heterocigota).

Conclusiones: La Hemoglobina Groene Hart es una 
hemoglobinopatía no deleción producida por una mutación 
puntual en el codón 119 de la cadena α1 de los genes de 
globina, en la que se produce la sustitución de un residuo de 
prolina por el aminoácido serina. Puesto que los portadores 
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silentes son asintomáticos y las alteraciones de los índices 
hematimétricos suelen ser leves, las α-talasemias se 
encuentran infradiagnosticadas.

En este caso, los índices hematimétricos y el perfil 
de hierro plantearon el diagnóstico de una talasemia, y el 
resultado de hemoglobina A2 orientó hacia una posible 
α-talasemia. La secuenciación del gen α1 confirmó el 
diagnóstico.

Las α-talasemias son el grupo más frecuente de 
trastornos relacionados con la hemoglobina. Los portadores 
silentes son asintomáticos por lo que, a menudo, no son 
evaluados de forma correcta. Sin embargo, su diagnóstico es 
clave para proporcionar un adecuado consejo reproductivo 
y evitar así la aparición de formas graves de la enfermedad.

0859
HEMOGRAMA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
DETECCIÓN DE PACIENTES COVID19

E. Urrechaga1, I. Pérez Casas2, G. Muguertza Berastegi3, O. 
Boveda Uribe4, B. García San Vicente5, E. Redín Sarasola6, 
M.J. Alcaide Martín7.

1Biocruces Bizkaia Research Institute, Baracaldo; 2Hospital 
Galdakao Usansolo, Galdakao; 3HospitalGaldakao Usansolo, 
Galdakao; 4Hospital Universitario Cruces, Baracaldo; 
5Hospital Universitario de Alava, Vitoria; 6Hospital Donostia, 
San Sebastian; 7Hospital Universitario La Paz, Madrid.

La infección COVID-19 es una neumonía viral y 
síndrome de dificultad respiratoria aguda potencialmente 
mortal en un 15-20% de los casos. Los biomarcadores 
asociados con la gravedad y mortalidad incluyen linfopenia, 

trombopenia, marcadores de inflamación sistémica como 
ratio neutrófilo-linfocito (NLR), proteína C reactiva, Dímero 
D y ferritina elevados. La morfología celular está alterada 
significativamente, con presencia de linfocitos atípicos 
reactivos. Estudiamos el hemograma de pacientes COVID19 
y las características que lo diferencian de infecciones de 
otras etiologías.

Materiales y métodos: Reclutamos pacientes 735 
con fiebre durante Marzo-Mayo de 2020 atendidos en el 
Servicio de urgencias. Los pacientes padecían neumonía, 
infecciones urinarias, meningitis, gastroenteritis o faringitis, 
causadas por bacterias e infecciones víricas (mononucleosis, 
respiratorias). Los hemogramas se analizaron en un contador 
Sysmex XN 20 que además del hemograma standard 
cuantifica los linfocitos reactivos ReLymph.

Se aplicó Kruskal-Wallis –análisis dela varianza ANOVA 
para detectar diferencias estadísticas entre los grupos; P < 
0,05 se consideró estadísticamente significativo. Para las 
comparaciones posthoc de los resultados entre cada par de 
grupos, se aplicó la corrección de Bonferroni.

Resultados: Las infecciones bacterianas (105) se 
diagnosticaron por cultivos positivos y las víricas (42) por 
serología o análisis moleculares. 588 resultaron COVID19 
confirmados por PCR. Los datos del hemograma se 
presentan en la Tabla 1 (medianas y cuartiles 25-75).

El NLR fue estadísticamente diferente entre los grupos 
(P<0.0001), pero los valores se superponen en COVID19 
e infecciones bacterianas; las mismas tendencias son 
evidentes para el recuento de neutrófilos, mientras que los 
recuentos linfocitarios más bajos se encontraron para el 
grupo COVID19 (p<0.0001). Granulocitos inmaduros (IG%) 
y ReLymph fueron estadísticamente diferentes entre los 
grupos (P<0.0001).

El perfil hematológico que presentan los pacientes con 
COVID19 es: neutrofilia sin desviación izquierda, NLR en el 
rango de infección bacteriana y linfopenia con un porcentage 
significativo de linfocitos reactivos. Este conjunto de datos 
lo diferencia tanto de la infección bacteriana, por el número 
elevado de ReLymph, como de las infecciones víricas, 
por la neutrofilia y linfopenia. Asímismo los escatergrama 
presentan imagenes sugestivas de la enfermedad, tanto 
en el analizador Sysmex, como en los contadores Abbott, 
Mindray y Siemens.

Conclusiones: Los hemogramas en pacientes 
COVID-19, presentan ciertas características diferenciales 
que podrían ser útiles para la detección precoz de estos 
pacientes a su llegada a la urgencia hospitalaria, permitiendo 
poner en marcha las medidas adecuadas para la seguridad 
tanto del paciente como del personal sanitario.

0860
HEMOGRAMA COMO PRIMERA BARRERA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE HEMOPATÍAS CON 
AFECTACIÓN EXTRAMEDULAR. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Luque Zafra1, J.J. Guirao Oliver1, A.I. Navarro Abad1, R.J. 
Vanegas Uribe2.

1Hospital General Ciudad Real. S. Análisis Clínicos, Ciudad 
Real; 2Hospital General Ciudad Real. S. Hematología, 
Ciudad Real.

 COVID19
n=588

Infección Viral
 n=42

Infección Bacteriana
 n=105

P25 mediana P75 P25 Median P75 P25 Median P75

leucocitos 109 /L 5.3 7.2 10.2 6.2 7.1 8.6 15.9 17,5 20.5

Neutrofilos 109 /L 3.5 6.9 12.2 2.3 3.6 4.4 12.9 14.7 17.3

neutrofilos% 67.8 77.8 84.4 37.1 46.3 58.5 79.4 83.7 89.1

linfocitos 109 /L 0.71 1.0 1.5 1.6 2.4 4.2 0.98 1.57 2.16

linfocito % 10.1 14.9 22.0 29.0 40.3 47.5 5.1 9.1 13.3

NLR 3.1 6.9 8.5 0.75 1.18 2.12 5.8 9.9 16.9

IG% 0.1 0.5 0.7 0 0.01 0.2 0.5 2.1 10.5

RE_Lymph 1 1.87 3.4 1.3 6.03 27 0.1 0.3 0.5
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Introducción: El sarcoma mieloide es una masa 
tumoral formada por blastos de ubicación extramedular y de 
presentación clínica variable. El origen está en la médula 
ósea de las vertebras, siendo más frecuente en la columna 
vertebral torácica(70%), seguida de la lumbar(50%).

Los síntomas expresan la afectación de estructuras con 
invasión tumoral, estando presente el dolor en un 80% de 
los casos(más de la mitad de los pacientes presentan dolor 
dorsolumbar). Se ha observado su desarrollo en el 2-8% de 
los pacientes con LAM.

Exposición del caso: Paciente de 26 años que acude 
en varias ocasiones al S.Urgencias por dolor dorsolumbar 
irradiado a miembro inferior izquierdo. Refiere sobreesfuerzo 
al cargar objeto de gran peso 15 días antes y empeoramiento 
progresivo hasta fecha actual. Buen estado general. En 
la exploración neurológica conserva los pares craneales 
sin nistagmo. Dolor a la palpación selectiva en región 
dorsal baja-lumbar alta y a la palpación en musculatura 
paravertebral. Limitación a la flexión de tronco.

Al ingreso se solicita analítica de urgencias y RMN 
de columna dorso-lumbar. El hemograma revela una 
leucocitosis (18.8 miles/µl) marcada por monocitosis (6.1 
miles/µl) acompañada de ligera anemia (12.1 g/dL de 
hemoglobina). Los resultados de coagulación y bioquímica 
fueron normales(incluído Beta2-microglobulina y calcio 
corregido), a excepción de LDH notoriamente elevada 
(703 UI/L; 98-192 UI/L). La RMN denota una tumoración 
intradural-extramedular localizada en espacio epidural 
posterior dorsal(D7-D9) que produce compromiso de 
espacio del canal vertebral de hasta 60% según lo descrito.

En la citología del frotis se observa la presencia de 
un 21% de blastos (mediano-grande tamaño y relación 
núcleo/citoplasma alta; núcleo regular con cromatina 
parcialmente condensada y algunos nucleolos; citoplasma 
escaso y basófilo. Algún blasto contiene bastón de Auer y 
fina granulación). El diagnóstico citológico se complementa 
con el estudio inmunofenotípico celular (citometría de flujo), 
obteniéndose la presencia de un 20% de células blásticas 
(CD34+ DR+) con marcadores mieloides.

El S. Neurocirugía realizó una laminectomía con fines 
diagnósticos (biopsia para estudio anatomopatológico) 
y terapéuticos (descompresión medular). El estudio 
anatomopatológico informó la presencia de una tumoración 
de partes blandas y medular óseo, infiltrado por una 
proliferación mieloide de aspecto inmaduro. Finalmente se 
estableció un diagnóstico compatible con sarcoma mieloide 
(granulocítico).

Se complementó estudio con citogenética y biología 
molecular para iniciar el tratamiento con la mayor brevedad 
posible.Resultados compatibles con LAM tipo M2 de la FAB, 
con alteración citogenética [t( 8;21)] y molecular RT-PCR 
[transcrito ETO/AML1].Se inicia quimioterapia con buena 
tolerancia y estabilidad clínica general.

Discusión: La aparición de este tipo de tumores como 
primera manifestación o durante la evolución de alguna 
enfermedad hematológica de base es muy rara. Por ello, con 
este caso se pretende reforzar el papel del laboratorio clínico 
en la aproximación diagnóstica (el hemograma debe ser 
interpretado con criterio y la observación del frotis sanguíneo 
puede ser determinante ante una mínima sospecha analítica 
de hemopatía), además de la necesidad de una prueba 
de imagen que descarte la sospecha de un sarcoma 

mieloide, en pacientes con hemopatía que presenten dolor 
vertebral. A pesar de su baja incidencia, la importancia viene 
establecida por el mal pronóstico que engloba su aparición y 
la laboriosidad diagnóstica.

0861
HIPOFOSFATEMIA GRAVE SECUNDARIA A CRISIS 
BLÁSTICA LEUCÉMICA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

N.L. Hernández Martínez, C. Córdoba Chicote, L. De La Hoz 
Gil, V. Boticario Calvo.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La hipofosfatemia se define como la 
concentración de fósforo sérico inferior a 2,5mg/dl. Puede 
ser leve (2,0-2,5mg/dL), moderada (1,0-2,0mg/dL) o grave 
(<1,0mg/dL). La hipofosfatemia aguda suele ser debida a 
fenómenos de redistribución del fósforo.

A continuación se describe una causa poco frecuente de 
hipofosfatemia aguda grave.

Exposición del caso: Mujer de 69 años que acude al 
Servicio de Urgencias por sensación de plenitud epigástrica 
de diez días de evolución. Asocia astenia y pérdida de apetito. 
Miodesopsias desde hace 10 días. Como antecedentes 
destacan: Leucemia Mielomonocítica Crónica tipo 1 
(LMMC1) y trombopenia por lo que está en seguimiento en 
Hematología.

En la exploración física se detecta hepatoesplenomegalia.
Solicitan analítica donde destaca:
• Glucosa: 163 mg/dL, creatinina: 1.25 mg/dL, ALT: 46 

U/L, AST: 63 U/L, LDH: 1624 U/L, Calcio 10.9 mg/dL, 
potasio: 2.3 mEq/L y fósforo: 0.4 mg/dL.

• Hemoglobina: 10.10g/dL, Hematies: 3.29mil/µL, Hto: 
29%, Plaquetas: 52 mil/µL, leucocitos: 321.22 mil/µL.

• Fórmula leucocitaria manual: Monoblastos 89%, 
Segmentados: 7%, Linfocitos: 1%, Mielocitos: 3%, 
Metamielocitos 1%.

Se comunican los resultados de manera urgente e inician 
fluidoterapia intensiva: SFF 0.9% 3500 cc/24 horas, 15 
mEq/6h de fosfato sódico y 20 mEq/6h de KCl.

Pruebas complementarias: citometría de flujo de 
sangre periférica. El resultado es compatible con Leucemia 
aguda monoblástica (LMA M5a) secundaria a Síndrome 
Mielodisplásico tipo LMMC1.

La evolución de Fósforo (P), Potasio (K) y Leucocitos se 
muestra en la siguiente tabla:
 0h 6h 11h 19h 31h 2d 3d 4d 5d

P (mg/dL) 0.4 0.8 1.5 4.4 5.7 7.6 8.2 6 4

K (mEq/L) 2.3 1.9 2.4 2.3 2.8 2.9 3.2 3.8 3.7

Leucocitos 
(mil/µL) 322 308 315 348 311 278 191 67 10

Discusión: Nos encontramos con una hipofosfatemia 
aguda grave asociada a hipopotasemia en una paciente 
diagnosticada en 2017 de LMMC1. El riesgo de 
transformación a una LMA es del 15-30%.

La hipofosfatemia grave es una emergencia que pone 
en peligro la vida al poder causar insuficiencia respiratoria 
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aguda, tetania, anemia hemolítica o coma. Se ha informado 
de ella en pacientes con leucemia aguda en recaída y 
durante de la transformación blástica en leucemias mieloides 
crónicas. Los mieloblastos tienen una mayor tasa de 
glucólisis aeróbica, esto junto con la alta celularidad supone 
una gran redistribución de P extracelular al medio intracelular 
para proporcionar P a los intermediarios glucolíticos.

Se pueden producir cambios rápidos de hipofosfatemia 
grave a hiperfosfatemia, bien por el paso a lisis tumoral 
o por el aporte excesivo de soluciones de fosfato. La 
hiperfosfatemia puede conllevar una precipitación de sales 
de fosfato cálcico en tejidos blandos e hipocalcemia.

Nuestra paciente también presentaba al ingreso 
hipopotasemia, probablemente pseudohipopotasemia 
(captación celular de potasio por leucocitosis extrema) que 
se ve solventada cuando la cifra de leucocitos es menor de 
100 000/µL.

La rápida comunicación de valores críticos es una tarea 
indispensable del laboratorio que permite a los clínicos 
tomar decisiones terapéuticas rápidas sobre el compromiso 
vital del paciente.

También es importante el papel de monitorización: del 
fósforo para evitar hiperfosfatemia grave y de leucocitos 
como indicador de respuesta al tratamiento.

0862
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL CONTROL 
ANALÍTICO DE PACIENTES CON TROMBOCITOSIS: EN 
BUSCA DE LA PSEUDONORMOKALEMIA

M.A. Ballesteros Vizoso, J.A. Delgado Rodríguez, P. Argente 
Del Castillo Rodríguez, J.M. Bauça, B. López Andrade, P. 
Oses Poch, C. Mateu Oliver, D. Morell-García.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: Es bien conocido que tanto la extracción 
como el transporte de muestras, son cruciales para la 
obtención de resultados fiables en la determinación de los 
niveles de potasio. El efecto de la hemólisis y la demora 
en el tiempo de transporte se han documentado como 
causas de pseudohiperkalemia (PHK). La PHK se define 
como una elevación de la concentración sérica de potasio 
(0,4 mmol/L) en comparación con el plasma. La PHK y la 
pseudonormokalemia (PNK) son un hallazgo común en el 
laboratorio en presencia de trombocitosis esencial (ET) o 
trombocitosis reactiva (RT), debido a la lisis de plaquetas y 
otras células en el proceso de coagulación in vitro.

La PNK es menos conocida, siendo más fácil aceptar los 
resultados de laboratorio normales cuando, sin embargo, el 
paciente se encuentra hipopotasémico. Por lo tanto, en los 
casos en los que se sospeche de PHK o PNK se recomienda 
la determinación de potasio en plasma-heparina, como 
alternativa al suero, para confirmar los resultados de los 
niveles de potasio en estos pacientes.

Objetivo: Evaluar la posibilidad de realizar la 
determinación de niveles de potasio en muestra de plasma-
citrato como alternativa a la muestra de plasma-heparina.

Material y métodos: Estudio descriptivo de correlación 
realizado en enero de 2020 en muestras de pacientes que 
acuden al Laboratorio de Urgencias de un hospital de tercer 

nivel. Se determinaron los niveles de potasio en plasma-
citrato y en plasma-heparina mediante potenciometría 
indirecta (Architect c16000,Abbott Diagnostics,US) en el 
rango de valores entre 2,7 y 6,7 mmol/L.

En nuestro laboratorio se establecieron los límites del 
rango de referencia normal para el potasio mediante un 
estudio propio, siendo de 3,6 a 5,3 mmol/L.

Se realizó una corrección del valor determinado en 
muestras de plasma-citrato (BD Vacutainer Na3Citrate, REF 
363048,2.7mL,BD,UK) mediante un aumento del 10% del 
valor obtenido, debido a la dilución propia de estas muestras 
por la proporción de anticoagulante (en un 10% del volumen 
total) presente en las mismas.

Para el análisis estadístico comparativo se realizó una 
regresión lineal mediante el método de Passing-Bablok, 
considerando una buena correlación aquella con r superior 
a 0,975.

Resultados: Se obtuvieron 88 parejas de muestras 
de pacientes, obteniéndose la recta de regresión lineal 
representada en la siguiente tabla:

Parámetro Pendiente
(IC95%)

Ordenada en el origen
(IC95%)

Potasio
r = 0,976

1,00
(0,95-1,00)

0,00
(0,00-0,22)

Conclusiones: En nuestro laboratorio se pueden utilizar 
de forma asistencial las muestras de plasma-citrato para la 
determinación de los niveles de potasio en pacientes con ET 
y RT mediante un aumento del 10% del valor determinado.

La implementación de esta alternativa facilita la 
interpretación de los resultados séricos de potasio, 
proporcionando valores fiables en pacientes ambulatorios 
con un riesgo aumentado de PHK o PNK por la presencia de 
trombocitosis. Dichos pacientes, si se dispone de un estudio 
de coagulación mediante plasma-citrato en su control 
analítico, podrán ser evaluados en una sola visita y facilitará 
su correcto abordaje terapéutico en caso de PNK o PHK.

0863
IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE 
ESQUISTOCITOS EN EL FROTIS SANGUÍNEO 
EN PACIENTE CON MICROANGIOPATÍA 
TROMBÓTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

E. Gómez Palacios, D. Nava Cedeño, J.J. Gordillo Perdomo.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Las microangiopatías trombóticas 
(MATs) comprenden un grupo heterogéneo, congénito 
o adquirido, de trastornos clínicos caracterizados por la 
presencia de anemia hemolítica microangiopática (AHMA), 
trombocitopenia y oclusión microvascular a distintos niveles, 
fundamentalmente en riñón y sistema nervioso central. En 
determinadas MATs se conoce la causa etiológica (MATs 
primarias, con entidad propia) en otras se asocia a un 
proceso patológico de base (MATs secundarias).

Exposición del caso: Mujer de 70 años que acude 
al servicio de Urgencias por dificultad para la articulación 
de las palabras, con lenguaje ininteligible. Como único 
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antecedente de interés, fue intervenida laparoscópicamente 
por apendicitis retrocecal la semana previa. En la anamnesis, 
la paciente refiere astenia intensa de 3-4 días de evolución 
y episodios intermitentes de palpitaciones y sensación 
disneica que atribuía al postoperatorio, así como orina 
colúrica desde el momento del alta. En la exploración física 
impresiona palidez mucocutánea, leve taquipnea, sin fiebre 
ni clínica a otro nivel. Ante el cuadro neurológico, se activa 
CÓDIGO ICTUS del hospital y se realiza TAC cerebral en 
el que no se evidencian signos de isquemia ni hemorragia 
intracraneal agudas.

En la analítica de urgencia se objetiva anemia severa 
(hemoglobina 5.8mg/dL), plaquetopenia (13.000 plaquetas/
mm3), leucocitosis (22.4000 leucocitos/mm3) con neutrofilia, 
dímero D 7.34 µg/mL (valores de referencia 0.15-0.50µg/mL) 
con datos de hemólisis microangiopática: LDH 1394 U/L (135-
225U/L) y bilirrubina total 1.51 mg/dL (valores de referencia 
0.00-1.20mg/dL). Se realizó un frotis de sangre periférica 
en el que se observó la serie roja con anisopoiquilocitosis 
y, defectos de hemoglobinización, abundantes esquistocitos 
(5%), reticulocitos (3%) y ocasionales normoblastos.; serie 
blanca con leucocitosis y neutrofilia y en la serie plaquetar 
se confirma la trombopenia. El test de Coombs directo fue 
negativo.

Tras el diagnóstico sindrómico de MAT y ante la severidad 
del cuadro, se decide ingreso en UCI para el manejo clínico 
y dilucidar el diagnóstico etiológico.

1. La concentración de haptoglobina fue 53 mg/dL 
(valores de referencia 80-270 mg/dL), mediante 
inmunodifusión radial (NOR-Partigen®).

2. Se solicitaron serologías de: VIH, VHC, VHB, CMV, 
VVZ con resultado negativo.

3. Se determinó la actividad ADAMTS13 que fue del 0% 
asociado a títulos altos de anticuerpos inhibidores 
de ADAMTS13, confirmándose a las 48 horas el 
diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica 
(PTT) adquirida.

Discusión: En el caso de la PTT el déficit grave de 
ADAMTS13 es causa necesaria, pero no suficiente y tanto si 
hay inhibidor como si no, es preciso la presencia de factores 
desencadenantes. Muestra de ello son algunos pacientes 
con déficit congénito de ADAMTS13 que no presentan nunca 
un episodio agudo de PTT y pacientes con PTT adquirida en 
remisión clínica con persistencia en plasma de anticuerpos 
inhibidores. Pensamos que en el caso de nuestra paciente el 
desencadenante pudo ser la reciente intervención quirúrgica.

El hallazgo en el frotis de sangre periférica de esquistocitos 
>2% es una alteración que requiere la notificación urgente, 
pues el pronóstico de la paciente depende de la rapidez 
con la que se instauren medidas terapéuticas. Esto pone de 
manifiesto el importante papel del laboratorio clínico en el 
diagnóstico sindrómico de las MATs.

0864
INTOXICACIÓN CON SUPERWARFARÍNICOS: 
EL LABORATORIO CLÍNICO CLAVE EN EL 
DIAGNÓSTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Torralba Calero, P. Tejerina Fontaina, A. Marull Arnall, C. 
Cauqui Lende, J. Hernando Redondo, A. Bustins Tarrats, O. 
Jiménez Romero, F.X. Queralt I Moles.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: Las superwarfarinas son rodenticidas 
anticoagulantes que actúan como antagonistas de la vitamina 
K inhibiendo la producción de los factores de coagulación II, 
VII, IX y X, así como de los anticoagulantes naturales proteína 
C y proteína S. Presentan semividas de hasta 209 dias y 
las manifestaciones clínicas más frecuentes son petequias, 
equimosis, epistaxis y gingivorragias. Actualmente no existe 
ningún método diagnóstico específico para detectarlos, sinó 
que se realiza de manera indirecta estudiando la actividad 
de factores afectados y la historia clínica del paciente.

Exposición del caso: Varón de 42 años de origen 
chino residente en nuestro pais desde hace 12 años. 
Como antecedentes presenta la enfermedad de Graves 
sin otras alteraciones clínicas de interés. Presenta una 
importante barrera idiomática que dificulta la anamnesis. 
En diciembre de 2019 acude a urgencias por gingivorragia, 
hematuria macroscópica y vesículas hemorrágicas en 
zona retrofaringea posterior, lateral de la mucosa bucal y 
lengua. En una primera analítica sanguinea obtenemos los 
siguientes resultados: Hemoglobina: 12,8 g/dl [13.5-18]; 
plaquetas: 182k/mcL [150-450]; tiempo de tromboplastina 
parcial activado(TTPa): 78.1 segundos (s) [25-40]. Fue 
imposible determinar el tiempo de protombina (TP) y el 
fibrinógeno deducido por presentar tiempo de coagulación 
prolongado. Perfil hepático y renal sin alteraciones.

Se realiza un test de mezcla donde se observa la 
corrección de los valores de TP y TTPA orientando el 
diagnóstico a déficit de factores.

Se decide administrar vitamina K endovenosa (ev) y 
el ingreso en medicina interna para estudio y control. Se 
observa una mejoría en los parámetros de coagulación a 
las 12 horas (h) TP de 18.1 s [7.5-13.5], INR de 1,55 [1-
1.3], TTPa de 37,7 s y fibrinógeno 534 mg/dl. Se realiza 
la determinación específica de los factores vitamina K 
dependientes obteniendo los siguientes resultados: FX: 
2%, FIX: 5,3%, FVII: 0,1%, FII: 16% (valores de referencia 
[60 -150%]). Los factores XII, XI, VIII, FV y FvW fueron 
completamente normales.

Se orienta el paciente como coagulopatía severa por déficit 
adquirido de factores vitamina K dependientes dado que no 
se observaron alteraciones en los valores de coagulación 
en analíticas previas. Se plantea una posible intoxicación 
voluntaria o inadvertida con supersuperwarfarinicos, una vez 
descartado el síndrome de malaabsorción y hepatopatia. 
Durante el ingreso se observa una dificultad en la corrección 
de la actividad de los factores vitamina K dependientes 
cuando se le suspende el tratamiento con vitamina K ev o 
se intenta pasar a vía oral a dosis altas, precisando de la 
administración endovenosa hasta el alta con normalización 
de los parámetros de coagulación a las tres semanas del 
ingreso.
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Discusión: La falta de métodos específicos para la 
determinación de rodenticidas hace necesario que el 
diagnóstico de estas intoxicaciones se realice mediante la 
interpretación de las pruebas básicas de coagulación y el 
estudio de actividad de los factores. En este caso la realización 
en el laboratorio de urgencias de un test de mezcla permitió 
la orientación del paciente como una coagulopatia severa 
por déficits de factores de la coagulación que se confirmó 
por la determinación posterior de los factores vitamina K 
dependientes.

0865
LEISHMANIASIS VISCERAL Y ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL: PAPEL DEL 
LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO DE UN 
SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA

A.I. Navarro Abad, R.J. Vanegas Uribe, J.J. Guirao Oliver, L. 
Rincón De Pablo.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: Ante un síndrome febril de origen 
desconocido (SFOD) en pacientes bajo tratamiento 
inmunosupresor, se debe considerar la infección por 
Leishmania cuya incidencia en este grupo es más notable. 
Puede tener un curso clínico agresivo debido al desarrollo 
del síndrome de activación macrofágica(SAM), un síndrome 
grave e infrecuente donde se altera la funcionalidad inmune, 
con una respuesta desproporcionada que puede llevar a un 
fallo multiorgánico.

Exposición del caso: Varón de 45 años que acude 
al Servicio de Urgencias por fiebre de una semana de 
evolución. Como antecedentes personales de interés 
presenta enfermedad de Crohn bajo tratamiento 
inmunosupresor(Imurel e Infliximab) e intervención de fístula 
perianal. En la exploración presenta una temperatura de 
40°C y abscesos perianales. Se solicita analítica, destacando 
los siguientes parámetros:

Tabla 1.Hemograma.

PARÁMETRO RESULTADO VALOR DE 
REFERENCIA

Leucocitos 2.4miles/mcl (4 – 10)

Linfocitos 0.4miles/mcl (1.1 – 4.8)

Hematíes 2.64miles/mcl (4.4 – 6)

Hemoglobina 9.6g/dL (13 – 18)

Hematocrito 27.2% (40 – 55)

Plaquetas 74miles/mcl (150 – 400)

Se realiza frotis sanguíneo sin morfología para 
hemopatía.
Tabla 2.Bioquímica.

PARÁMETRO RESULTADO VALOR DE 
REFERENCIA

GOT 72UI/L (5 – 40)

LDH 527UI/L (98 – 192)

Bilirrubina total(BT) 1.3mg/dL (0.4 – 1.1)

Hierro 17mcg/dL (65 – 175)

PARÁMETRO RESULTADO VALOR DE 
REFERENCIA

Ferritina 21950ng/mL (20 – 300)

Transferrina 101mg/dL (215 – 365)

Índice de saturación de 
transferrina(IST) 12.02% (30 – 40)

Sodio 127. 1mmol/L (135 – 148)

Cloro 97.3mmol/L (101 – 111)

PCR 8.8mg/dL (< 0.1)

El paciente es ingresado en Digestivo, pautándose 
antibioticoterapia de amplio espectro, soporte nutricional y 
drenaje de abscesos, sin mejoría clínica. Continúa febril, con 
empeoramiento de parámetros sanguíneos(tabla 3) y en la 
tomografía axial computarizada(TAC) se observa moderada 
hepatoesplenomegalia.

Tabla 3.Valores de parámetros sanguíneos alterados.

PARÁMETRO RESULTADO VALOR DE 
REFERENCIA

Leucocitos 2.6miles/mcl (4 – 10)

Linfocitos 0.8miles/mcl (1.1 – 4.8)

Hematíes 2.36miles/ml (4.4 – 6)

Hemoglobina 8.1g/dL (13 – 18)

Hematocrito 23.4% (40 – 55)

Plaquetas 38miles/mcl (150 – 400)

BT 3.6mg/dL (0.4 – 1.1)

PT 3.3g/dL (6.5 – 8)

GOT 186UI/L (5 – 40)

LDH 1733UI/L (98 – 192)

Triglicéridos 447mg/dL (50 – 200)

Ferritina 72360ng/mL (20 – 300)

Calcio 6.5mg/dL (8.1 – 10.5)

PCR 20.1mg/dL < 1.0

Interleucina 2 
receptor soluble 

suero
 

6624U/mL (158 – 623)

Dado el SFOD con pancitopenia y visceromegalias, se 
solicita interconsulta a Hematología. Se realiza aspirado-
biopsia de médula ósea donde se observa hemofagocitosis al 
5% y moderada presencia de Leishmania intracitoplasmática 
e intercelular. Se pauta anfotericina B con mejoría lenta pero 
progresiva hasta el alta hospitalaria.

Discusión: En pacientes inmunodeprimidos se deben 
considerar las infecciones oportunistas con posibilidad 
de una mala evolución clínica asociada a un SAM, siendo 
esencial para su diagnóstico el estudio analítico. En nuestro 
paciente se observa la coexistencia de pancitopenia, 
hipertrigliciridemia, hiperferritinemia y aumento de LDH 
que junto con la fiebre, presencia de hemofagocitosis y 
esplenomegalia constituyen los criterios diagnósticos del 
SAM, en este caso, asociado a leishmaniasis visceral, 
cuyo tratamiento antimonial logra una buena respuesta 
evolutiva. Es por esto, que en todo paciente bajo tratamiento 
inmunosupresor se debe considerar, dentro del diagnóstico 
diferencial del SFOD, la infección por Leishmania.
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0866
LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS DE NOVO 
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M. Simón Velasco, I. Moreno Parro, M. Rodríguez Gutiérrez.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La leucemia de células plasmáticas (LCP) 
es una variante rara del mieloma múltiple (MM). Constituye 
aproximadamente el 2-4% de todos los diagnósticos de MM 
y el 0,2% de los casos de leucemia. Puede clasificarse en: 
primaria (pLCP), forma más agresiva dentro de las discrasias 
de células plasmáticas, y secundaria (sLCP), variante más 
habitual que deriva de la leucemización de un MM avanzado.

Exposición del caso: Mujer de 60 años que acude a 
su médico de atención primaria por dorsalgia media de dos 
semanas de evolución, en tratamiento analgésico sin mejoría. 
Además, asocia astenia progresiva, anorexia más marcada 
desde hace 5 días, náuseas y vómitos intermitentes.

Hemograma y frotis de sangre periférica: Hemoglobina 
9,7g/dL, plaquetas 128x103/μL, leucocitos 24,81x103/μL con 
un 42% de células plasmáticas y formas inmaduras de la 
serie granulocítica.

Bioquímica: Creatinina 3,32mg/dL (0,5-1,1mg/dL) (filtrado 
glomerular 14mL/min/1,73m2), potasio 3,7mmol/L, urato 
17mg/dL (2,3-6,6mg/dL), proteínas totales 6,4g/dL. Desde 
el laboratorio se amplían los siguientes parámetros: LDH 
391UI/L (100-190UI/L), calcio total 14,3mg/dL (8,6-10,2mg/
dL), fosfato 6,5mg/dL (2,5-4,5mg/dL), β2-microglobulina 
17,9mg/L (1,1-2,5mg/L), y una banda monoclonal en 
la fracción gamma del proteinograma, confirmada por 
inmunofijación (cadenas ligeras lambda).

La paciente es remitida al hospital e ingresada en el 
Servicio de Hematología con sospecha de LCP, pendiente 
de diagnóstico definitivo. Muestra signos clínicos y analíticos 
compatibles con síndrome de lisis tumoral de alto riesgo 
según criterios de Cairo-Bishop. Interconsulta por el Servicio 
de Nefrología que ante los resultados de la analítica y 
análisis de orina (proteinuria con 8197mg/g de creatinina) 
determinan un fracaso renal agudo AKIN 3 no oligoanúrico 
de etiología multifactorial (hipercalcemia, hiperuricemia 
y proteinuria de Bence-Jones), en probable relación con 
sospecha diagnóstica.

Aspirado de médula ósea: 85% de células plasmáticas 
respecto a la celularidad total, la mayoría de características 
atípicas. Inmunofenotipo: 70% del recuento leucocitario 
total presenta un fenotipo patológico (CD38+d/CD19-/
CD56+d/CD45-/CD117-). Citogenética: 85% de las células 
analizadas portan un cariotipo complejo de 43 cromosomas 
con alteraciones en varios cromosomas, detectándose la 
traslocación t(11;14) mediante técnica FISH.

Discusión: El caso estudiado cumple con los criterios 
diagnósticos definidos por el International Myeloma 
Working Group para LCP: >2000 x 103/μL de células 
plasmáticas en sangre periférica o más del 20% del 
diferencial leucocitario. La analítica típica se caracteriza 
por anemia severa, trombocitopenia e hipercalcemia, 
acompañada de insuficiencia renal, altos niveles de LDH 
y β2-microglobulina, como ocurre en nuestro caso. Se 
observa una mayor incidencia de alteraciones citogenéticas 

en pLCP comparado con MM, siendo las traslocaciones que 
implican al cromosoma 14 las más frecuentes. En relación 
con las características clínicas, la pLCP varía respecto al 
MM: aparece en pacientes más jóvenes y presenta mejor 
pronóstico que la sLCP. Además, hay una mayor incidencia 
de enfermedad extramedular al diagnóstico, organomegalias 
y adenopatías, mientras que las lesiones osteolíticas y dolor 
óseo son menos frecuentes.

Destacar la importancia del laboratorio clínico en la 
revisión al microscopio de hemogramas con alteraciones 
provenientes de atención primaria sin sospecha aparente de 
enfermedad hematológica, así como la gestión de pruebas 
para apremiar el diagnóstico.

0867
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA RELACIONADA 
CON TRATAMIENTO PREVIO EN PACIENTE 
CON CÁNCER MICROCÍTICO DE PULMÓN: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Y. Fernández Verduras, A. Antón Cornejo, A.M. Moreno 
Romero, K. Sidak, M.D.L.C. Herraiz López, L. Maceda 
García.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: La Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es 
un cáncer hematológico agresivo y frecuente en el adulto, 
caracterizado por la acumulación de células inmaduras 
en médula ósea (MO) y en sangre periférica (SP). Varios 
estudios han asociado la leucemia como complicación de 
la quimioterapia para el cáncer, causando daño en el DNA 
mediante roturas de doble hebra y pérdida de elementos 
reparación, dando lugar a inestabilidad genómica. La 
OMS colocó las neoplasias mieloides relacionadas con 
tratamientos previos en otra categoría, clasificándolas en 
síndrome mielodisplásico relacionado con terapia (SMD-t) 
o leucemia mieloide aguda relacionada con terapia (LMA-t) 
en función del porcentaje de blastos en MO, <20% o >20% 
respectivamente.

Exposición del caso: Mujer de 67 años diagnosticada 
en 2016 de cáncer microcítico de pulmón tratado con 
etopósido y cisplatino. En 2019 acude a urgencias con 
un cuadro de astenia de varios días de evolución y dolor 
en hipocondrio derecho desde hace 24 horas. Tras 
exploración y realización de la analítica correspondiente, en 
el hemograma destaca LUC de 31.8%, leucocitos 2100/µl 
(neutrófilos 490/µl, linfocitos 630/µl), Hb 9.1gr/dL, plaquetas 
76000/µl. Coagulación normal. En bioquímica LDH 583U/L y 
Ferritina 579ng/ml, siendo el resto normal.

En el frotis de SP se observaron blastos de hábito mieloide 
(18%), linfocitos (44%), segmentados (12%), monocitos 
(12%), basófilos (5%), promielocitos (2%), mielocitos (2%), 
eritroblastos (2%). Anisocitosis. Anisotrombia. La paciente 
ingresa en Hematología para estudio completo.

En el aspirado MO se observa hipercelularidad, 
megacariocitos disminuidos y heterogéneos, serie eritroide 
aumentada con signos displásicos, serie granulocítica 
disminuida y degranulada, blastos (24%) de morfología 
variada, grandes, citoplasma agranular y núcleo con 1-2 
nucléolos.
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El estudio citogenético (FISH) detectó en el 90% de 200 
células analizadas una señal extra del gen AML1(RUNX1) y 
deleción en el gen p53(17p13), además de otras alteraciones, 
clasificando nuestra paciente de cariotipo complejo.

Se completa estudio con citología, biología molecular 
y anatomía patológica. Se tipificó el cuadro como LMA 
relacionada con tratamiento. Cariotipo complejo, deleción de 
p53, RUNX1+.

Se inicia inducción con Idarrubicina y Citarabina. Tras 
reevaluación de MO, se observa displasia con >20% de 
blastos. Aparecen complicaciones además de refractariedad 
al tratamiento, por lo que se mantiene con Azacitidina. Desde 
el desarrollo de LMA sobrevivió 6 meses.

Discusión: El cariotipo complejo (≥3 alteraciones 
genéticas) junto con la deleción p53 y mutación RUNX1, 
según la clasificación ELN (European Leukemia Net), 
clasifica nuestra paciente en el grupo de pronóstico adverso. 
Las mutaciones de TP53, RUNX1 están asociadas a grupos 
de mayor riesgo con menor supervivencia global.

Los clones hematopoyéticos con TP53 mutados están 
presentes antes de la terapia citotóxica y tienen una 
ventaja en la supervivencia selectiva sobre sus homólogas 
no mutadas, que sufren apoptosis. Las células mutadas, 
cuando son expuestas a la quimioterapia, proliferan, y 
acumulan mutaciones, una de las cuales puede conducir al 
desarrollo de LMA.

LMA-t es una complicación tardía tras la terapia citotóxica 
usada en el tratamiento de tumores primarios malignos. A 
pesar de su rareza, su incidencia ha aumentado con los años. 
El presente caso refleja la importancia de revisar los frotis en 
pacientes diagnosticados de neoplasias hematológicas que 
acuden a la urgencia.

0868
LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA EN EL 
ADULTO. A PROPÓSITO DE UN CASO

K. Falcones Gracia, L. Robles, J.J. Ortega Huete, E. Ricart 
Álvarez, R. Molina Gasset.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: La Leucemia promielocitica aguda (LPA) 
es un subtipo de leucemia aguda mieloide (LMA) con dife-
renciación, particularmente agresiva por su evolución hipera-
guda y marcada por una coagulopatía potencialmente fatal.

En la LPA, los signos, síntomas y complicaciones se 
generan por la producción excesiva de promielocitos, los 
cuales se acumulan en la médula ósea y la producción 
insuficiente de células sanguíneas sanas.

Constituye una neoplasia única, que con tratamientos 
dirigidos podría alcanzar la curación, sin exposición a 
quimioterapia citotóxica. Tiene una incidencia casi constante 
con respecto a la edad, predominando en adultos jóvenes, a 
diferencia de otras LMA.

Exposición del caso: Varón de 49 años de edad, que 
acude a urgencias hospitalarias por cuadro de mal estado 
general, acusada debilidad en miembros inferiores, además 
manifiesta intolerancia oral aguda, sin dolor abdominal, no 
fiebre y no cuadro diarreico; no alteraciones en la micción ni 
en la respiración.

Se solicita pruebas de laboratorio con Glucosa 116 mg/dL, 
Proteína C Reactiva 1,9 mg/dL, en el Hemograma lo que 
más llama la atención es el recuento de Leucocitos 82,53 
miles/mL, Linfocitos 7,16 miles /mL y Monocitos 70,85 miles 
/mL, Plaquetas 34 miles /mL.

Ante los resultados críticos de la fórmula leucocitaria 
automatizada y la sospecha de una LMA, se realiza frotis de 
sangre periférica donde se observa la presencia de un 89% 
de promielocitos, algunos con astillas, aunque la mayoría 
con núcleo en hachazo, compatible con LPA.

Los resultados tanto de la Hibridación in situ fluorescente 
(FISH) como de la Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) confirman el diagnóstico de LPA; mediante FISH 
se analizaron un número de 100 células de las cuales 
94 resultaron positivas para PML/RARA y en la PCR se 
obtuvieron 13.000 copias, además se observan duplicaciones 
FLT3 – ITD.

La mutación FLT3 – ITD es una duplicación en tándem 
interna que ocurre entre los exones 14 y 15 y se asocia 
con mal pronóstico con incremento del riesgo de recaída y 
disminución de la supervivencia.

Actualmente, nuestro paciente ha presentado buena 
respuesta al tratamiento.

Discusión: La LPA tiene una incidencia de 0.23 por cada 
100.000 personas, con una mediana de edad al diagnóstico 
de 45 años, la prevalencia es igual en ambos sexos.

Durante el diagnóstico, el estudio citogenético, permite 
orientar tratamiento y pronóstico. Con los avances en las 
técnicas de diagnóstico y los tratamientos actuales, hoy 
se considera que la LPA es el subtipo más curable de LMA 
en adultos, con una tasa de remisión completa del 90% y 
una tasa de curación del 80% aproximadamente e incluso 
mayor entre los pacientes de bajo riesgo; en nuestro caso, 
el paciente fue detectado de la alteración t(15;17) (q22;q21), 
que tiene buen pronóstico recibiendo el tratamiento 
adecuado, pero también presenta la mutación FLT3-ITD, 
la cual modifica su evolución a intermedio-desfavorable, 
aunado a las complicaciones hemorrágicas propias de la 
LPA.

Es importante que los profesionales encargados 
del tratamiento realicen un seguimiento estrecho de los 
pacientes para prevenir y tratar cualquier complicación 
ocasionada por la enfermedad.

0869
LEUCEMIAS AGUDAS DE LINAJE AMBIGUO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

N. Rodríguez Roca, M. Simón Velasco, E. Martínez Chávez, 
M.J. Alcaide Martín, M. Rodríguez Gutiérrez.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: Las leucemias agudas de linaje ambiguo 
son un grupo heterogéneo de leucemias agudas (LA) que 
no muestran evidencia clara de diferenciación hacia un solo 
linaje. Según la clasificación de neoplasias hematológicas y 
linfoides de la OMS 2016 comprenden la LA indiferenciada y 
las LA de fenotipo mixto que, de acuerdo con las alteraciones 
genéticas asociadas, pueden subdividirse en distintos 
subgrupos.
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Representan aproximadamente un 4% de las LA, 
tienen peor pronóstico que las leucemias mieloblásticas 
o linfoblásticas. Debido a su baja incidencia y su 
heterogeneidad biológica no existe una estrategia de 
tratamiento óptima, sino que la decisión terapéutica se basa 
en el linaje que predomina de acuerdo con el diagnóstico 
morfológico, citoquímico, inmunofenotipo y estudio genético.

Exposición del caso: Mujer de 28 años que acude a 
Urgencias por miodesopsias y fotopsias de 45 minutos 
de duración. Refiere astenia y dolor lumbar de un mes de 
evolución. Al examen físico, frecuencia cardíaca de 125 
latidos/minuto, palidez mucocutánea, hemorragia retiniana 
bilateral y dolor a la palpación de apófisis espinosas lumbares 
con irradiación a miembro inferior derecho.

Hemoglobina 4,5g/dL(10,2-14,6g/dL), plaquetas 85x103/
μL(180-490 x103/μL), leucocitos 190,7x103/μL(3,9-10,2x103/
μL). Frotis de sangre periférico: 11% segmentados, 
8% cayados, 7% metamielocitos, 5% mielocitos, 3% 
promielocitos, 5% linfocitos, 1% monocitos, 60% blastos. 
Comentario: una población de blastos de tamaño pequeño/
mediano, muy alta relación núcleo/citoplasma, nucléolo visible 
ocasionalmente; otra población de mayor tamaño, nucléolo 
visible, con granulación. Comportamiento mayoritariamente 
peroxidasa negativo. Lactato deshidrogenasa 1471UI/L(110-
295UI/L), proteína C reactiva 7,8mg/L(0-5mg/L). Posterior a 
soporte transfusional y leucoaféresis: hemoglobina 8,6g/dL y 
leucocitos 120,9x103/μL.

Citología médula ósea: 37% blastos de pequeño/mediano 
tamaño, con alta relación núcleo/citoplasma, agranular y en 
ocasiones nucléolo evidente (MPO-, PAS+, ANAE-, CAE-). Y 
23% de blastos de gran tamaño, escaso citoplasma basófilo, 
granulación gruesa y nucléolo evidente (MPO+, ANAE-, 
CAE-). Presentando un total de 60% de blastos.

Citometría de flujo: serie granulocítica con 10-11% 
de blastos CD34+, CD117+, CD33+f, CD38++, CD13+, 
CD11b+d, CD10-, CD79a-, CD19-/d. Segunda población de 
blastos (46-47%): CD45m+, CD19+, CD79acy+, CD10++, 
Tdtn-, Ig Mcy-, Ig superficie-, con expresión intensa de 
CD25+ y negatividad para el resto de marcadores pan-T y 
mieloides salvo expresión débil de CD33+.

Citogenética: 92% de las células presentan traslocación 
t(9:22) BCR/ABL1. Tamaño de la proteína: 190kDa.

Discusión: La revisión al microscopio, la descripción 
de las células observadas y su interpretación junto con la 
historia clínica del paciente permiten alertar al clínico en 
muchas ocasiones, siendo indiscutible la importancia del 
laboratorio clínico en la orientación diagnóstica.

En el caso expuesto, el diagnóstico final fue LA bilineal 
linfoide B Ph+ y mieloblástica, debido a la aparición de 
novo de dos poblaciones de blastos y al gen híbrido de 
fusión BCR/ABL. Este puede dar lugar tanto a una proteína 
tirosinquinasa de 210kDa, más frecuente en la leucemia 
mieloide crónica, como a una proteína de 190kDa, más 
común en las LA Linfoides.

Se inició tratamiento con imatinib y quimioterapia según 
protocolo PETHEMA LA Linfoides Ph+ en adultos jóvenes, 
alcanzando remisión completa con enfermedad mínima 
residual negativa tras la inducción. Finalmente se realizó 
TPH alogénico con evolución satisfactoria.

0870
LINFOCITOS VACUOLADOS, UN HALLAZGO 
CLÍNICO EN LA GANGLIOSIDOSIS GM1

S. Montolio Breva, R. Sánchez Parrilla, G. Recio Comí, C. 
Martín Grau, M.V. Rivera Moreno, C. Gutiérrez Fornes, M.T. 
Sans Mateu.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: La gangliosidosis GM1 es una enfermedad 
rara innata del metabolismo debido a la deficiencia de la 
enzima β-galactosidasa cuya incidencia es de 1 caso cada 
100.000-200.000 nacimientos. Tanto la clínica como el 
análisis bioquímico, podrían orientar el diagnóstico hacia 
esta enfermedad pero, la presencia de linfocitos vacuolados 
en el frotis de sangre periférica es muy característica de los 
trastornos de enfermedad de depósito lisosomal. Se trata de 
un hallazgo clínico poco común que permite una orientación 
diagnóstica rápida mediante un simple examen del frotis de 
sangre periférica destacando así la importancia del estudio 
citológico.

Exposición del caso: Un lactante de 7 meses de vida 
es traído al servicio de urgencias por presentar un cuadro de 
fiebre acompañada de tos y mucosidad nasal. Después de la 
evaluación clínica, la orientación diagnóstica fue compatible 
con neumonía. Además de estos síntomas comunes, hubo 
varios signos clínicos a destacar.

En la exploración física, se observaron lesiones 
purpúricas, facies tosca, brazos cortos con mala proporción, 
cifosis dorsolumbar e hipospadias. Dichas características 
morfológicas apuntan a criterios de glucogenosis vs 
otras enfermedades de depósito. Para el diagnóstico 
diferencial se completó el estudio. Los resultados de las 
pruebas complementarias (radiografía craneal, ecografía 
abdominal...) también confirmaron macrocefalia, hipotonía, 
equimosis y hepatoesplenomegalia. El análisis bioquímico 
mostró un aumento notable en los siguientes parámetros: 
aspartato aminotransferasa 114 UI/L, lactato deshidrogenasa 
1941 UI/L y fosfatasa alcalina 1632 UI/L. En el hemograma, 
el recuento de células sanguíneas reveló trombocitopenia 
(59 x 109/L). Sin embargo, el hallazgo más relevante fue 
la presencia de linfocitos vacuolados (41%) en el frotis de 
sangre periférica.

Todos estos hallazgos físicos y clínicos podrían sugerir 
una mucopolisacaridosis que fue diagnosticada como 
gangliosidosis GM1 confirmada por estudio genético de 
secuenciación masiva. El paciente tenía una mutación 
homocigota en el gen galactosidasa beta 1 (GLB1) 
(OMIM*611458). Desafortunadamente, murió 6 meses 
después debido a las complicaciones de la neumonía y la 
patología actual.

Discusión: La gangliosidosis GM1 se clasifica en 3 tipos 
según el fenotipo clínico: tipo 1 (forma infantil/aguda), tipo 2 
(forma juvenil/subaguda) y tipo 3 (forma adulta/crónica). La 
de tipo 1 se desarrolla en los primeros 6 meses de vida y se 
caracteriza por una rápida neurodegeneración progresiva, 
además de las características morfológicas descritas 
previamente y, a menudo, muerte prematura a los 1-2 años 
de edad.

Nuestros datos revelan que todos los hallazgos clínicos, 
signos y síntomas fueron compatibles con una enfermedad 
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de depósito, confirmada por estudio genético.
El laboratorio de hematimetría constituye una herramienta 

muy útil que permite una rápida orientación diagnóstica. 
De esta manera, el examen del frotis de sangre periférica 
en este tipo de patología juega un papel importante. En la 
extensión se observó la presencia de linfocitos con múltiples 
vacuolas en sus citoplasmas. Se trata de un hallazgo inusual 
y muy característico de los trastornos de depósito lisosomal.

Dada la baja prevalencia de la enfermedad y su mortalidad 
asociada, el estudio citológico constituye un elemento clave 
en el diagnóstico ya que proporciona información relevante 
a los clínicos de una manera rápida.

0871
MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA SECUNDARIA 
A CÁNCER DE ESÓFAGO NO CONOCIDO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Y. Posada Franco, P. Jurado Parras, C. Lázaro Perona, A. 
García Álvarez, E. Hernández Álvarez, M.T. Sanz Casla, 
S.R. Ajib Barakat, M.Á. Cuadrado Cenzual.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Las microangiopatías trombóticas (MAT) 
engloban un cuadro fisiopatológico caracterizado por anemia 
hemolítica microangiopática, trombocitopenia y trombosis 
microvascular diseminada con afectación del órgano diana. 
Pueden ser primarias como la púrpura trombocitopénica 
trombótica (PTT) o secundarias a numerosos procesos, como 
patología neoplásica, lupus, embarazo, etc. constituyendo 
una urgencia vital que requiere un diagnóstico rápido y 
tratamiento adecuado.

Exposición del caso: Mujer de 46 años que acudió a 
urgencias por hemoptisis franca de 48 horas de evolución sin 
clínica hemorrágica a otro nivel y cuadro de tos con esputos 
con hebras hemáticas, molestias epigástricas, pérdida de 5 
kilogramos de peso, aumento de disnea y astenia de 45 días 
de evolución.

En la analítica solicitada al laboratorio se objetivó 
anemia (hemoglobina 8,5 g/dL; valor de referencia (VR): 
12-16 g/dL), volumen corpuscular medio de 84,5 fL (VR: 
78-100 fL), trombopenia (73.000 plaquetas/μL; VR: 150.000-
450.000 plaquetas/μL), reticulocitosis (10,30%; VR: 0,5-
2%), elevación de lactato deshidrogenasa (2283 UI/L; VR: 
240-480 UI/L), bilirrubina total elevada (2,8 mg/dL; VR: 
0,2-1,2 mg/dL) y haptoglobina disminuida (17 mg/dL; VR: 
30-200 mg/dL) siendo las analíticas previas normales. Los 
resultados no sugerían presencia de coagulopatía.

Siguiendo los criterios de estudio citológico establecidos 
en nuestro laboratorio, se realizó un frotis de sangre 
periférica observando serie roja con anisopoiquilocitosis 
y policromatofilia, presencia de esquistocitos y algún 
estomatocito; trombopenia comprobada con plaquetas de 
morfología normal.

Ante estos resultados compatibles con MAT, se realizó 
extracción de muestra para la medición de la actividad de 
ADAMTS13 y posteriormente, se inició tratamiento urgente 
con recambio plasmático.

Se descartaron anemia hemolítica autoinmune con un 
test de Coombs negativo y PTT con un valor de actividad del 

60% de ADAMTS13 (con niveles plasmáticos de ADAMTS13 
>10% se excluye el diagnóstico de PTT).

En el aspirado de médula ósea se observaron acúmulos 
de células de intermedio-gran tamaño, citoplasma basófilo 
agranular, con vacuolas y núcleo irregular con nucléolos, 
compatibles con micrometástasis y destrucción periférica.

Ante la sospecha de infiltración medular por neoplasia 
de origen desconocido, dada la clínica de la epigastralgia 
y hemoptisis se solicitó gastroscopia de urgencia, en la 
que se evidenció una formación excrecente con sangrado, 
sugerente de neoplasia de esófago. Finalmente, el estudio 
anatomopatológico concluyó adenocarcinoma tubular poco 
diferenciado.

Con estos hallazgos, se diagnosticó MAT secundaria a 
infiltración medular por neoplasia maligna de esófago no 
conocida.

Discusión: La MAT secundaria a neoplasias está 
presente en un porcentaje significativo de pacientes con 
metástasis siendo el adenocarcinoma el subtipo histológico 
más frecuente.

En nuestro caso, la revisión del frotis de sangre periférica 
en el servicio de Análisis Clínicos ha sido imprescindible 
para confirmar la anemia hemolítica microangiopática y la 
trombocitopenia, orientando así la ampliación de pruebas 
para el diagnóstico final y tratamientos dirigidos de vital 
importancia para patologías con rápida progresión en 
ausencia de tratamiento como la MAT.

0872
MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA SECUNDARIA 
A NEOPLASIA. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
CLÍNICO

I. Benito Lorenzo, P. De La Hera Cagigal, E. Cruz Iglesias, L. 
Martínez Salazar, F.J. Aguayo Gredilla.

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Introducción: Las microangiopatías trombóticas (MAT) 
son un grupo de enfermedades caracterizadas por cursar con 
trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática, junto 
con afectación de otros órganos. Estas se pueden clasificar 
en primarias: la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) 
y el síndrome urémico hemolítico (SHU); y secundarias. Las 
MAT secundarias aparecen asociadas a diferentes factores 
precipitantes como infecciones, neoplasias, enfermedades 
autoinmunes, fármacos, etc.

Las más frecuentes son la PTT, caracterizada por 
la disminución de la actividad de ADAMTS13. Esta 
metaloproteasa se encarga de fragmentar los multímeros del 
factor de Von Willebrand, por lo que al carecer de actividad 
se forman microtrombos que pueden llegar a ocasionar 
isquemia de tejidos. El SHU por contra está ocasionado por 
la toxina Shiga producida por la bacteria E.Coli. Este cursa 
con daño renal, pero a diferencia de la PTT tiene actividad 
de ADAMTS13 conservada.

Exposición del caso: Paciente de 72 años que acude 
con un cuadro de disnea, síndrome general y febrícula. 
Presenta micciones normales, sin dolor torácico, dolor 
abdominal, ni diarreas. Antecedentes de hipertiroidismo 
tratado con 131I.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico572

En la analítica se observó una hemoglobina de 7,3 g/dL 
(VR: 12,1-16,0 g/dL), trombopenia (36.000/µL, VR: 135.000-
450.000/µL), 5,68% de reticulocitos, bilirrubina 1,5 mg/dL 
(VR:<1,2 mg/dL) y LDH 1.894 U/L (VR: 135-250 U/L). Ante 
la sospecha de anemia hemolítica se amplió el estudio con 
un frotis sanguíneo observándose 10-15 esquistocitos por 
campo (VR:<0,5%), test de Coombs negativo y disminución 
de haptoglobina, compatible con cuadro anémico hemolítico 
no autoinmune. La función renal estaba conservada y los 
cultivos y serologías fueron negativas.

Ante la sospecha de PTT se determina la actividad 
de ADAMTS13, resultando ser 80% (VR: 40-130%). Las 
concentraciones de C3 y C4 fueron normales, y el fibrinógeno 
estaba elevado.

Presentaba concentraciones elevadas de PCT 
(>100 ng/mL) desde su ingreso, a pesar del tratamiento 
antibiótico. El CEA (521,4 ng/mL, VR: < 5ng/mL) y la 
calcitonina (11.072 pg/mL, VR:< 9,8 ng/mL) fueron 
elevados, compatible con cáncer medular de tiroides 
(CMT), confirmado posteriormente con técnicas de imagen 
(ecografía y resonancia magnética nuclear), en las que 
además se encontraron hallazgos de metástasis óseas y 
hepáticas.

Discusión: El diagnóstico diferencial de MAT se realiza 
a partir de la sospecha clínica junto con la aparición de una 
serie de datos de laboratorio que son comunes en todas 
las MAT: trombopenia, anemia hemolítica no autoinmune 
y presencia de esquistocitos en el frotis sanguíneo (>1%). 
El papel del laboratorio es de vital importancia ya que es 
clave para realizar un correcto diagnóstico diferencial entre 
las posibles causas de MAT, tanto por su importancia clínica 
como por la terapia a aplicar, ya que difiere según la etiología.

Nuestra paciente presenta una actividad de ADAMTS13 
normal, función renal normal y cultivos negativos, lo cual 
permite descartar PTT y SHU. La presencia de una actividad 
conservada del complemento no sugiere la presencia del 
SHU atípico.

Los resultados obtenidos en el laboratorio, junto con el 
cuadro clínico orientaron hacia la posible causa de MAT, 
siendo sugestivos de ser secundaria a un proceso neoplásico 
(CMT) al descartar fenómenos de origen autoinmune e 
infeccioso.

0873
MONITORIZACIÓN DE UNA GAMMAPATÍA IGM 
DE NOVO EN PACIENTE CON SOSPECHA DE 
COVID-19

C. Quiñones Torrelo, A. Hervás Romero, A. Pozo Giráldez, 
A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Como consecuencia de los protocolos 
establecidos en la situación actual de pandemia, en 
nuestro servicio hemos observado una alta incidencia de 
gammapatías monoclonales en pacientes con sospecha 
de enfermedad COVID-19, la gran mayoría de significado 
incierto. No obstante, en algunos casos el hallazgo implicaba 
una verdadera patología hematológica que no había sido 
detectada con anterioridad. En este contexto, destacamos el 

caso de una mujer a la que finalmente se le diagnosticó un 
mieloma múltiple IgM.

Se trata de una entidad hematológica extremadamente 
rara que supone un reto diferenciarla de otros trastornos 
hematológicos más prevalentes como la macroglobulinemia 
de Waldenstrom o gammapatías secundarias a patologías 
reumáticas o infecciosas.

Exposición del caso: Mujer de 75 años que ingresa en 
nuestro hospital por sospecha de infección por COVID-19, 
sin clínica respiratoria evidente. Refiere dolor abdominal y 
diarrea asociados a astenia de varias semanas de evolución. 
En la analítica de urgencias destaca neutropenia moderada, 
anemia normocítica y elevación de reactantes de fase aguda.

En los estudios realizados durante su ingreso se detecta 
un componente monoclonal IgM-kappa > 3 g/dL. Ante este 
hallazgo, se amplían estudios de imagen y analíticos que 
incluyen los ensayos Freelite y Hevylite (Binding Site Group, 
Ltd) así como citometría de flujo y biopsia de médula ósea. 
Finalmente se diagnostica de mieloma múltiple IgM. Los 
resultados obtenidos para cuantificar la proteína clonal 
mediante electroforesis, densitometría, pares de cadenas 
pesadas/ligeras así como estimación de immunoglobulinas 
totales proporcionan valores discrepantes que dependen 
del método analítico empleado y de la propia conformación 
nativa de la proteína, tal y como demostramos al tratar la 
muestra con un agente reductor y volver a realizar las 
determinaciones.

Se aplicó el mismo protocolo de estudio a las muestras 
recibidas después de instaurar el tratamiento, observándose 
una mayor concordancia de resultados entre los diferentes 
métodos directamente relacionada con una disminución de 
los niveles de paraproteína.

Discusión: La detección de gammapatías monoclonales 
en el contexto actual de pandemia por COVID-19 no puede 
interpretarse como un hallazgo excepcional teniendo en 
cuenta la exacerbada respuesta inmunológica observada en 
estos pacientes. En la bibliografía también hay descrita una 
considerable prevalencia de gammapatías monoclonales 
en pacientes con otras viriasis, por lo que la infección por 
coronavirus afianza la hipótesis de que el primer evento que 
desencadena la progresión hacia una neoplasia maligna 
de células plasmáticas puede ser una infección viral y una 
respuesta anormal a la misma.

El diagnóstico temprano del MM IgM es un desafío debido 
a la baja incidencia de esta patología. Puede existir una 
superposición de signos y síntomas entre los distintos tipos 
de gammapatías IgM, por lo que hay que prestar especial 
atención a pruebas como el inmunofenotipo y el cariotipo 
para poder establecer un correcto diagnóstico.

Es la primera vez que se caracteriza un mieloma de 
este tipo mediante ensayos de isotipos cadena pesada y 
cadena ligera quedando patente las dificultades para poder 
cuantificar una proteína clonal tipo IgM con dosificación tan 
elevada, lo que compromete la monitorización analítica de la 
gammapatía.
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0874
NUEVAS FÓRMULAS-MSI PARA LA DISCRIMINA-
CIÓN DIAGNÓSTICA DE ANEMIA FERROPÉNICA 
VS. TALASEMIA EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL

C. Martín Grau, R. Sánchez Parrilla, G. Recio Comí, S. 
Montolio Breva, M. Rivera Romero, M. Sans Mateu.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: Las anemias microcíticas (AM) más 
frecuentes se deben a ferropenia (AF), talasemia o una 
combinación de ambas. La OMS estima que 2 billones de 
personas padecen AM: en el 50% de los casos por AF, y que el 
5,2% de la población mundial es portadora de una alteración 
en la síntesis de hemoglobina (Hb). Tradicionalmente, el 
rasgo β-talasémico (βT) tiene una elevada prevalencia 
en países Mediterráneos, que se ve incrementada por la 
incidencia de la inmigración. Debido a su elevada frecuencia 
en nuestra área sanitaria, consideramos crucial el empleo 
de índices discriminatorios proporcionados por parámetros 
hematológicos que nos proporcionen de manera más 
automatizada la realización de una correcta diferenciación 
para el manejo y prevención de ambas entidades.

Objetivo: Determinar qué parámetros hematimétricos 
discriminan mejor los pacientes afectos de AF y/o talasemia 
de nuestra área sanitaria y valorar la utilización de un nuevo 
índice con dichos parámetros.

Material y métodos: Se analizaron 200 pacientes>18años 
(100 AF y 100 talasemias). AF se definió en mujeres como 
Hb<12g/dL y ferritina<13µg/dL; en hombres, Hb<13g/dL y 
ferritina<30µg/dL. En ambos, el VCM<80fL. βT se definió 
como VCM<80fL, recuento de eritrocitos>5.5*1012/L y 
posterior confirmación mediante cuantificación de HbA2 
y HbF (por cromatógrafo Variant II-Bio-Rad®). Se elabora 
curva ROC y se calcula el área bajo la curva (AUC) para cada 
parámetro (tabla 1) y se selecciona el valor discriminante 

(VD) que presenta mejor combinación de sensibilidad(S) y 
especificidad(E). Posteriormente se elaboró fórmulas con 
los parámetros que mostraron mejor AUC (tabla 2) y se 
calculó valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN). 
Se consideró mayor probabilidad de padecer βT para los 
VD calculados presentes en las tablas 1 y 2. El análisis 
estadístico se realizó con SPSS versión 25.0.

Resultados: Ver tablas.
Conclusión: La combinación de las fórmulas-MSI junto 

al parámetro CHCM en el Score-MSI presenta elevada S 
(94%) y E (93%). En nuestra área sanitaria, el Score-MSI 
ha demostrado ser una herramienta útil como método de 
screening para la detección de pacientes afectos de AF/
Talasemia (93.5% de los casos clasificados correctamente). 
Además, se consigue optimizar los recursos del laboratorio: 
1) la determinación de estos parámetros está dentro del 
hemograma sin que suponga un coste añadido y, 2) se 
limita la ampliación posterior de las pruebas necesarias 
para el diagnóstico definitivo de estas enfermedades. 
También permite una mejor caracterización de los pacientes 
minimizando los riesgos ocasionados por tratamientos 
incorrectos.

0875
PACIENTE CON COVID-19 Y ALTERACIONES DEL 
DÍMERO-D A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

I. Peña Pérez, O. Juanena De Celis, A. Guadix Paz, J. 
Mancisidor Miguel, Y. Bengoechea Andueza, C. Martínez 
Fernández, A. González Cia, A. Pascual Barrios.

Clínica Sta. M. Asunción Inviza, Tolosa.

Introducción: La Covid-19 es la enfermedad causada 
por el coronavirus SARS-CoV-2. Aproximadamente, el 80% 
de las personas que contraen la enfermedad se recuperan 
sin necesidad de tratamiento hospitalario. Sin embargo 1 de 

Tabla 2.

Fórmulas diseñadas AUC (95% CI) VD β-TT S (%) E (%) VPP (%) VPN (%) %paciente correctamente identificado

MSI-I=(%Micro-R/MCV)*MCHC*Hb 0.944(0.915-0.973) >145.02 94 80 82 93 87

MSI-II=
Hb*(MCHC+%Micro-R)/10 0.956(0.930-0.982) >71.32 85 96 94 88 90.5

Score-MSI=MCHC+ MSI-I+MSI-II 0.971(0.948-0.994) >1.5 94 93 93 94 93.5

MSI:Martín-Sánchez índice.

Tabla 1.

Parámetros AUC (95% CI) VD βT S (%) E (%)

Recuento eritrocitario(106/µL) 0.892(0.845-0.938) >5,2 83 85

Hb(g/dL) 0.864(0.812-0.915) >10,9 77 84

Hematocrito(%) 0.804(0.743-0.865) >34,5 76 72

VCM(fL) 0.821(0.763-0.880) <68,3 69 83

HCM(pg) 0.524(0.442-0.605) >18,2 93 19

CHCM(g/dL) 0.898(0.852-0.944) >29,7 95 76

ADE(%) 0.537(0.456-0.618) <20,2 38 74

Eritocitos microcíticos(Micro-R,%) 0.839(0.784-0.895) >36,7 82 76

Eritrocitos hipocrómicos(Hypo-R, %) 0.762 (0.692-0.831) >15,2 68 80
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cada 5 enfermos acaban desarrollando un cuadro grave.
Son varios los datos de laboratorio que ayudan a la 

clasificación de los pacientes, en cuadros graves o no graves 
de la enfermedad. Se han identificado como principales 
predictores de gravedad de la Covid-19, el dímero-D elevado 
y la linfopenia (que además se asocian a mayor mortalidad). 
Numerosos estudios indican que niveles de dímero-D 
superiores a 1 microgramo/mililitro (ug/mL) se asocian con 
un riesgo 18 veces superior de mortalidad. Otros parámetros 
a destacar serían la elevación de LDH, proteína C reactiva 
(PCR), ferritina y transaminasas, la trombocitopenia y la 
leucopenia.

Otros factores de riesgo para enfermedad grave, 
complicaciones y muerte asociados a la Covid-19 son la 
edad y las comorbilidades.

Exposición del caso: Varón de 81 años que acude a 
urgencias con cuadro febril de hasta 39ºC de varios días 
de evolución acompañado de disnea, anorexia y astenia. 
Como antecedentes personales: hipertension arterial, 
hipercolesterolemia, hiperglucemia, parkinsonismo y 
cardiopatía isquémica.

En la analítica de urgencias destaca linfopenia de 550 
linfocitos/uL, LDH: 692 UI/L, ferritina: 1930 ng/dL, PCR: 11,3 
mg/dL, dímero-D: 13,3 ug/mL.

En la radiografía de tórax se observan opacidades 
bilaterales en ambas bases pulmonares compatibles con 
bronconeumonía vírica por Covid-19.

Se obtiene resultado positivo de PCR para SARS-CoV-2, 
ingresando en el área de aislamiento del hospital.

Además de su tratamiento habitual se le pauta 
azitromicina, hidroxicloroquina, ceftriaxona, paracetamol y 
enoxaparina 40mg por el aumento de dímero-D.

Se realiza angioTAC, descartandose tromboembolismo 
pulmonar asociandose el aumento de dímero-D a cuadro 
grave de la Covid-19.

El paciente presenta en los primeros días de ingreso 
mejoría clínica, disminuyendo todos los parámetros de 
inflamación y el dímero-D a niveles de 1,2 ug/mL, por lo 
que se suspende anticoagulación. Tras la suspensión de 
anticoagulación se observa en días posteriores un nuevo 
incremento de dímero-D hasta niveles mayores de 20 ug/
mL, reintroduciendose terapia con enoxaparina 80mg.

El paciente permanece ingresado durante 
aproximadamente 2 meses con una evoluciona tórpida, 
presentando valores de ferritina de hasta 6780 ng/mL y PCR 
de 24,5 mg/dL. EL paciente acaba finalmente falleciendo a 
causa de la Covid-19.

Discusión: En el caso clínico expuesto, el paciente 
presentaba desde el momento del ingreso todos los factores 
de riesgo asociados a la Covid-19: edad, gran número de 
comorbilidades y alteración de los principales parámetros de 
laboratorio predictores de gravedad.

El dímero-D, constituye un índice pronóstico relevante 
de mortalidad. Por ello se incluye en el screening de 
pacientes sintomático Covid-19 positivo. El hecho de que 
una coagulopatía esté presente en estos pacientes ha 
promovido que se planteen estrategias antitrombóticas. Aún 
no se ha establecido la mejor estrategia antitrombótica, pero 
parece que las heparinas de bajo peso molecular a dosis 
profilácticas o intermedias deberían indicarse en estos 
pacientes tras su ingreso en UCI o cuando los valores de 
dímero-D sean 4 veces superiores a los normales.

0876
PACIENTE CON ERITROCITOSIS Y ESCATERGRA-
MA ANORMAL

E. Urrechaga1, I. Pérez Casas2, M. Merino Magro2, G. 
Muguerza Berastegi2, P. Elorrieta1.

1Biocruces Bizkaia Research Institute, Baracaldo; 2Hospital 
Galdakao Usansolo, Galdakao.

Introducción: No resultan infrecuentes los hallazgos 
incidentales en los hemogramas. El conocimiento de la 
tecnología que aplica el analizador y la valoración de 
los datos analíticos son fundamentales para su correcta 
interpretación y llegar al diagnóstico de manera eficiente.

Exposición: Varón de 26 años, que realiza un control 
analítico de empresa.

Bioquímica: Ferritina 539 ng/mL, saturación de 
transferrina 70 %, Glucosa 63 mg/dL, Creatinina 1.03 mg/
dL, Urato 2.0 mg/dL.

Hemograma: Eritrocitos 9.61 x 1012/L, Hemoglobina 21.1 
g/dL, Hematocrito 66.8%, VCM 69,5 fL, HCM 22.0 pg, CHCM 
31.6 g/dL, ADE 21.2 %, Plaquetas 156x 109/L, Leucocitos 
6.73 x 109/L, Neutrófilos 61,9 %, Linfocitos 25.4%, Monocitos 
7.9%, Eosinófilos 3.6%, Basófilos 1.2 %. Reticulocitos 3.7%.

El escatergrama de leucocitos muestra un perfil anómalo 
debido a la localización de las poblaciones leucocitarias 
desplazadas y situadas en el tercio inferior del eje Y.

En el frotis de sangre periférica destacaba la presencia 
de abundantes dianocitos.

El conjunto de datos sugiere de defectos en la 
hemoglobinización. Para investigar la posibilidad de 
alteraciones en la hemoglobina se decide profundizar en su 
estudio.

Por cromatografía de alta presión se obtuvo HbA2 5.5, 
HbF 1.7 %,y un pico no cuantificado entre HbA0 y HbA2.

El paciente se remite al Laboratorio de Referencia para 
filiar la Hb variante.

Por secuenciación del gen beta se evidenció la 
sustitución beta 109 (G11) Val --Leu, que corresponde a la 
Hb Johnstown,, con alta afinidad por el oxígeno.

La curva de disociación de Hb P50 15.5 torr (referencia 
25-28 torr).

Resolución: La sustitución de un residuo de Val por Leu 
produce un residuo aminoacídico más largo que distorsiona 
el empaquetamiento de las cadenas de globina; este efecto 
es más intenso en el estado desoxigenado (conformación T)

Las Hemoglobinas de alta afinidad por oxígeno se 
caracterizan por presentar una curva de disociación 
desplazada a la izquierda; cursan con hipoxia tisular, por el 
aporte disminuido de oxígeno. Para compensar la hipoxia 
se produce una elevación de la eritropoyetina renal, lo que 
produce una eritrocitosis secundaria, de severidad variable 
y que constituye la principal manifestación de estas Hb 
variantes. Cuando se asocia con talasemia el eritrocitosis 
es más marcada.

En las hemoglobinopatías los dianocitos se pueden 
producir por la reducción de contenido celular, debido al 
defecto de la Hb, sin reducción de la membrana. La presencia 
de abundantes dianocitos, con elevada resistencia a la lisis, 
resulta en una imagen alterada en el escatergrama.

El método del analizador Sysmex XN para cuantificar los 
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leucocitos y la fórmula tiene como primer paso la lisis de los 
eritrocitos, seguido de la acción de un surfactante que ataca 
la membrana leucocitaria; esta reacción es interferida por 
los eritrocitos no completamente lisados, de forma que el 
reactivo fluorescente no puede penetrar en los leucocitos, y 
las señales de fluorescencia, que se representan a lo largo 
del eje Y del escatergrama resultan disminuidas.

La poliglobulia sugiere la presencia de una Hb variante 
con alta afinidad por el Oxígeno.

0877
PACIENTE CON LINFOMA DE LA ZONA MARGINAL 
ESPLÉNICO CON TIEMPOS DE COAGULACIÓN 
ALARGADOS: A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Martínez Molina, B. Díaz Roldán, M. Molina Huleva.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: Los inhibidores adquiridos de la 
coagulación son en la mayoría de los casos, defectos raros 
e infrecuentes. Se asocian a diferentes manifestaciones 
clínicas y pueden causar morbimortalidad significativa. 
Hay efectos inhibitorios que afectan específicamente a un 
factor de la coagulación, bloqueando su función o efectos 
de interferencia que pueden manifestarse en una o varias 
de las etapas o vías de la coagulación. Los de interferencia 
ocurren únicamente “in vitro”. Los más comunes son el 
anticoagulante lúpico, las paraproteínas y formas anómalas 
de fibrinógeno. Sospechamos de la presencia de un inhibidor 
si se afectan las vías de la coagulación y no corrigen al 
administrar plasma normal.

Exposición del caso: Presentamos el caso clínico de 
una paciente con linfoma de la zona marginal esplénica que 
presentó un inhibidor.

La paciente, mujer de 73 años con linfoma de la zona 
marginal esplénico que ingresa por diarrea. Durante su 
ingreso se objetivan tiempos de coagulación alargados; TP 
4.38[0.7-1.2] que corrige al mezclarlo con plasma normal 
hasta 2.8 y un TTPA que no coagula y no corrige con plasma 
normal. La paciente no presenta sintomatología hemorrágica 
ni trombótica.

Se dosifican los factores de la coagulación. Vía 
intrínseca: FXII, FXI, FIX y FVIII no coagulan. Vía extrínseca: 
FVII 18.7[60-150]. Vía común: FII 21.8[60-150], FV 21.8[60-
150] y FX 25.5[60-100]. Se sospecha la presencia de un 
inhibidor. El anticoagulante lúpico era negativo y se descartó 
tratamiento con heparina. Se dosificaron los factores tras 
diluciones plasmáticas sucesivas objetivándose un aumento 
progresivo en su actividad. Estos datos apoyan la presencia 
de un inhibidor en la muestra, se pidió un proteinograma.

El resultado del Proteinograma sería : banda monoclonal 
en fracción beta y gamma. Con resultado de Inmunofijación 
monoclonal IgM Kappa + IgA Kappa. La paraproteína IgM era 
el inhibidor de interferencia que artefactaba los resultados.

Discusión: Los inhibidores adquiridos tienen diagnóstico 
complejo integrando los resultados de laboratorio con las 
características clínicas. La causa más frecuente de inhibidores 
de interferencia son la presencia de anticoagulante lúpico o 
de heparina. La presencia de paraproteínas como inhibidor 
puede afectar tanto al TT, al TP y al TTPA.

Las paraproteínas pueden interferir en la coagulación 
de los factores, dando lugar, a una disminución simultánea 
y semejante en los factores. Al diluir la muestra el efecto 
inhibidor desaparece (aumento de la actividad).

0878
PANCREATITIS AGUDA NECROHEMORRÁGICA Y 
COLITIS ISQUÉMICA SECUNDARIA A INFECCIÓN 
POR COVID-19

R. González Moreno, D. Núñez Jurado, P. Lesmes García 
Corrales, A. García Serrano, J.M. Guerrero Montávez, A.L. 
Delgado García.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La infección por COVID-19 puede 
presentarse de forma asintomática, con síntomas leves del 
tracto respiratorio superior o puede manifestarse como una 
enfermedad grave caracterizada por afectación pulmonar 
extensa asociada a un síndrome de distres respiratorio 
agudo severo. Una de las complicaciones más preocupantes 
es la inusual formación de eventos trombóticos que pueden 
acabar provocando un fallo multiorgánico.

Exposición del caso: Mujer de 62 años sin 
antecedentes relevantes salvo páncreas divisum completo, 
presenta síntomas de cefalea, tos no productiva y sensación 
disneica sin dolor torácico tras contacto con una persona 
diagnosticada mediante PCR positiva de COVID-19. Por 
persistencia del cuadro, ahora asociado a fiebre, vómitos sin 
diarrea y alteraciones en la percepción del gusto y del olfato 
acude a urgencias, donde le realizan una radiografía de tórax 
informada como infiltrados pulmonares difusos bilaterales 
en relación a probable infección por COVID-19,una analítica 
con linfopenia y eosinofilopenia (0.93x109/L y 0.01x109/L 
respectivamente), dímero-D: 1.41 mg/L, LDH: 295 U/L, 
proteína C reactiva (CRP): 33.9 mg/L, ferritina: 236 ng/mL y 
una PCR SARS-CoV-2 positiva que confirma el diagnóstico. 
Durante su ingreso, la paciente evoluciona favorablemente a 
nivel clínico, radiológico con desaparición del patrón bilateral 
con normalización de la analítica siendo dada de alta con 
indicación de aislamiento domiciliario durante 14 días y sin 
nueva realización de PCR. Tras el periodo de aislamiento 
acude nuevamente a urgencias por epigastralgia intensa 
de comienzo súbito irradiada a espalda asociada a vómitos 
de contenido alimentario sin coluria, acolia o fiebre.
Como hallazgo más relevante en la exploración destacó 
una palpación dolorosa centrada en el epigastrio. Ante la 
sospecha de una pancreatitis aguda se realizó una analítica, 
confirmándose con una amilasemia de 1180 U/L. Durante 
su ingreso presentó un empeoramiento clínico con fiebre 
persistente e hipertensión intraabdominal sin síndrome 
compartimental, con repunte de CRP, hiperuricemia, 
hiperlactacidemia, y aumento progresivo de niveles de 
dímero-D, fibrinógeno y plaquetas hasta valores máximos de 
11,86 mg/L, 9 mg/dL y 384x109/L respectivamente. La TAC 
abdominal reveló una pancreatitis aguda necrotizante grave 
con trombosis parcial de la vena esplénica y signos de colitis 
isquémica en segmento medio y distal. En base a estos datos 
se inició tratamiento anticoagulante con heparina de bajo 
peso molecular y antibióticos manteniéndose una actitud 
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expectante. Dado el antecedente reciente de la paciente y la 
sospecha de una complicación trombótica de la enfermedad 
por COVID-19, se le realizó nueva PCR SARS-CoV-2 siendo 
positiva.Ante el empeoramiento progresivo se decidió 
intervenirla de una colectomía subtotal, estableciéndose 
el protocolo quirúrgico COVID-19. Finalmente, la paciente 
mostró un shock distributivo muy grave refractario a todas 
las medidas realizadas siendo éxitus.

Conclusión: La infección por COVID-19 puede 
presentarse con hipercoagulabilidad severa debido a 
hiperfibrinogenemia que resulta en una mayor formación 
de fibrina y polimerización que puede predisponer a la 
trombosis. Por ello, un seguimiento exhaustivo por parte del 
laboratorio de urgencias de los parámetros que contribuyen a 
la formación de coágulos (fibrinógeno, plaquetas y dímero-D) 
debería contemplarse para establecer una tromboprofilaxis 
exhaustiva adecuada (heparina y antiagregantes en caso de 
trombocitosis) desde los primeros estadios de la infección o 
cuando empiezan a aumentar estos parámetros.

0879
POTENCIAL AYUDA DE LA HEMATIMETRÍA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA MALARIA

M. Font Font, A. Muñoz Santa, M. Teixidó Amorós, A. 
Sopena Murillo, C.E. Chávez Parada, M. Bernal Morillo, A. 
Ruiz Vega, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: La malaria es una enfermedad infecciosa 
potencialmente mortal que representa un problema de 
salud pública global, ya que es una de las enfermedades 
parasitarias que genera mayor morbi-mortalidad. El 
paludismo es endémico en África, gran parte de Asia, 
América central y del Sur. Debido a fenómenos migratorios 
y al turismo a regiones endémicas, se está registrando un 
aumento de su incidencia en nuestro entorno.

La infección es causada por una de las 5 especies de 
parásitos (protozoos) del género Plasmodium. El principal 
mecanismo de transmisión es a través de la picadura de 
la hembra de mosquito Anopheles spp., que actúa como 
huésped intermediario.

Exposición del caso: Lactante de 8 meses remitida 
a urgencias por fiebre de una semana de evolución con 
temperatura máxima de 40ºC, vómitos y diarrea. Regresa 
de vacaciones en Guinea Conakry, habiendo realizado 
profilaxis antipalúdica.

En la analítica destaca: PCR 11.8 mg/L, Leucocitos 
16.08x109/L (Neutrófilos: 34.1%, Linfocitos: 50.4%, 
Monocitos: 10.6%, Eosinófilos: 4.7%), Hemoglobina 6.3g/
dL, Hematocrito 20.5%, Reticulocitos 7.08% y Plaquetas 
170000x109/L.

En el diagrama de dispersión del hemograma (Sysmex-
XN) se aprecia un clúster adicional, situado debajo de 
la población de neutrófilos, que obliga a la revisión del 
frotis sanguíneo observándose un 0.95% de gametocitos, 
morfológicamente de la especie falciparum. El test 
inmunocromatográfico es “Positivo compatible con infección 
por P. falciparum”.

La paciente ingresa en pediatría para recibir tratamiento. 

Dado el buen estado general y la ausencia de signos de 
alarma es dada de alta pasada una semana, habiendo 
realizado control analítico que muestra disminución de la 
parasitemia en el frotis con la concomitante desaparición de 
la imagen patológica del hemograma.

Discusión: La presencia de P.falciparum representa una 
emergencia médica. La detección precoz es fundamental 
para tomar medidas rápidas y eficaces para reducir la morbi-
mortalidad asociada. El diagnóstico se fundamenta en los 
antecedentes epidemiológicos y cuadro clínico del paciente, 
y se confirma mediante la observación directa de los 
parásitos en muestra sanguínea. Un alto grado de sospecha 
clínica y una estrecha colaboración entre los clínicos y el 
laboratorio son factores esenciales.

El hemograma es una prueba que se incluye en la 
mayoría de las analíticas de urgencias. En los pacientes 
con malaria, en el canal WDF del hemocitómetro Sysmex-
XN, se ha descrito la presencia de una doble población 
de neutrófilos/eosinófilos que se ha correlacionado con la 
presencia de esquizontes y gametocitos; sería interesante 
poder efectuar su cuantificación con el uso de los 
parámetros de investigación de los canales WDF y WNR 
(ΔWBC). Además, los eritrocitos con inclusiones también 
pueden ser detectados como una población anómala debido 
a la adquisición de fluorescencia o presentar un aumento 
de la dispersión lateral. En ambos casos, se recomienda 
una revisión del frotis en búsqueda de diferentes formas de 
parásitos.

La revisión de los diagramas de dispersión y el 
reconocimiento de estos clústeres poblacionales adicionales, 
puede representar un signo añadido de alarma de parasitemia 
ayudando al diagnóstico en casos de baja sospecha, ya que 
como se muestra en el caso aquí presentado, se asocia a la 
presencia de formas gametocíticas de P.falciparum.

0880
PROGRESIÓN DEL MIELOMA MÚLTIPLE: 
DETERMINACIÓN EN SUERO VERSUS ORINA

C. Donlo Gil, B. Villanueva Iribarren, B. Zabalza Ollo, I. 
Otamendi Goicoechea, P. Zugarramurdi Solans, M. Nuin 
Balda.

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: La concentración de proteína monoclonal 
en suero es el principal marcador para la monitorización de 
pacientes con mieloma múltiple (MM), siendo determinada 
en el diagnóstico y durante el seguimiento del paciente. 
Cuando sea difícil su cuantificación en suero, el IMWG 
(International Mieloma Working Group) recomienda realizar 
dicha monitorización cuantificando la proteína monoclonal 
en orina (PMo),

Estudios recientes utilizan la determinación seriada de la 
diferencia entre los valores obtenidos de las cadenas ligeras 
en suero (dLLC), en lugar de la determinación de PMo, para 
valorar la progresión de la enfermedad.

Objetivos: Examinar la utilidad de dLLC frente a PMo en 
el seguimiento de MM de cadenas ligeras.

Material y métodos: Durante 18 meses se realiza 
estudio retrospectivo de muestras de suero y orina de dos 
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pacientes, uno con MM de cadenas ligeras kappa y otro 
de cadenas ligeras lambda, que cumplieran los siguientes 
criterios de inclusión:

1 Proteinuria ≥200mg/24 horas.
2 Al menos 5 determinaciones seriadas en el periodo a 

estudio.
Se realizó por electroforesis capilar: proteinograma e 

inmunotipado en orina, de donde se obtuvo el valor de PMo, 
al multiplicar el % del pico medido por electroforesis, por las 
proteínas totales urinarias en 24 horas.

La cuantificación de la dLLC se determina restando al 
valor de la cadena involucrada el de la cadena no involucrada. 
Las LLC se midieron por nefelometría.

Se consideró progresión de la enfermedad un aumento ≥ 
25% del valor basal de proteinuria y PMo y para la dLLC un 
aumento de más de 100mg/L.

Resultados:

Paciente 1 MM CLLkappa.
  dCLL mg/L OPro mg/24 h PMo mg/24h

Basal 136 440 109.3

2 242 465 145.2

3 305 475 161.5

4 312 493 161.7

5 327 493 168.2

6 334 496 179.2

7 365 504 182.4

8 374 512 188.7

9 449 720 198.9

10 514 722 201.6

11 519 735 213.3

12 543 768 252.0

Progresión:
dCLL ≥ 236 mg/L.
OPro ≥ 550 mg/24 horas.
PMo ≥136.63 mg/24 horas.

Paciente 2 con MM CLL lambda.
Dif K-L mg/L OPro mg/24h PMo mg/24h

Basal 433.3 360.0 176.1

2 529.9 362.5 192.3

3 534,8 388.5 202.1

4 536.8 409.5 234.0

5 599.4 425.0 360.0

6 606,3 500.0 409.5

7 634,2 532.0 410.1

8 649.5 612.0 446.4

9 660.7 676.4 476.2

10 686.6 688.0 488.5

11 733.3 851.0 646.8

Progresión:
dCLL ≥ 533.3 mg/L.
OPro ≥ 450 mg/24 horas.
PMo ≥220.13 mg/24 horas.

Conclusiones: En el paciente 1: la dLLC y el PMo 
indican progresión de la enfermedad a partir de la segunda 

consulta, mientras que la proteinuria no se eleva > 25% 
hasta la consulta 9, seis meses más tarde.

En el paciente 2: la dLLC alcanza el valor de progresión 
a partir de la tercera consulta, el PMo en la cuarta consulta y 
la proteinuria a partir de la sexta cosulta.

La determinación de la diferencia de cadenas ligeras 
libres en suero en el seguimiento de pacientes con MM, se 
presenta cómo una prometedora opción para sustituir a la 
proteinuria de 24 horas.

0881
REVISIÓN DEL USO RACIONAL DE 
HEMODERIVADOS EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS

D.A. Ramírez Duque1, M.D.M. Urbano Ramos1, A. Cruz 
Guerrero1, F. Gascón Luna2.

1Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco; 
2Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco.

Introducción: La sangre es un bien escaso e 
insustituible, proporcionando beneficios clínicos, pero no 
esta exenta de riesgos. Por esto es importante adecuar las 
transfusiones que se realicen a las necesidades de cada 
paciente. La transfusión sanguínea es una práctica habitual 
en el servicio de urgencias y su indicación debe seguir las 
recomendaciones de las guías clínicas.

Objetivo: Revisar las transfusiones realizadas en el 
servicio de urgencias de nuestro centro en el año 2018.

Materiales y metodos: Análisis descriptivo de un total 
de 334 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, a 
los que se les realizó una transfusión durante el período 
01/01/2018- 31/12/2018.

Resultados: De los pacientes atendidos, 53% mujeres, 
47% hombres, la edad fué 79 años ( rango 23-103). La cifra 
de hemoglobina que motivo la indicación de la transfusión 
fué 7.3 g/dL ( extremo 3.6- 9.7), INR: 3.11 ( extremo 1.29-
10.1).

El 62% de los pacientes fueron derivados por atención 
primaria y un 7% derivados del Hospital de Alta Resolución 
(HARE).

En el momento de la consulta en urgencias los pacientes 
presentaban: astenia 83, hemorragia digestiva 63, otros 
sangrados 28, mareos/síncope 15, dolor torácico 6, 
disnea 64, caída con traumatismo 22, dolor abdominal 16, 
asintomáticos 31.

Respecto a los antecedentes patológicos un 42% 
presentaban fibrilación auricular, hemorragias previas 
8%, neoplasias activas 11%, cirrosis/hepatopatía 4%, 
hematológicos 5%.

53 pacientes se encontraban anticoagulados con 
acenocumarol, 20 anticoagulantes de acción directa, 27 
con heparina de bajo peso molecular, 75 pacientes recibían 
antiagregación y 7 estaban doblemente antiagregados.

La mediana de consumo por hemoderivado fué: 
concentrado de hematíes 2.27(extremo 1-5), plasma fresco 
congelado 2.72 (extremo 1-6), plaquetas 1.

Destino al alta de urgencias fué: atención primaria 44%, 
digestivo 7%, hematología 3%, otras especialidades 1%, 
hospitalización 37.5% de los cuales 18% ingresaron en 
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medicina interna, 7% cirugía, 7% traumatología; traslado a 
hospital de referencia 5.5%.

Tras un período de seguimiento de 12 meses desde la 
finalización del estudio el 25% de los pacientes han fallecido 
por múltiples causas.

Conclusiones: Los pacientes atendidos en el servicio 
de urgencias son ancianos, pluripatológicos y en un alto 
porcentaje en tratamiento anticoagulante y/o antiagregante, 
lo que les confiere mayor riesgo de anemia.

Debido a que un alto porcentaje de pacientes proceden de 
atención primaria y algunos son asintomáticos, es necesario 
implementar protocolos multidisciplinares de diagnóstico, 
manejo y derivación de los pacientes con anemia.

0882
SCORE DE RIESGO DE COAGULACIÓN 
INTRAVASCULAR DISEMINADA Y MARCADORES 
DE INFLAMACIÓN EN PACIENTES CON COVID19

C. Pizarro Sánchez, B. Fabre Estremera, M.Á. Martínez 
Gallego, E. Martínez Chávez, I. Moreno Parro, J. Díaz-
Garzón Marco, B. Fernández-Puntero, M.J. Alcaide Martín.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El nuevo coronavirus (SARS-CoV2) 
descubierto en Wuhan, China, ha originado una pandemia 
con más de 9 millones de casos confirmados en todo el 
mundo. La enfermedad producida por este nuevo virus 
(COVID19) se ha relacionado en publicaciones previas 
con alteraciones de la hemostasia como la coagulación 
intravascular diseminada (CID), que se vincula con un 
impacto negativo en el pronóstico de los pacientes. El score 
de la sociedad internacional de trombosis y hemostasia 
(ISTH) para el diagnóstico de CID (CID Score) se basa 
en cuatro magnitudes de laboratorio y puede resultar una 
herramienta muy útil para el pronóstico de los pacientes.

Por otro lado, también se ha relacionado con mayor 
severidad de COVID19 la elevación en la concentración de 
marcadores inflamatorios como la PCR (proteína C reactiva), 
PCT (procalcitonina) o ferritina.

Objetivo: Analizar si en los pacientes con infección por 
SARS-CoV2 existe relación entre el aumento del CID Score 
y la elevación de parámetros inflamatorios.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
retrospectivo utilizando datos del sistema informático del 
laboratorio de pacientes que ingresaron con diagnóstico 
de COVID19, confirmado por reacción en cadena de 
la polimerasa, del 27/03/20 al 01/05/20 y que tuviesen 
resultados para magnitudes de coagulación, hemograma, 
PCR, PCT y ferritina.

Para el cálculo del CID Score se utilizó el criterio de 
la ISTH recogido en la tabla. Siendo un score de 0 baja 
probabilidad y ≥5 compatible con CID.

Los programas utilizados para el análisis de multivarianza 
(ANOVA) y la realización de los gráficos fueron Microsoft 
Excel® y GraphPad Prism5®.

Parámetro Valores Score

Plaquetas(/µL)
<50.000 2
50.000-100.000 1

Tiempo Protrombina(s)
>3** 1
>6 2

Fibrinógeno(mg/dL) <100 1

D-Dímero
>Límite superior* 2

>5x límite superior 3

Score ISTH. *Límite superior 500 ng/mL. **Superior al IRB.

Resultados: Se obtuvieron los datos de 411 analíticas 
pertenecientes a 291 pacientes con una media de edad de 
65 años (rango 28-100 años), el 40% mujeres. Se calculó 
el CID Score para cada una de las analíticas obteniendo 5 
grupos de riesgo (score 0-1: bajo riesgo, hasta un score de 
5 compatible con CID).

Se observó que en los pacientes con infección por 
SARS-CoV2 existe relación entre el aumento del CID Score 
y la elevación de parámetros inflamatorios, la concentración 
de PCR y ferritina fue significativamente mayor en el grupo 
de CID Score 5, respecto a los grupos 0-1, 2 y 3 (p<0,05). En 
cuanto a la PCT, se observó un aumento de la concentración 
en los scores más altos (4 y 5) pero esta relación no fue 
estadísticamente significativa.

Conclusiones: La concentración de los marcadores de 
inflamación (ferritina y PCR) estuvo significativamente más 
elevada en los scores de riesgo más altos, esto indica una 
posible relación entre la concentración de estos marcadores 
y la probabilidad de desarrollar eventos trombóticos. Por 
tanto, los resultados de estos marcadores deberían tenerse 
en cuenta a la hora evaluar el riesgo de CID de los pacientes 
diagnosticados de COVID19 como estudio complementario 
a las pruebas de coagulación, junto con el cálculo del score 
ISTH.

0883
SENSIBILIDAD DEL HEMOGRAMA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE TALASEMIA

I. Otamendi Goicoechea, M.A. Zabalegui Goicoechea, M. 
Ordóñez Marina, E. Barbón Alonso, S. Zalba Marcos, L. 
Echeverría Sádaba.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción: El principal diagnóstico etiológico 
diferencial ante una anemia microcítica (hemoglobina 
(Hb) menor de 13 o 12 g/dL en hombres o mujeres 
respectivamente y volumen corpuscular medio (VCM) menor 
de 80 fL) se debe hacer entre ferropenia y talasemia ya que 
el tratamiento de aporte de hierro indicado en el primer caso 
está contraindicado en el segundo.

Una discreta anemia con microcitosis, con un número 
elevado de hematíes y reservas férricas dentro parámetros 
de normalidad nos hace pensar en una talasemia.

A lo largo de los años se ha intentado relacionar 
diferentes parámetros de los hemogramas para discriminar 
estas dos entidades y ayudarnos a completar estudios ante 
la sospecha de una talasemia.
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Objetivo: Calcular los índices ratio M/H, Mentzer e 
England-Frazer en la población talasémica de nuestra área 
de influencia y valorar su sensibilidad.

Material y métodos: Seleccionamos los hemogramas 
de los pacientes talasémicos durante 5 meses de 2019 y 
ampliamos la determinación de reticulocitos para calcular los 
índices estudiados.

Los hemogramas se realizaron en los analizadores 
Shappire de Abbott y los resultados se obtuvieron del sistema 
informático del laboratorio (SIL) a través del programa Art de 
Roche.

Los índices estudiados fueron:
• Ratio hematíes microcitosis% -hipocrómicos% (ratio 

M/H) en los que cifras >3.7 apuntan a una talasemia.
• Índice de Mentzer que es el cociente VCM /millones 

de eritrocitos (RBC) (VCM/RBC) en el que valores <12 
indican talasemia, 12-13 se consideran indefinidos y 
>13, ferropenia.

• Índice England-Frazer: VCM- RBC-(5xHb)-3.4. 
Un valor positivo se relaciona con ferropenia y los 
negativos con talasemia.

Resultados: La sensibilidad de los Índices respecto a 
los 73 pacientes con diagnóstico previo de talasemia queda 
reflejada en la tabla 1.

 Cociente M/H Índice Mentzer Índice England-Frazer

VP 39 33 47

FN 34 40 26

Sensibilidad 53,42% 45,20% 64,38%

Tabla 1.

En 19 pacientes se obtuvo un resultado indefinido con el 
Índice de Mentzer. De ellos 7 tenían un valor superior a 3.7 
en el ratio M/H y 9 un valor negativo en el Índice England-
Frazer.

Conclusiones: El Índice de England-Frazer resultó ser 
el más sensible de los tres. Esto difiere de publicaciones 
recientes que apuntan al ratio M/H como el de mayor 
sensibilidad, aunque realmente ésta depende del punto de 
corte establecido.

Hay que destacar que el uso de estos índices no tiene 
como objetivo establecer un diagnóstico de talasemia sino 
seleccionar individuos con sospecha que justifique realizar 
estudios adicionales en el laboratorio.

El papel del laboratorio es muy importante en el 
diagnóstico diferencial ante pacientes con anemia microcítica 
y aumento de eritrocitos. El facultativo debe sospechar la 
talasemia como causa y proceder a ampliar las pruebas 
necesarias y/o usar los Índices mencionados para orientar 
de forma eficiente al diagnóstico.

Resulta crucial la comunicación con Atención Primaria 
y Hematología para establecer el diagnóstico definitivo y el 
seguimiento de estos pacientes.

0884
SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO POR ANTICUER-
POS ANTI-PROTEINA S: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A. Marull Arnall, M. Serrando Querol, O. Jiménez Romero, J. 
Nieto-Moragas, F.X. Queralt Moles, A. Bustins Tarrats.

Laboratori territorial ICS Girona, Girona.

Introducción: Se define al síndrome antifosfolípido 
(SAF) como una enfermedad autoinmune caracterizada por 
la presencia de anticuerpos antifosfolípidos (AAF) de forma 
persistente y al menos una manifestación clínica trombótica 
o historia de pérdidas fetales recurrentes.

Los anticuerpos antifosfolípidos son una familia 
heterogénea de inmunoglobulinas que reconocen diferentes 
componentes o factores proteicos (anexina V, protrombina, 
proteína C, proteína S, entre otros), de los cuales los de 
mayor relevancia son los dirigidos contra la β2 glicoproteina 
1 (β2GP-I). La prevalencia de estos anticuerpos es 
mayoritariamente desconocida. Diferentes estudios señalan 
que en la población general no supera al 1% y puede llegar 
al 20% en casos de lupus eritematoso sistémico según 
diferentes estudios.

Presentamos un caso en el que el paciente presenta 
un SAF con los anticuerpos antifosfolípidos más frecuentes 
negativos (anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y anti 
β2GP-I) y positivo al anticuerpo antiproteina S.

Presentación del caso: Varón de 43 años con 
diagnóstico de trombo intraventricular izquierdo de gran 
tamaño en tratamiento anticoagulante con warfarina y doble 
antiagregación con ácido acetilsalicílico (AAS) y clopidogrel.

Como antecedentes destaca diabetes mellitus tipo 
2 controlada con tratamiento farmacológico. El paciente 
presenta asma con reagudizaciones graves que requieren 
corticoides sistémicos. En el 2015 presentó un episodio de 
isquemia aguda en extremidades inferiores que requirió 
embolectomía transpoplítea izquierda por el que se inicia 
tratamiento con clopidogrel.

En junio de 2017 sufre un tromboembolismo pulmonar 
(TEP) de rama principal derecha sin repercusión 
hemodinámica. Se detecta un anticoagulante lúpico (AL) 
al realizarse estudio de trombofilia que se negativizó a los 
tres meses. Se inicia tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular y posteriormente acenocumarol con controles 
periódicos del INR.

En 2017 presenta un episodio de infarto agudo de 
miocardio anterior realizándose una tromboaspiración de 
trombo distal en arteria coronaria descendiente anterior (DA) 
y se implanta un stent farmacoactivo.

En enero de 2018 presenta nuevo infarto agudo 
miocardio anterior extenso con trombosis subaguda del stent 
de DA. Se decide implantar un desfibrilador monocameral 
como prevención. Se inicia tratamiento con AAS y cambio de 
acenocumarol por warfarina.

Se remite a Hematología para estudio de trombofilia 
por episodios trombóticos de repetición a nivel arterial y 
venoso en paciente joven. Se repite y amplía el estudio 
de hipercoagulabilidad con los siguientes resultados: 
anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anti β2GP-I y 
anticuerpos anti-fosfatidilserina negativos. Los anticuerpos 
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IgM anti-proteïna S presentan un valor de 33,67 UI/mL (0,00 - 
5,20) y los anticuerpos antinucleares (ANA) son positivos. 
Se repite a los 3 meses con idénticos resultados.

Se orienta el caso como síndrome antifosfolípido 
por anticuerpos anti proteína S secundario a proceso 
autoinmune.

Conclusiones: El diagnóstico del síndrome antifosfolípido 
se debe a criterios clínicos y de laboratorio. Ante la presencia 
de una clínica compatible con este síndrome es importante 
intentar detectar la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. 
En caso de negatividad de los más habituales como el AL, 
las anticardiolipinas y anticuerpos β2GP-I es importante 
analizar otro tipo de anticuerpos no tan frecuentes como los 
anticuerpos antifosfatidilserina y antiproteina S que puedan 
ayudar al diagnóstico definitivo de la enfermedad.

0885
SÍNDROME DE TAFRO A PROPÓSITO DE UN CASO 
CLÍNICO

S. Casais Muñoz1, S. Sánchez Fernández-Pacheco1, J.E. 
Gomez Sanz1, C. Jiménez Martínez1, S. Carballo Gobbo1, C. 
Ruiz Pascua1, B. Caton Sanz2, I.J. Virseda Chamorro1.

1Hospital Central de la Defensa, Madrid; 2Hospital 
Universitario, Burgos.

Introducción: La enfermedad multicéntrica de Castleman 
(MCD) es una inflamación sistémica causada por exceso de 
citocinas proinflamatorias, especialmente interleucina-6 (IL-
6). La mayoría de los casos de MCD están relacionados con 
la infección por Human Herpesvirus 8 (HHV-8).

El síndrome de TAFRO (trombocitopenia-anasarca-
fiebre-disfunción renal-organomegalia) es una rara variante 
clínica de la MCD con características clinicopatológicas 
similares no asociada a HHV-8.

Exposición del caso: Paciente mujer de 52 años 
ingresa por fiebre diaria (38ºC-39ºC) de origen desconocido 
y dolor abdominal en mesogastrio tipo ardor. Un mes antes 
comenzó con astenia, pérdida de apetito y peso. En las 
primeras semanas del ingreso desarrolla ascitis linfocítica, 
trombopenia muy marcada (necesitando transfundirse), 
hipoalbuminemia, disfunción renal con proteinuria y 
adenopatías. Inicialmente se considera la posibilidad 
de etiología infecciosa, pero los aislamientos resultaron 
negativos ni hubo respuesta a antibióticos. Además 
comenzó con pérdida de fuerza en extremidades, temblores 
intencionales y parestesias.

Se sospecha de un síndrome TAFRO por lo que 
Inicialmente se trata con bolos de corticoides e inhibidores 
de IL6 (tocilizumab). Tras desaparecer la fiebre y disminuir 
los edemas generalizados la paciente comienza un deterioro 
coincidente con reactivación de citomegalovirus (CMV) 
precisando tratamiento con ganciclovir. Al finalizar el 
tratamiento con ganciclovir su evolución es desfavorable, 
con fiebre persistente, sin recuperación de la fuerza en 
extremidades. Se plantea tratamiento poliquimioterápico, con 
ciclofosfamida, etopósido, siltuximab y dexametasona. Se 
administran además Inmunoglobulinas. Tras dos semanas, 
presenta exacerbación de polineuropatía y pancitopenia 
grave, suspendiéndose etopósido (queda con rituximab, 

siltuximab y dexametasona). Presenta mejoría clínica y en los 
análisis desapareciendo la fiebre. Inicia recuperación motora 
en extremidades, desaparecen edemas, ascitis y aumentan 
las plaquetas hasta 50.000/uL. Sin embargo a los pocos 
días empeora su situación reapareciendo ascitis y edemas, 
fiebre y descenso en plaquetas hasta 18.000/uL. Se añade 
ciclosporina y se mantiene hidroaltesona, quedando afebril 
pero manteniendo anasarca, polineuropatía, trombopenia y 
anemia. Tras revisar los tratamientos disponibles, se decide 
iniciar sirolimus suspendiéndose la ciclosporina. Desde 
ese momento presenta mejoría progresiva, tanto de los 
edemas, como de la neuropatía respondiendo al tratamiento 
rehabilitador que inició durante su ingreso y mejorando las 
cifras de plaquetas.

Es remitida a Hospital de media estancia donde está dos 
meses haciendo rehabilitación para recuperación funcional 
por la tetraparesia secundaria a su polineuropatía. Se le da 
el alta continuando ejercicios en domicilio y seguimiento.

Conclusiones: Nuestro paciente cumple 3 de los 
criterios mayores y al menos 2 de los menores necesarios 
para confirmar el diagnóstico, que se establecieron en la 
segunda reunión japonesa de TAFRO en octubre 2015 y que 
son los siguientes:

Criterios mayores:
• Anasarca (derrame pleural, ascitis o edema general).
• Trombocitopenia ≤100,000/μl.
• Inflamación sistémica (fiebre > 37,5°C y/o PCR ≥ 

2 mg/dL).
Criterios menores:
• Características histopatológicas del MCD.
• Mielofibrosis y/o hiperplasia de megacariocitos en la 

médula ósea.
• Organomegalia leve (hepatomegalia, esplenomegalia 

y linfadenopatía).
• Insuficiencia renal.
A pesar del creciente conocimiento del síndrome TAFRO, 

la patogénesis y el manejo clínico óptimo aún se necesita 
seguir estudiando esta enfermedad para avanzar en la 
comprensión de la patogenia y el manejo de este singular 
síndrome.

0886
SÍNDROME DE VON WILLEBRAND ADQUIRIDO EN 
PACIENTES CON NEOPLASIAS MIELOPROLIFE-
RATIVAS

M. Vila Pérez1, M. Rodríguez-Luaces2, J. Pedregosa Díaz1, 
N. Casacuberta Barberà1, E. Del Corral Rodríguez1, S. 
Calabuig Ballester1, P. Moral Parras1, T. Sans Mateu1.

1Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre, 
Tortosa; 2ICO Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: El síndrome de Von Willebrand adquirido 
(SVWA) es un trastorno de la coagulación con hallazgos de 
laboratorio y severidad clínica parecidos a la enfermedad 
de Von Willebrand. Se ha asociado con la presencia de 
neoplasias mieloproliferativas (NMP), sobre todo con 
policitemia vera (PV) y trombocitemia esencial (TE), donde se 
da la pérdida de multímeros del factor Von Willebrand (FVW). 
De hecho, el último manual de recomendaciones clínicas 
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del Grupo Español de Enfermedades Mieloproliferativas 
Crónicas Filadelfia Negativas (GEMFIN), publicado en 2016, 
recomienda la realización de la prueba de actividad del FVW 
mediante el cofactor de la ristocetina (FVW:RCo) en pacientes 
que tengan recuentos plaquetarios superiores a 1000·109/L. 
En este contexto, se ha propuesto que la trombocitosis 
severa podría favorecer la absorción de multímeros de 
FVW en la membrana plaquetaria, provocando su posterior 
disminución en sangre.

Exposición del caso: Presentamos tres pacientes con 
diagnóstico de NMP JAK2 positiva, translocación BCR/
ABL negativa y clínica hemorrágica en el debut de su 
enfermedad hematológica tributaria de tratamiento. Son tres 
hombres de 79, 77 y 78 años, dos de los cuales presentan 
trombocitosis y son tratados con terapia citoreductora. 
Los tres presentan diátesis hemorrágicas y unos ratios del 
tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) alargados. 
Se realiza el estudio de antígeno de FVW (FVW:Ag), 
FVW:RCo y actividad del factor VIII (FVIII), destacando unos 
resultados de VWF:RCo disminuidos. Las características 
clínicas detalladas se recogen en la tabla 1. Finalmente, 
reciben tratamiento con complejo FVIII/FVW (FANHDI®), 
controlando así el cuadro hemorrágico que había sido 
objetivado. Los pacientes acaban alcanzando unos valores 
de VWF:RCo superiores al 60% y una normalización del 
TTPA y de la cifra de plaquetas, junto con la ausencia de 
nuevas diátesis hemorrágicas. Estos resultados sugieren 
una resolución de la coagulopatía juntamente con el control 
de la trombocitosis, tal y como corrobora la reducción del 
TTPA y la normalización del VWF:RCo.

Discusión: Es necesario enfatizar que el tratamiento 
combinado con un agente citoreductor y FVIII/FVW no es 
curativo, sino que la mejoría clínica observada viene dada 
por el tratamiento de la enfermedad de base. En algunas 
series, hasta el 53,2% de los pacientes con diagnóstico 
de PV y TE presentan SWVA, con cifras de plaquetas 
inferiores a 1000·109/L en un 75% i en un 67% de los casos, 
respectivamente. En los que presentan SVWA, la media 
del VWF:RCo es del 35% [26%-50%], la cual se relaciona 
directamente con la edad del paciente y negativamente con 
el recuento plaquetario. Tal y como recoge la bibliografía, un 
recuento de plaquetas elevado es un predictor del desarrollo 
de SVWA, a pesar de que muchos de los pacientes que 
la presentan tienen recuentos plaquetarios inferiores a 
1000·109/L.

0887
SÍNDROME LEUCOERITROBLÁSTICO: IMPOR-
TANCIA DEL CORRECTO DIAGNÓSTICO DIFE-
RENCIAL

N. López Barba, B. De Alba Iriarte, A. Uranga 
Aguirregomezcorta, C. González González, L. Martínez 
González, R. Cabezón Vicente, M.E. Redín Sarasola.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: Se denomina síndrome leucoeritroblástico 
o leucoeritroblastosis a la presencia en sangre periférica de 
formas eritroides nucleadas y mieloides inmaduras. Suele 
deberse a una ocupación de la médula ósea por células 
no hematopoyéticas (mieloptisis). Sus causas pueden ser 
tanto hematológicas (mielofibrosis idiopática, leucemia 
mieloide crónica, tricoleucemia, mieloma múltiple…) 
como no hematológicas (infiltración en médula ósea de 
neoplasias sólidas diseminadas, infecciones graves o 
sepsis, hemorragias, hemólisis…), siendo la diseminación 
ósea de tumores sólidos (principalmente de mama y de 
próstata) la causa más frecuente, responsable del 40% de 
los casos. Entre las causas hematológicas, la más común es 
la mielofibrosis idiopática.

Exposición del caso: Mujer de 41 años sin antecedentes 
personales de interés que se encuentra en seguimiento en 
la Unidad del Dolor por lumbalgia crónica. En los últimos 
dos meses, la paciente refiere un empeoramiento del dolor, 
que no remite con el uso de analgésicos y que empieza a 
suponer una limitación funcional.

Con el objetivo de determinar la etiología de este dolor, 
se realiza una resonancia magnética nuclear (RMN), en 
la que se objetiva una alteración en el patrón de médula 
ósea roja por la cual la paciente es derivada al Servicio de 
Hematología.

Se solicita una analítica completa en la cual destaca una 
anemia (7,3 g/dL de hemoglobina) microcítica e hipocrómica 
con presencia de un 4% de eritroblastos y un 11% de 
granulocitos inmaduros.

La revisión del frotis de sangre periférica muestra una 
serie granulocítica conservada morfológicamente, con 
intensa mielemia y ausencia de blastos. En cuanto a la 
serie roja, presenta anisocitosis, microcitosis, policromasia, 
poiquilocitos, eliptocitos y dacriocitos ocasionales. Se 
encuentran 4 eritroblastos en 100 leucocitos contabilizados.

Destaca, por tanto, la presencia de un síndrome 
leucoeritroblástico que, junto con los resultados del 
hemograma, la característica presencia de dacriocitos y la 
alteración en médula ósea observada por RMN, orienta la 
sospecha diagnóstica hacia una neoplasia mieloproliferativa 
tipo mielofibrosis idiopática. En consecuencia, se cursa 

Tabla 1.

Sexo Edad Diagnóstico Recuento plaquetario 
(x109/L) Tipo de sangrado Ratio TTPA VWF:RCo (%)

Varón 79 PV1 >1000 Hematoma en punto de 
biopsia de medula ósea 1.44 4.6

Varón 77 TE2 789 Hemorroides 1.5 14.9

Varón 79 SMPnc3 294 Hematoma en brazo con 
síndrome compartimental 1.43 32

1Policitemia vera, 2 Trombocitemia esencial, 3 Síndrome mieloproliferativo no clasificable.
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estudio molecular (BCR-ABL, JAK2, CALR, MPL) y se 
solicita una tomografía axial computarizada (TAC) y una 
biopsia de médula ósea.

En el TAC se observa una masa en mama izquierda 
altamente sugestiva de corresponder a una neoplasia. 
Además, se visualiza diseminación tumoral a nivel 
ganglionar, hepático y en médula ósea. Ante este hallazgo, 
se desestima el estudio molecular y la biopsia de médula 
ósea. El síndrome leucoeritroblástico se asocia con la 
infiltración ósea del tumor de mama primario y se descarta 
una posible causa hematológica.

Discusión: El caso expuesto representa un claro 
ejemplo de cómo algunas patologías no hematológicas, 
como una infiltración ósea de una neoplasia sólida, 
pueden mimetizar características del hemograma y de la 
morfología de sangre periférica que podrían encontrarse 
en patologías hematológicas, como la leucoeritroblastosis 
o los característicos dacriocitos que observaríamos en 
la fase fibrótica de una mielofibrosis idiopática. Se vuelve 
especialmente importante en estos casos interpretar de 
manera conjunta todos los datos clínicos y analíticos 
disponibles para establecer un correcto diagnóstico 
diferencial y poder instaurar el tratamiento más adecuado a 
la situación del paciente.

0888
TRASTORNO HEMORRÁGICO DEL RECIÉN 
NACIDO EN URGENCIAS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

L.S. Tofan, M.T. Contreras Martínez, O. Fuster Lluch, C. 
Tranque Liberal, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción: Las alteraciones analíticas en la 
hemostasia del recién nacido se presentan frecuentemente 
en el laboratorio. Las interferencias preanalíticas debidas 
a la dificultad de extracción o el uso de tubo pediátrico 
contribuyen. Identificar o descartar las fuentes preanalíticas 
de error permite ampliar y detectar las coagulopatías en los 
casos en que esta se presenta.

Exposición del caso: Gestación por fertilización in vitro 
(ovodonación) en paciente a la que durante el embarazo 
se diagnostica de neoplasia de páncreas avanzada. Ante 
las alteraciones en la variabilidad (asociadas a diagnóstico 
intrautero de hematoma en miembro inferior derecho y 
esternón), se realiza cesárea urgente a las 28s.

Recibimos en el laboratorio de Urgencias la primera 
muestra de sangre que revela presencia de anemia 
(Hemoglobina=9.2g/dL) y trombopenia (Plaquetas= 63.000/
µL), bioquímica sin hallazgos significativos y muestra de 
hemostasia no coagulable. Tras inspeccionar el tubo y ante 
los antecedentes descritos y clínica del paciente se decide 
solicitar nueva muestra de hemostasia para descartar 
errores preanaliticos y ampliar el estudio cuyo resultado se 
muestra en la Tabla 1.

Primera muestra Segunda muestra

TP no coagula
TTPa no coagula
Fibrinogeno no coagula

TP no coagula
TTPa no coagula
Fibrinogeno no coagula

TT 18.7s (11-19 sec)

Fibrinogeno Clauss 143 mg/dL
(200-393 mg/dL)
Heparina anti X-a 0.00 UI/mL
FactorV 70.6% (76±7%)
Test de Mezcla corrige: TTPa mezcla 28.5s
Indice Rosner no disponible

Tabla 1. Datos analíticos hemostáticos al diagnóstico (TP: 
tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina 
parcial activada; TT: tiempo de trombina; Heparina: ensayo 
actividad anti factor X activado).

El control ecográfico cerebral revela hemorragia 
intraventricular II y III bilateral, subdural, subaracnoidea, 
cerebelosa, con múltiples focos de hemorragia 
intraparenquimatosa dispersos. Se instaura tratamiento el 
primer día de vida con transfusiones múltiples de plasma, 
plaquetas y vitamina K con lo cual a las 24 horas de vida 
presenta hemostasia normal. A pesar de la corrección 
total de los tiempos de coagulación, el niño fallece a los 5 
días de vida por complicaciones derivadas del sangrado 
multisistémico.

Estudio ampliado en Rutina:
• Factor VII 0.3% (38±14%).
• Factor VIII 68% (70-150%).
• FactorI X 0.3% (27±10%).
Discusión: Recepcionamos muestra de RN pretérmino 

con clínica hemorrágica que no coagula. Tras comprobar el 
tubo y amplíar fibrinógeno Clauss, TT y AXA descartamos 
coagulación in-vitro o presencia de heparina como causas 
de la hipocoagulabilidad severa que presenta la muestra.

Ante los antecedentes de prematuridad, decidimos 
ampliar el estudio con la cuantificación del factor V, para 
evaluar la capacidad de síntesis hepática cuyo resultado 
fue normal. A posterior, realizamos un test de mezcla que 
corrigió a pesar de no poder realizar el índice de Rosner por 
TTPa inicial no disponible.

Los resultados de las pruebas realizadas en Urgencias 
encaminaron el diagnostico hacia una deficiencia de 
factores vitamina K dependientes, hallazgo poco frecuente 
en el periodo neonatal. Los resultados obtenidos a posteriori 
apoyaron este diagnóstico a la espera de los test genéticos 
para descartar un posible componente hemofílico.

0889
TRICOLEUCEMIA. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL 
COMARCAL

M.D.M. Urbano Ramos1, D.A. Ramírez Duque2, A. Cruz 
Guerrero1, F. Gascon Luna1.

1Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco; 2Hospital 
Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco.

Introducción: La tricoleucemia (TL) es un síndrome 
linfoproliferativo crónico (SLPC) de linfocitos B que 
se acompaña de esplenomegalia, pancitopenia con 
monocitopenia y presencia de células con proyecciones 
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citoplasmáticas (tricoleucocitos) en sagre periférica y 
médula ósea. Es una enfermedad rara con una incidencia 
alrededor 2-3% de los síndromes linfoproliferativos crónicos 
leucemizados.

Objetivo: Revisión de pacientes diagnosticados de TL 
en nuestro servicio.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de 4 pacientes 
diagnosticados de TL desde 01/01/ 2006 al 15/06/2020.

Resultados: La mediana de edad al diagnóstico fue 43 
años. En el momento del diagnostico.

1 enfermo tenia astenia y febrícula, otro dolor abdominal y 
vómitos y 2 asintomáticos. La esplenomegalia, neutropenia, 
monocitopenia y trombopenia se objetivo en todos.

La pancitopenia estaba presente en 2 pacientes. En 
la biopsia ósea presentaban refuerzo reticulínico en 3 
pacientes. Un sólo paciente presento hallazgos sugestivos de 
TL en sangre periférica confirmandose mediante citometria 
de flujo con el siguiente fenotipo: CD3 31.5%, CD19 56.3%, 
con restricción de cadenas ligeras kappa (99%), siendo 
CD23+CD19+ 54%, CD103+CD19+ 62.6%, CD123+CD19+ 
64.8%, CD11c+CD19+ 59.1%, CD25+CD19: 18.8%, 
CD79b+CD19+ 43.9%, FMC7+CD19+ 63.5%. Negatividad 
para CD5 y CD10.

1 paciente preciso esplenectomia diagnóstica-
terapeutica., los 4 pacientes recibieron tratamiento en 1º 
linea con Cladribina alcanzando remisión completa (RC). 
Un paciente recayó a los 3 años recibiento retratamiento 
con Cladribina consiguiendo RC con nueva recaída a los 2 
años, recibiendo tratamiento con Pentostatina + Rituximab 
obteniendo RC y a los 7 años presento transformación de la 
enfermedad a un linfoma anaplásico de células grandes ALK 
+ y finalmente fue exitus.

Conclusiones: La TL típica presenta un pronóstico bueno 
con una supervivencia similar a la población general lo que 
se relaciona con la eficacia a los tratamientos habituales.

Una minoría de pacientes evoluciona a formas más 
agresivas con transformación a nivel clínico e histológico a 
SLPC de alto grado de dificil control con quimioterapia como 
ha sido nuestro experiencia.

0890
UTILIDAD CLÍNICA DE LA MEDICIÓN DEL 
FRAGMENTO 1+2 DE LA PROTROMBINA EN EL 
CONTEXTO DE COVID-19

A. Magai Barallobre, S. Herrero Martín, A. Rodrigo Valero, 
A. Baldominos Cordon, I. González García, F. Bello Bello, V. 
López Alonso, M. Torralba González.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: La infección por COVID-19 se asocia con 
anormalidades en el sistema de la coagulación caracterizadas 
por incrementos de los factores procoagulantes, que han 
sido asociados a mayor mortalidad. El fragmento 1+2 de la 
protrombina (F1+2) se escinde de la protrombina cuando el 
factor Xa activa su conversión en trombina por lo que refleja 
la activación del sistema de la coagulación. Por ello, este 
biomarcador podría ser de utilidad a la hora de valorar un 
incremento de riesgo tromboembólico dado que aún no ha 
sido reportado en la bibliografía científica del COVID-19.

Objetivo: El presente estudio ha sido diseñado 
para evaluar la correlación entre el fragmento 1+2 de la 
protrombina y el dímero-d en el pronóstico de la enfermedad 
por COVID-19 y la aparición de eventos trombóticos.

Material y método: Se trata de un estudio retrospectivo 
realizado en 81 pacientes con diagnóstico de COVID-19 e 
ingresados desde el día 1 de abril de 2020 hasta el 30 de 
abril. Los niveles de anticoagulación se han dividido según el 
protocolo del hospital en: sin coagulación, dosis profilácticas, 
dosis intermedias y dosis terapéuticas.

Los niveles de dímero-d se analizaron en todos los 
pacientes mientras que el fragmento 1+2 de la protrombina 
se determinaron en 39 pacientes. Todos los individuos 
fueron divididos de acuerdo en grupos según el dímero-d: 
3 – 10 mg/L (n=23), 10-20 mg/L y >20 mg/L.

En el análisis estadístico se adoptó la prueba de Kruskal-
Wallis para evaluar las diferencias entre grupo. La regresión 
lineal sirvió para comparar el dímero-d, el fragmento 1+2 y 
los niveles de coagulación. La regresión logística se utilizó 
para analizar la trombosis y exitus junto con los parámetros 
de dímero-d, anticoagulación, edad y sexo. Por último, 
se aplicó la prueba de chi-cuadrado entre los grupos de 
dímero-d.

Resultados: Los valores de F1+2 y dímero-d se 
correlacionan con una r = 0,779 y p<0.05 y añadiendo 
la anticoagulación r = 0.812 y p<0.05. Otras variables 
estudiadas fueron el sexo y la edad, sin resultados 
significativos. Los valores obtenidos sugieren que para cada 
unidad de dímero-d el fragmento 1+2 aumenta en 33.86 
unidades (p<0.05) y que por cada aumento en el nivel de 
coagulación, los niveles de F1+2 se reducen en 134.98 
unidades (p<0.05)

No se obtuvieron resultados significativos comparando 
dímero-d, anticoagulación, edad y sexo con trombosis y 
exitus.

Para la comparación trombosis y exitus de los grupos 
1,2 y 3 se aplicó la prueba de chi-cuadrado sin obtener 
resultados significativos.

Finalmente, se analiza la distribución por edades entre 
los diferentes grupos con la prueba de Kruskal-Wallis sin 
poder descartar la hipótesis nula.

Conclusiones: Se ha evidenciado la existencia de 
una correlación positiva entre los niveles de dímero-d y el 
fragmento 1+2 de la protrombina así como la afección de los 
mismos por la anticoagulación.

No existen diferencias significativas entre los grupos en 
relación al sexo, edad, ocurrencia de eventos trombóticos y 
exitus.

No se ha demostrado una correlación significativa entre el 
aumento del dímero-d y la aparición de eventos trombóticos 
y exitus.

0891
UTILIDAD DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO 
MULTIPARAMÉTRICA EN EL DIAGNÓSTICO DE 
DERRAMES

C. Quirós, L. Fernández, H.E. Torres, E. Colado.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
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Introducción: Una de las causas de derrame son los 
tumores malignos siendo el análisis citológico el método más 
utilizado para su diagnóstico. Sin embargo, su rendimiento 
es cercano al 60% y es operador dependiente. El uso de 
técnicas complementarias como la citometría de flujo 
multiparamétrica (CFM) puede incrementar la sensibilidad 
para la detección de células malignas.

Objetivos: Estudiar el rendimiento de la CFM en el 
diagnóstico diferencial de los derrames en relación a las 
técnicas citológicas convencionales.

Materiales y métodos: Se analizaron prospectivamente 
un total de 78 muestras (69 líquidos pleurales y 9 ascíticos) 
provenientes de 69 pacientes con sospecha de derrame 
maligno. Se realizó estudio citológico convencional junto con 
un estudio inmunofenotípico según los protocolos del Grupo 
EuroFlow y un panel desarrollado en nuestro laboratorio 
para la caracterización de células no hematolinfoides (Tabla 
1). Las muestras fueron analizadas con el software Infinicyt 
2.0 (Cytognos). El diagnóstico definitivo de la muestra 
se asignó en base a parámetros clínicos, radiológicos, y 
pruebas diagnósticas citológicas/histopatologías. El estudio 
estadístico se realizó usando SPSS 17.0.

Resultados: La CFM mostró la presencia de células 
tumorales en un total de 25 muestras (23.1%), mientras 
que la citología fue positiva o sospechosa para malignidad 
en 9 (11.4%) y 4 (5.2%) casos, respectivamente (Tabla 2). 
Únicamente 5 casos fueron positivos por ambas técnicas 
(4 neoplasias de órgano sólido y 1 linfoma), mientras que 
el número de casos discrepantes fue de 21 (26.9%). De 
estos, en 18 muestras se demostró infiltración por patología 
tumoral por CMF, que fue negativa por citología: Linfoma 
de célula grande,10 casos; Linfoma de Células del Manto, 
3; Mieloma Múltiple, 2; Leucemia Linfoide Crónica, 1 y 
Linfoma Folicular, 1. En las 2 muestras restantes (una de 
ellas concurrente con un linfoma), se identificaron células 
tumorales de origen no hematológico. En todas aquellas 
muestras informadas como infiltradas por CMF, se demostró 
posteriormente la naturaleza tumoral del derrame. En tres 
casos con estudio de CFM negativo, se identificaron células 
tumorales por citología. En todos los casos en los no se 
demostró población tumoral por ninguna de las técnicas, se 
confirmó la naturaleza reactiva del derrame.

Tabla 2. CFM vs citología en derrames (n=78).

CFM

Citología Negativo Sospechoso Positivo

Negativo 47 (60.3%) - 18 (23.1%)

Sospechoso 2 (2.6%) - 2 (2.6%)

Positivo 3 (3.6%) 1 (1.4%) 5 (6.4%)

En las muestras en las que se demostró enfermedad por 
citometría, el grado de infiltración fue superior en los casos 
con citología positiva o sospechosa (n=7) (50.5%, 5-85.9) 
frente a los casos con citología negativa (n=17) (17.8%, 
0.04-79.7), encontrándose diferencias significativas entre 
ambos grupos (p=0.014).

Conclusiones: Estos resultados apoyan el uso de la CFM 
como una herramienta complementaria al análisis citológico 
convencional que permite incrementar la sensibilidad para la 
identificación de derrames malignos y realizar una primera 
orientación diagnóstica especialmente en muestras con baja 
infiltración por células tumorales.

0892
UTILIDAD DE LA RATIO NEUTRÓFILOS/
LINFOCITOS (RNL) EN EL MANEJO DE PACIENTES 
CON COVID-19 ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS

C. Blanco Barros1, L. García Alonso2, I. Hernández Ortego3, 
Á. Pérez Arribas1, T. Pascual Durán1.

1Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Universitario 
de Getafe, Madrid; 2Servicio de Hematología, Hospital 
Universitario de Getafe, Madrid; 3Servicio de Informática, 
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Introducción: La ratio neutrófilos/linfocitos (RNL), 
fácilmente calculada a partir de un hemograma, es un 
marcador ampliamente usado para valorar la severidad de 
infecciones bacterianas y el pronóstico de pacientes con 
neumonía y tumores. Un aumento de la RNL indica peor 
pronóstico clínico. En la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19), varios estudios han sugerido 
que la RNL podría ser útil para la detección temprana de 
enfermedad severa y en el diagnóstico y tratamiento de 
COVID-19. De forma interesante, se ha observado que puede 
ser predictor de mortalidad en pacientes con COVID-19 
hospitalizados. El objetivo del presente estudio fue conocer 
el comportamiento de la RNL en pacientes con COVID-19 
atendidos en urgencias y estudiar si existía un punto de 
corte que pudiera ayudar en el triaje de estos pacientes.

Material y métodos: Estudio retrospectivo: Se revisaron 
todos los casos que acudieron al servicio de urgencias de 
nuestro hospital, entre el 25 y el 31 de marzo de 2020, 
seleccionando 607 pacientes con hemograma y diagnóstico 

de posible COVID-19 según criterio clínico. Se estudiaron 
la edad, sexo y localización de cada paciente, así como los 
valores absolutos de leucocitos, neutrófilos, linfocitos y la RNL, 
calculada automáticamente y reportada con el hemograma 
(realizado en un analizador XN-1000), correspondientes a 
la primera analítica urgente. Se dividieron los pacientes en 
dos grupos en función de su clasificación en el triaje: alta 
a domicilio e ingreso. Se compararon los dos grupos con 
la prueba U de Mann-Whitney, expresando las variables 
cuantitativas como medianas. Se construyeron las curvas 
ROC (Receiver-Operating-Characteristic) para cada variable 
y se calculó el valor óptimo del punto de corte para la RNL 
mediante el índice de Youden. Los análisis estadísticos se 
realizaron con SPSS versión26.

Tabla 1. Combinación de anticuerpos utilizados para la identificación de células no hematolinfoides.

Fluorocromo FITC PE PerCP-Cy5.5 PE-Cy7 APC APC-C750 PacB OC515

Anticuerpo 
monoclonal CD57 CD56 CD3 CD117 CD326 CD81 CD9 CD45
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Resultados: De los 607 pacientes con posible COVID-19, 
273 fueron dados de alta y 334 ingresaron. De los pacientes 
dados de alta, 67 volvieron a la urgencia al cabo de una 
media de 21,1 días, pero sólo 9 ingresaron.

Existieron diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos en cuanto a la edad y todas las 
variables analíticas estudiadas. Los pacientes ingresados 
mostraron mayor edad (70 vs 52 años; p<0.001), valores 
más altos de leucocitos (7.35 vs 6.78 x103/µL; p=0.005) y 
de neutrófilos (5.67 vs 4.46 x103/µL; p<0.001), valores más 
bajos de linfocitos (1.02 vs 1.59 x103/µL; p<0.001), y mayor 
ratio neutrófilos/linfocitos (RNL; 5.49 vs 2.70; p<0.001), que 
los pacientes dados de alta.

El área bajo la curva (AUC) para la RNL fue de 0.774 
(IC95% 0.738-0.811), significativamente superior a la de 
leucocitos (AUC 0.566; p<0.001), neutrófilos (AUC 0.651; 
p<0.001) y linfocitos (AUC 0.737; p<0.001).

Se estimó el punto de corte de RNL>3.25 con 
una sensibilidad y especificidad de 78.1% y 61.9% 
respectivamente.

Conclusiones: Existen pocos estudios que evalúen la 
validez de la RNL en pacientes con COVID-19 atendidos 
en urgencias, siendo un predictor rápido y de fácil acceso, 
hemos encontrado un punto de corte de RNL>3.25 con un 
buen rendimiento para la selección de ingreso, que puede 
ser útil en el triaje de estos pacientes.

0893
UTILIDAD DEL CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICO 
EN LA VALORACIÓN DE LOS CELL POPULATION 
DATA (DXH900_BECKMAN COULTER)

X. Tejedor Ganduxé, C. Morales Indiano, A. Leis Sestao, M. 
Fuster Pérez, A. Castillo, A. Martínez Iribarren.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: Los Cell Population Data (CPD) 
proporcionados por los contadores hematológicos describen 
parámetros estructurales referentes a las poblaciones 
leucocitarias, pudiendo ser de utilidad en la detección de 
diferentes entidades hematológicas y no hematológicas.

Los analizadores DXH900 (BeckmanCoulter) utilizan la 
tecnología VCS (Volumen, Conductividad y Dispersión de la 
luz láser) combinando dispersión de luz láser en 5 ángulos 
distintos con el tamaño (V) y la conductividad (C) para 
identificar las poblaciones leucocitarias.

Esta combinación, de parámetros medidos, proporciona 
datos que se utilizan para conocer los CPD de neutrófilos, 
linfocitos y monocitos. Sin embargo, pocos estudios 
existen sobre su especificación de calidad analítica, como 
la comparabilidad de CPD entre instrumentos y entre 
laboratorios.

El objetivo del estudio fue evaluar la consistencia de 
los CPD entre analizadores, comparando los resultados 
obtenidos en 8 instrumentos DXH900 diferentes instalados 
en el mismo laboratorio.

Material y métodos: Se utilizaron los resultados diarios 
proporcionados por el material de control Latron CP-X 
empleado en la monitorización de los parámetros de V, C 
y dispersión de la luz láser en 5 ángulos (MALS, UMALS, 
LMALS, LALS, AL2).

Se compararon los valores medios de los parámetros 
CPD obtenidos en los ocho DXH900.

La valoración de la consistencia entre analizadores 
para los parámetros CPD se realizó a partir del cálculo 
de la desviació porcentual (DP%) entre el valor medio de 
cada instrumento y el valor medio del conjunto de los ocho 
analizadores.

Resultados: Se presentan en la tabla 1 los valores 
medios obtenidos para los parámetros CPD en los 8 
instrumentos DXH900.

Los resultados muestran buena concordancia entre 
analizadores con una DP(%) máxima del 2,72%.

Conclusión: El material de control Latron CP-X 
proporciona los valores esperados de los parámetros de 
CPD, y su inclusión en el control de calidad puede ser de 
utilidad para evaluar la consistencia de los parámetros CPD 
entre analizadores.

Su monitorización diaria, aporta información de utilidad 
en las decisiones respecto a la calibración del diferencial 
leucocitario.

La disponibilidad de un material de calibración también 
para los parámetros de CPD garantizaría una mejora 
adicional en su estandarización y su uso como parámetros 
de diagnóstico informables.

TABLA 1.

  DIFERENCIAL_V DIFERENCIAL_C DIFERENCIAL_
LALS 

DIFERENCIAL_
LMALS 

DIFERENCIAL_
MALS 

DIFERENCIAL_
UMALS 

DIFERENCIAL_
AL2 

 media DP(%) media DP(%) media DP(%) media DP(%) media DP(%) media DP(%) media DP(%)

 DXH900_U1 26,8 -0,186 28,2 1,166 119,3 0,005 75 -1,607 109 -0,126 144 -0,191 157,8 -0,024

 DXH900_U2 27,4 2,048 28,1 0,807 119 -0,204 76,1 -0,164 108,7 -0,401 144,1 -0,121 158  0,103

 DXH900_A1 26,9 0,186 27,9 0,090 119,1 -0,121 75,5 -0,951 109,2 0,057 144,5 0,156 157,9 0,040

 DXH900_A2 27,4 2,048 27,8 -0,269 119,2 -0,037 75,9 -0,426 109,1 -0,034 144,6 0,225 157,6 -0,150 

 DXH900_A3 26,5 -1,304 28,3 1,525 119,8 0,466 77,1 1,148 109,5 0,332 143,8 -0,329 157,8 -0,024

 DXH900_B1 26,4 -1,676 28,1 0,807 118,9 -0,288 78,3 2,722 109,4 0,241 144,2 -0,052 158,1 0,166

 DXH900_B2 26,3 -2,048 28 0,448 119,4 0,131 75,6 -0,820 109,3 0,149 144,4 0,087 158,2 0,230

 DXH900_B3 27,1 0,931 27,9 0,090 119,3 0,047 76,3 0,098 108,9 -0,218 144,6 0,225 157,3 -0,341

 media grupo 26,85  27,875  119,2  76,225  109,14  144,28  157,84  
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0894
UTILIDAD DEL HEMOGRAMA PARA PREDICCIÓN 
DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN PACIENTES 
INFECTADOS POR SARS-COV2: ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO NACIONAL (ESTUDIO BIOCOVID)

L. García De Guadiana Romualdo1, D. Morell García2, A.M.L. 
Padilla Jiménez3, J.I. Gutiérrez Revilla4, J.M. Álamo Marzo5, 
J.A. Vílchez Aguilera6, C. Morales-Indiano7, S. Sánchez 
Fernández-Pacheco8, I. Gutiérrez García9, M.Á. Juncos 
Tobarra10, E. Nuez Zaragoza11, E. Urrechaga Igartua12, 
J. Adell Ruiz De León13, I. Vírseda Chamorro14, Y. Pastor 
Murcia15, O. Rodríguez Fraga16, P. De La Hera Cagigal17, M. 
Cháfer-Rudilla18, L. Altimira Queral19, A. Larruzea Ibarra20, 
I. Cebreiros López21, A.M. Hernando Holgado22, N. Sancho 
Rodríguez23, M. Núñez Gárate24, L. Sahuquillo Frías25, P. 
Salas Gómez-Pablos26, A. Ruiz Ripa27, M.L. López Yepes28, 
C. Acevedo Alcaraz29, J. Pedregosa Díaz30, A. Blázquez 
Manzanera31, M.C. Zamorano Andrés32, M.D.C. Lorenzo 
Lozano18, A. Galán-Ortega33, M. González-Morales1, P. 
Esteban Torrella23, R. González Tamayo9, M. Vera Oliván5, L. 
Vicente Gutiérrez10, A. Pérez Martínez6, M.D.C. Baamonde 
Calzada4, C. Esparza Del Valle3, M.G. García Arévalo13, A. 
Pons Castillo14, M. Canalda Campás8, L. Jiménez Añon7, V. 
Aguadero34, V. Díaz Brito19, J. Ferriz Vivancos15, S. García 
Muñoz17, M. Arnaldos Carrillo21, A. Fernández Uriarte24, 
C. Ruiz Iruela20, J.M. Egea Caparrós29, M. Vila Pérez30, L. 
Saenz Mateos31, J.M. Bauça Roselló2, M.J. Alcaide Marín16.

1Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena; 2Hospital 
Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca; 3Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 4Hospital 
Comarcal Sierrallana, Torrelavega; 5Hospital Marina Baixa de 
Villajoyosa, Villajoyosa; 6Hospital General Universitario JM 
Morales Meseguer, Murcia; 7Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, Badalona; 8Hospital Central de la Defensa, 
Madrid; 9Hospital de Torrevieja, Torrevieja; 10Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete; 11Parc 
Tauli Hospital Universitario, Sabadell; 12Hospital Galdakao 
Usansolo, Bilbao; 13Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria, Málaga; 14Hospital Arnau de Vilanova, Valencia; 
15Hospital General de Valencia, Valencia; 16Hospital 
Universitario La Paz, Madrid; 17Hospital Universitario Basurto, 

Bilbao; 18Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo; 19Parc 
Sanitari Sant Joan de Deu, Barcelona; 20Fundación Sanitaria 
Hospital de Mollet, Barcelona; 21Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca, Murcia; 22Hospital Universitario del Vinalopó, 
Elche; 23Hospital General Universitario Reina Sofía, 
Murcia; 24Hospital Universitario Mutua Terrassa, Barcelona; 
25Hospital Can Misses, Ibiza; 26Consorci Sanitari de Terrassa, 
Barcelona; 27Hospital de Mataró, Barcelona; 28Hospital Virgen 
del Castillo, Yecla; 29Hospital Universitario Los Arcos del Mar 
Menor, San Javier; 30Hospital Verge de la Cinta, Tortosa; 
31Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca; 32Hospital 
de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza; 33Comisión Magnitudes 
Biológicas relacionadas con la Urgencia Médica SEQC-ML, 
Barcelona; 34Parc Tauli Hospital Universitari, Sabadell.

Introducción: En la pandemia por SARS-Cov2 el 
laboratorio clínico juega un papel esencial en la estratificación 
del riesgo y el pronóstico del paciente COVID-19. Siendo 
el hemograma la prueba más solicitada con carácter 
urgente, diversos estudios sugieren que alteraciones como 
la linfopenia, la trombopenia y el ratio neutrófilos/linfocitos 
(NLR), son útiles para predecir la gravedad de la enfermedad. 
Hasta la fecha, ningún estudio multicéntrico ha confirmado 
dicha utilidad en un país europeo.

Objetivo: Evaluar la utilidad de los parámetros incluidos 
en el hemograma como predictores de mortalidad hospitalaria 
en pacientes COVID-19 ingresados en hospitales españoles.

Material y método: Estudio multicéntrico retrospectivo 
en 32 hospitales españoles, entre febrero-2020 y mayo-
2020, donde se incluyeron consecutivamente por hospital 
pacientes ingresados con diagnóstico confirmado de 
COVID-19. Se excluyeron a menores de 14 años, gestantes, 
ingresos y traslados de otros centros, así como pacientes 
con criterios de ingreso en UCI que no ingresaron por falta 
de disponibilidad.

Se recogieron los datos demográficos, comorbilidades y 
las pruebas de laboratorio medidas en la muestra extraída 
en el Servicio de Urgencias o en las primeras 24 horas de 
ingreso. Se definió como evento la mortalidad hospitalaria.

Se comprobó normalidad muestral mediante el test de 
Kolmogorov-Smirnov. Las variables cuantitativas se expresan 
como mediana (p25-p75) y las variables categóricas como 
frecuencia (porcentaje), analizándose mediante U-Mann 

Variable Total
n=2871

Supervivientes
n=2459 (85,6%)

Fallecidos
n=412 (14,4%) p

Edad(años) 66 (54-76) 63 (52-74) 76 (68-83) <0,001

Sexo(varón;n,%) 1698 (59,1) 1419 (57,7) 279 (67,7) <0,001

HTA(n,%) 1317 (45,9) 1043 (42,4) 274 (66,5) <0,001

Diabetes mellitus(n,%) 697 (24,3) 548 (22,3) 149 (36,2) <0,001

EPOC(n,%) 247 (8,6) 182 (7,4) 65 (15,8) <0,001

Enfermedad cardiovacular(n,%) 648 (22,6) 484 (19,7) 164 (39,8) <0,001

Enfermedad Renal Crónica(n,%) 247 (8,6) 161 (6,5) 86 (20,9) <0,001

Linfocitos(*10 3/mL) 1,00 (0,70-1,33) 1,00 (0,70-1,39) 0,77 (0,51-1,10) <0,001

Linfopenia(< 1,10*103/mL)(n,%) 1670 (58,2) 1362 (55,4) 308 (74,8) <0,001

NLR 5,00 (3,06-8,52) 4,66 (2,89-7,76) 8,41 (4,74-14,65) <0.001

NLR≥6,92(n,%) 978 (34,1) 726 (29,5) 252 (61,2) <0,001

Plaquetas(*10 3/mL) 195 (152-256) 197 (154-259) 187 (137-245) <0,001

Trombopenia(<150 *103/mL)(n,%) 690 (24,1) 559 (22,8) 131 (31,8) <0,001
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Whitney y Chi-cuadrado, respectivamente. Se evaluó la 
asociación de las pruebas de laboratorio y el riesgo de 
muerte mediante regresión univariante, considerando una 
significación estadística del 5% (SPSS vs. 22.0,IBM,US).

Resultados: Se incluyeron 2871 pacientes COVID-19, 
con una mortalidad hospitalaria del 14,4%, y cuyas 
características y hallazgos de laboratorio se resumen en la 
tabla.

En el análisis de regresión univariante un recuento de 
linfocitos<1,10*103/mL presentó una Odds Ratio (OR): 
2,385 (IC95%:1,884-3,020), NLR≥6,92 OR: 3,760 (IC95%: 
3,029-4,767) y recuento de plaquetas<150*103/mL OR:1,583 
(IC95%: 1,260-1,988) [p<0,001] para el evento mortalidad 
hospitalaria.

Conclusiones: Nuestro estudio confirma la posible 
utilidad, en la admisión del paciente COVID-19, del 
hemograma como predictor de mortalidad en una cohorte 
nacional representativa. Dichos marcadores, siendo 
accesibles a todos los laboratorios clínicos, son candidatos 
a su inclusión en escalas de predicción de la gravedad y 
mortalidad hospitalaria en los pacientes COVID-19, junto 
con otras variables demográficas y clínicas significativas 
como la edad, sexo y comorbilidades del paciente.

0895
UTILIDAD DEL TROMBOELASTOGRAMA EN LA 
HEMORRAGIA OBSTÉTRICA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

R. González Moreno1, V. López-Terradas Gutiérrez2, A. 
García Serrano1, J.M. Guerrero Montávez1.

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital 
Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La hemorragia masiva obstétrica 
es una de las principales causas de morbimortalidad 
materna en el mundo. En el embarazo ocurren cambios 
fisiológicos caracterizados por un estado hiperdinámico-
hipercoagulante: el volumen plasmático aumenta un 50% 
en promedio y un 40% la volemia total, aumentan factores 
procoagulantes, disminuyen los inhibidores de la coagulación 
y la fibrinogenemia se duplican respecto a no gestantes. 
Así, cualquier cambio en este equilibrio procoagulante 
puede influir en el desarrollo de una hemorragia. Estudios 
recientes demostraron que niveles inferiores a 2mg/dL de 
fibrinógeno se asocian a un sangrado postparto con un valor 
predictivo positivo del 100%. Así pues,en caso de necesidad 
de transfusión, el objetivo será alcanzar ese equilibrio 
procoagulante que presentan las gestantes. Al jugar los 
niveles de fibrinógeno un papel muy importante en este 
equilibrio, la tromboelastometría se presenta como la técnica 
Gold Standard para su determinación debido a la rapidez 
con que se obtienen resultados comparado con el estudio 
de coagulación normal.

Exposición del caso: Se presenta el caso de una gestante 
gemelar (35 semanas) de 29 años, sin antecedentes que 
ingresa por hipertensión arterial y edemas. La analítica de 
urgencias revela:

Bioquímica y coagulación: Sin alteraciones.
Orina: Proteinuria 1000 mg/dL.
Hemograma: Hemoglobina= 11.8 g/dL; Plaquetas= 121000.

La paciente es diagnosticada de preeclampsia 
tardía,decidiéndose finalizar la gestación mediante cesárea 
urgente, sin complicaciones. En el postoperatorio inmediato 
presenta sangrado vaginal abundante activándose protocolo 
de transfusión masiva y solicitud de tromboelastograma 
(ROTEM®)con los siguientes resultados:

EXTEM (Test screening vía extrínseca): CT (Tiempo 
coagulación): 45s [38-79s] MCF (Firmeza máxima coágulo): 
18mm [50-72mm].

INTEM (Test screening vía intrínseca): CT (Tiempo 
coagulación): 120s [100-240s] MCF (Firmeza máxima 
coágulo): 14mm [50-72mm].

FIBTEM (test de actividad del fibrinógeno en la formación 
del coágulo): MCF (Firmeza máxima coágulo): 12mm [9-
25mm]. Hemograma: Plaquetas=104000; Hemoglobina=8.4 
g/dL.

Fibrinógeno=1.7 mg/dL.
En el estudio se observa una disminución de la firmeza 

máxima del coágulo del EXTEM e INTEM, manteniéndose 
el FIBTEM en rango de normalidad.Tras administrarse 4gr 
de fibrinógeno, 1gr de ácido tranexámico, 900cc de plasma, 
3Concentrados de Hematíes (CH) y 1 pool de plaquetas la 
paciente sigue sangrando,realizándose nuevo ROTEM con 
los siguientes resultados:

EXTEM:CT (Tiempo coagulación): 49s [38-79s] MCF 
(Firmeza máxima coágulo): 45mm[50-72mm].

INTEM:CT (Tiempo coagulación): 122s [100-240s] MCF 
(Firmeza máxima coágulo): 41mm[50-72mm].

FIBTEM:MCF (Firmeza máxima coágulo): 15mm [9-
25mm]. Hemograma: Plaquetas 136000;Hemoglobina=9.7 
g/dL.

Fibrinógeno=3.3 mg/dL.
Por la persistencia del sangrando, aunque de menor 

cuantía, se recomienda,por parte del laboratorio continuar 
con el protocolo de transfusión masiva, administrándose 
200cc de plasma, 1 pool plaquetas y 4CH con el objetivo de 
mantener niveles de hemoglobina>9 g/dL y fibrinógeno>2mg/
dL. Ante la persistencia del sangrado se valora la necesidad 
de incrementar los niveles de fibrinógeno y se le administran 
2gr más cediendo el mismo y realizando un último control 
de TEM:

EXTEM:CT (Tiempo coagulación): 46s[38-79s] MCF 
(Firmeza máxima coágulo): 68mm[50-72mm].

INTEM:CT (Tiempo coagulación): 170s[100-240s] MCF 
(Firmeza máxima coágulo):68mm[50-72mm].

FIBTEM:MCF (Firmeza máxima coágulo): 21mm[9-
25mm]. Hemograma:Plaquetas 146000; Hemoglobina=9.6 
g/dL.

Fibrinógeno=4.7 mg/dL.
Discusión: Debido al estado de hipercoagulabilidad que 

presentan las gestantes, hay estudios que demuestran que 
niveles de fibrinógeno de 2-2,9 mg/dL o MCF de FIBTEM de 
10-15 mm tienen una alta proporción de pérdidas hemáticas 
mayores a 2500 mL, por tanto, se recomienda en una 
hemorragia postparto niveles de fibrinógeno superiores a 
4 mg/dL y de FIBTEM mayores a 19mm. En nuestro caso, 
la paciente presentaba niveles de plaquetas, tiempos de 
coagulación y fibrinogenemia dentro de la normalidad 
persistiendo el sangrado que únicamente cesó con la 
indicación de administrar fibrinógeno para alcanzar los 
niveles recomendados en la hemorragia obstétrica.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico588

0896
VALOR DE LOS PARÁMETROS DEL HEMOGRAMA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR 
SARS-COV-2

J. Garralda Fernández1, A. Bermejo Rodríguez1, A. Bermejo 
Gordillo2, I. Molero Vilches1.

1Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 2Universidad Carlos 
III, Getafe.

Introducción: El virus SARS-CoV-2 es un virus ARN 
monocatenario con envoltura de la familia.

Coronaviridae. Los primeros casos fueron identificados 
en China a finales de diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan. El brote tuvo una rápida expansión y fue declarado 
pandemia en marzo de 2020.

Los pacientes que acudían al servicio de urgencias 
presentando sintomatología compatible con esta infección se 
les tomaba una muestra respiratoria para detectar mediante 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) la presencia del 
virus. Al mismo tiempo se tomaba una muestra sanguínea 
para la determinación de parámetros bioquímicos y 
hematológicos. Debido al tiempo de respuesta más alargado 
de la PCR, se establecieron distintos rangos y valores límite 
en parámetros bioquímicos y de hemograma para intentar 
acelerar las decisiones clínicas hasta la confirmación o no 
de la infección por PCR.

Objetivo: Establecer a partir de los parámetros del 
hemograma proporcionados por el equipo Sysmex-XN, 
posibles valores sugestivos de infección por COVID-19, 
previos a la confirmación por PCR.

Material y métodos: Estudio observacional y 
retrospectivo de 257 pacientes que acudieron al Hospital 
entre el 24/02/2020 y el 22/03/2020, con sospecha de 
infección por COVID-19 a los que se les realizó la prueba 
de PCR para SARS-Cov-2, un hemograma en el equipo 
Sysmex-XN (que incluyó recuentos celulares y parámetros 
de investigación, así como los porcentajes de linfocitos 
activados y células plasmáticas) y un frotis sanguíneo para 
el estudio morfología de sangre periférica con recuento de 
neutrófilos con pseudopelger.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo, empleando el 
programa MedCalc versión 11. Se compararon las medianas 
de datos con un test de U-Mann-Whitney y se construyeron 
curvas ROC para cada parámetro del hemograma. A través 
de un algoritmo de inteligencia artificial generado por el 
programa “R” se generó un árbol de decisión.

Resultados: En la siguiente tabla se recogen los 
parámetros de los cuales se obtuvieron resultados 
estadísticamente significativos, comparando pacientes 
COVID-19 positivo y COVID-19 negativo por PCR:

Parámetro Mediana
(COVID Positivo)

Mediana
(COVID Negativo) P AUC

Leucocitosx103/µL 6,39 8,65 0,0001 0,679

Neutrófilos% 4,20 6,10 0,0001 0,640

Linfocitosx103/µL 1,15 1,45 0,0099 0,595

Monocitosx103/µL 0,60 0,70 0,0018 0,615

Eosinófilosx103/µL 0,01 0,10 0,0001 0,729

Basófilosx103/µL 0,02 0,03 0,0001 0,744

Parámetro Mediana
(COVID Positivo)

Mediana
(COVID Negativo) P AUC

Basófilos% 0,30 0,45 0,0001 0,660

Plaquetasx103/µL 174,00 225,00 0,0001 0,686

Células de alta 
Fluorescencia103/
µL

0,02 0,01 0,0004 0,627

Células de alta 
Fluorescencia% 0,30 0,10 0,0001 0,553

Parámetro 
posicional 
linfocitos LY.WY

815,00 880,00 0,0001 0,690

Parámetro 
posicional 
monocitos:MO.WX

253,00 266,00 0,0335 0,578

Parámetro 
posicional 
monocitos:MO.WZ

708,00 693,00 0,0116 0,593

Linfocitos 
reactivosx103/µL 0,13 0,15 0,0049 0,603

Linfocitos 
reactivos/
Linfocitos totales

11,10 12,60 0,0714 0,566

Neutrófilos con 
Pseudopelger % 7,00 2,00 0,0004 0,834

Conclusión: En nuestro estudio proponemos valores 
sugestivos de infección COVID-19 de los parámetros 
hematológicos reflejados en la tabla anterior. Esto permite 
una primera discriminación de pacientes con sospecha de 
infección por COVID-19 a la espera de confirmación por 
PCR.

De esta manera, junto con otros parámetros de 
laboratorio y criterios clínicos, se agilizó la administración 
de medicamentos o procedimientos médicos, permitiendo 
a los pacientes beneficiarse de los tratamientos de manera 
precoz.

0897
VALORACIÓN DEL ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE 
MONOCITOS EN PACIENTES CON SEPSIS

D. Tuñón Le Poultel, D. Cuevas Gómez, R. Coloma Gutiérrez, 
R. Iñiguez García, I. Zamanillo Herreros, G. Pérez Segura, 
S. Gómez Rojas, E.A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La sepsis es una disfunción orgánica, 
originada por una respuesta no regulada del individuo frente 
a la infección. En la práctica clínica, se puede identificar 
mediante la escala SOFA. Contar con una determinación 
analítica precoz podría suponer una mejora diagnóstica en 
los momentos iniciales del desarrollo de la sepsis.

Objetivos:
• Comparar los valores del MDW entre pacientes 

diagnosticados de sepsis y controles.
• Estudiar la utilidad del MDW y de la PCT en la 

identificación de pacientes con sepsis e investigar la 
posible utilidad del MDW como marcador pronóstico 
de gravedad.

Material y métodos: Se identificaron los pacientes con 
sepsis aquellos con dos o más puntos en la escala SOFA 
entre el 16/08/19 y el 25/11/19. El grupo de controles estuvo 
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formado por pacientes de atención primaria seleccionados al 
azar con hemogramas normales. Se recogieron los valores 
de MDW (VCS Beckman Coulter Icn.–DxH 900), PCT (ECLIA 
RocheDiagnostic®-cobas 601) y resultado del hemocultivo 
junto con la fecha de alta, hospitalización o exitus.

Resultados: El grupo de pacientes de sepsis incluyó 
datos de un total de 121 episodios, 42 de ellos con hemocultivo 
positivo (34.7%), mientras que el grupo de controles incluyó 
datos de un total de 52 episodios. Tras comprobar que 
algunos parámetros no se ajustan a la distribución normal 
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, se utilizó la U de 
Mann Whitney y el test de Kruskal-Wallis. Se utilizó la prueba 
de DeLong para comparar las curvas ROC.

Resultados de la comparativa entre el grupo de pacientes 
y de controles:

Tras aplicar la estadística de contraste, la media del 
MDW en el grupo de pacientes con sepsis (29,71±8.26) 
fue significativamente mayor comparado con el grupo 
de controles (22,11±2,75) (p<0.05). La curva ROC entre 
pacientes y controles sugiere un punto de corte para el 
MDW de 25.00, mostrando una sensibilidad de 71,07%, una 
especificidad de 90,38% y un área bajo la curva de 0.851 
(p<0,05).

Resultados de la comparativa en el grupo de pacientes:
La curva ROC entre el MDW y SOFA≥2 muestra una 

sensibilidad de 57,50%, una especificidad de 85.37% y un 
área bajo la curva de 0.673 (p<0,05). La curva ROC entre 
la PCT y SOFA≥2 muestra una sensibilidad de 51.35%, 
una especificidad de 80.00% y un área bajo la curva de 
0.657 (p<0,05). No se observan diferencias significativas 
entre ambas curvas (p=0,86). La comparación de medias 
del MDW entre pacientes exitus (29,56±4.24) frente a los 
que se recuperaron (26.56±3.39) mostró una tendencia no 
significativa (p=0,09).

Conclusiones:
• Se observan diferencias estadísticamente significati-

vas para los valores de MDW entre el grupo de los pa-
cientes diagnosticados de sepsis y el de los controles, 
pudiendo ser considerados valores mayores de 25.00 
como marcador temprano de sepsis.

• Tanto el MDW como la PCT presentan curvas ROC 
similares de asociación con la escala SOFA≥2, 
aportando el MDW la precocidad en los resultados.

• Se aprecia una tendencia no significativa para el MDW 
como marcador pronóstico de gravedad tras comparar 
sus valores en pacientes con sepsis exitus frente a los 
se recuperaron.

0898
VARIANTE DE HEMOGLOBINA POCO COMÚN 
PRESENTE EN NUMEROSOS MIEMBROS DE UNA 
FAMILIA: HB NIIGATA

M. Ortiz Espejo, S. Díez Espiga, N. Fañanás Rodríguez, P. 
Martín Audera, A.R. Guerra Ruiz, A.M.L. Padilla Jiménez.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La hemoglobina humana es una proteína 
tetramérica compuesta por dos pares de cadenas de 
globina. En un individuo sano se encuentran tres fracciones 

de hemoglobina en las siguientes proporciones: 96 – 97% 
HbA (a2b2), 2,5 – 3,5% HbA2 (a2d2) y < 1% HbF (a2g2). 
La determinación de HbA1c es empleada para el control 
rutinario de los pacientes diabéticos ya que es un reflejo 
de su glucosa en sangre en los 2 – 3 meses previos. La 
mayoría de los laboratorios clínicos emplean cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) para su cuantificación. 
Este método además permite identificar la presencia de 
variantes de hemoglobina. Las hemoglobinopatías se 
deben a la existencia de variantes en alguno de los genes 
que codifican las cadenas de globina. La mayoría de las 
hemoglobinopatías no tienen repercusión clínica aunque 
pueden interferir en la medida de la HbA1c mediante HPLC. 
La Hemoglobina Niigata se debe a la presencia de una 
variante en el gen que codifica la cadena beta de globina, 
esto determina el cambio de aminoácido Valina por Leucina 
en la posición 1 de la cadena beta. La aleración disminuye 
el tiempo de retención de la variante de hemoglobina no 
glicada, lo que hace que coeluya con la HbA1c, provocando 
una sobreestimación de la misma.

Exposición del caso: El caso índice es un paciente 
de 78 años que en el control rutinario de HbA1c presentó 
en el cromatograma un pico anómalo que provocaba una 
interferencia en la determinación de la misma. El análisis fue 
realizado en el analizador automatizado D-100 Hemoglobin 
Testing System (Bio – Rad Laboratories ®) y ante el hallazgo 
de la posible variante de hemoglobina se estudió en el D-10 
(Bio – Rad Laboratories ®). Se realizó una interconsulta con 
el Servicio de Hematología donde la muestra fue analizada 
mediante electroforesis capilar (Minicap de Sebia®), 
mediante esta técnica no se separaron hemoglobinas 
anómalas. El estudio genético en un centro externo confirmó 
la presencia de una hemoglobinopatía estructural. La 
variante se caracteriza por el cambio GTG>CTG en el codón 
1 del primer exón del gen beta lo que conlleva el cambio de 
aminoácido valina por leucina en la posición 1 de la hélix 
NA de la cadena beta codificada por el alelo mutado. Este 
hallazgo se corresponde con una hemoglobinopatía Niigata 
[b1(NA1) Val>Leu; HBB: c.4G>C], que produce interferencia 
en la determinación de HbA1c, pero no se asocia con otras 
alteraciones clínicas. Posteriormente se han identificado 
otros 5 casos que presentan esta variante de hemoglobina, 
todos ellos pertenecientes a la misma familia.

Discusión: El empleo de HPLC en la determinación 
de HbA1c presenta como valor añadido la posibilidad de 
detectar variantes de hemoglobina no conocidas hasta el 
momento. La revisión exhaustiva de los cromatogramas 
evita informar resultados erróneos que podrían conllevar 
la administración de tratamientos inadecuados, lo que es 
fundamental para garantizar la seguridad del paciente.
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MARCADORES CARDIACOS, LÍPIDOS Y RIESGO 

CARDIOVASCULAR

0899
A PROPÓSITO DE UN CASO: ESTEROLES EN 
SUERO

M. López Melchor, A.Ú. Muñoz Colmenero, M.I. Muñoz 
García, E.M. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: La xantomatosis cerebrotendinosa (XCT) 
es una enfermedad metabólica producida por el déficit de 
la enzima esterol 27-hidroxilasa. Debido a un trastorno 
genético en el gen CYP27A1, en brazo largo del cromosoma 
2. La herencia es autosómica recesiva. En todo el mundo se 
han descrito unos 300 pacientes. Su prevalencia se estima 
en 1/50.000 en caucásicos.

El defecto enzimático ocasiona una alteración en la 
síntesis del ácido cólico y quenodesoxicólico por el hígado, 
produciéndose unas cantidades elevadas de colestanol que 
se almacena en diferentes tejidos, entre ellos el cerebro.

Los síntomas principales son xantomas en los tendones, 
cataratas a edades juveniles y trastornos neurológicos de 
aparición adulta principalmente, que incluyen déficit de 
las capacidades intelectuales, alteraciones psiquiátricas, 
enfermedad de Parkinson y epilepsia.

El tratamiento consiste en inhibir la síntesis anómala de 
ácidos biliares, para corregir las alteraciones bioquímicas, y 
enlentecer la progresión de la enfermedad.

Exposición del caso: Hombre de 18 años con retraso 
madurativo. Con antecedentes personales de retraso escolar, 
comenzó a hablar con 5 años, sufre migrañas, diagnosticado 
de epilepsia a los 7 años e intervenido de cataratas a los 10 
años, no tiene hábitos tóxicos. Última crisis convulsiva a los 
12 años con RMI cerebral normal.

Antecedentes familiares: hermana menor con crisis 
epilépticas en estudio. Otros dos hermanos sanos y padres 
sanos.

Enfermedad Actual: no se aprecia inestabilidad en 
la marcha ni torpeza. Leve temblor ocasional. Lenguaje 
pobre, muy parco. Blefaroespasmo bilateral leve. Leve 
temblor postural de predominio izdo. No disdiadococinesia. 
No rigidez. Dismetría marcada T-R bilateral. Hiperreflexia 
global, sin clonus. Marcha con leve tendencia a ampliar 
base de sustentación, con tándem inestable. No xantomas 
tendinosos apreciables.

Se sospecha XCT y se solicitan niveles de esteroles en 
suero y RMI craneal.

Los resultados de los esteroles en suero son:
Colesterol 4.1 mmol/L (1.7-6.6).
Beta colestanol 82.4 umol/L (2.2 -12.6).
7- dehidrocolesterol 199.2 umol/L (<8).
8 (9)- Colestenol 31.4 umol/L (<2).
Campesterol 39.2 umol/L (<15).
Sitosterol 31.7 umol/L (<12).
Latosterol 35.6 umol/L (<10).
La RMI de nuevo, sin alteraciones.

Actualmente está pendiente del estudio genético.
Discusión: Aunque se trata de una enfermedad rara, 

ante una disfunción neurológica se debe considerar ya que 
el diagnóstico y tratamiento temprano mejoran los síntomas 
clínicos. La alteración del perfil de esteroles en suero 
consistente en aumentos de beta colestanol junto con los 
precursores del colesterol y fitosteroles son característicos 
de la XCT. Unos niveles elevados son muy útiles para 
establecer el diagnóstico, pero no tienen valor pronóstico 
y su utilidad en la monitorización de la evolución de la 
enfermedad no ha sido estudiada.

En nuestro caso, el paciente presentaba síntomas 
neurológicos desde la infancia por lo que le diagnóstico 
precoz resultó más complejo.

Ante estos resultados, la hermana debe ser estudiada 
de esta enfermedad, así como los padres. Debiéndose 
realizar un consejo genético a la familia, ya que, si ambos 
son portadores, tienen un 25% de posibilidades de tener 
otro hijo afectado de la enfermedad. Así como recomendar 
al paciente el estudio genético de la pareja cuando sea 
necesario.

0900
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ESTUDIO DE BNP Y 
NT-PROBNP EN FUNCIÓN DE SEXO Y EDAD

L. Alcázar García, M. Menacho, L.M. Rincón Díaz, J.P. 
Venero López, D. Mora Pimentel, J.M. Del Rey Sánchez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Los péptidos natriuréticos son una 
herramienta útil para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico 
de la insuficiencia cardíaca. No es habitual medirlos de forma 
simultánea, por lo que este estudio pretende compararlos 
entre sí y enfrentarlos a variables como el sexo y la edad.

 Objetivo: Análisis descriptivo del estudio simultáneo 
de BNP y NT-proBNP y su variación en función del sexo y 
rangos de edad.

Material y métodos: En el marco de un estudio más 
amplio se analizan dos cohortes: una de 30 controles sanos 
(donantes de banco de sangre) y otra de 271 pacientes 
ingresados por infarto agudo de miocardio a cargo de la 
Unidad Coronaria de nuestro hospital. El estudio abarca un 
periodo de dos años. Se determinan BNP y NT-proBNP en 
plasma en el equipo Architect i2000 (Abbott). Se calcula el 
ratio entre NT-proBNP y BNP. Los resultados se analizan 
con el programa estadístico MedCalc.

Los rangos de normalidad medidos en pg/mL son:
• BNP: rango bajo <100, medio 100500 y alto >500.
• NTproBNP: bajo <450, medio 450-1800 y alto >1800.
Resultados: Los 30 controles obtuvieron valores de 

BNP dentro de la normalidad (rango bajo), con una mediana 
de 11,5 pg/mL (rango intercuartílico (RI)= 10-22). Solo 28 
presentaron rangos de normalidad de NT-proBNP, con una 
mediana de 47,9 (RI= 35-75). El ratio NT-proBNP/BNP para 
los controles es 3,32 (RI= 2,4-4,2).

Los resultados de los pacientes infartados en función del 
sexo se recogen en la tabla:
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Resultados en función de rangos de edad:

Conclusiones: se observan valores mayores de NT-
proBNP que de BNP. Esta diferencia es más acusada en 
mujeres, siendo la mediana del NT-proBNP hasta 12 veces 
mayor que la del BNP. En cambio, en hombres la relación 
solo es 8 veces mayor. Además, se aprecia que el mayor 
porcentaje de mujeres (54%) presenta valores de NT-
proBNP en rango alto, mientras que la mayor parte de los 
hombres lo hacen en rango medio (42%).

También se observa que conforme avanza la edad 
aumentan los valores de los péptidos, superando 4 veces el 
punto de corte del BNP los pacientes >75 años, y 9 veces el 
del NT-proBNP.

0901
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
TROPONINA I ENTRE MÉTODOS POCT Y DE ALTA 
SENSIBILIDAD

A. Toyos Martín, L. García-Nimo, D. Suárez Vázquez, G. 
Jaime Sánchez, J.L. Hernández Domínguez.

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense.

Introducción: Los analizadores a la cabecera del 
paciente (POCT) tienen la ventaja de la rapidez de obtención 
de resultados en sangre total y pueden ser controlados 
de forma remota desde un laboratorio central. Los POCT 
pueden ser útiles para situaciones en las que la toma de 
decisiones tiene que ser muy diligente.

Para la exclusión de infarto agudo de miocardio (IAM), 
se recomienda la medida de la troponina cardíaca de 
alta sensibilidad que se puede detectar la mayoría de los 
pacientes sanos. Aunque se está investigando métodos 
de POCT de troponina de alta sensibilidad todavía no se 
ha comercializado ninguno y la principal utilidad frente al 
análisis de troponina de alta sensibilidad, es la confirmación 
rápida de IAM pero no su descarte.

Objetivos: Comparar los resultados de troponina I 
obtenidos por el POCT AQT90 FLEX y de troponina I de alta 
sensibilidad por el equipo DxI 800 y evaluar la utilidad para 
el apoyo al Laboratorio de Urgencias.

Material y métodos: Se analizaron 67 muestras de 
suero y de plasma K3[EDTA] de pacientes que tenían 
petición de troponina y hemograma entre los días 17 y 23 
de junio de 2019. Las muestras se conservaron refrigeradas 
(4–8ºC) hasta su posterior análisis en menos de 24 horas. La 
determinación de troponina I se realizó en el POCT AQT90 
FLEX (Radiometer) y la troponina I de alta sensibilidad 
en el analizador DxI 800 (Beckman-Coulter). Para el 
estudio estadístico, se usaron 32 datos para la correlación 
Spearman, regresión lineal Passing-Bablok y comparación 
de diferencias Altman-Bland debido a que se excluyeron los 
resultados no detectables o aberrantes. Para la concordancia 
de Cohen se utilizaron los valores de corte propuestos en la 
documentación técnica de ambos métodos.

Resultados y discusión: Los resultados obtenidos por 
ambos métodos se presentan en la tabla siguiente:

 
Intervalo DxI 800 (pg/mL) 2,4 – 12243

Correlación Rho Spearman (ic) 0,94 (0,87 – 0,97)

Regresión Passing-Bablok
TnI = ahsTnI + b (ic) 

a: 0,22 (0,21 – 0,23)*
b: 1,9 (-0,2 – 8,1)

Diferencias Altman-Bland
(TnI-hsTnI)/promedio(hsTnI + TnI) (ic) -118% (-178% – (-57%))*

Concordancia Cohen
Índice kappa (ic) 0,38 (0,23 – 0,53)

ic: Intervalo de confianza al 95%; hsTnI: Troponina I de alta sensibilidad 
DxI 800; TnI: Troponina I AQT90 FLEX;
(*) estadísticamente significativo (P<0,05).

Los métodos tienen una elevada correlación, con sesgo 
proporcional y una sensibilidad del método POCT unas 
5 veces inferior al del DxI 800. La concordancia global es 
débil, con un 51% (34/67) de troponinas no detectables 
por el método POCT. El 19% (13/67) resultaron ser falsos 

(pg/mL) BNP NT-proBNP Ratio BNP NT-proBNP

Hombres
(N=221, 59 años)

Mediana 103,6 803,4 7,9 <100 48% <450 31%

P25 41 351 5 100-500 40% 450-1800 42%

P75 257 1929 11 >500 12% >1800 27%

Mujeres
(N=50, 69 años)

Mediana 261,8 3113 9,2 <100 26% <450 20%

P25 98 650 5 100-500 48% 450-1800 26%

P75 524 6718 15 >500 26% >1800 54%

Rangos de edad (años) BNP NT-proBNP
Nº veces > cut-off

BNP NT-proBNP

Nº veces > cut-off
<45 (N=33,
91% hombres) Mediana (max) 65,5 (257) 509 (3216) 0,6 (3) 1,7 (19)

45-54 (N=83,
90,3% hombres) Mediana (max) 64,8 (906) 502,2 (12129) 0,6 (9) 1,7 (27)

55-64 (N=56,
97,5% hombres) Mediana (max) 114,6 (1477) 854,4 (20160) 1,1 (15) 4,2 (161)

64-75 (N=38,
73,7% hombres) Mediana (max) 160,8 (1175) 1343,6 (9800) 1,6 (12) 7,6 (47)

>75 (N=61,
63,9% hombres) Mediana (max) 389,9 (3172) 4082,3 (35000) 4 (32) 9,1 (78)
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negativos respecto al analizador de referencia.
A pesar del exiguo número de datos y su representatividad 

en cuanto a la prevalencia del IAM en el laboratorio de 
urgencias, los resultados son contundentes respecto a la 
diferencia metrológica entre ambos métodos.

Conclusiones: Los resultados no son intercambiables 
y la sensibilidad del POCT es insuficiente para su uso 
como apoyo en el laboratorio de urgencias por la necesaria 
comprobación de los resultados falsos negativos.

0902
COMPARACIÓN DE PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS 
EN LA FASE AGUDA DEL INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO

M. Menacho Román, L. Alcázar García, L.M. Rincón Díaz, 
M. Linares Torres, J.M. Del Rey Sánchez, I. Arribas.

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Los péptidos natriuréticos (PN) son 
hormonas que presentan propiedades vasodilatadoras 
y natriuréticas. Se sintetizan y almacenan en los miocitos 
y se liberan en respuesta a la disfunción ventricular. Se 
han convertido en una valiosa guía como biomarcadores 
para el diagnóstico precoz y la estratificación del riesgo, 
especialmente en insuficiencia cardiaca (IC).

La clasificación Killip-Kimball proporciona una estimación 
clínica de la gravedad en el infarto agudo de miocardio (IAM) 
en función de la presencia o ausencia de hallazgos físicos 
que sugieran disfunción ventricular.

Objetivos: Valoración de los PN según el pronóstico 
en función de la clasificación Killip-Kimball en la cohorte de 
estudio.

Material y métodos: Se analiza el plasma en las 
primeras 24 horas de 271 pacientes que después de sufrir 
un IAM han ingresado en la Unidad Coronaria en los últimos 
dos años. Se estudian 30 controles de donantes de Banco 
de Sangre. Se determina de forma simultánea BNP y 
NTproBNP mediante inmunoensayo de quimioluminiscencia 
en ARCHITECT i2000.

Para la valoración del grado de afectación funcional que 

ha provocado el IAM se utiliza la clasificación Killip-Kimball, 
dividiéndose en 4 clases: ausencia de IC, IC congestiva, IC 
grave con edema agudo de pulmón y shock cardiogénico.

Resultados: La mediana de edad es 57 años (p25-p75: 
50-72), siendo el 78,9% de los 271 casos analizados 
hombres. (Tabla 1)

Agrupando los resultados en función de los grados de 
Killip-Kimball y los rangos de los PN analizados. (Tabla 2)

Conclusiones: El 77,86% de los casos no manifiesta 
una IC después de sufrir un IAM. Pero los pacientes de edad 
más avanzada presentan una afectación funcional mayor. A 
medida que el grado de Killip-Kimball aumenta se observan 
valores mas altos tanto del ratio NTproBNP/BNP, como de 
la media del número de veces que se supera la normalidad 
para ambos péptidos, desde el grado I al grado IV, de 7,9 
a 10,8 veces para BNP y NTproBNP respectivamente, no 
evidenciándose un aumento similar para ambos péptidos.

Al comparar con el grupo control el ratio NTproBNP/BNP 
presenta valores desde 2,6 veces más alto en la clase I hasta 
4,3 veces mas en la clase IV, por lo que la concentración 
de los PN se pueden utilizar como valor pronóstico para 
aquellos pacientes que han sufrido un IAM.

En función de los rangos para estos péptidos más de la 
mitad de los casos se encuentra por debajo de 100pg/mL 
para el BNP, en cambio para el NTproBNP el 60,8% de los 
casos están por encima de 450pg/mL.

0903
CORRELACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RESISTENCIA 
A INSULINA Y EL IMC

T. Viñambres Sánchez1, D. Queimaliños Pérez1, C. Pérez 
Portugués1, D. Fernández Argüelles2, F.J. Fernández Río2, 
V.C. Losada Riesgo3, M. Ortega Vázquez3, R. Venta Obaya1.

1Hospital San Agustín, Avilés; 2Facultad de Magisterio, 
Universidad de Oviedo, Oviedo; 3Atención Primaria, Área 
Sanitaria III, Avilés.

Introducción: El sobrepeso y la obesidad en la 
adolescencia se relaciona con la resistencia a insulina (RI). 
Un diagnóstico precoz podría evitar la aparición de diabetes 

Killip-Kimball

Rangos (pg/mL) % del total de casos

Bajo Intermedio Alto

BNP<100 NTproBNP<450 100<BNP<500 450<NTproBNP<1800 BNP>500 NTproBNP>1800

I 54,4 36,4 37,8 43,3 5,1 17,5

II-III-IV 0,5 0 14,2 5,6 12,9 22,1

Tabla 2.

Killip-Kimball N (%)
Edad (años)
Mediana
(p25-p75)

Ratio medio
NTproBNp/BNP

Media de veces que supera el límite de la normalidad

BNP > 100pg/mL NTproBNP>450pg/mL

I 211 (77,86) 55 (48,0-68,0) 8,7 1,5 3,1

II 40 (14,76) 72 (55,5-83,3) 11,6 5,5 15,2

III 7 (2,58) 83 (78,0-85,0) 12,3 8,7 22,0

IV
13 (4,80) 77 (58,0-82,0) 14,4 11,8 33,6

Controles 30 51 (41,9-60,1) 3,32 0,21 0,14

Tabla 1.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 593

mellitus tipo 2 y otros factores de riesgo cardiovascular en la 
edad adulta.

Para el diagnóstico de RI se emplean índices calculados 
a partir de parámetros bioquímicos: HOMA(homeostasis 
model assessment), QUICKI(quantitative insulin sensitivity 
check index) y McAuley.

Objetivos: Comparar los índices de diagnóstico de RI y 
evaluar su correlación con el índice de masa corporal (IMC) 
en adolescentes.

Materiales y métodos: Se emplearon datos preliminares 
de un estudio prospectivo a 3 años que incluye 94 
adolescentes de 13-15 años.

El grado de nutrición ha sido categorizado en función de 
la edad, el sexo y el IMC.

Los índices se calcularon a partir valores de insulina, 
glucosa y triglicéridos obtenidos en equipos Cobas®6000 y 
Cobas®8000(Roche Diagnostics) y el diagnóstico de RI se 
estableció de acuerdo a puntos de corte publicados:

El tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo 
en SPSS®. Eliminados los outliers, se estudió la normalidad 
de las variables mediante el test de Shapiro-Wilk. Al 
presentar todas las variables una distribución no gaussiana, 
la comparación de las medianas se realizó mediante test 
de Kruskall-Wallis y Mann-Whitney. La asociación entre 
los índices de RI y el IMC, se evaluó mediante el test de 
Spearman. Se analizó la diferencia entre el porcentaje de 
sujetos clasificados con RI en función del índice aplicado 
mediante la prueba de Chi-Cuadrado. En todos los casos se 
consideró como estadísticamente significativa una p<0.05.

Resultados:

La mediana de la concentración de insulina y los índices 
fue significativamente mayor en obesos que en sujetos con 
normo o sobrepeso(p<0.05). Sin embargo, no se observan 
diferencias significativas en la mediana de glucosa o 
triglicéridos.

El estudio de correlación muestra una asociación lineal 
débil pero estadísticamente significativa muy similar entre el 
IMC y los tres índices:

 HOMA QUICKI McAuley

IMC Coeficiente de 
correlación 0.380 -0.380 -0.364

Según el test Chi-cuadrado, existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el porcentaje de sujetos 
clasificados como RI en función del IMC para HOMA y 
McAuley, sin embargo no se observan para QUICKI.

IMC N HOMA>PUNTO 
DEC ORTE(%)

QUICKI<PUNTO 
DE CORTE(%)

MCAULEY<PUNTO 
DE CORTE(%)

Normal 53 43 58 15

Sobrepeso 26 54 69 12

Obesidad 12 83 92 50

Conclusiones: Los tres índices de RI a estudio 
muestran una asociación similar, aunque débil, con el IMC 
de nuestra población, siendo ligeramente inferior en el caso 
del McAuley.

La diferencia entre los porcentajes de sujetos clasificados 
como RI en función del índice aplicado nos induce a pensar 
si la asociación podría ser más fuerte con el perímetro 
abdominal, sin embargo carecíamos de tal dato en ese 
momento.

0904
DERRAME PERICÁRDICO POR PRESENCIA DE 
ABUNDANTES CRISTALES DE COLESTEROL

M.R. Amiar, J. Maroto García, M.G. García Arévalo, C. Sanz 
Trujillo, A. Martínez-Escribano García-Ripoll.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

ÍNDICE FÓRMULA PUNTO CORTE

HOMA

 

>3.16

QUICKI

 

<0.33

McAuley
 

<6.2

IMC N
MEDIANA 

GLUCOSA(IR)*
(mmol/L)

MEDIANA 
INSULINA(IR)*

(µU/mL)

MEDIANA 
TRIGLICÉRIDOS(IR)*

(mg/dL)

MEDIANA 
HOMA(IR)*

MEDIANA 
QUICKI(IR)*

MEDIANA 
MCAULEY(IR)*

Normal 53 92(6) 13.3(5.8) 61(32) 2.93(1.61) 0.33(0.02) 7.59(1.55)

Sobrepeso 26 90(8) 14.05(7.8) 59.5(33) 3.24(1.62) 0.32(0.02) 7.19(2.38)

Obesidad 12 94,5(11) 23,25(16) 82.5(41) 5.29(4.15) 0.30(0.03) 6.27(1.64)

* (IR) = Intervalo intercuartílico
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Introducción: La pericarditis por presencia de cristales 
de colesterol es una patología muy infrecuente en la población 
con una prevalencia muy baja que se caracteriza por la 
presencia de numerosos cristales de colesterol en el líquido 
pericárdico. Suele ser idiopática, pero en algunos casos se 
asocia a otras enfermedades como la artritis reumatoide, 
la hipercolesterolemia, tuberculosis o la insuficiencia renal 
crónica.

Exposición del caso: Se trataba de un varón de 72 
años que acudió a las urgencias de nuestro hospital por 
dolor torácico y dificultad respiratoria relacionado con cuadro 
catarral de vías altas sin fiebre de varios días de evolución.

Era fumador importante, con hipertensión arterial desde 
la juventud, padecía diabetes mellitus de tipo 2 con 7 años 
de evolución, dislipemia severa, también presentaba la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya se le había 
diagnosticado una insuficiencia cardíaca previamente. 
Estaba en tratamiento con numerosos fármacos para sus 
alteraciones metabólicas.

Durante la anamnesis, el paciente presentaba unos 
valores de tensión arterial de 120/75 mmHg, toleraba el 
decúbito, sin presencia de soplos cardíacos, sin edemas, 
en el electrocardiograma se detectó una taquicardia 
sinusal con 105 lpm y en el ecocardiograma se detectó un 
derrame pericárdico global en cuantía severa con datos 
ecocardiográficos de compromiso hemodinámico, colapso 
ventricular derecho y variabilidad del flujo transmitral mayor 
del 25% con la respiración.

Se le realizó una analítica completa al paciente donde 
destacaron los siguientes resultados:

• Hemoglobina de 9.4 g/dL.
• Proteína C reactiva 121 mg/L.
Los valores de colesterol y triglicéridos estaban dentro 

del rango de normalidad debido a su tratamiento, pero se 
detecta una anemia ferropénica en el paciente. También se 
observó que la proteína C reactiva, que es un reactante de 
fase aguda positivo indicador de un proceso inflamatorio, 
se encontraba elevada debido probablemente al derrame 
pericárdico que sufría el paciente y la función hepática se 
mantenía conservada.

También se le realizó una periocardiocentesis al paciente 
para estudiar la celularidad y la bioquímica del líquido 
pericárdico extraído. A nivel microscópico se observó escasa 
celularidad con apenas 25 leucocitos/uL con predominio 
mononuclear, pero abundantes cristales de coleserol 
característicos y células mesoteliales con vacuolas lipídicas 
en su interior. Se determinó la adenosina desaminasa con un 
valor de 15 U.I/L (V.N <40 U/L), para descartar una posible 
tuberculosis.

El cultivo del líquido pericárdico fue negativo lo que 
indica ausencia de microorganismos, y la muestra enviada 
a anatomía patológica confirmaba la ausencia de células 
malignas.

Discusión: Los derrames pericárdicos suelen ser 
recurrentes causando un engrosamiento del pericardio y 
cambio en su capacidad de absorción debido a la reacción 
inflamatoria granulomatosa que se produce contra un 
cuerpo extraño con acumulación de líquido pericárdico y 
perpetuación de la inflamación.

En este caso, el derrame se debe a la formación de 
abundantes cristales de colesterol de forma idiopática y 
relacionado probablemente con los factores de riesgo del 

paciente como era su dislipemia.
El paciente evoluciona favorablemente con los drenajes 

pericárdicos, tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
mediante diuréticos y de su anemia.

0905
DETECCIÓN DE HIPERCOLESTEROLEMIA 
FAMILIAR Y VARIANTES EN EL GEN DE LA 
LIPOPROTEÍNA A

E. Bonet Estruch1, M.Á. Castaño López2, E.N. Gutiérrez 
Cortizo3, E. Sánchez Ruiz-Granados3, A. Camacho 
Carrasco3, M.J. Romero-Jiménez.3.

1Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular. Servicio de Análisis 
Clínicos. Hospital Infanta Elena, Huelva; 2Servicio de Análisis 
Clínicos. Hospital Infanta Elena, Huelva; 3Unidad de Lípidos 
y Riesgo Vascular. Servicio de Medicina Interna. Hospital 
Infanta Elena, Huelva.

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) es 
una enfermedad genética que causa aumento del colesterol 
desde la infancia. Se estima una prevalencia de 1/250 
habitantes aunque existe un gran porcentaje sin diagnosticar. 
La búsqueda activa de pacientes con HF permitiría un 
diagnóstico precoz, un correcto tratamiento y un estudio 
familiar completo disminuyendo la elevada morbimortalidad.

Niveles elevados de Lipoproteína(a)[Lp(a)] están 
directamente relacionados con el aumento del riesgo 
cardiovascular (RCV). Hay descritas dos variantes génicas 
responsables de esta asociación.

Objetivos: Detectar la hipercolesterolemia familiar 
y conocer las variantes del gen de la Lp(a) y sus niveles 
plasmáticos en nuestra área.

Material y métodos: La Unidad de Lípidos y Alto 
Riesgo Vascular de nuestro hospital ha seleccionado a 
pacientes con niveles de colesterol-total >300 mg/dL y 
han sido valorados en la consulta dónde se recogen datos 
antropométricos, antecedentes personales y familiares 
de eventos cardiovasculares, hábitos alimentarios, 
tabaquismo y alcoholismo. Se solicita un análisis completo 
incluyendo el perfil lipídico y Lp(a). Posteriormente, los 
pacientes son evaluados para descartar posibles causas 
de hipercolesterolemia secundaria y valorar el RCV; y 
en aquellos con diagnóstico probable para HF, según la 
puntuación de Red de Clínicas de Lípidos Holandesas, 
se les realiza el estudio genético (LIPIDinCode®) que 
incluye el análisis completo de los 7 genes asociados más 
frecuentemente a HF, estudio de las dos variantes del gen 
que codifica para Lp(a)(LPA) y valoración de variantes 
relacionadas con respuesta a estatinas. Se realizan los 
estudios estadísticos con SPSS.

Resultados: Se detectan 7639 pacientes con 
hipercolesterolemia, de los cuales 947 cumplen criterios. 
Acuden a la consulta 849 de los cuales se seleccionan 
152 para estudio genético. 30 pacientes presentan una 
mutación patógena relacionada con HF, 42 presentan 
variantes de significado incierto y 80 no tienen mutaciones 
relacionadas con HF. Entre los pacientes con HF, el 79% 
presenta mutaciones en el gen LDLR, 16% presentan 
mutaciones en el gen APOB y 5% en el gen PCSK9. Estos 
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datos discrepan respecto a otros publicados en poblaciones 
similares(p<0.001). Entre los pacientes con estudio genético 
no concluyente, el 52% presenta mutaciones localizadas en 
APOB.

Se han encontrado variantes en LPA relacionadas 
con RCV en 27 pacientes(18%), este grupo de pacientes 
presenta una mediana de Lp(a) de 101mg/dL (rango 
intercuartil 88.35-149). En el grupo de pacientes sin 
variantes en LPA relacionadas con RCV, existe un grupo 
con niveles de Lp(a) elevados (21.3%, mediana 77.5mg/dL, 
rango intercuartil 62-99) y otro grupo con niveles normales 
(60.7%, mediana 9mg/dL, rango intercuartil 3-16.6). Existen 
diferencias significativas entre los 3 grupos(p<0.001).

Conclusiones: Se ha detectado un elevado porcentaje 
de pacientes con HF con mutaciones en APOB a diferencia 
de lo descrito en otras poblaciones.

Entre los pacientes con resultados genéticos no 
concluyentes, también existe una mayoría de las variantes 
en el gen APOB. Deberán ser evaluados con estudios de 
segregración familiar.

Existe un elevado porcentaje de pacientes con niveles 
elevados de Lp(a) cuyo estudio genético no encuentra 
ninguna de las variantes génicas relacionadas con RCV, lo 
cual podría deberse a otras variantes no estudiadas u otros 
factores por determinar.

0906
DETECCIÓN PRECOZ DE SÍNDROME DE 
HIPERQUILOMICRONEMIA FAMILIAR EN 
ATENCIÓN PRIMARIA MEDIANTE INNOVACIÓN EN 
TELEMEDICINA DE LABORATORIO

T. Arrobas Velilla1, M.A. Rico Corral1, M.J. Ariza Corbo2, J. 
Rioja Villodres2, P. Valdivielso Felices2, A. Leon Justel1.

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Laboratorio 
de Lípidos y Arteriosclerosis Centro de Investigaciones 
Médico-Sanitarias (CIMES), Málaga.

Introducción: La aplicación de herramientas 
informáticas innovadoras en el laboratorio clínico en 
patologías con amplia repercusión en el incremento del 
riesgo cardiovascular ha permitido la implementación de 
un programa de detección precoz de diferentes patologías 
lipídicas en atención primaria. Concretamente una de 
ellas es el denominado síndrome de quilomicronemia 
familiar, una dislipemia muy rara con baja prevalencia 
(1-2 casos por millón personas) que se caracteriza por 
hiperquilomicronemia persistente debido a una deficiencia 
en la actividad de lipoproteína lipasa con origen genético. Se 
manifiesta clínicamente en los pacientes por presentar dolor 
abdominal intenso recurrente, episodios de pancreatitis, 
lipemia retinal, xantomas eruptivos,y hepatomegalia.

Exposición del caso: Paciente de sexo femenino de 
41 años que en analítica de control rutinario muestra una 
hipertrigliceridemia persistente con una concentración de 
Triglicéridos = 3565 mg/ dl, (2371 mg/ dl - 1215 mg/ dl en 
analíticas previas). Se implementa una alarma al médico 
peticionario para que contacte con laboratorio en el SIL y 
valorar conjuntamente a la paciente acordando derivarla 
prioritariamente a la Consulta de Dislipemias Genéticas de 

la Unidad de Hipertensión, Lípidos y Riesgo Cardiovascular 
de Medicina Interna. Se le realiza una exploración clínica 
completa, no presenta bocio, ni xantomas ni xantelasmas ni 
otras lesiones cutáneas de relevancia que pudieran orientar 
del sospecha de hiperquilomricronemia.Tonos cardíacos 
rítmicos, no soplos. La paciente refiere dolores abdominales 
persistentes pero no ha sufrido episodios de pancreatitis 
previos. Comenta historia familiar de hipercolesterolemia 
rama materna. Actualmente sin tratamiento farmacológico 
hipolipemiante. Refiere consumo ocasional de alcohol y 
confirma ayuno de 12 horas previo estudio lipídico.

Discusión: Debido al incremento mantenido de la 
concentración de triglicéridos y persistencia de dolor 
abdominal, se valora realizar al paciente un estudio completo 
de RCV obteniendo un colesterol total de =397 mg/dl, c- 
HDL=11 mg/dl, Apo A1=284 mgr/dl y Apo E = 46,6 mg/dl.

Se realiza una Ultracentrifugación secuencial del suero 
para separar lipoproteinas en gradientes de densidad 
y extracción de ADN genómico, para secuenciación y 
confirmación posterior de resultados por secuenciación 
Sanger. El valor de la ratio TG-QM/TG-VLDL es 13,7 lo 
que indica un fenotipo de hiperlipoproteinemia tipo I con un 
100% de probabilidad. La paciente es heterocigota para dos 
variantes patogénicas en el exón 5 del gen LPL compatibles 
con el Síndrome de Quilomicronemia Familiar : c.590G>A, 
p.Arg197His; rs372668179 c.680T>G, p.Val227Gly; Los 
electroferogramas muestran dos dobles picos coaxiales que 
corresponden a la segunda base de los codones para los 
aminoácidos 197 y 227. Estos cambios indican la presencia 
en heterocigosis de las variantes mencionadas.

Gracias a esta intervención multidisciplinar de diagnóstico 
precoz por telemedicina de laboratorio y derivación prioritaria 
a consulta de dislipemias genéticas la paciente ha recibido 
un diagnóstico de certeza y un tratamiento farmacológico 
que supone una mejora en la calidad de vida y disminución 
de su riesgo cardiovascular.

0907
ESTUDIO DE CORRELACIÓN Y CONCORDANCIA 
EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PÉPTIDOS BNP 
Y NT-PROBNP

L. Alcázar García, M. Menacho, L.M. Rincón Díaz, A. Ravelo 
Marreno, A. Rodríguez Torres, J.M. Del Rey.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: El BNP y el NT-proBNP son péptidos 
natriuréticos utilizados en el diagnóstico de la insuficiencia 
cardíaca, pero también tienen utilidad como marcadores 
con valor pronóstico para la valoración de eventos 
cardiovasculares y mortalidad por esta misma causa.

Objetivo: Estudiar la correlación entre los péptidos 
BNP y NT-proBNP en el infarto agudo de miocardio (IAM) y 
comparar su valor pronóstico.

Material y métodos: Se analiza una cohorte de 271 
pacientes atendidos por la Unidad Coronaria tras sufrir 
un IAM en las primeras 24 horas de ingreso. El periodo 
estudiado abarca dos años. Se determinan BNP y NT-
proBNP en muestras de plasma en el equipo Architect i2000 
(Abbott). Se categorizan los resultados en diferentes rangos 
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(bajo, medio y alto) dependiendo de los puntos de corte. 
Se realizan curvas ROC en las que se relacionan tanto el 
BNP como el NT-proBNP con evento cardiovascular, muerte 
por causa cardiovascular y mortalidad general. Además, se 
calcula el coeficiente de correlación entre ambos parámetros.

Resultados: Los resultados de las diferentes mediciones 
de BNP y NT-proBNP clasificados por intervalos son los 
siguientes:
  NT-proBNP pg/mL

Total
  Bajo 

(<450) 
Medio 
(450-1800)

Alto 
(>1800)

BNP pg/mL

Bajo (<100) 76 43 0 119

Medio (100-500) 3 63 47 113

Alto (>500) 0 0 39 39

Total 79 106 86 271

También se calcula el coeficiente de correlación para 
ambos parámetros, siendo éste 0,8402 con un IC95% 
(0,8012-0,8720). Al tomar logaritmos en ambos péptidos el 
coeficiente aumenta a 0,9234 con IC95% (0,9037-0,9392).

Conclusiones: A pesar de que el área bajo la curva 
ROC de ambos parámetros es muy similar, el NT-proBNP 
es más sensible que el BNP en la comparación con muerte 
por evento cardiovascular. Esto queda reflejado en la tabla, 
donde se observa que el 36.1% de los pacientes con valores 
de BNP <100 pg/mL tienen valores de NTproBNP en el 
rango medio. Así mismo, el 41.6% de los pacientes con 
valores medios de BNP tienen valores altos de NT-proBNP. 
Al presentar mayor sensibilidad, el NT-proBNP tiene una 
menor tasa de falsos negativos que el BNP. En cambio, 
en este tipo de eventos el BNP presenta una especificidad 
mayor, lo que le otorga una menor tasa de falsos positivos 
que el NT-proBNP.

También se observa cómo la sensibilidad y la especificidad 
de ambos parámetros es mayor para los eventos de muerte 
por causa cardiovascular que para la mortalidad en general.

Se puede concluir que ambos parámetros presentan un 
buen coeficiente de correlación y buena concordancia. Esto 
explica que ambos péptidos se utilicen indistintamente en la 
insuficiencia cardíaca y en otras patologías cardiovasculares.

0908
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE NT-PROBNP 
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

M.D.F. Fouce Fernández, M.D. Formoso Lavandeira, H. 
Ferreiro-Mazón Suárez, S. García Mayo, P. Rodríguez 
Vázquez, C. Barbuzano Safont.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

Introducción: La determinación de los péptidos 
natriuréticos y, en concreto, del NT-proBNP, ha demostrado 

ser de gran utilidad en la orientación diagnóstica de la 
insuficiencia cardíaca, tanto en el ámbito de la Atención 
Primaria como en el de las Urgencias Hospitalarias.

La Sociedad Europea de Cardiología recomienda su 
determinación en los pacientes que acuden a los servicios 
de urgencias con disnea como principal síntoma. El elevado 
valor predictivo negativo de este marcador lo hace adecuado 
para descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en 
estos pacientes.

En el contexto actual de la pandemia por Covid-19, se 
ha producido un aumento en el número de pacientes que 
acuden a urgencias con sintomatología de disnea aguda. 
Es por ello que, en este contexto, el laboratorio ha de 
involucrarse en la adecuación de la demanda de NT-proBNP 
para optimizar su utilización y con ello contribuir a un mejor 
manejo del paciente.

Objetivos:  El objetivo de este trabajo es determinar si 
la pandemia por Covid-19 ha afectado y de qué manera a la 
demanda de NT-proBNP al laboratorio de urgencias.

Material y método: Se realizó una búsqueda 
retrospectiva en el Sistema Informático de Laboratorio de 
todas las peticiones de NT-proBNP solicitadas al laboratorio 
de urgencias durante los meses de enero (pre-Covid) 
y abril de 2020 (Covid). Para cada petición se recogió 
información sobre los datos demográficos del paciente, el 
servicio solicitante, el médico peticionario y el diagnóstico. 
Se comparó el porcentaje de peticiones por servicios entre 
ambos meses y, en aquellos en los que se observó un 
aumento o descenso (∆%) del número de peticiones, se 
estudiaron también sus diagnósticos.

Resultados: El número total de peticiones de NT-
proBNP apenas sufrió variaciones entre los meses de enero 
y abril de 2020. Por servicios, se observó un incremento de 
la demanda del NT-proBNP en las unidades de Medicina 
Interna (∆= +8,99%), Enfermedades Infecciosas (∆= 
+5,25%), Cardiología (∆= +4,94%) y Hospitalización a 
Domicilio (∆= +2,78%) y una disminución en las unidades 
de Cardiología de Urgencias (∆= -2,29%) y UCI Cardiológica 
(∆= -3,48%).

 En los servicios de Cardiología y Hospitalización 
a Domicilio, el diagnóstico con mayor incremento de 
peticiones fue la insuficiencia cardiaca (∆= +3,57% y ∆= 
+2,78% respectivamente), mientras que en los servicios de 
Enfermedades Infecciosas y Medicina Interna, el diagnóstico 
con mayor incremento fue el Covid-19 (∆= +3,4% y ∆= +3,7% 
respectivamente).

Conclusión: Los resultados de este estudio muestran 
que la demanda de NT-proBNP se incrementa en los servicios 
con mayor presión asistencial debido a la pandemia por 
Covid-19, como es el caso de los servicios de Enfermedades 
Infecciosas y Medicina Interna. Asimismo, otros servicios 
como Cardiología y Hospitalización a Domicilio, también 
incrementan el número de peticiones, probablemente debido 
a la asimilación de pacientes normalmente remitidos a las 

 
BNP NT-proBNP

Punto de 
corte Sensibilidad Especificidad AUC Punto de corte Sensibilidad Especificidad AUC

Evento CV 188,4 87,8% 72,8% 0,846 1831,6 85,4% 79,1% 0,857

Muerte CV 283,4 92% 82,9% 0,919 2010,9 96% 79,7% 0,929

Mortalidad 283,4 80,6% 83,7% 0,863 2010,9 83,9% 80,4% 0,860
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consultas externas, canceladas durante la pandemia. Es, 
por tanto, con estos servicios con los que el laboratorio ha 
de consensuar protocolos para optimizar la demanda del 
NT-proBNP en una situación de crisis sanitaria como la que 
actualmente vivimos.

0909
ESTUDIO DEL EFECTO DE LA LESIÓN RENAL 
AGUDA EN LA CONCENTRACIÓN DE BNP Y NT-
PROBNP EN PLASMA DE PACIENTES INFARTADOS

M. Linares Torres, M. Menacho, L.M. Rincón Díaz, A. 
Rodríguez Torres, J.M. Del Rey Sánchez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Los péptidos natriuréticos, marcadores 
de diagnóstico de insuficiencia cardíaca (IC), también tienen 
utilidad pronóstica para el infarto agudo de miocardio (IAM). 
Se sintetizan como una pre-prohormona, la cual, tras varias 
escisiones forma BNP y NT-proBNP de forma equimolecular.

El BNP tiene una vida media menor que el NT-proBNP, ya 
que se elimina por aclaramiento renal, pero principalmente 
por la acción de la neprilisina y por su unión al receptor 
NPR-C. El NT-proBNP únicamente se elimina mediante 
aclaramiento renal. Por esta razón una deficiencia en la 
filtración renal provoca el acúmulo de estos péptidos en 
sangre, principalmente NT-proBNP.

Objetivo: Estudio del efecto de la lesión renal aguda 
(LRA) en la concentración de BNP y NT-proBNP en plasma 
de pacientes infartados.

Material y métodos: En el marco de un estudio más 
amplio se selecciona una cohorte de 271 pacientes con 
IAM, de los cuales 36 padecen LRA. La muestra tiene una 
edad media de 60,6 años y está formada por un 81,5% de 
hombres.

Se analiza en muestras de plasma (EDTA tripotásico) la 
concentración de BNP y NT-proBNP, mediante inmunoanálisis 
quimioluminiscente de micropartículas (Architect-i2000, 
Abbott Laboratories). Datos recogidos durante el periodo de 
2 años.

Se utiliza el programa estadístico Medcalc para analizar 
cuartiles y medianas, las cuales se comparan mediante la 
prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney.

Resultados: La muestra no sigue una distribución 
normal al analizar los parámetros (pruebas de normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov con p<0,05).

Se utiliza la escala RIFLE para determinar los pacientes 
con LRA. Al tener un número bajo de casos, se engloban 
todos como pacientes con LRA, para así tener una cantidad 
significativa.

Escala RIFLE N

GRADO 1: Riesgo 27

GRADO 2: Lesión 8

GRADO 3: Fallo 1

TOTAL: LRA 36

AUSENCIA DE 
LRA LRA U de Mann-

Whitney (p)
MEDIANA (p25-p75)

BNP (pg/mL) 101,2 (44-256) 505,9 (147–963) <0,0001

NT-proBNP(pg/mL) 798,4 (335–1911) 6060 (1260-16486) <0,0001

Ratio NT-proBNP/
BNP 7,8 (5,2-11) 10,9 (7,4-14,2) 0,0009

BNP/punto de 
corte BNP 1,01 (0,4-2,6) 5,05 (1,5-9,6) <0,0001

NT-proBNP/punto 
de corte NT-
proBNP

1,8 (0,7-4,2) 13,5 (2,8-36,6) <0,0001

 RANGO AUSENCIA DE LRA LRA

BNP (pg/mL)

BAJO (<100) 49% 8%

MEDIO (100-500) 42% 42%

ALTO (>500) 9% 50%

    

NT-ProBNP 
(pg/mL)

BAJO (<450) 33% 5%

MEDIO (450-
1800) 41% 28%

ALTO (>1800) 26% 67%

Conclusiones: Se observa como la concentración 
de BNP y NT-proBNP se eleva con LRA, de forma 
estadísticamente significativa (p<0,0001). A parte, la 
elevación del NT-proBNP es significativamente superior 
que la del BNP en pacientes con LRA, como se observa al 
analizar el ratio NT-proBNP/BNP (p=0,0009) y el número de 
veces que es mayor la concentración de BNP y NT-proBNP 
por encima del punto de corte de rango bajo (p<0,0001).

Estos resultados se confirman al comparar los rangos de 
péptidos natriureticos en pacientes con/sin lesión renal. Con 
LRA aumentan sustancialmente el porcentaje de pacientes 
infartados en un rango alto de BNP y NT-proBNP. Los 
pacientes infartados sin LRA se encuentran principalmente 
en un rango bajo o medio.

0910
EVALUACIÓN DEL DAÑO MIOCÁRDICO RESI-
DUAL EN GESTANTES CON SOSPECHA DE PREE-
CLAMPSIA

M.B. Badal Cogul, M. Pastor García, M.A. Ballesteros 
Vizoso, A. Rubio Alaejos, M. Vila Cortés, M.D.M. Mas Morey, 
I. Martín Navas, D. Morell.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La preeclampsia (PE) es un trastorno 
hipertensivo del embarazo que presenta un 2-8% de 
incidencia, asociando una alta morbimortalidad materno-
fetal. La troponina I es una proteína estructural del miocardio 
y un biomarcador específico del daño miocárdico. Estudios 
previos demuestran cambios en el perfil cardiovascular 
preclínico de la PE. Recientemente, se ha evaluado el papel 
de la troponina como marcador pronóstico en insuficiencia 
cardíaca y como marcador del daño miocárdico residual en 
la disfunción endotelial sistémica asociada a PE.

Objetivos: Evaluar el nivel de troponina I sérica en ges-
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tantes de tercer trimestre con sospecha diagnóstica de PE.
Material y método: Estudio observacional longitudinal 

realizado entre agosto de 2019 y abril de 2020 en 
embarazadas de más de 27 semanas de gestación, que 
acudieron a Urgencias de Ginecología de un hospital de 
tercer nivel por sospecha de PE. Se excluyeron aquellas 
gestantes con antecedentes de enfermedad cardiovascular 
y/o gestación múltiple.

De forma previa, se realizó un estudio de correlación entre 
los valores de troponina I ultrasensible (hs-TnI) en suero y 
plasma-heparina mediante inmunoquimioluminiscencia 
(Architect i2000 SR, Abbott Diagnostics, US) en 30 muestras, 
con un rango de valores de 0,5 a 235,1 ng/L. Se utilizó el 
método de Passing-Bablok para su análisis estadístico.

Se realizaron niveles de hs-TnI sérica y se analizaron en 
función de la presencia de PE o no en el diagnóstico final 
del episodio clínico. Se realizó un subanálisis en gestantes 
sin PE para comparar el valor de hs-TnI en aquellas que 
presentaron un crecimiento intrauterino retardado (CIR) y 
las que no. Las variables cuantitativas fueron comparadas 
mediante U de Mann-Whitney o t de Student y las 
cualitativas mediante Chi cuadrado o test exacto de Fisher, 
considerándose una significación estadística del 5%.

Resultados: La correlación de los valores de hs-TnI 
mediante Passing-Bablok se muestra en la Tabla 1:

Parámetro r Ordenada
(95% IC)

Pendiente
(95% IC)

hs-TnI (ng/L) 1,00 0,50
(-0,09 a 1,77)

1,06
(1,00 a 1,10)

Se incluyeron un total de 55 gestantes, los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 2:

N=55 PE (N=31) No PE (N=24) P-valor

Edad (años) 34,70±7,10 33±4,30 0,97

S.G. 31+3 ± 5+2 32+3 ± 4+5 0,46

hs-TnI (ng/L) 10,42 ± 22,45 2,34 ± 1,50 <0,001

CIR 32% 25% 0,74

S.G.: semanas de gestación.

En gestantes sin PE se observaron los resultados 
contenidos en la Tabla 3:

No PE (N=24) CIR (N=6) No CIR (N=18) P-valor

hs-TnI (ng/L) 2,40±1,70 2,20±0,64 0,43

Conclusión: Las gestantes de tercer trimestre con 
sospecha diagnóstica que desarrollaron PE, presentaron 
niveles más elevados de hs-TnI que las que no desarrollaron 
PE, aunque con niveles inferiores al percentil 99 poblacional 
de mujeres no gestantes.

No se observaron diferencias significativas en los valores 
de hs-TnI de aquellas embarazadas sin PE en relación a la 
presencia de CIR.

Se requieren estudios más amplios que valoren el papel 
pronóstico de hs-TnI en las gestantes de tercer trimestre para 
su inclusión, junto a otros marcadores, en los algoritmos de 
predicción de PE y seguimiento del daño miocárdico residual 
en gestantes con PE.

0911
HIPERHOMOCISTEINEMIA EN PACIENTE CON 
DEFECTO EN LA SÍNTESIS DE FOLATOS

A.J. Ravelo Marrero1, S. Cenzano Ruiz2, S. Rodríguez 
Fiñaga1, T. Bona Borao1, J.M. Del Rey Sánchez1.

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid; 2Hospital Clínico 
Universitario, Valladolid.

Introducción: La homocisteína es un aminoácido 
intermediario en la síntesis de cisteína y metionina. Su 
metabolismo depende de dos modificaciones químicas 
en la molécula: metilación y transulfuración. La metilación 
genera metionina, proceso dependiente de vitamina B12 
y que permite la reducción de especies oxidadas del 
ácido fólico. La transulfuración genera un precursor de 
la cisteína (cistationina). Defectos primarios (genéticos) 
o secundarios (deficiencias vitamínicas, enfermedad 
renal crónica, fármacos, hábito tabáquico) pueden causar 
hiperhomocisteinemia.

Exposición del caso: Mujer de 5 años en seguimiento 
por pediatría por hiperhomocisteinemia de origen genético 
diagnosticada a los 6 meses de edad. Posee una 
mutación puntual en el gen de la metilentetrahidrofolato-
reductasa (MTHFR) en homocigosis (c.1753-18G>A). 
Como consecuencia tiene gran deterioro neurológico 
(encefalopatía epiléptica, retraso psicomotor). Desde los 18 
meses cesan las crisis epilépticas y se le retira tratamiento 
anticonvulsionante. En estos últimos 5 meses su situación 
clínica permanece estable, manteniendo gran dificultad 
de comunicación (lenguaje limitado, signos y sonidos) y 
comprensión de órdenes sencillas.

 Se decide ajustar dosis de tratamiento farmacológico 
(betaína, vitamina B12 y ácido fólico) y control dietético 
(restricción de ingesta de carne y pescado una vez al 
día). Además se le realizan sucesivos controles analíticos 
mediante determinación de homocisteína plasmática y 
vitamina B12 y ácido fólico séricos. En primera analítica 
presenta homocisteína de 63,6 µmol/L (intervalo de 
referencia: 5 – 12 µmol/L), vitamina B12 > 2000 pg/mL 
(intervalo de referencia: 180 – 914 pg/mL), ácido fólico > 
20 ng/mL (intervalo de referencia: 3,9 – 20 ng/mL). En la 
segunda analítica: homocisteína de 66,2 µmol/L, vitamina 
B12 > 2000 pg/mL, ácido fólico > 20 ng/mL.

Discusión: La paciente presenta hiperhomocisteinemia 
en los dos controles analíticos a pesar del tratamiento 
farmacológico y dietético. Sin embargo, la concentración 
de homocisteína plasmática se ha mantenido estable 
correspondiendo con un buen control clínico por lo que se 
mantiene tratamiento.

El control adecuado de pacientes con mutaciones en el gen 
de MTHFR es crucial para prevenir el deterioro neurológico y 
cardiovascular (aterosclerosis, tromboembolismo) asociado 
a este factor genético. El tratamiento dietético se basa en la 
restricción de proteína animal debido a su elevado contenido 
en metionina y farmacológico para cubrir las deficiencias 
vitamínicas de estos pacientes con el objetivo de disminuir 
los niveles de homocisteína plasmática.
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0912
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO PRECOZ EN EL ANÁLISIS DE 
LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

E. Criado Alamo, M. Santamaría Gónzalez, J.L. Bancalero 
Flores, C. Prieto Álvarez, J. Cuenca Alcocel, C. Abadia 
Molina.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El líquido pericárdico se forma por las 
células del pericardio visceral. En condiciones normales su 
volumen es de 15 a 50 mL y de color amarillo claro. Sus 
funciones son membranosa y mecánica. Entre las causas 
de un derrame pericárdico están: infecciosas, traumática, 
neoplásica, vascular, neuropatías o autoinmune. Es muy 
importante saber si es un exudado o un trasudado para lo 
que se utilizan los criterios de Light. El estudio celular en el 
laboratorio nos ayuda a orientar hacia posibles diagnósticos. 
Se recomienda recuento diferencial a partir de 250 células 
nucleadas/mm3. En el recuento automático es de especial 
interés el porcentaje de células de alta fluorescencia (HF). 
Cuando el porcentaje HF es superior a 10%, se aconseja 
su observación al microscopio para identificar su origen 
(mesoteliales, macrófagos, células tumorales, etc). El 
informe del laboratorio puede acelerar las actuaciones o 
estudios médicos en el paciente.

Exposición del caso: Anamnesis: Varón de 25 años en 
seguimiento por pericarditis crónica con derrame pericárdico 
moderado-severo. Acude al hospital para pericardiocentesis. 
Se recibe muestra en laboratorio para su estudio.

Resultado laboratorio:
• Estudio macroscópico: Amarillo y claro.
• Estudio microscópico: Se observan macrófagos y 

células de aspecto redondeado con relación núcleo/
citoplasma aumentada, citoplasma basófilo, de 1 a 
2 núcleos por célula y varios nucléolos por núcleo, 
compatible con células mesoteliales reactivas X400 
(Figura 1).

  Muestra Rango 
normalidad

 Hematíes 400/mm3 Ausentes

Recuento celular Células nucleadas 604/mm3 <1000/ mm3 

 Leucocitos 312/mm3 <1000/ mm3

Fórmula 
leucocitaria

Segmentados 1,3% 0-1%

Linfocitos 30,8% 18-36%

Monocitos 67,9% 64-80%

Otras células Células de alta 
fluorescencia 93,6% 0-2%

Tabla 1: Recuento celular y fórmula leucocitaria automatizado (Sysmex XN-
350). 

Parámetros Valores
Criterios de clasificación

Trasudado Exudado

Amilasa 57 U/L ----- -----

Bilirrubina 0,71 U/L ----- -----

Colinesterasa 2038 U/L ----- -----

Glucosa 0,96 g/L Similar 
plasma <0,60 g/L

LDH 112 UI/L <300 UI/L >300 UI/L

Lipasa 8 UI/L ----- -----

Proteínas 57,7 g/L < 30 g/L >30 g/L

Triglicéridos 9 mg/dL ----- -----

Tabla 2: Parámetros bioquímicos en líquido pericárdico.

• Microbiología: cultivo de líquido pericárdico negativo.
• Anatomía patológica: Hiperplasia mesotelial reactiva 

florida.
Evolución: Persistencia de derrame pericárdico severo 

con repercusión ecocardiográfica y buena tolerancia clínica. 
Pendiente de realizar una ventana pleuropericárdica. En 
seguimiento periódico mensual con ecocardiogramas.

Discusión: Se recomienda para el estudio de los líquidos 
pericárdicos: describir el aspecto macroscópico, estudio 
microscópico con el recuento de leucocitos y la fórmula 
leucocitaria diferencial, y la concentración de glucosa como 
parámetro bioquímico, sin necesidad de determinar otras 
magnitudes.

El laboratorio clínico juega un papel esencial en la 
orientación diagnóstica mediante el estudio de los líquidos 
biológicos. El análisis automatizado de los mismos optimiza 
los tiempos y recursos, pero nunca debe sustituir al estudio 
microscópico manual, especialmente ante elevados 
porcentajes de HF. La descripción celular aporta un gran 
valor a la clasificación histopatológica inicial, pudiendo 
adelantar la opción terapéutica y mejorando la evolución 
clínica de los pacientes.

0913
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SIN 
ENFERMEDAD CORONARIA ATEROSCLERÓTICA 
OBSTRUCTIVA: MINOCA. IMPORTANCIA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO EN EL DIAGNÓSTICO

M.Á. Ruiz Ginés1, J.A. Ruiz Ginés2, E. Martín-Torres1, D. 
Melguizo-Melguizo1, P. Fuentes-Bullejos1, L.M. Rueda 
Durán1, D. Benítez Segura1, R. Tello Sánchez1.

1Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: Si bien el infarto agudo de miocardio 
(IAM) es una patología derivada de la isquemia miocárdica 
inducida por rotura de una placa aterosclerótica coronaria, 
complicada con la formación de un trombo intravascular que 
condiciona una estenosis vascular variable en los estudios 
angiográficos; el IAM sin aterosclerosis coronaria obstructiva 
(MINOCA), es un síndrome funcional caracterizado por IAM, 
pero sin los hallazgos de las anomalías coronarias. Su 
prevalencia es del 6%, siendo su pronóstico determinado 
por la causa y grado de daño miocárdico, con una mortalidad 
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hospitalaria del 0,9%-4,7% a 12 meses vs 3,2%-6,7% del 
IAM.

Su etiología deriva, fundamentalmente, de la patología 
de los vasos epicárdicos (espasmo de arteria coronaria 
[angina Prinzmetal] o trombosis aguda asociada a lesión 
aterosclerótica intramural) o de la microcirculación coronaria 
(miocardiopatía de Takotsubo, disfunción microvascular 
coronaria, cocaína, miocarditis, trombofilia y embolismos 
coronarios).

Clínicamente, cursa de forma similar a pacientes 
afectados por SCA (Síndrome-Coronario-Agudo) con 
enfermedad coronaria obstructiva, con la particularidad 
de presentarse en pacientes más jóvenes, de predominio 
femenino. A excepción de la hiperlipidemia (21% vs 32%) 
presenta los mismos factores de riesgo que la enfermedad 
cardiovascular (hipertensión, diabetes, tabaquismo e 
historia familiar). Los hallazgos electrocardiográficos y 
biomarcadores son similares a los afectados por IAM. Su 
tratamiento dependerá de la causa subyacente, pero, 
básicamente, está constituido por antiagregación (AAS y 
antagonistas receptor plaquetario P2Y12), betabloqueantes 
y estatinas.

Presentamos un raro caso de paciente afecto de MINOCA 
secundario a infección respiratoria viral.

Exposición del caso: Varón de 44 años, con antecedente 
de asma extrínseco, valorado de forma urgente en relación 
con dolor precordial opresivo, en reposo, con irradiación 
a miembro superior izquierdo, acompañado de cortejo 
vegetativo en forma de diaforesis y malestar general, de 
cuatro horas de duración. Refiere cuadro febril concomitante, 
de tres días de evolución, por probable amigdalitis vírica, en 
tratamiento sintomático.

Pruebas analíticas: Colesterol-HDL 26mg/dL(35-55); 
Triglicéridos 213mg/dL(60-200); GOT(AST) 78U/L(5-
37); GPT(ALT) 127U/L(5-40); GGT 195U/L(10-66). Curva 
Troponina I (0,000-0,120; p99%: 0,034ng/mL): 5,320; 
13,300; 10,000; 8,370; 1,340; 0,019; <0,012. NT-proBNP 
(paciente-ambulatorio <125pg/mL): 610,1; 214,0; 28,1. 
Hemograma, coagulación y drogas de abuso en orina dentro 
de la normalidad.

Pruebas complementarias: ECG: Elevación del 
segmento ST en derivaciones aVL (0,5mm) y V4-V6 (1mm). 
Radiografía-tórax: Sin hallazgos. Ecocardiograma: No se 
objetivan alteraciones de la contractilidad segmentaria 
(Fracción-eyección ventrículo izquierdo y derecho normal). 
Arteriografía-coronaria: Sin lesiones angiográficas. RM-
cardiaca: Edema parcheado en cara posterolateral media 
y apical e inferior apical, de predominio subepicárdico. 
Ingresa en la Unidad-Coronaria con diagnóstico de MINOCA 
secundario a miocarditis aguda de probable origen vírico, 
con amigdalitis como posible desencadenante.

Discusión: La miocarditis es una inflamación del músculo 
cardíaco, cuya presentación resulta diversa (insuficiencia 
cardíaca, arritmias y pericarditis, fundamentalmente); 
habiéndose descrito una variante clínica similar al IAM, 
denominada MINOCA, una patología infradiagnosticada, de 
etiología variada, siendo los agentes virales (adenovirus, 
parvovirus-B19, VHS-6 y Coxsackie) una de las causas 
más comunes (33%). La evaluación de los mecanismos 
subyacentes (espasmo-microvascular y reactividad 
coronaria) representan, actualmente, un desafío diagnóstico, 
con una compleja valoración de la estratificación del riesgo 

e importantes implicaciones pronósticas (posibilidad de 
progresión a IAM o muerte súbita).

0914
RELACIÓN ENTRE LAS CONCENTRACIONES 
CALCULADAS DE LDL-C Y NO-HDL-C EN FUNCIÓN 
DE LA CONCENTRACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS, 
¿ES CORRECTO ASUMIR UNA DIFERENCIA DE 
30MG/DL?

M. Arnaldos Carrillo, P.L. Tornel Osorio, M. Expósito García, 
L. Rivera Soria, M. Caparrós Guerrero, M.I. Navarro Rey, Y. 
Mestre Terkemani, J.A. Noguera Velasco.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La utilización de los valores de 
concentración de colesterol total, colesterol de HDL (HLD-c), 
colesterol de LDL (LDL-c) y colesterol no-HDL (no-HDL-c) 
está recogido en las guías clínicas para la valoración 
del riesgo de los pacientes a sufrir una enfermedad 
cardiovascular y el manejo de los mismos.

El colesterol no-HDL es un parámetro que se puede utilizar 
para valorar el riesgo de accidente cardiovascular junto al 
LDL-c. En la Guía ESC/EAS 2016 sobre el tratamiento de 
las dislipemias, se afirma que los objetivos de colesterol no 
cHDL se pueden calcular sumando 30mg/dL a los objetivos 
de cLDL, quedando en el ideario colectivo la idea de que es 
posible calcular el no-HDL-c sumándole 30 mg/dL al LDL-c. 
En este estudio queremos comprobar la validez de esta idea 
en todo el rango de concentraciones de triglicéridos en el 
que es calculable el LDL-c.

Objetivo: Evaluar la correspondencia entre las 
concentraciones calculadas de LDL-c y no-HDL-c en función 
de las concentraciones de triglicéridos.

Materiales y métodos: se recogieron los resultados 
de las concentraciones de triglicéridos, colesterol, HDL-C, 
LDL-C calculada y No-HDL-c calculado de 14,500 pacientes.

Se compararon mediante regresión lineal con el 
programa SPSS las concentraciones calculadas de LDL-C 
y colesterol no-HDL para cada paciente para los niveles 
de triglicéridos 1-50mg/dL, 51-100mg/dL, 101-150mg/dL, 
151-200mg/dL, 201-250mg/dL, 251-300mg/dL, 301-350mg/
dL y 351-400mg/dL, tomando 125 de manera aleatorizada 
pacientes para cada uno de los grupos.

Resultados: En la tabla 1 están recogidas las 
características de la población y el porcentaje de pacientes 
dentro de cada rango de concentraciones de triglicéridos. La 
mayoría de los pacientes presentan niveles de triglicéridos 
de 50 a 150 mg/dL.
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N 14500

Edad (años) 54.9+ 19.3

% Hombres 47.15%

[Triglicéridos] (mg/dL) N (%)

1-50 765 (5.3%)

51-100 5761 (39.7%)

101-150 4251 (29.3%)

151-200 1963 (13.5%)

201-250 852 (5.8%)

251-300 401 (2.8%)

300-350 194 (1.3%)

351-400 128 (0.9%)

>400 185 (1.3%)

Tabla 1: características de la población.

Existe una relación lineal entre las concentraciones 
calculadas de LDL-c y no-HDL-c en todos los rangos de 
concentraciones de triglicéridos, con una pendiente de 
aproximadamente 1 en todos ellos (tabla 2). Por otro lado, 
la ordenada en el origen varía según la concentración de 
triglicéridos desde 7.75mg/dL hasta 74.44 mg/dL.

Triglicéridos (mg/dL) Pendiente (0.95 CI) Ordenada en el origen 
(0.95 CI)

1-50 1.011 (1.007-1.0014) 7.75 (7.48-803)

51-100 1.010 (1.008-1.013) 14.35 (14.12-14.57)

101-150 1.001 (0.999-1.004) 24.43 (24.16-24.70)

151-200 0.995 (0.992-0.999) 35.02 (34.65-35.39)

201-250 1.000 (0.995-1.006) 44.65 (44.11-45.16)

251-300 1.001 (0.994-1.009) 54.38 (53.66-55.11)

301-350 0.996 (0.999-1.006) 64.57 (63.61-65.54)

351-400 1.002 (0.991-1.013) 74.44 (73.33-75.55)

Tabla 2: Resultados de la comparación de las concentraciones 
de no-HDL-c y LDL-c calculados según la concentración de 
triglicéridos.

Conclusiones:
• La diferencia entre las concentraciones de LDL-c y 

no-HDL-c varía según la concentración de triglicéridos 
desde 7.75mg/dL hasta 74.44 mg/dL. Existe una 
proporcionalidad directa entre esta diferencia de 
concentraciones y la concentración de triglicéridos.

• No es adecuado calcular la concentración de no-
HDL-c sumándole 30mg/dL a la concentración de 
LDL-c, salvo en concentraciones próximas a 150mg/
dL de triglicéridos.

0915
RESISTENCIA A INSULINA EN ADOLESCENTES 
EN FUNCIÓN DEL IMC

T. Viñambres Sánchez1, C. Pérez Portugués1, D. Queimaliños 
Pérez1, D. Fernández Argüelles2, F.J. Fernández Río2, V.C. 
Losada Riesgo3, M. Ortega Vázquez3, R. Venta Obaya1.

1Hospital San Agustín, Avilés; 2Facultad de Magisterio, 
Universidad de Oviedo, Oviedo; 3Atención Primaria, Área 
Sanitaria III, Avilés.

Introducción: La resistencia a insulina (RI), determinada 
por factores genéticos y ambientales, está estrechamente 
relacionada con la presencia de obesidad. Como 
consecuencia de esta patología es frecuente la aparición de 
diabetes mellitus tipo II así como otros factores de riesgo 
cardiovascular que en conjunto dan lugar al denominado 
síndrome metabólico.

La elevada tasa de obesidad observada en edades 
tempranas hace que sea de interés identificar de forma 
precoz aquellos factores de riesgo que en la edad adulta 
supondrían la aparición de patologías irreversibles con el 
objetivo final de hacer una intervención temprana sobre 
ellos.

Objetivos: Establecer la relación entre la presencia de 
sobrepeso en población adolescente y la aparición de RI 
mediante el índice HOMA (Homeostasis Model Assessment) 
utilizando como punto de corte 3.16 por ser el más aceptado

Materiales y métodos: Para este análisis se han 
empleado datos preliminares de un estudio prospectivo a 3 
años de 94 adolescentes (45 hombres y 49 mujeres) con un 
rango de edad de 13-15 años.

El índice HOMA se ha calculado según la ecuación 
descrita y las determinaciones de insulina y glucosa se 
llevaron a cabo en equipos Cobas® 6000 y Cobas® 8000 
(Roche Diagnostics).

El grado de nutrición de los sujetos ha sido categorizado 
según las recomendaciones FANTA (Food and Nutrition 
Technical Assistance) del 2013 en función de la edad, el 
sexo y IMC (peso kg / talla m2).

El tratamiento estadístico de los datos se ha llevado a 
cabo en SPSS®. Tras la eliminación de outliers y aplicando 
el test de Kolmogoroff-Smirnoff se descartó la hipótesis de 
normalidad de las variables de estudio y se procedió a su 
estudio mediante pruebas no paramétricas (test de Kruskal-
Wallis, Mann-Whitney y X2 de Pearson). En todos los casos 
se consideró como estadísticamente significativa una 
p<0.05.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la siguiente tabla:

IMC N MUJERES(%) HOMBRES(%)
MEDIANA GLUCOSA 

(IR)*
(mmol/L)

MEDIANA 
INSULINA(IR)*

(µU/mL)

MEDIANA 
HOMA

HOMA
>PUNTO CORTE (%)

Normal 54 62 56 92 (6) 13.4 (5.9) 2.93 44

Sobrepeso 26 32 24 90 (8) 14.1 (7.8) 3.24 54

Obesidad 12 6 20 94.5 (11) 23.3 (16) 5.29 83

* (IR) = Intervalo intercuartílico. (Comunicación 0915)
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No se observan diferencias significativas por sexos para 
el HOMA ni para el IMC, aunque el porcentaje de obesidad 
en hombres es más del doble que el de mujeres; tampoco en 
las medianas de glucosa por IMC.

Sin embargo, se observa que los adolescentes obesos 
presentan una concentración de insulina y un valor de HOMA 
significativamente mayor que aquellos con sobrepeso o con 
un IMC normal.

La asociación entre el HOMA y el IMC queda de 
manifiesto al observarse un incremento de sujetos con 
valores por encima del punto de corte en función del IMC.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en nuestra 
población muestran que los adolescente con obesidad 
podría ser más susceptible a desarrollar RI puesto que se 
observa una asociación estadísticamente significativa entre 
el índice HOMA y el IMC. Sin embargo no observamos dicha 
asociación cuando nos limitamos a población con sobrepeso.

0916
USO DE ÍNDICES ATEROGÉNICOS EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

M. Irañeta Poyo, B. Villanueva Iribarren, B. Zabalza Ollo, C. 
Donlo Gil, E. Andueza Otsoa, E. Barbon Alonso.

Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Pamplona.

Introducción: Los pacientes con insuficiencia renal 
crónica (ERC) presentan un perfil lipídico complejo y 
altamente aterogénico.

Las cifras de colesterol-HDL son más bajas debido a una 
disminución en su transporte hacia los tejidos (por inhibición 
en ciertos mediadores como ABACA1 y ABCR1) y a que la 
proteína de transferencia de ésteres de colesterol tiene su 
actividad aumentada.

La composición del colesterol-LDL es diferente en 
pacientes con ERC respecto a la población normal. Debido al 
ambiente pro-oxidante y pro-inflamatorio de la enfermedad, 
las partículas presentan un menor tamaño y una mayor 
oxidación. Aumenta su capacidad difusiva en la pared 
arterial y disminuye la probabilidad de unión al receptor para 
LDL; adquiriendo un mayor poder aterogénico.

Las apolipoproteínas juegan un papel importante en la 
regulación del metabolismo lipídico, permitiendo el transporte 
de lípidos en los compartimentos intra y extravasculares. 
La determinación de la concentración de apolipoproteína 
B (Apo-B) permite estimar el número total de partículas 
aterogénicas.

El cálculo de la relación Apo-B100/Apo-A1 ayuda al 
reconocimiento de trastornos del metabolismo lipídico, 
siendo considerado un notable predictor independiente de 
riesgo cardiovascular.

Las guías clínicas proponen el empleo del ratio LDL/
Apo-B100 para estimar el tamaño de las partículas LDL.

Objetivo: Comparar el valor del cociente Apo-B100/
Apo-A1 vs ratio LDL/Apo-B100 y vs Apo-B100/Colesterol 
total.

Material y métodos: Población a estudio. Pacientes 
sometidos a hemodiálisis a los que se solicitaron los 
siguientes parámetros analíticos: colesterol total (CT), 
colesterol-LDL, triglicéridos, Apo-A1 y Apo-B100.

A su vez, se calcularon los siguientes índices junto con 
sus medias:

• ApoB100/Apo-A1. Cociente que representa el 
balance entre partículas potencialmente aterogénicas 
(Apo-B100) y partículas anti-aterogénicas (Apo-A1). 
Un porcentaje superior a 0,9 en hombres y 0,8 en 
mujeres indica una mayor proporción de lipoproteínas 
aterogénicas circulantes.

• LDL/ApoB100: un ratio <1,3 indica la presencia de 
partículas de LDL pequeñas y densas.

• ApoB100/CT: un ratio <0.38 indica sospecha de 
disbetalipoproteinemia.

Resultados: En las tablas se representaron los datos de 
182 pacientes (136 hombres y 47 mujeres):

 

 Apo-B100/Apo-A1 Apo-B100/CT
< 0,38

LDL/Apo-B100 
< 1,3

Hombres  17 (>0,9)  6  120

Mujeres  7 (>0,8)  5  40

Total  24 (11%)  11 (6%)  160 (88%)

Tabla 1. Resultados de los cocientes.

 
Media Rango 

inferior Rango superior

Apo-B100/
Apo-A1

Hombres 0,728 0,257 2,420

Mujeres 0,554 0,276 1,078

Apo-B100/CT 0,499 0,199 0,712

LDL/Apo-B100 1,058 0,207 3,748

Tabla 2. Resultados de las medias de los cocientes.

Conclusiones: El ratio LDL/Apo-B100 detecta un 88% 
de pacientes con riesgo aterogénico; indicando la presencia 
de partículas pequeñas y densas, siendo más peligrosas 
para el riesgo cardiovascular. El índice Apo-B100/Apo-A1 un 
11%, y el ratio Apo-B100/CT un 6%.

La dislipemia en la ERC aumenta el riesgo de 
aterosclerosis y sus complicaciones. Su adecuado control 
mediante la implementación del ratio LDL/Apo-B100 en 
el laboratorio clínico, puede ser de utilidad para reducir la 
elevada morbilimortalidad cardiovascular en estos pacientes.

0917
VARIACIÓN ENTRE LDL CALCULADA Y REAL, Y 
SU IMPLICACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
CON EL COCIENTE LDL/APOB

G. Boyero García, S. Gómez Vera, C.J. García Uceda 
Serrano, M. Álvarez Montuno, L. Herranz Arriero, M.A. Caro 
Miró, F. Jiménez Mena-Villar.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: El cociente LDL/ApoB se usa como 
un índice que refleja el tamaño de las partículas de LDL. 
Algunas publicaciones sugieren que un cociente LDL/ApoB 
de 1,3 discrimina entre pacientes con partículas de LDL de 
tamaño grande (>1,3) de las de tamaño pequeño (<1,3) más 
densas, que están asociadas con desordenes metabólicos 
en los triglicéridos, presentando un mayor riesgo para el 
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paciente de padecer enfermedades coronarias.
Este trabajo pretende comprobar si existen diferencias 

significativas entre los valores de LDL real y calculada, y su 
repercusión en el cociente LDL/ApoB, usado para evaluar el 
riego de evolucionar hacia una enfermedad cardiovascular.

Material y métodos: Se estudian los sueros de 125 
pacientes con niveles de colesterol superior a 200mg/dL, de 
LDL calculada y/o real superior a 200 mg/dL y triglicéridos 
menores a 300mg/dL, todos ellos con riesgo de aterogenidad. 
El LDL calculado se ha hallado mediante la Ecuación de 
Friedewald (LDL= Colesterol total-HDL-(Trigliceridos/5)) si 
los trigliceridos son menores de 300mg/dL.

El LDL medido se determina en Cobas®8000 (Roche 
Diagnostics) mediante un test colorimétrico enzimático 
homogéneo. Las medidas de ApoB se realizan en Optilite® 
(The Binding Site) mediante un test de tipo turbidimétrico.

Se halla la media, desviación estándar, mínimo, y 
máximo de los valores de LDL y de los cocientes LDL/ApoB 
con la LDL calculada y real de cada uno de los pacientes. 
El tratamiento de estos datos se realiza con el software 
Microsoft Excel® 2010.

Para comprobar la existencia de diferencias significativas 
se realiza un contraste de hipótesis mediante el test de 
Wilcoxon con un nivel de significación p<0,05 mediante el 
software Gretl®.

También se calcula qué porcentaje de los pacientes 
estudiados tienen LDL/ApoB menor o igual a 1,3 según se 
utilice la LDL calculada o medida.

Resultados: Los resultados para LDL y cociente LDL/
ApoB obtenidos se resumen en las siguientes tablas:

 
LDL Real 
(md/dL)

LDL Calculada 
(md/dL)

(LDL Real)-(LDL 
Calculada)

Media 240,9 218,3 22,5

Desviación estándar 25,4 23,8 9,4

Mínimo 200 156 1

Máximo 364 342 53

 LDL/ApoB 
Real

LDL/ApoB 
Calculado

(LDL/ApoB 
Real)-(LDL/ApoB 
Calculado)

Media 1,45 1,32 0,13

Desviación estándar 0,38 0,35 0,07

Mínimo 0,98 0,91 -0,14

Máximo 4,74 4,41 0,33

Con los datos obtenidos realizamos el test de Wilcoxon 
entre los cocientes LDL/ApoB real y calculado obteniéndose 
diferencias significativas (p<1,77x10-21) entre ambos conjunto 
de datos. En la siguiente tabla se muestra el número de 
pacientes que tienen LDL/ApoB por encima y por debajo de 
1,3 según la LDL usada:

LDL/ApoB Real Calculada

>1,3 97 45

≤ 1,3 28 80

% ≤1,3 22,4 64

Conclusiones: En los resultados obtenidos se observa 
que la LDL real es 22,5 mg/dL de media mayor que la LDL 

calculada dentro de este tipo de paciente.
Esto explica la existencia de diferencias significativas 

en el cociente LDL/ApoB si se usa la LDL calculada o real, 
diagnosticando a más pacientes de desórdenes metabólicos 
de los que se debería, ya que aumenta mucho la cantidad de 
pacientes que obtienen un cociente menor o igual a 1,3 con 
el uso de la LDL calculada.
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CÁNCER Y MARCADORES TUMORALES

0918
¿MEJORA EL PHI LA PREDICCIÓN DEL CÁNCER 
DE PRÓSTATA?

B. García García, B. Badal Cogul, L. Aizpiri Antoñana, J. 
Guimerá García, L. Valiña Amado, D. Muñoz Vélez, M.M. 
Parera Rosselló.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El Antígeno Prostático Especifico, PSAT 
es el marcador más utilizado en el cribado del cáncer de 
próstata, sin embargo su uso es controvertido debido a su 
falta de especificidad. El porcentaje de la fracción libre del 
PSA, IPSAL, mejora significativamente la discriminación 
entre cáncer de próstata y otras patologías benignas, 
especialmente para valores del PSAT 4-10 ng/ml, no 
obstante el número de pacientes con biopsia negativa para 
cáncer de próstata en este grupo de pacientes sigue siendo 
muy elevado. Se han buscado otras fracciones del PSA para 
mejorar este rendimiento, entre estos nuevos marcadores 
el Índice de salud prostático, PHI, se ha postulado como un 
marcador más eficaz para el cáncer de próstata.

IPSAL= PSAL/PSAT *100
PHI= [(-2)proPSA/PSAL]* √PSAT
Objetivos:Estudiar en nuestro grupo de pacientes la 

capacidad del PHI para la detección del cáncer de próstata 
frente al IPSAL.

Material y métodos: Pacientes: Se han seleccionado 
34 pacientes programados para biopsia prostática, edad 
45-75 años, con PSA 4-10ng/mL y tacto rectal normal. Se 
excluyeron a los pacientes tratados con inhibidores de la 5α 
reductasa y con infección urinaria reciente.

Determinaciones analíticas: PSAT y PSAL, 
Inmunoensayo quimioluminiscente (CMIA Architect i2000, 
Abbott). Para el cálculo del PHI, -2proPSA, PSAT y PSAL, 
ensayo inmunoenzimático quimioluminiscente (Access, 
Beckman).

Biopsia: biopsia transrectal ecodirigida.
Análisis de datos: análisis descriptivo, comparación de 

grupos, curvas ROC. Se ha utilizado el paquete estadístico 
SPSS.

Resultados: 15 pacientes (44%) fueron diagnosticados 
de cáncer de próstata. La distribución fue normal para las tres 
variables y hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos para el IPSAL y el PHI. Los resultados 
se detallan en la siguiente tabla:

 Biopsia Negativa Biopsia Positiva  

 Media DS Media DS p

PSAT 5.97 0.25 6.32 0.44 0.472

IPSAL 18.99 2.36 12.07 1.6 0.028

PHI 27.71 2.25 55.16 5.33 <0.001

Las variables IPSAL y PHI se correlacionaron con el 
diagnóstico (p<005) y entre ellas. El PSAT no se correlacionó 
con el diagnóstico ni con las otras variables.

ROC: El área bajo la curva fue de 0.740 para IPSAL y 
0.902 para el PHI.

El IPSAL, para un punto de corte 17.765 tuvo una 
sensibilidad de 93.3% y una especificidad de 48%. El PHI 
para un punto de corte de 26.175 tuvo una sensibilidad de 
93.3% y una especificidad de 53%.

Conclusión: En nuestro grupo de pacientes, el área bajo 
la curva fue mucho mejor para el PHI (0.902 vs 0.740) y para 
la misma sensibilidad el PHI tuvo una mayor especificidad 
frente al IPSAL por lo tanto su uso podría predecir con mayor 
eficacia el cáncer de próstata y reducir el número de biopsias 
negativas.

0919
¿PUEDE EL PIVKA-II PREDECIR LA RECIDIVA 
TRAS EL TRASPLANTE HEPÁTICO POR 
HEPATOCARCINOMA?

F. Villalba López1, L.F. Sáenz Mateos2, V. De La Orden 
García3, A. Baroja Mazo1, P. Ramírez Romero4.

1IMIB-Arrixaca, Murcia; 2Hospital Rafael Méndez, Lorca; 
3Genetracer Biotech, Fuenlabrada; 4Hospital Virgen de la 
Arrixaca, Murcia.

Introducción: La proteína inducida por la ausencia 
de vitamina K o antagonista II (PIVKA-II) es una proteína 
de protrombina anormal como resultado de un defecto 
adquirido en la carboxilación postraduccional del precursor 
de protrombina en células malignas y se ha visto que este 
marcador se libera en presencia de hepatocarcinoma (HCC). 
Algunos estudios han demostrado que la elevación de PIVKA-
II puede estar relacionada con un peor comportamiento 
tumoral y pronóstico en pacientes con HCC y puede reflejar 
la progresión de la enfermedad tras el trasplante hepático 
(TH) mejor que el nivel de AFP, por lo que podría ser un 
biomarcador útil en el manejo del HCC.

Exposición del caso: Varón de 47 años diagnosticado 
de cirrosis etanólica y de VHC con posterior desarrollo de 
HCC, estadio Child A, según la clasificación de Barcelona, 
sin otros antecedentes personales de interés. Tras cumplir 
con los criterios de selección para TH, denominados Criterios 
de Milán, se incluye en lista de espera de TH, siendo 
trasplantado un año y dos meses después. Se le extrajo 
sangre antes del trasplante y 1 mes, 6 meses y 1 año tras el 
TH, y se determinó PIVKA-II mediante quimioluminiscencia 
en LUMIPULSE® G1200 system (Fujirebio Europe N.V., 
Gent, Belgium) y AFP mediante Cobas 8000 modular 
analyzer series (Roche Diagnostics, Basilea, Suiza), 
obteniendo los siguientes valores:

Tabla 1. Valores de PIVKA-II y AFP pre y post-traslante.

 PRE-TH 1 MES POST-
TH

6 MESES 
POST-TH

1 AÑO POST-
TH

PIVKA-II
[0-40 mAU/mL] 71 33 36 1915

AFP
[0-11 ng/mL] 4 1 2 2

En el seguimiento de estudio por imagen se le detectó 
recidiva 1 año y 7 meses tras el TH, falleciendo al año de 
esta detección.
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Discusión: Al paciente se le detecta recidiva 7 meses 
más tarde de la muestra al año post-TH, en la que el valor 
de PIVKA-II ya había experimentado un gran aumento; sin 
embargo el valor de AFP al año post-TH es de 2 ng/mL, por 
lo que seguía estando dentro del rango de referencia.

En este caso clínico observamos como en este paciente 
se produce un aumento considerado de PIVKA-II antes de 
que se le detecte la recidiva por imagen, sin embargo la AFP 
sigue en los valores de referencia, por lo que el PIVKA-II 
podría jugar un papel importante en la detección temprana 
de recidiva tras el TH en pacientes con HCC, pudiendo 
disminuir así la mortalidad de esta enfermedad.

0920
ABORDAJE ANALÍTICO DEL LÍQUIDO PERITO-
NEAL EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA 
ASCITIS

F. Sánchez-Escribano Del Palacio, E. Martín Torres, E. 
Valera Núñez.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Los líquidos serosos son ultrafiltrados del 
plasma que permiten el deslizamiento de las membranas 
y órganos, cuyo volumen puede verse aumentado en 
diversas patologías, provocando el derrame. La abundante 
celularidad es sugestiva de exudado secundario a una lesión 
en el mesotelio/endotelio vascular de origen inflamatorio, 
neoplásico o autoinmune, mientras que un recuento bajo 
de células orienta a un desequilibrio de las presiones 
hidrostática y coloidosmótica del plasma por procesos 
benignos (insuficiencia cardíaca, cirrosis, etc). Grosso modo, 
un predominio de polimorfonucleares sugiere una causa 
aguda bacteriana, mientras que un aumento de linfocitos 
orienta a un proceso crónico. El estudio de los líquidos por 
parte del Laboratorio Clínico aporta información fundamental 
a la hora de establecer el proceso patológico subyacente.

Exposición del caso: Mujer de 75 años con 
antecedentes de cáncer de ovario en remisión ecográfica 
desde hace diez años que acude a urgencias por dolor 
abdominal y edema en miembros inferiores. Refiere disnea, 
astenia, plenitud abdominal y una pérdida significativa de 
peso (8 kilos) sin cambios en la alimentación desde hace 
semanas. Ante la severa ascitis que presenta la paciente, 
se decide realizar una paracentesis evacuadora obteniendo 
gran cantidad de líquido (2L) turbio y ocre. Tras la mejora 
de su disnea y ya estable hemodinámicamente, la paciente 
es remitida a Medicina Interna y Digestivo. Se le realiza 
una gastroscopia con toma de biopsia y determinación de 
marcadores tumorales: CEA=15 ng/ml (0-5), CA-125=1292 
U/ml. En el análisis del líquido destaca una glucosa de <20 
mg/dl, proteínas de 5.68 g/dl (0-2.00), abundante celularidad 
con predominio de macrófagos (85%) y células mesoteliales 
de aspecto reactivo con mitosis aisladas y otras sugestivas 
de malignidad, circunstancia confirmada por el estudio 
anatomopatológico. La biopsia confirma el origen neoplásico, 
siendo diagnosticada de adenocarcinoma gástrico.

Discusión: El derrame neoplásico es debido a la invasión 
por metástasis de los ganglios provocando una obstrucción 
de los mismos con la consiguiente reducción del drenaje y 

acúmulo de líquido, que en el caso de la ascitis suele ser 
secundario a neoplasias gastrointestinales y de ovario. 
Ocurre con frecuencia que la condición de malignidad de las 
células (mesoteliales versus tumorales) no es clara. El alto 
número de macrófagos, vacuolización, presencia de mitosis 
aisladas y la ausencia de nidos celulares orientan a un 
proceso reactivo, mientras que el pleomorfismo con células 
de gran tamaño (alguna de ellas con núcleos múltiples 
o excéntricos, amplio citoplasma basófilo, etc) sugieren 
una etiología tumoral. En este contexto de incertidumbre 
la elevación de CEA y CA-125 orientan claramente a lo 
segundo. A pesar de que el CA-125 puede ser secretado 
en gran cantidad por las células mesoteliales, niveles de 
CA-125>1000 U/ml unidos al aumento de CEA permiten 
descartar un derrame seroso benigno.

El antecedente de cáncer de ovario, unido a la ascitis y 
al síndrome constitucional obligan a descartar una recidiva 
del tumor (primario, metastásico, u otro de novo) frente a 
una causa benigna, circunstancia que ha podido aclararse 
gracias al estudio citológico, bioquímico y de marcadores del 
líquido ascítico extraído a la paciente.

0921
ANÁLISIS DE INTERCAMBIABILIDAD DE LA 
MEDIDA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 
TOTAL (PSAT) Y LIBRE (PSAL) ENTRE ARCHITECT 
i2000 (Abbott) Y ACCESS 2 (Beckman Coulter)

M.B. Badal Cogul, B. García García, F.J. Cámara Aguilera, F. 
Forteza Ferrer, L. Valiña Amado, M.M. Parera Roselló.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es el más 
prevalente en hombres occidentales, con una incidencia en 
Europa de 450.000 nuevos casos/año y elevada mortalidad. 
El antígeno prostático especifico (PSA) es el marcador más 
utilizado para el cribado, la detección precoz de recidivas 
y la monitorización terapéutica del CaP. Como cribado 
ha ocasionado un sobrediagnóstico y sobretratamiento, 
generando un elevado número de biopsias negativas y una 
discreta disminución en la mortalidad. El porcentaje de la 
fracción libre de PSA (PSAL) mejora significativamente la 
discriminación entre CaP e hiperplasia benigna de próstata, 
especialmente con niveles de PSA total (PSAT) entre 4-10 
ng/mL2. Aunque su uso ha disminuido el número de biopsias 
negativas, éstas siguen siendo muchas. Actualmente, para 
mejorar el rendimiento diagnóstico de CaP han aparecido 
nuevos modelos predictivos, como el Índice de Salud 
Prostática (PHI), que incorpora el -2proPSA en un calculo 
junto al PSAT y el PSAL.

En nuestro laboratorio, utilizamos una plataforma para la 
determinación de PSAT y PSAL distinta a la del -2proPSA, 
por lo que sería necesario realizar los tres ensayos en la 
misma para calcular el PHI.

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad entre las 
determinaciones de PSAT y PSAL en los autoanalizadores 
Architect i2000 (Abbott Diagnostics) y Access2 (Beckman 
Coulter). Evaluar la imprecisión y el error sistemático relativo 
del PSAT y PSAL en el Access2.

Material y método: Para el estudio de intercambiabilidad 
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se analizaron 34 muestras séricas de pacientes en los 
autoanalizadores Architect i2000 y Access2, ambos 
Inmunoensayos Quimioluminiscentes. El análisis estadístico 
se realizó mediante regresión lineal no paramétrica de 
Passing Bablok. Para la imprecisión intraserie, se utilizó un 
pool de sueros con valor de PSAT y PSAL dentro del rango 
de referencia. Para la imprecisión interserie, se utilizó el 
control Lyphochek Tumor Marker Plus Control (BioRad), 2 
niveles para PSAT y uno para PSAL. El Error Sistemático 
Relativo (ESR) se realizó con medidas diarias de un control 
en rango normal durante tres días.

Resultados:

Análisis de imprecisión intraserie (n=10):
 Media CV(%)

PSAT 0,072 5,8%

PSAL 0,068 14,7%

Análisis de imprecisión interserie (n=14):
Controles Media CV(%)

Nivel 1 PSAT  0,08 10%

Nivel 2 PSAT  3,61 4,4%

Nivel 2 PSAL  3,82 4,4%

ESR:
Controles  VT ESR(%)

Nivel 2 PSAT  3,49 2,6%

Nivel 2 PSAL  3,55 5,6%

VT: valor teórico.

Los coeficientes de correlación y las rectas de regresión 
se muestran en la siguiente tabla:

Parámetro r Ordenada
(95%IC)

Pendiente
(95%IC)

PSAT 0,975 0,352
(-0,249-0,817)

0,954
(0,866-1,064)

PSAL 0,994 0,044
 (0,009-0,079)

0,836
(0,783-0,875)

Conclusión: Respecto a la imprecisión, el PSAT del 
nuevo método cumplió con las especificaciones de calidad 
declaradas por el fabricante (CV<7% para valores superiores 
a 1,4) y nuestras especificaciones de calidad para CV% y 
ESR (SEQC deseable). Respecto al PSAL, el CV interserie 
y el ESR fueron semejantes a los de nuestra técnica (4,4 vs 
4,26 y 5,6 vs 5,35, respectivamente).

Respecto a la intercambiabilidad de resultados entre 
ambos métodos, los coeficientes de correlación fueron 
adecuados, el PSAT fue intercambiable, pero el PSAL 
presentó un sesgo proporcional y constante.

0922
APORTACIÓN DE LOS MARCADORES 
TUMORALES AL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
ESÓFAGO

A. Alonso Llorente, S. Górriz Pintado, F. Zakariya Yousef 
Breval, A. Escobar Medina.

Hospital de Alcañiz, Alcañiz.

Introducción: Los marcadores tumorales (MT) 
son moléculas producidas o inducidas por las células 
neoplásicas, pero también por células normales, lo cual 
debe ser tenido en cuenta a la hora de validar un resultado. 
En ausencia de neoplasia, los niveles séricos de la mayoría 
de los MT suelen ser moderados, de manera que a mayor 
concentración detectada, mayores serán las posibilidades 
de encontrarnos ante un tumor maligno. Además de los 
niveles séricos, es necesario descartar la presencia de 
una patología benigna que justifique su incremento, como 
pueden ser alteraciones hepáticas o renales que afecten a 
su metabolismo y eliminación, y valorar el estudio secuencial 
del MT para descartar patología tumoral.

Exposición del caso: Paciente de 89 años que debido 
a la situación de coronavirus consulta telefónicamente con 
su centro de salud (C.S) por odinofagia de varios días de 
evolución sin otras alteraciones. Se le pauta azitromizina 
durante tres días y omeprazol. A los 10 días vuelve a 
consultar por aerofagia, sin odinofagia, se añade levogastrol. 
Tras un mes sin mejoría el paciente refiere casi obstrucción 
de las partes faringo-esofágicas con alimentos sólidos, 
permaneciendo asintomático entre ingestas, por lo que se 
le remite a consulta presencial. La exploración física es 
anodina, sin embargo, ante los signos del paciente se decide 
realizar una analítica que incluye marcadores tumorales.

En la analítica destacan el antígeno carcinoembrionario 
(CEA) de 366 ng/mL y el antígeno carbohidrato 19.9 (CA 
19.9) de 2975 U/mL. Al tratarse de importantes elevaciones, 
no atribuibles a falsos positivos (tabla 1), se avisa desde el 
laboratorio al C.S de un posible proceso tumoral de origen 
digestivo.

MT Valor de 
referencia

Falsos 
positivos 
leves

Falsos 
positivos 
moderados

Falsos 
positivos 
importantes

CEA <5ng/mL <15 ng/
mL. 5% en 
fumadores, 
múltiples 
patologías 
benignas

<25 ng/mL. 
Hepatopatía, 
insuficiencia 
renal, colitis 
ulcerosa, Crohn.

 

CA 19.9 <37 U/mL Patología 
benigna 
pulmonar

<400 U/mL. 
Patología 
gastrointestinal, 
endometriosis, 
quistes 
ováricos, 
hepatopatías, 
insuficencia 
renal

<500 U/
mL. Quistes 
mucinosos o 
bronquiectasias.

<1000 U/mL. 
Pancreatitis, 
colestasis.

Tabla 1: Valores de referencia y causas de falsos positivos 
para CEA y CA 19.9.
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Desde el C.S se solicita la detección de sangre oculta 
en heces, con resultado positivo, e interconsulta al servicio 
de Digestivo. Un mes después, se realiza una biopsia y se 
objetiva adenocarcionma de esófago, además en el TAC 
toracoabdominal se observan tres nódulos de aspecto 
metastásicos en pulmones.

Conclusión: Elevaciones de CEA superiores a 25 ng/mL 
y de CA 19.9 superiores a 1000 U/mL indican con un 95% 
de probabilidad la presencia de un proceso tumoral. A raíz 
de los resultados obtenidos en la analítica de este paciente 
se pudo realizar una adecuada orientación de la causa de su 
patología, especialmente relevante en la situación de estado 
de alarma en la que se encontraba el país en ese momento, 
y que dificultaba la realización de pruebas complementarias.

0923
CÁNCER COLORRECTAL: INFLUENCIA DE LA 
ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA 
EN DISTINTOS MARCADORES DE ESTRÉS 
OXIDATIVO, BIOQUÍMICOS Y TUMORALES

D. Acevedo León1, L. Monzó Beltrán2, C. Bañuls Morabt3, 
M.L. Santaolaria Ayora4, A. Gascón Herrero4, G. Sáez 
Tormo1.

1Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia; 2Fundación de 
Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia 
INCLIVA, Valencia; 3FISABIO-Hospital Universitario Dr 
Peset., Valencia; 4Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción: De todos los cánceres, el colorrectal 
supone en España la segunda causa de muerte por cáncer 
en hombres y mujeres tras los tumores de pulmón y mama, 
respectivamente. La importancia en la salud de la dieta 
mediterránea (DM) no se limita a que sea equilibrada, 
con bajo contenido en ácidos grasos saturados y alto 
en monoinsaturados y fibra, también hay que añadir los 
derivados de su riqueza en sustancias antioxidantes.

Las especies reactivas de oxígeno son carcinógenos 
potenciales, pudiendo causar oxidación del ADN, daño a 

genes supresores tumorales y aumento en la expresión de 
protooncogenes, favoreciendo la mutagénesis, así como la 
promoción y progresión tumoral.

Objetivo: Determinar la influencia de la adherencia a 
la DM en marcadores tumorales, bioquímicos y de estrés 
oxidativo.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 
que incluyó 80 pacientes con diagnóstico de tumoración 
colorrectal que cumplimentaron el cuestionario de adherencia 
a la DM (del estudio PREDIMED). Se estudiaron las variables 

referidas al tumor (tamaño, estadio, grado histológico, etc) 
y se determinaron en suero variables bioquímicas y los 
marcadores de estrés oxidativo: catalasa y sistema glutatión; 
en orina 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina (8-oxodG) y 
F2-Isoprotanos por espectrofotometría (Cayman Chemical®) 
excepto la 8-oxodG, que se determinó por HPLC-EC. Para la 
comparación entre adherentes y no adherentes se realizó χ² 
de Pearson y t de Student (SPSS v 17.0).

Resultados: Presentaron buena adherencia a la DM 41 
pacientes (51,3%).

Los resultados de las distintas asociaciones se presentan 
en las siguientes tablas:
Variable No adherencia

 (%)
Adherencia 
(%)

 r p 
valor

Grado histológico OMS -0,243 0,031

Bajo (n=69) 43,5 56,5

Alto (n=10) 80,0 20,0

Coexistencia de adenomas -0,238 0,034

No (n=44) 37,2 62,8

Sí (n=36) 61,1 38,9

Tabla 1. Asociación de la dieta mediterránea con factores 
relativos al tumor.

Variable (Unidades) No adherencia
(n=39) 

Adherencia
(n=41)

p valor 

Glucosa (mg/dL) 116,3±40,6 116,9±30,2 0,943

Colesterol total (mg/
dL) 181,3±36,0 179,6±42,2 0,850

Colesterol HDL (mg/
dL) 40,8±9,77 45,5±11,4 0,048

Colesterol LDL (mg/
dL) 115,7±33,6 115,3±36,2 0,762

Triglicéridos (mg/dL) 109 (83,0;150,0) 106,0 (81,5;1133,5) 0,185

Ácido úrico (mg/dL) 5,1±1,8 5,5±1,6 0,282

Albúmina (g/dL)  4,2±0,6 4,2±0,6 0,505

Tabla 2. Asociación dieta mediterránea con marcadores 
bioquímicos. Resultados expresados como media ± 
desviación estándar. Para los valores que no siguen una 
distribución normal (triglicéridos) se emplea la mediana 
(cuartil 25;75).

Conclusiones: En los pacientes con adherencia a la DM 
se observaron niveles disminuidos de 8-oxodG, aumento del 
HDL-colesterol, asociación con bajo grado histológico de la 
OMS y menor presencia de adenomas sincrónicos, todos 
ellos factores de buen pronóstico.

A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar 
que la adherencia a la DM resultó protectora en nuestros 
pacientes.

Variable CAT (mU/mL) GSH (μmol/
mL)

GSSG (μmol/
mL) GSSG/GSH (%) 8-oxodG

(nmol/mmolcrea)
F2-IsoPs
(pg/mg crea)

Adherencia a la dieta mediterránea

No (n=39) 145,5±54,2 2,30±0,69 1,18±0,52 51,3±28,6 13,9±4,83 111,8±55,6

Sí (n=41) 153,7±54,6 2,51±0,70 1,03±0,41 41,0±44,8 11,8±4,51 107,6±56,7

p valor 0,517 0,186  0,139 0,098 0,043 0,253

Tabla 3. Asociación dieta mediterránea con marcadores de estrés oxidativo. Resultados expresados como media ± desviación estándar. CAT: Catalasa; GSH: 
Glutatión reducido; GSSG: Glutatión oxidado; 8-oxodG: 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina.; F2-IsoPs: F2-Isoprostanos.
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0924
CÁNCER PAPILAR DE TIROIDES CON METÁSTASIS 
PULMONARES

C. Lahuerta Pueyo1, A. Gutiérrez Samper1, M.A. Julián 
Ansón1, E. Solé Llop1, M.V. Barra Pardos1, S. Rebollar 
González2.

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
2Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud.

Introducción: El cáncer papilar de tiroides es el cáncer 
de tiroides más común y surge de las células foliculares. En 
la mayoría de los casos se presenta localizado, sin embargo, 
en menos del 10% de los pacientes aparecen metástasis.

Exposición del caso: 24/11/2016 Acude a urgencias 
paciente de 80 años por dolor progresivo en fosa iliaca derecha 
de 7 días de evolución. Tras estudio ecográfico se diagnostica 
de apendicitis aguda evolucionada ingresando en cirugía 
para tratamiento. Se realizan pruebas complementarias 
destacando un TAC toraco abdominal con contraste en el 
que se identifican como hallazgos accidentales, dos nódulos 
de 4 y 3,5 mm en bases pulmonares.

24/10/2017 Se inicia el estudio de las imágenes 
pulmonares observandose que han aumentado en número 
y tamaño, midiendo la mayor 13 mm. Sugiere enfermedad 
metastásica desconociendo la tumoración primaria. Se 
observa además la tiroides aumentada de tamaño con 
múltiples lesiónes hipodensas y calcificaciones. Se realiza 
ecografía del cuello para estudio de tiroides y se toman 
muestras mediante PAAF.

Entre las pruebas bioquímicas realizadas destaca el 
estudio de cáncer de origen desconocido, en el que no se 
obtuvo ninguna cifra que indicara proceso maligno. Se añadió 
la determinación de tiroglobulina y calcitonina observándose 
un gran aumento de tiroglobulina.

CEA 2.84 0-5 ng/ml

Alfafetoproteina 2.07 0-7 ng/ml

CA 19.9 21.2 0.-27 U/ml

CA 72.4 1.5 0-6.9 U/ml

CA 125 6.19 0-35 U/ml

CA 15.3 31.4 0.35 U/ml

Enolasa 13.9 0-16.3 ng/ml

SCC 1.2 0-1.5 ng/ml

Tiroglobulina 2916 0-55 ng/ml

Calcitonina <2 0-5 pg/ml

Tras estudio completo se diagnostica de Carcinoma 
papilar de tiroides, estadío IV (T3N1bMx). Se procede a 
tiroidectomía total y linfadenectomia (14/11/17).

En enero 2018 se realizó tratamiento ablativo de restos 
tiroideos con 131I previa administración de TSHrh y en julio se 
repite este tratamiento. Actualmente las lesiones pulmonares 
están estables pero se observa recurrencia paratraqueal de 
probable naturaleza linfática.

Fecha Tiroglobulina (ng/ml)

20/10/2017 2916

17/11/2017 3716

18/12/2017 642

12/01/2017 547

25/05/2018 412

11/07/2018 481

5/12/2018 576

26/06/2019 612

06/09/2019 1116

25/02/2020 4120

25/05/2020 5948

Conclusión: Se presenta un caso de cáncer papilar de 
tiroides con metástasis pulmonares. En la mitad de estos 
casos, como ocurre en este, las metástasis se detectan en 
el momento del diagnóstico y en el 50 % de los casos se 
localizan en pulmón, siendo generalmente asintomáticas.

En cuanto a los resultados bioquímicos destacar la 
importancia de los marcadores tumorales como ayuda al 
diagnóstico ante un caso de cáncer de origen desconocido. 
La batería de pruebas realizadas presentó cifras normales 
de los marcadores más frecuentemente utilizados y un 
gran aumento de tiroglobulina, lo que sugiere la tiroides 
como lugar del cáncer primario confirmándose después 
con anatomía patológica. Además la negatividad de CEA 
y calcitonina descarta que sea medular. También sirve 
como ayuda en el seguimiento, desde el inicio del estudio 
la paciente presenta cifras de tiroglobulina muy superiores 
a la normalidad, disminuyendo tras el tratamiento ablativo 
pero sin normalizarse, indicando actividad residual bien de 
algún resto tiroideo o de las metástasis. Además el ascenso 
observado indica progresión de la enfermedad.

0925
CANIBALISMO CELULAR Y MITOSIS EN LÍQUIDO 
PLEURAL MALIGNO. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Piqueras Rodríguez, R. Andreu Escrivá, O. Fuster Lluch, 
A. Pardo Arquer, C. Tranque Liberal, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: El canibalismo celular, también 
denominado entosis, ocurre cuando una célula rodea, mata y 
digiere a otra. Las causas y mecanismos implicados en este 
proceso no se conocen bien, pero sí que se ha observado 
su relación con células tumorales, que a diferencia de las 
células normales, son capaces de proliferar desprovistas de 
la matriz extracelular o en relación a su alto índice de división 
y producción de células mitóticas. Las figuras mitóticas 
observadas en algunos tipos de líquidos de origen tumoral 
se producen durante la división celular llevada a cabo por 
la activación y desactivación de proteínas que regulan el 
ciclo celular, cuya pérdida de control está estrechamente 
relacionada con la aparición de cáncer.

Exposición del caso: Mujer de 62 años con diagnóstico 
de carcinoma de ovario estadio IV de dos años y medio de 
evolución, tratada con múltiples líneas de quimioterapia. 
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Debido a la evolución clínica de la patología, con múltiples 
derrames pleurales y empeoramiento de ascitis, se realizó 
una toracocentesis evacuadora, y se remitió muestra del 
líquido pleural al laboratorio de análisis clínicos para estudio 
celular y bioquímico. Los resultados analíticos obtenidos 
fueron proteínas totales de 4.5 g/dL y LDH de 779 U/L, que 
sugerían origen exudativo. La observación por microscopia 
mostró una celularidad constituida fundamentalmente 
por células no sanguíneas, con intensa basofilia, elevada 
relación núcleo-citoplasma, de gran tamaño, agrupadas en 
formación de nidos y abundantes mitosis celulares.

Debido a los hallazgos encontrados, la muestra se 
remitió a anatomía patológica, cuyo estudio citológico reveló 
un marcado pleomorfismo nuclear compatible con carcinoma 
papilar. Tras el análisis del líquido pleural se decidió analizar 
el contenido de líquido ascítico en el cual se encontraron 
hallazgos similares al líquido pleural.

La paciente ingresó a cargo de oncología donde se le 
administraron múltiples ciclos de quimioterapia. Fue sometida 
a intervención quirúrgica en la cual se le realizó histerectomía, 
doble anextomía bilateral, linfadenectomía (pélvica bilateral 
y paraoptica), apendicectomía y omectectomía. Pese a 
probarse múltiples líneas de tratamiento quimioterápico, 
quirúrgico y de soporte la paciente presentó una evolución 
tórpida y empeoramiento progresivo resultando en éxitus.

Discusión: Las células tumorales acumulan mutaciones 
que favorecen una proliferación descontrolada y a diferencia 
de las células normales, estas son capaces de proliferar 
desprovistas de matriz extracelular. Las propiedades 
descritas han sido sugeridas como mecanismo de ventaja 
de las células tumorales para sobrevivir en ambientes 
adversos. Estas características hacen posible la observación 
en microscopía de fenómenos de mitosis y canibalismo en 
líquidos de origen neoplásico, en especial en los casos más 
avanzos. El análisis bioquímico, celular y microscópico en el 
laboratorio de análisis clínicos hace posible poder identificar 
este tipo de líquidos y realizar su derivación al servicio de 
anatomía patológica para completar estudio y filiar origen del 
líquido neoplásico.

0926
CARCINOMATOSIS MENÍNGEA EN PACIENTE CON 
CÁNCER DE PULMÓN

R.M. Lillo Rodríguez1, E. Nieto Borrajo1, C. Sánchez 
Hernández2, I. Cano De Torres1.

1Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 
2Hospital Universitario de Fuenlabrda, Fuenlabrada.

Introducción: El adenocarcinoma representa el 50% de 
los tumores pulmonares y se diagnostica frecuentemente en 
estados avanzados de la enfermedad. Las metástasis cere-
brales (MC) son comunes en pacientes con adenocarcinoma 
de pulmón y representan una causa significativa de morbili-
dad en la enfermedad.

Exposición del caso: Varón de 71 años diagnosticado, 
en septiembre de 2019 en otro centro, de adenocarcinoma 
de pulmón estadio IV con metástasis óseas, hepáticas, 
sistema nervioso central (SNC), derrame pericárdico con 
citología positiva para malignidad y derrame pleural. El 

estudio histológico no detectó expresión de PD-L1 ni ALK. 
Tampoco se detectaron mutaciones en EGFR al diagnóstico 
ni en el estudio realizado en nuestro centro.

El paciente recibió 4 ciclos de pembrolizumab, cisplatino, 
pemetrexed y zometa con buena respuesta. Sin embargo, 
tras el tratamiento se observó persistencia de enfermedad 
tumoral diseminada con imágenes de nódulos pulmonares 
múltiples y múltiples lesiones osteoblásticas óseas.

En mayo de 2020 el paciente ingresa en el Servicio 
de Medicina Interna por sospecha de infección por SARS-
Cov-2, sin que se detectara el virus mediante RT-PCR, 
ni anticuerpos de tipo G o M mediante inmunoensayo 
quimiluminiscente. Ante la aparición de fiebre persistente 
sin foco conocido, se sospecha etiología tumoral. 
Posteriormente, ante la aparición de deterioro neurológico 
con disartria se realiza resonancia magnético-nuclear, 
la cual se informa como compatible con carcinomatosis 
meníngea. Se realizó punción lumbar en la que se observó 
un recuento de leucocitos inferior a 5 células por microlitro y 
frecuentes células no leucocitarias. Estas células presentan 
una morfología atípica, con un gran tamaño, núcleo 
excéntrico, cromatina inmadura, y abundante citoplasma 
basófilo con vacuolización fina periférica o polar y borde 
desflecado. El estudio bioquímico detectó un incremento 
en la concentración de proteínas totales y albúmina, 
mientras que no se observaron bandas oligoclonales de tipo 
inmunoglobulina G. El líquido cefalorraquídeo fue informado 
como sospechoso de malignidad, recomendando el estudio 
anatomopatológico de la muestra, el cual confirmó la 
sospecha. Asimismo, se realizó una tomografía por emisión 
de positrones y axial computerizada (PET-TAC) que confirmó 
la progresión a nivel pulmonar y del SNC, motivo por el que 
se decidió el seguimiento del paciente desde la unidad de 
cuidados paliativos de nuestro hospital.

Discusión: Los tumores de pulmón se detectan 
frecuentemente en estadio IV, siendo el cerebro, huesos 
y la glándula suprarrenal las regiones más afectadas por 
metástasis en el adenocarcinoma. La probabilidad de 
sufrir una carcinomatosis meníngea dentro de los tres 
primeros años tras el diagnóstico oscila entre el 2.7 y el 
5.8% dependiendo de las series, habiendo sido relacionada 
en los últimos años con la presencia de mutaciones en 
EGFR. Sin embargo, en nuestro caso dichas mutaciones 
no se encontraron y además la progresión del paciente fue 
muy rápida (8 meses). Una rápida actuación por parte del 
laboratorio puede ayudar al establecimiento de tratamiento 
intratecal que pueda reducir la carga tumoral. Sin embargo, 
dada la mala situación clínica de nuestro paciente, se decidió 
la instauración de cuidados paliativos.

0927
CÉLULAS MIELOIDES SUPRESORAS (MDSC) 
COMO MARCADOR DE RESPUESTA EN 
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO

V. Sánchez-Margalet, C. Jiménez-Cortegana, N. Palazón-
Carrión, M.L. Sánchez-León, F. Henao-Carrasco, L. De La 
Cruz-Merino.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
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Introducción: La identificación de diferentes elementos 
del proceso de la inmunoedición del cancer pueden ser 
de utilidad para explicar la evolución clínica de diferentes 
tumores, como el cancer de mama. Así, algunos estudios 
sugieren que niveles elevados de células mieloides 
supresoras (MDSC) en sangre periférica son un marcador 
de menor supervivencia. Estas son una población de 
células heterogéneas mieloides inmaduras CD33+CD11b+, 
que inhiben la respuesta antitumoral de los linfocitos T y 
promueven la angiogénesis. Por otra parte, los tratamientos 
clásicos como las antraciclinas o gemcitabina parece que 
pueden ejercer un efecto inmunoestimulador eliminando o 
alterando la función de estas células inhibitorias.

Objetivos: Analizar la evolución de los niveles de MDSC 
en sangre periférica de pacientes con cáncer de mama 
avanzado, en respuesta al tratamiento sistémico de primera 
línea de acuerdo con las guías de práctica clínica. Una 
cohorte de mujeres sanas se incluyó como grupo control.

Métodos: Se reclutaron 39 pacientes con cáncer de 
mama avanzado tras la obtención del consentimiento 
informado. Se recogió sangre anticoagulada (EDTA-K3) 
antes del tratamiento, a los 2 meses y a los 6 meses del 
tratamiento sistémico de primera línea. Las muestras fueron 
refrigeradas y analizadas por citometría de flujo. Las células 
MDSC se marcaron como CD45+CD33+CD11b+HLA-DR-
CD15/14 (CD14 M-MDSC o monocíticas; CD15 G-MDSC o 
granulocíticas). El test U de Mann Whitney se utilizó para 
comparar los valores basales de los pacientes con los 
controles. El Test Wilcoxon se utilizó para comparar el número 
de MDSC antes y después del tratamiento. El estudio estaba 
aprobado por el Comité de Ética en Investigación del centro.

Resultados: De las 39 mujeres tratadas, 34 obtuvieron 
beneficio clínico y 5 progresaron. Los niveles circulantes de 
MDSC antes del tratamiento fueron mayores en las pacientes 
que en las mujeres sanas (medianas 35.43 células/μl vs 
17.53, p<0.001). Además, las MDSC, M-MDSC y G-MDSC 
disminuyeron con el tratamiento en pacientes con beneficio 
clínico, mientras que aumentaron en las pacientes que 
progresaron, con diferencias significativas (p<0.004) entre 
los dos grupos a los 6 meses de tratamiento. Las medianas 
de MDSC circulantes fueron 33.63 células/μl a nivel basal vs 
10.36 células/μl a los 6 meses en las pacientes con beneficio 
clínico, y 37.48 células/μl a nivel basal vs 78.54 células/
μl a los 6 meses del inicio del tratamiento. Las medianas 
de M-MDSC fueron 18.46 a nivel basal vs 4.15 células/μl 
a los 6 meses en pacientes con beneficio clínico, mientras 
que fueron 16.20 basal vs 42.04 células/μl a los 6 meses 
en pacientes con progresión. Las medianas de G-MDSC 
fueron 12.74 a nivel basal vs 3.36 células/μl a los 6 meses en 
pacientes con beneficio clínico, mientras que fueron 14.20 a 
nivel basal vs 10.00 células/μl a los 6 meses en pacientes 
con progresión de la enfermedad.

Conclusión: Las células MDSC circulantes pueden 
representar una buena herramienta como marcador del 
cáncer de mama con una buena correlación clínica. Además, 
estos resultados apuntan a que las MDSC pueden ser una 
nueva diana terapéutica que podría modularse con nuevas 
estrategias inmuno-terapéuticas en el cáncer de mama.

0928
CLINICAL USE OF Α-FETOPROTEIN-
CONCANAVALIN A (AFP-CONA) BINDING TO 
DISCRIMINATE BETWEEN GERMINAL AND 
HEPATIC ORIGIN OF AFP

J. Rives Jiménez, M. Grau Agramunt, A. Antonijuan Parés, V. 
Orantes Gallego, S. Terzán Molina, M.N. Nan, M. Canyelles 
Vich, J. Mora Brugués.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Background: α-Fetoprotein (AFP) is a tumor marker 
used in diagnosis, monitoring treatment and follow up of 
patients with germ cell tumor (GCT). AFP concentration 
also increases in hepatocarcinoma, hepatoblastoma and 
benign liver disease. In GCT patients during treatment or 
follow up, it is useful to know if the origin of an increase in 
the concentration of AFP is produced by the GCT itself or 
due to non-tumor liver disease such as hepatotoxicity of 
chemotherapy. Concanavalin A (ConA) is a lectin that binds 
to AFP differentially according to its carbohydrate group. As 
AFP synthesized in the germinal yolk sac has an N-acetyl 
glucosamine molecule bound to a β-mannose that blocks the 
ConA binding site on AFP, a major percentage of not bound 
AFP to ConA (ConA-Ratio) indicates a germinal origin.

Aims: This prospective study has been conducted to 
evaluate the applicability of the previously established ConA-
Ratio cutoff of 15% to distinguish whether an increase in AFP 
concentration in GCT patients during treatment or follow-up 
is produced by the tumor or by liver dysfunction.

Methods: The method was described by Marrink et 
al. Briefly, polyethylene glycol (PEG) is used to precipitate 
proteins that besides AFP could bind to ConA. The 
supernatant containing AFP is incubated for 3h with ConA. 
Finally, the samples are centrifuged for 10 minutes. AFP 
is measured before (pre-ConA) and after (post-ConA) 
incubation with ConA. ConA-Ratio is calculated as the 
percentage of non-bound AFP.

We have analyzed the ConA-Ratio in 60 samples 
from GCT patients who presented an increase in AFP 
concentration during chemotherapy or follow-up to assess 
the origin of this increase. We have looked into the clinical 
history of these patients in order to find evidence of GCT 
progression or hepatic disease.

Results: High concordance between the results of 
ConA-Ratio and the diagnostic confirmation was observed. 
With the established ConA-Ratio >15% to identify AFP 
increases of germinal origin, a 96,9% sensitivity and 96,4% 
specificity were obtained. These results are in accordance 
with the results obtained when the technique was first 
implemented at our Hospital. In total, 31/32 and 27/28 
samples with an AFP increase of germinal or hepatic origin, 
respectively, were correctly classified using ConA-Ratio. 
The misclassified germinal sample was from a patient with 
seminoma (AFP=400,2 kU/L, ConA-Ratio=4,9%), a subtype 
of GCT associated with low concentrations of AFP, which 
was AFP negative by immunohistochemistry, suggesting the 
presence of possible non detected hepatic metastases. The 
misclassified hepatic sample belonged to a remission GCT 
patient with hepatic metastases from a primary lung tumor 
(AFP=165 Ku/L, ConA-Ratio=23,1%).
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Final diagnosis n
AFP kU/L
Median 
(range)

%ConA-Ratio
Median 
(range)

Diagnostic 
efficiency

GCT with 
Germinal AFP 32 103

(10,7-28827)
24,9

(4,9-41,5) 31/32=96,9 (Se)

GCT with Hepatic 
AFP 28 66,05

(9,1-392800)
8,71

(1,9-23,1) 27/28=96,4 (Sp)

Conclusion: The differential binding of AFP to ConA 
is a useful tool to determine the germinal or hepatic origin 
of an increase in AFP concentration in patients with GCT 
during treatment or follow up with an excellent sensitivity and 
specificity. The presence of hepatic metastases should be 
excluded.

0929
COMPARACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 
DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO Y 
ALFAFETOPROTEINA EN LOS EQUIPOS ADVIA 
CENTAUR XP Y ATELLICA

D. González Benito1, C. Leñero Gutiérrez1, R. Escobar 
Conesa1, L. Gómez Fernández1, C. Esparza Del Valle2, J.I. 
Linde Rubi1, F. Mateos García1, C. Díaz Rodríguez1.

1Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega; 2Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: El antígeno carcinoembrionario (CEA) 
y la alfafetoproteina (AFP) son dos glicoproteinas con 
la utilidad principal de marcador tumoral; de neoplasias 
epiteliales, especialmente digestivas, medular de tiroides, 
mama y pulmón en CEA y carcinoma hepatocelular y 
tumores germinales de testículo u ovario en AFP. De estos 
parámetros, recibimos en nuestro laboratorio a diario un 
elevado número de peticiones que enviamos al laboratorio 
del hospital de referencia.

Se ha decidido ampliar la cartera de servicios de nuestro 
laboratorio con aquellos parámetros cuya determinación sea 
costo-efectiva por el elevado número de peticiones y que su 
determinación en nuestro centro suponga una mejora para 
el tratamiento del paciente por parte del clínico. Las ventajas 
son que se reducirán los tiempos de respuesta, los costes 
en la sección de preanalítica (tubos secundarios, tapones, 
etiquetas) serán menores y mejorarán los flujos de trabajo 
aumentando la eficiencia del laboratorio.

Objetivo: El objetivo de este estudio es comprobar 
que los valores de CEA y AFP medidos por los equipos 
Atellica (hospital de referencia) y Advia Centaur XP 
(nuestro laboratorio) ambos de Siemens y que utilizan 
quimioluminiscencia directa como metodología, son 
intercambiables.

Material y método: Se analizaron 64 muestras de 
suero para CEA y 70 para AFP en ambos analizadores que 
comparten misma metodología, que es inmunoensayo tipo 
sandwich de dos sitios, con tecnología quimioluminimétrica, 
que usa cantidades constantes de dos anticuerpos.

Los resultados fueron comparados mediante la regresión 
de Passing-Bablok y el coeficiente de correlación de 
Spearman, utilizando el programa estadístico de Medcalc. 
Se consideró significativo un valor de p<0,05.

Resultados: Correspondiendo Y al instrumento Atellica 

y X al Advia Centaur XP, para CEA mostró una recta de 
regresión Y = 0,005328 + 0,9971X con un intervalo de 
confianza del 95% (IC95%) en la ordenada en el origen de 
-0,1825 a 0,1932 y un IC95% en la pendiente de 0,9931 
a 1,0010; para AFP, una recta de regresión y=0,02126 
+ 0,9946x con un IC95% en la ordenada en el origen de 
-0,3643 a 0,4068 y un IC95% en la pendiente de 0,9870 a 
1,0022.

Según los resultados, tanto para CEA como para AFP 
no se aprecia error sistemático constante ni proporcional 
significativo ya que el intervalo de confianza para la ordenada 
en el origen contiene el valor 0 y el de la pendiente el valor 1.

Conclusiones: La comparación de la medida de 
concentraciones tanto para CEA como para AFP en 
ambos analizadores es adecuada ya que presentan buena 
correlación y transferibilidad de resultados. Así pues, 
los resultados proporcionados por ambos analizadores 
son intercambiables, por lo que ya podemos determinar 
en nuestro laboratorio las peticiones con CEA y AFP sin 
necesidad de añadir ningún factor de corrección, ni modificar 
los valores de referencia.

0930
DEMANDA DE PSA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN 
NUESTRA ÁREA DE SALUD

M. Martín Llorente, E. Jiménez Varo, A. López Ceres.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: El cáncer de próstata es el cáncer más 
frecuente en hombres. Actualmente existe controversia 
acerca de utilizar la cuantificación de PSA y el ratio PSA 
libre/ PSA total como cribado para la detección precoz de 
cáncer de próstata debido a la relación riesgo beneficio.

La guía de la Red Nacional de Centros de Cáncer de 
EEUU recomienda iniciar la detección del PSA a los 45 años. 
La guía de la Sociedad Americana de Urología recomienda 
realizar el cribado a pacientes de 55-69 años. La Sociedad 
Europea de Urología recomienda la realización a partir de 
los 50 años.

La mayoría de las guías coinciden en la importancia de 
que la realización del cribado sea una decisión consensuada 
con el paciente.

Objetivos: Determinar la demanda de PSA en Atención 
Primaria en nuestro medio y comprobar si existe relación 
entre la edad y las concentraciones de PSA.

Material y método: Análisis observacional retrospectivo 
descriptivo. Hemos recogido las peticiones de PSA 
procedentes de Atención Primaria durante el año 2019.

Se han estratificado según el resultado del PSA en tres 
grupos:

• PSA < 4 ng/dl: No se recomienda biopsia prostática, 
control en 12 meses.

• 4 < PSA <10 mg/dl: Se determina el PSA libre y se 
calcula el ratio PSA libre/PSA total. Cuando el resultado 
es <20%, aconsejamos derivación a la unidad de 
Urología para realizar biopsia.

• PSA > 10 mg/dl: igualmente, recomendamos derivación 
a la unidad de Urología.
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Estos puntos de corte se han establecido siguiendo 
recomendaciones de la bibliografía existente, y el proceso 
asistencial integrado (PAI) del SAS.

La determinación tanto de PSA total como de PSA libre 
se ha realizado mediante inmunoanálisis quimioluminiscente 
de micropartÍculas en el analizador Aliniy i de Abbott®.

Para el análisis de los datos se ha utilizado el SIL de 
Modulab, Microsoft Excell y el programa estadístico SPSS 
20.

Resultados:

PSA = 4-10 mg/dl

PSA libre/ PSA total Nº peticiones Media edad (años)

≥ 20% 353 (54,2%) 72 ± 8

< 20% 294 (45,8%) 67 ± 10

Durante el período de estudio se han registrado 6029 
peticiones de PSA procedentes de atención primaria.

La edad media de los pacientes fue de 63±11 años.

Valor PSA (ng/ml) Nº peticiones Media edad (años)

<4 6029 (88,6%) 63 ± 11

4-10 651 (9,6%) 69 ± 9

>10 121 (1,8%) 72 ± 9

El estudio estadístico entre los valores de PSA y la edad, 
revela que existe una diferencia significativa (p<0,05) entre 
todos los grupos.

Conclusión: Tal y como se describe en la bibliografía, el 
valor de PSA aumenta con la edad de los pacientes.

El rango entre 4-10 ng/mL suele asociarse con hipertrofia 
benigna de próstata, cuya prevalencia aumenta a mayor 
edad de los pacientes.

Es importante realizar el ratio con el PSA libre, dado 
que este resultado es lo que nos va a orientar acerca de la 
posibilidad de que el paciente presente un cuadro neoplásico, 
y así poder derivar al paciente para realización de biopsia.

0931
DERRAME ASCÍTICO MALIGNO: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

A.E. García Fernández1, C. Ramírez Serra1, M. Giralt Arnaiz1, 
F.J. García Fernández2, L.M. Martínez Sánchez1, R. Barquín 
Del Pino1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 2Hospital 
General de Tomelloso, Tomelloso.

Introducción: La ascitis se define como la acumulación 
de líquido seroso en la cavidad peritoneal. Aunque el 
origen etiológico del derrame ascítico es diverso, entre un 
15-50% de los derrames son debidos a neoplasias, dando 
lugar a derrames malignos, indicando un mal pronóstico 
para el paciente. La mayoría de los derrames malignos son 
causados por tumores metastásicos, siendo las neoplasias 
más frecuentes las del tracto gastrointestinal y ovario.

El gold estándar, para el diagnóstico diferencial 
entre derrame maligno y no maligno, es el análisis 

anatomopatológico. La sensibilidad de las técnicas 
citológicas empleadas en anatomía patológica varía de un 
50-70%, siendo dependiente del origen primario, el número 
de muestras remitidas, la preparación de la muestra y la 
experiencia del citólogo. El análisis de líquido ascítico en 
un Laboratorio de Urgencias permite orientar el diagnóstico 
en un tiempo reducido. Comprende un estudio bioquímico y 
citológico (recuento y diferenciación celular).

En función del número de células, la distribución de las 
poblaciones celulares y el porcentaje de células de alta 
fluorescencia, el Laboratorio de Urgencias decide realizar 
extensión y revisión del líquido al microscópio óptico.

Exposición del caso: Hombre de 74 años que acude 
a urgencias por descompensación ascítica. Antecedentes 
patológicos: adenocarcinoma de colon, trasplante renal por 
enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética 
y pólipo resecado.

El análisis bioquímico, realizado en el analizador 
AU5800 (Beckman Coulter®), incluyó glucosa, proteínas 
totales, α-amilasa pancreática y lactato deshidrogenasa. El 
recuento celular y de hematíes, se realizó en el analizador 
Sysmex® XN-1000 (Roche). Para la diferenciación celular se 
centrifugó la muestra 5 minutos a 600 rpm en la citocentrífuga 
CYTOSPIN 4 (ThermoSCIENTIFIC®) y se realizó la tinción 
May Grunwald-Giemsa.

Los resultados de bioquímica fueron: glucosa 230 mg/dL, 
lactato deshidrogenasa 670 U/L, α-amilasa pancreática 11 
µmol/L y proteínas totales 2.3 g/L. El recuento celular fue 
de 386 células/µL y 0.002 hematíes/µL. A pesar de que las 
células de alta fluorescencia no superaron el valor de corte 
establecido en nuestro centro (> 10%), se decidió realizar la 
diferenciación celular. En el examen citológico obtuvimos un 
18% de neutrófilos, 46% de linfocitos, 33% de macrófagos, 
1% de células mesoteliales y 2% de células de origen no 
hematológico con morfología atípica, recomendando estudio 
anatomopatológico. El informe de Anatomía Patológica no 
detectó la presencia de células malignas, a pesar de que 
el posterior estudio de radiodiagnóstico sí que confirmó la 
presencia de un hepatocarcinoma multifocal avanzado. El 
paciente fue éxitus a los dos días.

Discusión: Una correcta especialización y experiencia 
en el análisis de líquidos biológicos en un Laboratorio 
de Urgencias permite una orientación diagnóstica 
rápida de la posible causa del derrame y la toma de una 
decisión terapéutica adecuada, dando un valor añadido 
importantísimo al mismo.

Son pocos los estudios llevados a cabo con el fin de 
encontrar el mejor valor discriminante entre células de 
alta fluorescencia y malignidad. Este caso clínico pone de 
manifiesto que incluso líquidos con porcentajes bajos en 
células de alta florescencia pueden ser debidos a procesos 
neoplásicos.
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0932
DERRAME PLEURAL SUGESTIVO DE TUBERCU-
LOSIS VERSUS LINFOMA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

Ó.D. Pons Belda, J.M. Blasco Mata, J. Iglesias Rodríguez, T. 
Hermida Valverde.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El derrame pleural maligno (DPM) supone 
el 15 - 35% de todos los derrames pleurales (DP), aunque 
hay que tener en cuenta que puede haber afectación 
neoplásica de la pleura sin derrame. La mayoría de los DPM 
son producidos por metástasis pleurales, con principal origen 
en pulmón (más de un tercio de los casos) o en mama; y 
menos frecuentemente asociado a mesotelioma, linfomas o 
tumores de ovario, entre otros.

El principal mecanismo de producción de DPM es 
el aumento de la permeabilidad vascular, normalmente 
asociado a la obstrucción del drenaje linfático a nivel pleural 
y/o mediastínico. Los DPM suelen corresponderse con 
exudado pleural en más del 95% de los casos. Más del 80% 
tienen predominio linfocitario, con ADA menor de 35 U/L en 
aproximadamente el 95%. La glucosa es menor de 60 mg/dl 
y el pH de 7,30 en aproximadamente el 30%, lo que indica 
enfermedad avanzada, y se asocia con mayor probabilidad 
de obtener citología y biopsia positivas. El rendimiento de 
la citología oscila alrededor del 60%, pero es más alto en 
neoplasias de mama y ovario respecto a linfomas, sarcomas 
y mesoteliomas. Ante la sospecha de linfoma puede ser de 
gran ayuda el estudio del líquido pleural mediante citometría 
de flujo.

Exposición del caso: Varón de 18 años que acude a 
urgencias refiriendo cuadro catarral desde hace una semana 
consistente en tos irritativa y malestar general. No fiebre ni 
sensación distérmica. Desde hace 24 horas dolor pleurítico 
en hemitórax izquierdo. Se le realiza una radiografía de 
tórax en el que se aprecia derrame pleural izquierdo con 
afectación de 2/3 del hemitórax.

Se le realiza toracocentesis evacuadora y parte del 
líquido pleural es enviado al laboratorio para su análisis 
bioquímico y microbiológico. Los resultados de la bioquímica 
del líquido pleural emitidos por el laboratorio fueron: pH= 
7.1, ADA= 223,8 U/L, Glucosa= 4 mg/dL, Proteínas= 42 g/L, 
LDH= 2240 U/L y Albúmina= 27.4 g/L. Además, presentaba 
abundante celularidad (50.100 células nucleadas) con un 
predominio de linfocitos (89%).También se envió muestra a 
citometría de flujo (CMF).

Ante estos hallazgos, el paciente ingresa a cargo del 
servicio de neumología con diagnóstico diferencial entre 
tuberculosis pleural y derrame pleural maligno, pesando más 
la primera sospecha debido a las características bioquímicas 
del líquido pleural, la edad del paciente y la alta prevalencia 
de tuberculosis en el lugar de residencia; por lo que se pautó 
terapia antituberculostática en un primer momento.

Posteriormente, se obtuvo resultado de CMF que resultó 
compatible con un linfoma linfoblástico T/ Leucemia aguda 
linfoblástica T.

Discusión: La elevación del ADA (>35 U/L) en LP en 
lugares endémicos de TBC y < 35 años sugiere naturaleza 
tuberculosa del DP, algo apoyado por el predominio 

de linfocitos. Existen falsos positivos de ADA en DP 
paraneumónicos complicados (especialmente empiemas) y 
linfomas, y otros menos comunes.

Por otro lado, el consumo de glucosa (4 mg/dL) y LDH 
con valores >1000 U/L inclina más la balanza a favor de un 
proceso neoplásico; que posteriormente, fue confirmado por 
CMF.

0933
DIAGNÓSTICO NEOPLÁSICO MEDIANTE EL 
ANÁLISIS AL MICROSCOPIO DE UN LÍQUIDO 
ASCÍTICO, A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Andreu Escriva, M. Piqueras Rodríguez, C. Tranque 
Liberal, O. Fuster Lluch, A. Pardo Arquer, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: El líquido ascítico se produce en la cavidad 
abdominal para lubricar la superficie del tejido que la recubre. 
Es un ultrafiltrado transparente y de color amarillo claro con 
un recuento celular de 0-250 leucocitos/μl. En él se puede 
visualizar, al microscopio, serie eritroide, mieloide, linfoide, 
mononuclear-fagocítica y células mesoteliales. En cambio, 
si aparecen células neoplásicas, éstas se caracterizan 
por presentar habitualmente un gran tamaño, alta relación 
núcleo/citoplasma, nucléolos grandes, formación de clusters 
con pérdida de identidad celular (sincitio), células en anillo de 
sello en clusters, vacuolas bien demarcadas, y acoplamiento 
nuclear.

Por tanto, la visualización directa y la tinción con técnicas 
habituales va a permitir detectar celularidad o agrupaciones 
de células sospechosas, no mesoteliales.

Exposición del caso: Mujer de 69 años que acude 
al servicio de urgencias por disfagia de días de evolución 
junto con anorexia de varios meses. Además aporta TC 
de abdomen donde se objetiva ascitis que precisó de 
paracentesis evacuadora.

Durante el ingreso para estudio etiológico de la ascitis, 
se remiten dos muestras de líquido ascítico al laboratorio de 
análisis clínico para recuento celular.

El primer contaje reveló 1.252 leucocitos por µ/L de 
los cuales 37% eran neutrófilos, 34% linfocitos y 29% 
monocitos. El análisis bioquímico reflejó parámetros 
compatibles con una peritonitis bacteriana espontánea con 
una LDH > 200 U/L, junto con glucosa y proteínas normales. 
En la visualización al microscopio con tinción panóptico 
rápido se observó alguna célula atípica de mayor tamaño, 
con aumento de la relación núcleo-citoplasma, presencia de 
cromatina laxa y algún nucleolo.

Se recomendó análisis anatomopatológico del líquido, 
que no reveló celularidad maligna, describiéndose como una 
muestra constituida por células inflamatorias, histiocitos y 
células mesoteliales así como negatividad en las técnicas 
inmuhistoquímicas empleadas (CK20, CDX2 y MOC31).

Tras estos estudios se trató a la paciente como peritonitis 
bacteriana espontánea, sin mejoría clínica, volviendo 
a ingresar a los pocos meses por aumento de ascitis y 
síndrome constitucional.

Es entonces, cuando se remite una segunda muestra 
de líquido ascítico al laboratorio de análisis clínicos y en 
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la visualización al microscopio se aprecian agrupaciones 
bidimensionales de células atípicas, citoplasma basófilo, 
relación núcleo-citoplasma elevado, cromatina laxa y 
nucleolos patentes.

Finalmente, se insistió en un nuevo análisis 
anatomopatológico, que en este momento sí reveló 
inmunorreactividad frente a MOC31 y PAX8, apoyando así 
el diagnóstico de carcinoma, más concretamente (por la 
inmunorreactividad a PAX8) de origen ovárico o renal.

Tras el diagnóstico descrito se intervino quirúrgicamente 
a la paciente, observando en la cirugía exploradora múltiples 
implantes peritoneales con inmunohistoquímica compatible 
con origen endometrial, sin poder descartar el tuboovárico.

Discusión: Es de elevada importancia el análisis 
bioquímico, celular y microscópico de líquidos orgánicos. 
Llegar a reconocer células neoplásicas puede orientar el 
diagnóstico etiológico del mismo para guiar las pruebas 
diagnósticas pertinentes, permitiendo acortar los tiempos de 
búsqueda e implementar la terapéutica lo antes posible.

0934
EARLY STAGE BREAST CANCER: AN INSIGHT 
INTO CIRCULATING TUMOR CELLS, CANCER 
ASSOCIATED FIBROBLASTS AND CLUSTERS

L. Valiña Amado1, S. Rawal2, A. Aggarwal3, S. Kesmodel4, M. 
Watson2, R.J. Cote2.

1Hospital Universitari Son Espases, Palma; 2Washington 
University in Saint Louis, Pathology and Immnunology, 
Saint Louis, United States., St Louis; 3University of Miami, 
Biomedical Engineering and Biochemistry, Miami, United 
States., Miami; 4University of Miami, Surgery, Miami, United 
States., Miami.

Introduction: Tumor metastasis is the main cause of 
death from breast cancer, being the spread of circulating 
tumor cells (CTC) through the vasculature a main effector in 
this process. CTCs associate with poor clinical outcome in 
patients with early stage breast cancer.

Cancer –associated fibroblasts (CAFs) are an essential 
component of the tumor microenvironment (TME). The 
roles of CAFs as promoters of tumor initiation, progression, 
epithelial to mesenchymal transition (EMT), stemness, 
angiogenesis, metastasis and drug resistance are well 
established.

Although CTCs were first discovered in 1869 it wasn’t 
until a few years ago that their capture became a reality. 
Many devices have been developed in order to capture 
CTCs and clusters, however only a few have reported CAF 
capture. Here we present the

results obtained with a system that can capture CTCs, 
CAFs and clusters, as well as a staining protocol to 
characterise those cells in a series of early stage breast 
cancer patients.

Material and methods: 20 breast cancer patients were 
included: 10 stage I and 10 stages II and III. 7.5 mL of whole 
blood were drawn at baseline.

CTCs/cCAFs were captured using Circulogix CyteCatch® 
microfilter technology, after mild formalin fixation. Captured 
cells were stained for cytokeratin, fibroblast activation protein 

and CD45 using: anti-CD45 Dako® and anti-fibroblast 
activation protein ABT11 Millipore®; anti-pan cytokeratin 
Alexa Fluor 488, goat antirabbit AF594 and goat antimouse 
Alexa Fluor 647 Invitrogen®; DAPI ThermoScientific®.

Results and discussions: In stage I CTCs were 
detected in 7/10 patients, count ranged from 0-24 cells per 
7.5 mL, median: 1.5; cCAFs: 8/10, ranged: 0-4 cells per 7.5 
mL, median 1.5; only 4/10 patients had at least 1 cluster.

In stages II and III CTCs were detected in 9/10 patients, 
count ranged from 0-16 cells per 7.5 mL, median 4; cCAFs: 
8/10, ranged 0-20 cells per 7.5 mL, median 2; clusters were 
detected in 3/10 patients, ranging 0-8 per 7.5 mL. 2/10 
patients had co-clusters.

Conclusion: Although earlier stages would be expected 
to present lower CTCs/cCAFs/clusters counts, our results 
show that even patients in stage I can have high cell counts. 
The finding of these cells in early stage breast cancer is an 
indicator of cancer invasiveness and could be a predictor of 
poor clinical outcome. The ability to capture these rare cells 
efficiently is paramount. Enumeration and characterization of 
CTCs, cCAFs and clusters assesses disease progression, 
therapeutic response and potentially the early detection of 
recurrence.

0935
EFECTO EN NIVELES PLASMÁTICOS DE BIOMAR-
CADORES ÓSEOS DE UN ENTRENAMIENTO 
COMBINANDO EJERCICIO DE IMPACTO Y FUERZA 
EN MUJERES TRATADAS CON INHIBIDORES DE 
LA AROMATASA (IA)

A.M. Grijalba Uche1, N. Palacios Semper2, A. Rivero 
Marcotegui1, M. García Unciti3, M. Anton Baigorri1, R. Eusa 
Mondragon1, J. Ibáñez Santos2.

1Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; 2Centro de 
Estudios, Investigación y Medicina del Deporte. Gobierno 
de Navarra., Pamplona; 3Departamento de Ciencias de la 
Alimentación y Fisiología. Facultad de Farmacia y Nutrición. 
Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: Un tratamiento prolongado con IA, 
habitual en mujeres postmenopáusicas con cáncer de 
mama, da lugar a una significativa pérdida de masa ósea 
con el consiguiente riesgo de fracturas.

Objetivo: Estudiar si un programa de entrenamiento (2 
sesiones/semana) puede contrarrestar el efecto negativo de 
los IA sobre el hueso, favoreciendo un ambiente anabólico 
óseo, medido a través de biomarcadores que reflejan tanto 
la formación (P1NP, Osteocalcina) como la pérdida (CTx) de 
hueso.

Material y métodos: 43 mujeres de 55-70 años (IMC 19-
35Kg/m2), operadas de cáncer de mama hormonodependiente 
que antes de comenzar un tratamiento con IA se incorporaron 
a uno de los siguientes grupos: Control (n=22) siguieron las 
recomendaciones estandarizadas; e Intervención (n=21), 
siguieron esas mismas recomendaciones y además, 2 
sesiones de entrenamiento/semana (una de fuerza y otra 
de impacto), durante un año. Se analizó P1NP, Osteocalcina 
(biomarcadores de formación ósea) y CTx (biomarcador de 
reabsorción ósea), en meses 0 y 12. La determinación sérica 
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de estos biomarcadores se realizó: Osteocalcina mediante 
determinación cuantitativa por inmunoensayo directo 
por quimioluminiscencia, con una sensibilidad analítica 
≤0,5ng/mL, e intervalo de detección 0.5-300ng/mL (DiaSorin: 
“LIAISON® Osteocalcin”) ; P1NP mediante inmunoensayo 
de electroquimioluminiscencia, con una sensibilidad analítica 
<5ng/mL e intervalo de detección 5-1200ng/mL (Cobas: 
“Elecsys total P1NP”) y CTX mediante inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia, con una sensibilidad analítica ≤ 
0.5ng/mL e intervalo de detección 0.0106.00ng/mL (Cobas: 
“Elecsys β-CrossLaps/serum”). El tratamiento estadístico 
se realizó mediante el programa STATAv12.1. Se analizó 
las diferencias mediante la prueba t test para muestras 
pareadas en los biomarcadores paramétricos, y la prueba 
de los signos en los no paramétricos. La significancia 
estadística se fijó en P <0,05.

Resultados: No se encontraron diferencias significativas 
en los niveles basales (antes del tratamiento con IA) de 
los biomarcadores óseos entre ambos grupos, todos 
dentro del rango de normalidad. Al finalizar el año, en el 
grupo Intervención se observó un incremento significativo 
en los niveles plasmáticos de todos los biomarcadores: 
la osteocalcina aumentó 2,8±5,4µg/L, p=0,03; el P1NP 
10,8±29ng/mL, p=0,03; y el CTX 0,2±0,2ng/mL p=0,01. En 
el grupo control sólo se observó una marcada tendencia al 
incremento de los niveles de CTX (0,5±0,21 vs. 0,6±0,2ng/
mL) (p=0,05). Al comparar esos incrementos entre los dos 
grupos no se encontraron diferencias significativas.

El hallazgo más relevante: al cabo de un año de 
entrenamiento (2 sesiones de entrenamiento/semana), en 
estas mujeres se observa una respuesta anabólica ósea 
(aumento significativo de Osteocalcina y P1NP). Esta 
respuesta habrá que contrastarla con los valores de masa 
ósea medidos mediante DEXA y RM. Es sabido que en 
mujeres postmenopáusicas el ejercicio de impacto produce 
un efecto osteogénico positivo en zona proximal del fémur, 
aunque no en la columna. Sin embargo, la combinación de 
entrenamiento de fuerza y de impacto resulta más efectivo 
ya que produce un efecto osteogénico tanto en la cabeza del 
fémur como en zona lumbar.

Conclusión: En mujeres tratadas con IA, dos sesiones 
de entrenamiento/semana (fuerza+impacto), son suficientes 
para crear un ambiente anabólico óseo, lo que podría 
equilibrar el efecto resortivo óseo reflejado en el incremento 
de CTx.

0936
ESTUDIO DE LA DISFUNCIÓN TIROIDEA EN 
PACIENTES ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO 
CON ANTICUERPOS

R.M. Lillo Rodríguez, I. Cano De Torres, C. Sánchez 
Hernández, E. Nieto Borrajo, J. Jaqueti Aroca.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La introducción de nuevas terapias en el 
tratamiento del cáncer mediante el uso anticuerpos dirigidos 
contra moléculas concretas ha permitido lograr mayor 
respuesta al tratamiento por parte de los tumores. Entre 
las dianas utilizadas se encuentran el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR), el factor de crecimiento del 
endotelio vascular (VEGF) y los inhibidores de las moléculas 
que controlan las señales de coestimulación del sistema 
inmune, principalmente PD-1 y su ligando (PD-L1), así como 
CTLA-4. El uso de estos inhibidores se ha relacionado con 
la aparición de efectos adversos de origen inmune (EAOI) 
que pueden variar de leves a severos, llegando a ser fatales 
si no se toman medidas a tiempo. Uno de los EAOI más 
frecuentes relacionado con el uso de inhibidores es la 
disfunción tiroidea (DT).

Objetivo: Comparar la presencia de alteraciones en 
el perfil de hormonas tiroideas (AHT) entre pacientes 
oncológicos en tratamiento con y sin anticuerpos y analizar 
la influencia de la diana empleada en la presencia de dicha 
disfunción.

Pacientes materiales y métodos: Se recogieron 
de nuestro sistema informático (Modulab) los valores de 
tirotropina (TSH) y tiroxina de los pacientes con tumores 
sólidos en tratamiento con anticuerpos. Las muestras de 
suero habían sido previamente analizadas en un equipo 
Beckman DXI de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. El análisis de los resultados se realizó utilizando 
el paquete estadístico SPSS.

Resultados: Se han recogido los resultados de 
pacientes atendidos en las consultas externas de oncología 
de nuestro hospital, de los cuales se habían analizado dos o 
más muestras (58 pacientes en tratamiento con anticuerpos 
y 84 pacientes oncológicos sin tratamiento con anticuerpos). 
Los fármacos empleados y el estado de la función tiroidea 
en dichos pacientes se muestran en la tabla 1.

Diana Fármaco Normal TSH 
<0.38UI/L

TSH>5.33 
UI/L

Transición

VEGF Bevacizumab 2 1 0 0

EGFR Cetuximab 6 1 4 0

PD-L1 Atezolizumab 4 0 1 0

PD-1

Durvalumab 1 1* 0 0

Nivolumab 12 3 8# 2+

Pembrolizumab 9 1 0 0

EGFR+PD-1 Cetuximab+ 
nivolumab 0 1 1 0

Sin tratamiento con 
anticuerpos 65 7 12 0

El 41% de los pacientes en tratamiento con anticuerpos 
presentaron AHT, frente al 23% de los que no lo recibieron, 
p<0,05. Dentro del grupo tratado con anticuerpos no hemos 
encontrado diferencias en la frecuencia de aparición de 
AHT dependiendo del fármaco empleado (inhibidor de las 
moléculas coestimuladoras, VEGF o EGFR), p>0,05 en 
todos los casos. De los pacientes con AHT en el grupo en 
tratamiento con anticuerpos, dos pacientes presentaron 
tirotropina suprimida (*); otro, tirotropina superior a 100 U/L 
(#), y en dos casos se detectó una tiroiditis seguida de un 
hipotiroidismo (transición+).

Conclusiones: La AHT es más frecuente en los pacientes 
con tumores sólidos en tratamiento con anticuerpos que 
en aquellos que no los recibieron. La aparición de dicha 
alteración parece ser independiente del fármaco empleado. 
Sin embargo, el escaso número de pacientes estudiados 
podría enmascarar dichas diferencias, por lo que es 
necesario continuar con la recogida y análisis de los datos 
para confirmar los hallazgos.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico616

0937
ESTUDIO DE PUNTO DE CORTE DE CÉLULAS DE 
ALTA FLUORESCENCIA PARA LA DETECCIÓN DE 
CÉLULAS MALIGNAS EN DERRAMES SEROSOS

C. Ramírez Serra, M. Giralt Arnaiz, L.M. Martínez Sánchez, 
L. Castellote Belles, M.C. Dinarès Fernández.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: El diagnóstico diferencial entre derrame 
maligno y benigno tiene importantes implicaciones 
económicas, fisiológicas y psicológicas. El 60% de los 
derrames malignos que llegan al laboratorio son el primer 
síntoma de neoplasia. Es por ello que un análisis citológico 
de los líquidos serosos tiene un gran interés. El estudio 
anatomopatológico se considera gold standard para la 
identificación de células neoplásicas, aunque el laboratorio 
de urgencias obtiene un resultado preliminar rápido, y 
permite dar una primera orientación diagnóstica.

En el laboratorio de urgencias, el recuento de hematíes 
y células nucleadas de los líquidos se realiza mediante un 
contador hematológico automático. Siguiendo el protocolo 
establecido en nuestro centro, se realiza diferenciación 
celular mediante microscopia óptica cuando la concentración 
es superior a 250 células/µL y el porcentaje de células de 
alta fluorescencia es superior a 10%.

Objetivos: Evaluar si el valor discriminante del 10% de 
células de alta fluorescencia es adecuado para cribar los 
líquidos serosos candidatos a ser revisados por microscopia 
óptica.

Material y métodos: Se analizaron 132 líquidos serosos 
(88 ascíticos, 42 pleurales y 2 pericárdicos). El recuento 
y diferenciación celular se realizó en el equipo Sysmex 
XN-1000 (Roche®). Para la diferenciación celular por 
microscopia óptica se realiza la citocentrifugación (Cytospin 
4, ThermoScientific®) y posterior tinción May Grunwald-
Giemsa. Los resultados del análisis anatomopatológico se 
utilizaron como gold standard para la verificación de derrame 
maligno o benigno.

Los resultados se analizaron utilizando el paquete pROC 
en el programa estadístico R (versión 4.0.1).

Resultados: De los 132 líquidos analizados se 
identificaron 28 positivos para células neoplásicas (22,4%) 
y, de éstos, el estudio anatomopatológico corroboró el 
resultado en 20 líquidos (14,7%). Utilizando un punto de 
corte para células de alta fluorescencia del 10% se calcula 
un 45% de falsos negativos, aquellos a los que no se les 
hubiera realizado la identificación de derrame maligno por 
parte del Laboratorio de Urgencias, pudiendo redactar un 
informe preliminar que oriente al estudio anatomopatológico 
como al clínico solicitante.

El estudio mediante curvas ROC mostró que el porcentaje 
de células de alta fluorescencia no es una herramienta útil 
para el cribaje entre líquidos malignos y benignos, con un 
área bajo la curva (AUC) de 0,568.

Conclusión: El uso del parámetro automatizado 
porcentaje de células de alta fluorescencia, para un cribaje 
diferencial entre derrame maligno y benigno, no permite 
obtener un punto de corte a partir del cual se decida realizar 
la diferenciación celular por microscopia óptica para la 
identificación de células neoplásicas. Estos resultados nos 

sugieren que todos los líquidos serosos con concentración 
superior a 250 células/µL son candidatos a realizar la 
diferenciación celular por parte del Laboratorio de Urgencias.

0938
ESTUDIO PRELIMINAR DEL PAPEL DE IL-6 E IL-8 
EN EL MANEJO DEL PACIENTE TRASPLANTADO 
POR HEPATOCARCINOMA

F. Villalba López1, L.F. Sáenz Mateos2, M.I. Sánchez 
Lorencio3, A. Baroja Mazo1, J.M. Zarauz García2, P. Ramírez 
Romero4.

1IMIB-Arrixaca, Murcia; 2Hospital Rafael Méndez, Lorca; 
3Murcia; 4Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El hepatocarcinoma (HCC) es una de las 
neoplasias malignas más comunes y una de las principales 
causas de muerte relacionada con el cáncer en todo el 
mundo.

La interleucina-6 (IL-6) es una citoquina pleiotrópica que 
regula diversas funciones celulares, incluida la proliferación 
y diferenciación y activa múltiples vías de señalización 
intracelular cruciales para el desarrollo de HCC. Se ha visto 
que los niveles de IL-6 podrían presentar gran potencial como 
marcador de diagnóstico, monitorización y/o pronóstico de 
estos enfermos. Asimismo, en diversos estudios recientes 
se ha demostrado que la interleucina-8 (IL-8) está asociada 
con angiogénesis tumoral, metástasis y mal pronóstico en 
muchos tipos de cáncer.

Objetivos: El objetivo de este estudio es valorar 
la utilidad de IL-6 e IL-8 en el manejo del TH por HCC y 
comparar ambos marcadores con AFP.

Material y método: Se obtuvo sangre periférica de 
18 pacientes con HCC candidatos a TH. Se determinó 
IL-6 mediante Cobas e411 (Roche diagnostics®) e IL-8 
mediante ELISA (INVITROGEN™). Los niveles de AFP 
fueron obtenidos por electroquimioluminiscencia (ECLIA) 
en Cobas e601 (Roche Diagnostics®). El número de 
tumores se determinó después del TH, mediante el estudio 
histopatológico de la muestra de tejido obtenida durante la 
cirugía.

Para conocer la correlación entre los marcadores pre-
trasplante y entre éstos y el número de tumores se realizó 
el test rho de Spearman. Para conocer la variación de los 
marcadores antes y después del trasplante se empleó el test 
de Friedman. Asumimos el nivel de significancia en p ≤ 0,05 
(SPSS 23.0).

Resultados: En el estudio de evolución de los marcadores 
tras el trasplante obtenemos un descenso significativo para 
IL-8 y AFP entre los distintos tiempos estudiados tras el 
TH. Sin embargo, a pesar de que la IL-6 experimenta un 
descenso, este no es significativo para dichos tiempos post-
trasplante (ver tabla 1).
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En el estudio de asociación entre las variables 
cuantitativas no se obtiene ninguna correlación 
estadísticamente signifivativa (ver tabla 2).

Tabla 2. Estudio de correlaciones entre las distintas variables 
cuantitativas.
 IL-6 IL-8 AFP Nº DE TUMORES

IL-6  rho=-0,061
p=0,810

rho=0,051
p=0,841

rho=0,058
p=0,820

IL-8   rho=0,163
p=0,518

rho=0,007
p=0,979

AFP    rho=0,229
p=0,362

Conclusión: Según nuestros resultados preliminares, 
IL-8 podría jugar un papel importante como marcador de 
seguimiento en la evolución del paciente trasplantado por 
HCC, complementando a la AFP. No obstante pretendemos 
ampliar el número de pacientes y el tiempo de seguimiento 
de éstos para obtener mayor evidencia clínica para los 
marcadores estudiados.

0939
EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE REVISIÓN 
DE LÍQUIDO PLEURAL Y ASCÍTICO PARA 
LA DETECCIÓN PRECOZ DE CÉLULAS DE 
ORIGEN NEOPLÁSICO IMPLANTADOS EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS

C. Rodríguez García, M. Armeijach Guijosa, R. Cano Corres, 
G. Solé Enrech, C. García Miralles, E. Berlanga Escalera.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell.

Introducción: El líquido pleural (LP) y el líquido ascítico 
(LA) son ultrafiltrados del plasma que se encuentran en 
la cavidad pleural y peritoneal. Cuando se alteran los 
mecanismos fisiológicos que mantienen el equilibrio entre 
la formación y la absorción se produce su extravasación 
(derrame). Se estima que un 30% de los derrames pleurales 
y un 10% de derrames ascíticos son de origen neoplásico. 
Es recomendable establecer criterios de revisión de líquidos 
serosos en el Laboratorio de Urgencias para ayudar al 
diagnóstico precoz de estos pacientes. En este sentido, 
aunque el resultado confirmatorio sea emitido por anatomía 
patológica (AP) (con un tiempo de respuesta de una semana), 
una revisión de la muestra al microscopio (MO) por parte del 
laboratorio en busca de células no filiadas, podrían orientar 
al clínico hacia una sospecha de origen neoplásico mucho 
más temprana.

Con esta finalidad, nuestro laboratorio ha establecido 
recientemente unos criterios para la revisión de los LP y LA 
al MO.

Objetivo: Evaluar los criterios de revisión citológicos de 
los LA y LP para la detección precoz de células de origen 
neoplásico.

Material y métodos: Durante tres meses se revisaron al 
MO todos los LA y LP que cumplieron: recuento celular total 
>250 células/mm3 y un 30% de células mononucleadas o un 
5% células de alta fluorescencia.

Se contabilizó el número total de líquidos en los cuales 
se observaron células de origen no filiado. Se recomendó 
estudio por AP y se revisó cuál fue su informe final.

El recuento celular de los líquidos se realizó mediante 
un Sysmex XN (Roche Diagnostics) y la revisión citológica 
al MO empleando la tinción de Tinció de May-Grünwald/
Giemsa.

Resultados: Durante este periodo, en el laboratorio se 
analizaron un total de 258 LA y 87 LP.

51 LA (19,7%) fueron revisados al MO, y en 13 de ellos 
(5%) se recomendó estudio por AP. 10 de ellos fueron 
enviados a AP, de los cuáles, 7 (70%) fueron negativos 
para células malignas, uno (10%) presentó resultados 
discordantes en dos biopsias y 2 (20%) fueron positivos 
presentando células sugestivas de adenocarcinoma.

Respecto a los LP, 37 (37,8%) fueron revisados al MO y 
en 11 de ellos se recomendó estudio por AP (12,4%). Según 
informes de AP: 8 (73%) de ellos fueron negativos y 3 (27%) 
positivos, presentando estos pacientes distintos procesos 
neoplásicos.

Conclusión: En total, de los 21 LA y LP enviados a AP, 
5 fueron positivos. En 3 de estos casos (15 %), la revisión 
al MO en el laboratorio supuso una orientación diagnóstica 
precoz de un proceso neoplásico, ya que los dos restantes 
eran procesos neoplásicos ya conocidos.

Los criterios de revisión citológica que se implementaron 
en el laboratorio han sido una herramienta eficaz en la 
detección de derrames malignos. A pesar de ello, es 
necesario adquirir más experiencia en este campo, así como 
ajustar los criterios de revisión al MO para así optimizar el 
estudio de dichos líquidos.

Tabla 1. Concentraciones medianas de los marcadores y aplicación del test de Friedman para comprobar si existen diferencias de dichos marcadores en los 
diferentes tiempos post-trasplante.

 IL-6
(pg/mL)

IL-8
(pg/mL)

AFP
(ng/mL)

 PRE-TH 6 MESES 
POST-TH

1 AÑO POST-
TH

PRE-TH 6 MESES 
POST-TH

1 AÑO 
POST-TH

PRE-TH 6 MESES 
POST-TH

1 AÑO POST-
TH

Mediana 8,36 5,33 5,8 2,97 0,18 0 5 2 2

R.I. 5,9-11,29 4,21-11,82 4,6-10,82 1,88-5,78 0-2,91 0-0,65 3-8 2-2,75 2-4

Friedman 5,25
p=0,072

11,2
p=0,004

6,33
p=0,002
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0940
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE MARCADORES 
TUMORALES

D. Nava Cedeño, J. Gordillo Perdomo, E. Gómez Palacios, 
N. Pascual Gómez, C. Núñez De Arenas Liberos, M.Á. Sanz 
De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Los marcadores tumorales (MT) fueron 
originariamente definidos como sustancias que pueden ser 
medidas cuantitativamente, para identificar la presencia de 
una neoplasia maligna. Sin embargo su mayor utilidad no 
es diagnóstica, si no para pronóstico y tratamiento, para 
monitorizar la respuesta a éste, establecer la extensión 
tumoral y predecir las probabilidades de reaparición. 
Existe una amplia variedad de sustancias que pueden ser 
clasificadas como MT, incluyendo antígenos asociados a 
tumores, enzimas, proteínas específicas y metabolitos, su 
mayor relevancia dependerá de su capacidad para detectar 
enfermedad en los sujetos afectos y distinguir de los que 
no lo son. En general, los MT presentan una sensibilidad y 
especificidad muy variable, por esto, consideramos que el 
laboratorio debe informar de las posibles causas de falsas 
elevaciones y de los valores con una alta probabilidad de ser 
sugerentes de neoplasia, de ahí la importancia de evaluar la 
demanda en nuestro centro, con la finalidad de realizar un 
informe de los MT, como un apoyo en el proceso diagnóstico 
y de seguimiento de estos pacientes.

Objetivos: Evaluar la demanda de las determinaciones 
de 14 marcadores tumorales.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo. 
Las determinaciones de MT se realizaron durante el 
período 2018-2019 y los primeros 5 meses del año 2020 
en el analizador Architect de Abbot® mediante la técnica 
de quimioluminiscencia y en el COBAS 8000 de Roche 
Diagnostics® mediante electroquimioluminiscencia. Las 
analíticas eran procedentes de atención primaria, consulta 
externa y hospitalización.

Resultados: En total se han realizado 165.279 
determinaciones. El MT más solicitado es el PSA total con 

un 35% (58.607), seguido del CEA con 22,5% (38.179) y el 
CA 19.9 con 12,3% (19.590).

Conclusiones: Este estudio refleja la relevancia que 
tiene dentro de los MT, el antígeno protático, esto se puede 
explicar porque a demás de ser muy sensible para la 
detección de recaídas, la monitorización de tratamiento, es 
muy útil para el cribado y despistaje de cáncer de próstata. 
Con respecto al CEA se puede explicar su demanda debido a 
que es un MT con alta especificidad para cáncer, pero no de 
un tipo de cáncer en concreto, por lo que es utilizado como 
marcador complementario en diversos tipos de neoplasias 
malignas.

0941
EVALUACIÓN DE LA ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS QIP-MASS EN PACIENTES CON MIELOMA 
MÚLTIPLE ASINTOMÁTICO DE ALTO RIESGO

C. Agulló Roca1, N. Puig Morón1, T. Teresa Contreras 
Sanfeliciano1, J.J. Pérez Morán1, A. Alonso Prada1, N.M. 
Barbosa De Carvalho2, S. Obregón Muñóz1, M.V. Mateos 
Manteca1.

1Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Binding 
Site, Barcelona.

Introducción: El ensayo GEM-CESAR es una estrategia 
potencialmente curativa para pacientes con mieloma 
múltiple asintomático con alto riesgo de progresar a 
mieloma (HRsMM) donde el objetivo principal es evaluar la 
enfermedad mínima residual (EMR) en la médula ósea (MO) 
por citometría de flujo de nueva generación (NGF). Se están 
evaluando métodos alternativos, como la espectrometría de 
masas (QIP-MS), que identifica inmunoglobulinas intactas a 
través de anticuerpos policlonales.

Objetivos: Evaluar el método QIP-MS para detectar e 
identificar la carga tumoral en suero de pacientes con EMR, 
comparándola con NGF en MO.

Material y métodos: Se analizaron las proteínas 
monoclonales por electroforesis (SPEP) e inmunofijación 
(IFE) y se evaluó la EMR por NGF en noventa pacientes 

Marcadores Tumorales 2018
Ene-Dic % 2019

Ene-Dic % 2020
Ene-May %  

CEA 17153 22.52 14827 22.92 6199 25.40 38179

CA 125 2844 3.73 2750 4.25 997 4.08 6591

CA 15.3 5893 7.74 5566 8.60 2420 9.91 13879

CA 19.9 9366 12.30 7426 12.48 2798 12.46 19590

Cyfra 21.1 221 0.29 160 0.25 76 0.31 457

SCC 851 1.12 489 0.76 170 0.70 1510

PSA T 27357 35.91 23170 35.81 8080 33.10 58607

PSA Libre 3209 4.21 2779 4.33 814 3.33 6802

S100 494 0.65 504 0.78 204 0.84 1202

AFP 6089 7.99 4847 7.49 1740 7.13 12676

B-HCG 772 1.01 910 1.41 326 1.34 2008

Tiroglobulina 1214 1.59 851 1.32 399 1.63 2464

Calcitonina 159 0.21 115 0.18 49 0.20 323

CgA 553 0.73 301 0.47 137 0.56 991

Totales 76175 100 64695 100 24409 100 165.279
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con HRsMM que han recibido inducción con carfilzomib, 
lenalidomida y dexametasona, trasplante autólogo de células 
madre (ASCT), consolidación y mantenimiento durante dos 
años con lenalidomida. La evaluación por QIP-MS permitió 
la caracterización del isotipo de cada inmunoglobulina 
y la determinación de la masa molecular específica de la 
proteína monoclonal en cada paciente.

Resultados: En primer lugar, confirmamos que QIP-MS 
tiene una sensibilidad mayor para identificar la presencia de 
una proteína monoclonal sérica si lo comparamos con los 
resultados obtenidos por las técnicas convencionales (SPEP 
e IFE).

Entre los pacientes con respuesta completa al tratamiento, 
QIP-MS identificó la proteína monoclonal en 18/30 (60%) 
post-inducción, 18/47 (38%) post-ASCT y 25/58 (43%) 
post- consolidación. Se obtuvieron resultados similares con 
EMR-NGF post-inducción [17/30 (57%)] y post-ASCT [15/47 
(32%)] aunque la tasa positiva después de la consolidación 
[15/58 (26%)] fue mayor con QIP-MS.

Analizamos la concordancia entre los resultados 
obtenidos con QIP-MS y EMR-NGF, encontrando una 
concordancia de 81% después de la inducción (n = 76), 
70% después del trasplante (n = 76) y 68% después de la 
consolidación (n = 77). En comparación con los resultados 
de EMR-NGF, QIP-MS demostró sensibilidades del 100%, 
79% y 77% post-inducción, post-ASCT y post-consolidación, 
y valores predictivos negativos (VPN) del 100%, 79 % y 
82%, respectivamente.

 
EMR-NGFneg y
QIP-MSpos

EMR-NGFpos y
QIP-MSneg

POST-INDUCCIÓN 14 pacientes 0 pacientes

POST-ASCT 16 pacientes 7 pacientes

POST-
CONSOLIDACIÓN 18 pacientes 7 pacientes

Después de la consolidación, la evaluación de la EMR 
de 7 pacientes EMR-NGFneg y QIP-MSpos durante el 
mantenimiento está pendiente, pero ninguno de ellos ha 
progresado hasta ahora.

De los 18 pacientes con proteína monoclonal detectable 
por QIP-MS pero EMR-NGF negativo, hasta ahora, el único 
que ha progresado tenía EMR-NGF negativo después de 
ASCT y consolidación, pero la proteína monoclonal fue 
detectable por QIP-MS en todo momento.

Conclusiones: La monitorización de proteína monoclonal 
por QIP-MS muestra una concordancia moderada con la 
evaluación de EMR por NGF en este grupo de HRsMM. Es 
necesario un seguimiento más prolongado para aclarar el 
resultado de casos discordantes y definir la especificidad de 
QIP-MS y su valor complementario a NGF.

0942
EVALUACIÓN DE LA ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS QIP-MASS INCLUYENDO CADENAS 
LIGERAS LIBRES EN PACIENTES CON MIELOMA 
MÚLTIPLE ASINTOMÁTICO DE ALTO RIESGO

C. Agulló Roca1, N. Puig Morón1, T. Contreras Sanfeliciano1, 
J.J. Pérez Morán1, N.M. Barbosa De Carvalho2, D.H. 
Heredero Jung1, S. Elena Pérez1, M.V. Mateos Manteca1.

1Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; 2Binding 
Site, Barcelona.

Introducción: El ensayo GEM-CESAR como estrategia 
potencialmente curativa para pacientes con mieloma 
múltiple asintomático de alto riesgo (HRsMM) tiene como 
objetivo principal evaluar la tasa de pacientes con respuesta 
inmunofenotípica, sin enfermedad minima residual (EMR) 
en la médula ósea (MO), por citometría de flujo de nueva 
generación (NGF). La espectrometría de masas (QIP-MS) 
para determinar la carga tumoral de la enfermedad en suero 
podría ser un método alternativo no invasivo.

Objetivos: Evaluar QIP-MS para identificar la presencia 
de proteína monoclonal en el suero de los pacientes con 
EMR, incluyendo, por primera vez, el análisis de cadenas 
ligeras libres (QIP-MS-FLC).

Material y métodos: Se incluyen noventa pacientes 
que han recibido un ciclo de inducción con carfilzomib, 
lenalidomida y dexametasona, trasplante autólogo de 
células madre (ASCT), consolidación y mantenimiento dos 
años con lenalidomida.

La presencia de enfermedad fue evaluada por NGF 
en MO y por técnicas electroforéticas convencionales 
(SPEP/IFE) y QIP-MS / QIP-FLC-MS en muestras de 
suero. Analizamos las muestras de suero por QIP-MS 
de 75 pacientes después de la inducción, 77 post-ASCT 
y 75 después de la consolidación; en 73, 75 y 72 casos 
respectivamente, también se realizó la identificación QIP-
MS-FLC. Para el análisis por QIP-MS, las inmunoglobulinas 
en suero se purificaron usando anticuerpos policlonales 
(anti-IgG, -IgA, -IgM, -total κ y -total λ de la cadena ligera, - 
libre κ y -free λ de la cadena ligera). Los espectros de masas 
se generaron en un sistema MALDITOF-MS.

Resultados: QIP-MS pudo identificar la presencia de un 
pico M en 60/75 (80%) casos post-inducción, 46/77 (60%) 
post-ASCT y 42/75 (56%) post-consolidación. Cuando se 
agregaron k & λ libre al análisis (QIP-FLC-MS), el porcentaje 
de casos positivos aumentó a 62/73 (85%) post-Inducción, 
51/75 (68%) post-ASCT y 45 / 72 (63%) post-consolidación. La 
EMR evaluada en MO por NGF identificó células plasmáticas 
clonales en 58/75 (77%) de los casos post-Inducción, 36/77 
(47%) post-ASCT y 31/75 (41%) post-consolidación. Dado 
que QIP-MS, especialmente si se incluye FLC, mostró una 
mayor sensibilidad en comparación con NGF, centramos 
el análisis en pacientes que se encuentran en remisión 
completa. El número de casos positivos entre estos casos 
con QIP-FLC-MS fue 20/30 (67%) post-inducción, 28/50 
(56%) post-ASCT y 25/52 (48%) post-consolidación mientras 
que con EMR-NGF fue 18/30 (60%), 20/50 (40%) y 13/52 
(25%), respectivamente.

Considerando los resultados de MRD-NGF como 
referencia, en pacientes en remisión completa, QIP-FLC-



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico620

MS proporcionó valores predictivos negativos (VPN) del 
50%, 86% y 89% en los tres puntos de tiempo analizados y 
sensibilidades del 50%, 86% y 89% (p = 0.46; p = 0.0012; p = 
0.0246), respectivamente.

Conclusión: QIP-MS, incluyendo el análisis de FLC 
en muestras de suero, ofrece mayor sensibilidad en 
comparación con los métodos convencionales, así como 
EMR por NGF en MO; y dada su sensibilidad/VPN, puede 
proporcionar información relevante sobre el momento 
adecuado para realizar una aspiración de MO. Se necesita 
un mayor seguimiento para determinar el valor predictivo de 
estos resultados.

0943
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS 
MARCADORES CYFRA21-1, NSE, CEA Y CA15-3 
EN EL CÁNCER DE PULMÓN

M.G. García Arévalo, J. Adell Ruiz De León, A. Cobos Díaz, 
A. Martínez-Escribano García-Ripoll, L. Marín Rasal.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El cáncer de pulmón (CP) es una de 
las neoplasias malignas más frecuentes en el mundo 
presentando importantes cifras de morbilidad y mortalidad. 
El diagnóstico precoz resulta esencial en la evolución del 
paciente, sin embargo en la actualidad ningún marcador ha 
demostrado ser suficientemente útil para su utilización de 
forma sistemática.

Objetivo: Evaluar la capacidad diagnóstica de los 
distintos marcadores tumorales que se utilizan actualmente 
en nuestro hospital.

Material y método:
• Sujetos de estudio: Se seleccionó una muestra de 

pacientes a los que se les solicitó de forma conjunta 
los cuatro marcadores a estudio entre 2017 y 2020 
previa sospecha diagnóstica de CP, excluyendo los 
casos de metástasis pulmonares derivados de otras 
neoplasias. La confirmación del diagnóstico se llevó a 
cabo mediante técnicas citohistológicas.

• Método: Los niveles de CYFRA21-1, NSE, CEA y 
CA15-3 fueron determinados por inmunoensayo 
quimioluminiscente (Atellica Solution™, Siemens).

• Estadística: Para comparar la utilidad de los diferentes 
marcadores se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. La 
exactitud diagnóstica fue examinada mediante curvas 
ROC. Se empleó el software estadístico SPSS.

Resultados: De los 61 pacientes estudiados, 20 fueron 
diagnosticados de CP: 5 de tipo microcítico y 15 no microcítico 
(7 de subtipo escamoso (SC), 7 adenocarcinomas (AC) y 1 
sin definir).

En la evaluación conjunta de CP únicamente resultaron 
significativos los niveles de CYFRA 21-1 (p<0.05) y CEA 
(p<0.01) frente a los valores por enfermedad pulmonar 
benigna.

Los valores de sensibilidad y especificidad para cada 
marcador fueron:

 CA PULMÓN MICROCÍTICO SC AC

MARCADOR S E S E S E S E

CYFRA 21-1 85 51.2 80 41.1 85.7 42.6 85.7 42.6

CEA 70 68.3 40 55.4 57.1 57.4 100 63

NSE 65 56.1 100 53.6 42.9 48.1 57.1 50

CA 15.3 35 43.9 0 46.4 28.6 48.1 57.1 51.9

Se comparó el AUC para los diferentes marcadores:
• CP: 0.759(CEA) > 0.748(CYFRA 21-1) > 0.622(NSE) 

> 0.480(CA15.3).
• Microcítico: 0.939(NSE) > 0.616(CYFRA 21-1) >0.482 

(CEA) > 0.243(CA15.3).
• Escamoso: 0.664(CYFRA 21-1) > 0.582(CEA) > 

0.503CA 15.3) > 0.358(NSE).
• Adenocarcinoma: 0.913(CEA) > 0.717(CYFRA 21-1) > 

0.566(CA 15.3) > 0.544(NSE).
La asociación de los marcadores (positividad para 

ambos) condujo a valores mayores de especificidad a 
expensas de valores de sensibilidad inferiores:

• CYFRA 21-1 + CEA para SC (S=42.9%, E=74.1%) y 
para AC (S=85.7%, E=79.6%).

• NSE + CYFRA 21-1 para tipo microcítico (S=80%, 
E=67.9%).

Conclusión: Los resultados mostraron que tanto la 
NSE en el tipo microcítico, como el CEA en el AC fueron 
los marcadores con mayor valor diagnóstico, mientras que 
la detección del subtipo escamoso fue la que obtuvo peores 
resultados. En todos los casos estudiados la especificidad 
fue inferior al 70% cuando se determinó cada marcador 
de forma aislada. La combinación de CYFRA 21-1 + CEA 
mejoró la exactitud diagnóstica tanto en SC como en AC, así 
como la de NSE + CYFRA 21-1 en el tipo microcítico. Para 
lograr mejores resultados diagnósticos se propone la adición 
de otros marcadores como el SCC y la proGRP.

0944
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DEL [-2]PROPSA 
A TRAVÉS DEL PHI COMO BIOMARCADOR DE 
CÁNCER DE PRÓSTATA

A. Moyano Martínez1, S. Pérez San Martín1, M. Iturralde 
Ros1, R. García Sardina2, A.R. Guerra Ruiz1, R.A. Arrieta1.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud.

Introducción: El PSA es el marcador más utilizado en 
la detección precoz de cáncer de próstata (CaP), aunque su 
especificidad es limitada.

El proPSA engloba a una serie de precursores inactivos 
del PSA, secretados por las células prostáticas y detectables 
en suero. La forma más estable es el [-2]proPSA y su valor 
es significativamente superior en pacientes con CaP.

Se ha diseñado, a partir de resultados de [-2]proPSA, 
PSA y fPSA, el índice de salud prostática (phi) como 
indicador del riesgo relativo de CaP. Este índice permite 
discriminar a pacientes con alto riesgo de CaP de aquellos 
con condiciones prostáticas benignas.

Objetivo: Evaluar retrospectivamente la utilidad clínica 
del [-2]proPSA a través del phi como biomarcador de riesgo 
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de CaP y en la indicación de realización de biopsia.
Material y métodos: Se analizaron 206 sueros de 

pacientes varones, mayores de 50 años, con concentraciones 
de PSA entre 2 y 10 ng/mL, que hubieran sido sometidos a 
biopsia prostática.

Las determinaciones de PSA, fPSA y [-2]proPSA 
se realizaron en el autoanalizador Access Hybritech® 
(Beckman Coulter), empleando calibración WHO. El phi se 
calculó como (p2PSA/fPSA)*√tPSA.

Se consideraron biopsias positivas aquellas que 
mostraban evidencia de CaP y biopsias negativas aquellas 
que sin evidencia de malignidad.

Para el análisis estadístico se empleó el programa 
MedCalc®18.2.1.

Resultados: El phi presenta mayor rendimiento 
diagnóstico de CaP frente al resto de parámetros por 
separado (tabla 1).

Tabla 1. Curva ROC: PSA, fPSA, [-2]proPSA y phi.
 AUC 95%CI

PSA 0.582 0.512-0.651

fPSA 0.604 0.534-0.671

[-2 ]proPSA 0.620 0.550-0.687

Phi 0.814 0.754-0.865

De 206 pacientes, un 56% presentaron biopsia positiva y 
un 44% biopsia negativa.

Tabla 2. Tabla de contingencía para puntos de corte de phi 
40 y 45.
 Biopsia positiva Biopsia negativa 

phi≥40 91 (44%) 32 (15%)

phi<40 22 (11%) 61 (30%) 

phi≥45 75 (36%) 24 (12%)

phi<45 38 (18%) 69 (34%)

Tabla 3. Comparativa de puntos de corte para phi.
 phi_40 phi_45

Sensibilidad(%) 80,5 66,4

Especificidad(%) 65,6 74,2

VPP(%) 74,0 75,8

VPN(%) 73,5 64,5

TFP(%) 34,4 25,8

NºFP 32 24

TFN(%) 19,5 33,6

NºFN 22 38

Tras evaluar los puntos de corte presentes en la literatura 
para estratificar el riesgo de CaP mediante el phi, se observa 
que el punto de corte de 40 presentó mejores resultados de 
sensibilidad y valor predictivo positivo y negativo.

Con el punto de corte de 40 se habrían ahorrado un total 
de 61 biopsias, pero se habría clasificado como negativos a 
22 pacientes con evidencia de CaP en la biopsia. El punto 
de corte de 45 ofrece un ahorro de 69 biopsias, clasificando 
como negativos a 38 pacientes con riesgo de CaP.

Todo ello hace que la elección de un punto de corte para 
el phi de 40 sea la que presenta un mejor ratio beneficio/
riesgo paciente y una mejor estratificación neta del riesgo.

Conclusiones: La introducción del índice phi supone una 
mejora en la estratificación del riesgo de CaP y disminuye 
la realización de biopsias innecesarias, siendo en nuestra 
cohorte el punto corte óptimo de 40.

0945
EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE DETECCIÓN DE 
TIROGLOBULINA DE 2º GENERACIÓN COMO 
PREDICTOR DE TIROGLOBULINA ESTIMULADA 
TRAS UN AÑO DE IMPLANTACIÓN DE LA TÉCNICA

S. Casais Muñoz1, S. Sánchez Fernández-Pacheco1, I. Peña 
Pérez2, E. Briones Cuesta3, S. Delgado Cuesta4, J. Guerrero 
Madueño1, A.J. Tornero Vilches1, I.J. Virseda Chamorro1.

1Hospital Central de la Defensa, Madrid; 2Clínica Sta. M. 
Asunción Inviza, Tolosa; 3Hospital Universitario, Burgos; 
4Hospital Recoletas Burgos, Burgos.

Introducción: El cáncer diferenciado de tiroides (CDT) 
es el cáncer endocrinológico más frecuente. El seguimiento 
de la enfermedad tras extirpación de la glándula se efectúa 
con la medición de tiroglobulina (Tg) sérica, ecografía 
cervical y barrido corporal total diagnóstico. Los métodos han 
evolucionado a través del tiempo. Actualmente los ensayos 
inmunométricos de Tg se clasifican en 1º y 2º generación 
alcanzando una precisión adecuada para medir valores del 
orden de 0.1 ng/mL y 1 ng/mL respectivamente.

La bibliografía indica que midiendo directamente la 
Tg bajo levotiroxina con métodos de 2º generación se 
podría predecir el valor de la Tg estimulada (Tge), sea por 
supresión de la terapia hormonal como por el empleo de la 
TSH recombinante humana (Thyrogen), debido a su mayor 
sensibilidad.

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos desde la 
implantación de la técnica de 2º generación como predictor 
de resultado negativo de Tg estimulada. Comprobando que 
se evita la estimulación con TSH recombinante o supresión 
de terapia hormonal con las consecuencias que ello conlleva 
en el paciente.

Material y método: Se estudian todas las peticiones de 
Tg desde mayo de 2019 a mayo de 2020 en que se instauró 
la técnica de 2º generación. Registramos fecha, NHC, 
resultado de Tg, TSH y anticuerpos anti-Tg. Localizamos 
aquellos pacientes con resultado de Tg <0.1 ng/mL con 
analítica posterior de estmulación con Thyrogen positiva 
y realizamos búsqueda en el programa de Historia Clínica 
Electrónica. Los niveles de Tg se miden en el Cobas E-411 
de Roche, un inmunoensayo por quimioluminiscencia 
(EQLIA) de 2º generación.

Resultado: Se hicieron 274 analíticas correspondientes 
a 159 pacientes, 125 dieron resultados de Tg <0.1 ng/mL. 
Tras revisar historias clínicas encontramos un paciente al 
que se estimuló por aumento de TSH pese a ser la Tg < 
0.1ng/mL. La Tge dio 4.35 ng/mL por lo que ingresa en la 
unidad de terapia radiometabólica administrándole dosis 
terapéutica de radioyodo. En la exploración de otro paciente 
se encuentra un nódulo de 0.5 cm en lecho tiroideo izquierdo 
pese a ser la Tg <0.1 ng/m. La Tge resultó ser 0.57 ng/mLy el 
rastreo negativo. Además vemos dos pacientes en que por 
captación yodo en región submaxilar y un tercer paciente 
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en que se haya un lipoma en la región lumbar se realiza la 
estimulación siendo el resultado de Tge negativo en los tres.

Conclusión: Hallamos una Tg estimulada positiva 
(>0.1ng/mL) en dos pacientes (1.6 %). Comprobando que 
el hallazgo de Tg estimulada positiva es poco frecuente en 
pacientes con Tg <0.1 ng/mL.

No obstante el aumento de sensibilidad de estas 
técnicas de 2º generación conllevan una pérdida de 
especificidad, por lo que se corre el riesgo de exponer a 
pacientes probablemente libres de la enfermedad a pruebas 
y tratamientos innecesarios.

Tampoco sería correcto descartar niveles bajos de Tg 
ya que a pesar de ser muy bajos podrían tener relevancia 
clínica.

Sería interesante para optimizar la utilidad clínica de 
estos marcadores establecer en consenso con los médicos 
valores de corte de acuerdo con la población y el método 
analítico empleado.

0946
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE CÁNCER COLORRECTAL (2015-2019)

M. Milano Molina, A. Baldominos Cordon, A. Rodrigo Valero, 
G. Calero Rodríguez, A. Martín Núñez, M. Bienvenido 
Villalba, N. Cisneros Gutiérrez Del Olmo, C. Wandosell 
Jurado.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: El carcinoma colorrectal (CCR) 
representa la segunda causa de muerte por cáncer en 
hombres y mujeres en España. Anualmente se diagnostican 
entre 20.000 y 30.000 nuevos casos. Su incidencia va en 
aumento y aunque en algunos casos existe un componente 
hereditario, la edad y los hábitos dietéticos también se 
consideran factores predisponentes importantes.

El conocimiento de la historia natural de la enfermedad 
y de los factores patogénicos implicados ha permitido 
la instauración de programas de prevención, basados 
fundamentalmente en estrategias de cribado o screening 
que tienen como objetivo identificar sujetos asintomáticos 
con lesiones precancerosas o en una fase inicial de la 
progresión tumoral. Actualmente se dispone de diversas 
estrategias que han demostrado su eficacia y eficiencia, 
entre las que destacan la detección de sangre oculta en 
heces (SOH) y las pruebas endoscópicas (sigmoidoscopia y 
colonoscopia completa).

Desde el año 2015 se lleva a cabo un programa para 
la prevención de cáncer colorrectal en nuestra Comunidad 
Autónoma, dirigido a personas entre 50-69 años, a través de 
una prueba de detección de SOH y colonoscopia completa 
con sedación para la confirmación de casos positivos de la 
prueba de SOH.

Objetivos: Describir los resultados del programa de 
cribado de CCR en nuestro hospital, desde abril de 2015 
hasta diciembre de 2019.

Material y métodos: Se realizó la prueba de SOH a la 
población diana del programa de cribado de CCR (50-69 
años), desde abril 2015 hasta diciembre 2019 (n= 37.671). 
Posteriormente revisamos las historias clínicas de todos los 

pacientes con resultado positivo para SOH (concentraciones 
de hemoglobina en heces superiores a 100 ng/ml, utilizando 
un método inmunológico cuantitativo con el oc-sensorIO-
Palex), así como los resultados de las colonoscopias y de 
anatomía patológica.

Resultados: De las 37.671 pruebas de SOH realizadas, 
2.431 pacientes tuvieron resultado positivo, (mujeres: 40% y 
hombres: 60%) de los cuales se practicó la colonoscopia a un 
total de 2.018. Los hallazgos de las colonoscopias fueron los 
siguientes: colonoscopia normal y patologías no asociadas 
al cribado (divertículos, hemorroides y pólipos hiperplásicos) 
(34,1%), adenomas de bajo riesgo (25,8%), adenomas de 
riesgo medio (22,5%), adenomas de alto riesgo (6,9%), 
adenocarcinomas (7,3%) y otras patologías (3,3%).

Conclusión: La incidencia de CCR está aumentado de 
forma notable en los países desarrollados, entre los que se 
encuentra España. La modificación de los hábitos dietéticos 
y el estilo de vida son importantes para su prevención. 
El programa de cribado de CCR, permite la detección 
y tratamiento precoz de un gran número de pacientes 
asintomáticos, con un buen cociente riesgo-beneficio para el 
paciente y coste-efectividad para el sistema sanitario.

0947
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS 
CÉLULAS DE ALTA FLUORESCENCIA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE DERRAME PLEURAL MALIGNO

V. Ramos Arenas, C. Rodríguez Rojas, R. Cárdenas Gámez, 
M.D. López Abellán, M. Perea García, M. Freire Moreno, 
M.T. Morales Orgáz, L. García De Guadiana Romualdo.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: Los derrames pleurales malignos (DPM) 
suelen ser líquidos de naturaleza exudativa originados 
por la infiltración de células tumorales. Sin embargo, su 
determinación mediante citología ofrece una baja sensibilidad 
diagnóstica, la cuál oscila entre el 50 y el 70% para DPM.

Actualmente, algunos contadores hematológicos 
como los Sysmex XN-1000 disponen de un módulo para 
el recuento celular en líquidos biológicos. Dicho módulo 
informa tanto el recuento total de células nucleadas como 
de leucocitos, así como su diferencial y un parámetro 
considerado “de investigación” y que se denomina células 
de alta fluorescencia (HF-BF), el cuál engloba macrófagos, 
células mesoteliales y neoplásicas; hecho por el que se ha 
convertido en una herramienta cada vez más utilizada por 
los Laboratorios Clínicos para la identificación de derrames 
neoplásicos.

Objetivo: El objetivo de este estudio consiste en evaluar 
la utilidad de las HF-BF en el diagnóstico del DPM.

Material y método: Se analizaron todos los líquidos 
pleurales procesados en nuestro Laboratorio de Urgencias, 
desde marzo de 2019 hasta junio de 2020.

El recuento de células de alta fluorescencia se expresó 
como porcentaje (HF-BF %) y como valor absoluto en 
células/μL (HF-BF#). La citología y, en su defecto, la biopsia 
cerrada con aguja fina, así como las técnicas de imagen, se 
consideraron el método de referencia para el diagnóstico de 
DPM.
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El rendimiento diagnóstico de las células de alta 
fluorescencia se evaluó mediante el análisis de curvas ROC, 
empleando el programa estadístico Medcalc 11.5.

Resultados: Durante el período de estudio se recibieron 
en el laboratorio de urgencias 241 líquidos pleurales. La 
población final incluyó 205 líquidos pleurales, ya que se 
excluyeron 36 muestras por carecer de un diagnóstico 
clínico y citológico.

HF-BF% en DPM fue significativamente más alto que en 
no malignos (29,3% (AIQ: 6,2-33,9) vs. 2,9% (AIQ: 0,95-8,7); 
p<0,001), de forma similar que para HF-BF# (246 células/
μL (AIQ: 106-1055) vs. 17 células/μL (AIQ: 6-55); p<0,001).

El área bajo la curva (ABC) de las HF-BF% y de las HF-
BF# para el diagnóstico de DPM fueron 0,814 (Intervalo de 
confianza del 95% (IC95%: 0,754-0,865; p<0,001) y 0,893 
(IC95%: 0,843-0,932; p<0,001), respectivamente. Tras 
la comparación de las ABC, la diferencia entre ambas fue 
estadísticamente significativa (p<0,001).

El cutoff óptimo, basado en el índice de Youden, fue de 
15,3 para las HF-BF (%), con una sensibilidad del 61,54 (IC 
95%, 31,6 - 86,1) y una especificidad del 89,53 (IC 95%, 
84,3 - 93,5). En cuanto a las HF-BF#, el cut-off óptimo fue 
de 74 células/μL, con una sensibilidad y una especificidad 
de 92,31 (IC95%, 64 - 99,8) y 81,68 (IC 95%, 75,4 - 86,9), 
respectivamente.

Conclusiones: Los resultados demuestran un 
rendimiento elevado para el diagnóstico de DPM, superior 
cuando este recuento se expresa como valor absoluto (HF-
BF#).

Por lo tanto, la determinación de este parámetro podría ser 
de gran utilidad para seleccionar aquellos líquidos pleurales 
con una mayor probabilidad de etiología neoplásica.

0948
EVALUACIÓN DE DOS SISTEMAS PARA LA 
DETECCIÓN DE CÉLULAS TUMORALES 
CIRCULANTES EN CÁNCER COLORRECTAL

A. Bao-Caamano1, E. Brozos Vazquez2, A. Rodríguez-
Casanova1, A. Abalo1, J. Earl3, F. Longo3, Y. Vidal Insua2, F. 
Vázquez Rivera2, S. Candamio Folgar2, R. López-López2, L. 
Muinelo-Romay1, A. Díaz-Lagares2.

1Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de 
Compostela (IDIS), Santiago de Compostela; 2Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela; 3Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Las células tumorales circulantes 
(CTCs) son células cancerígenas que se desprenden del 
tumor y llegan al torrente sanguíneo, jugando un papel 
clave en la diseminación tumoral y el desarrollo de las 
metástasis. El aislamiento y caracterización molecular 
de estas células puede proporcionar información clínica 
y biológica muy relevante con el objetivo de un manejo 
oncológico personalizado. En el cáncer colorrectal (CCR), 
la enumeración de CTCs EpCAM+ mediante el sistema 
antígeno dependiente CellSearch ha demostrado tener valor 
pronóstico, siendo el único sistema clínicamente validado 
para la identificación, aislamiento y enumeración de CTCs en 
este tipo de tumores. Sin embargo, existen nuevos métodos 

de aislamiento antígeno independientes, como el Parsortix, 
que podrían ser de utilidad para la detección de CTCs.

Objetivo: Analizar la eficiencia de aislamiento y detección 
de CTCs mediante los sistemas CellSearch y Parsortix en 
una cohorte de pacientes con CCR metastásico.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
multicéntrico reclutando prospectivamente 42 pacientes 
diagnosticados con CCR metastásico (64% hombres, 62±11 
años; 36% mujeres, 68±8 años). Se obtuvieron muestras de 
sangre (CellSave) de todos los pacientes antes de iniciar el 
tratamiento, y de 4 de ellos en el momento de la progresión. 
A continuación, con el fin de aislar y detectar las CTCs, 
las muestras fueron analizadas mediante los sistemas 
CellSearch (Menarini, Silicon Biosystem) y Parsortix (Angle). 
En el sistema CellSearch las CTCs fueron aisladas mediante 
el empleo de anticuerpos anti-EpCAM, mientras que, en el 
Parsortix se aislaron las CTCs en base a las propiedades 
físicas de las células (tamaño y deformabilidad). Tras 
el aislamiento, la identificación de las CTCs epiteliales 
mediante ambos sistemas se realizó en base a la presencia 
de expresión de citoqueratinas (CK) y ausencia de expresión 
de CD45. En el caso de las células aisladas con el sistema 
Parsortix también se analizó la expresión de Vimentina.

Resultados: En los 46 pacientes con CCR analizados, 
los sistemas CellSearch y Parsortix mostraron una buena 
concordancia (R2=0,91) para el análisis de los niveles 
de CTCs. Sin embargo, el sistema CellSearch consiguió 
detectar un número promedio mayor de CTCs (3,93±10,48; 
p=0,0092) que el sistema Parsortix (1,78±5,46). Además, 
el sistema CellSearch mostró una mayor capacidad de 
detección, ya que este método detectó ³1 CTC/7,5mL de 
sangre en el 46% (21/46) de los pacientes, mientras que, 
este porcentaje disminuyó al 17% (8/46) con el sistema 
Parsortix. En concreto, el sistema Parsortix solo fue capaz 
de detectar CTCs en aquellos pacientes que presentaban 
³5 CTC/7,5mL de sangre mediante el sistema CellSearch. 
Es importante destacar también que los pacientes con 
más de una localización metastásica fueron aquellos que 
presentaron una mayor carga de CTCs con el sistema 
CellSearch.

Conclusión: Nuestros resultados indican que el sistema 
CellSearch es más eficaz que el sistema Parsortix para la 
detección de CTCs en pacientes con CCR metastásico. Por 
tanto, en comparación con el Parsortix, el sistema antígeno-
dependiente CellSearch representa el método de elección 
para la detección de CTCs en este tipo de pacientes.

0949
FALSO NEGATIVO EN LA DETERMINACIÓN 
DE TIROGLOBULINA COMO PREDICTOR DE 
TIROGLOBULINA ESTIMULADA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

S. Casais Muñoz, S. Sánchez Fernández-Pacheco, M.A. 
Muñoz Rodríguez, S. Castellanos Domenech, J. Guerrero 
Madueño, J.E. Gomez Sanz, C. Ruiz Pascua, I.J. Virseda 
Chamorro.

Hospital Central de la Defensa, Madrid.

Introducción: El cáncer diferenciado de tiroides (CDT) 
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es el cáncer endocrinológico más frecuente representando 
el 90-95% de todos los tumores tiroideos. Dentro de este 
grupo, el tipo histológico más frecuente es el tumor papilar de 
tiroides (85%), seguido del folicular (10%), correspondiendo 
el 5% restante al tumor de células de Hürthle o tumor 
oxifílico. En las últimas décadas su incidencia ha aumentado. 
Bien por la mejoría en las técnicas diagnósticas o por otras 
características de la sociedad actual que se han acentuado, 
como son la obesidad, resistencia a insulina, mayor 
consumo de iodo y exposición a carcinógenos ambientales. 
El seguimiento del CDT se efectúa con la medición de 
tiroglobulina (Tg) sérica, ecografía cervical y barrido 
corporal total diagnóstico. Los métodos más modernos 
de medición de Tg son inmunométricos dividiéndose en 
métodos de 1º y 2º generación, con el 1 ng/mL y 0.1 ng/mL 
de sensibilidad respectivamente. Hay estudios que indican 
que por su elevada sensibilidad midiendo directamente la 
Tg con métodos de 2º generación se podría predecir el valor 
de la Tg estimulada (Tge) ya sea por el empleo de la TSH 
recombinante humana (Thyrogen) como supresión de la 
terapia hormonal como. No obstante describimos el caso de 
una paciente cuya determinación de Tg de 2º generación 
aun siendo < 0.1 ng/mL no sirvió como tal predictor.

Exposición del caso: Paciente mujer de 39 años que 
acude a consulta por revisión de cáncer de tiroides. Se 
le hizo tiroidectomía total más vaciamiento en 2014 por 
carcinoma folicular encapsulado, angioinvasivo, oxifílico (de 
células de Hürthle) en lóbulo derecho y carcinoma folicular 
encapsulado, angioinvasivo en lóbulo izquierdo, sin invasión 
linfática.

En la analítica el valor de Tg es 0.1 ng/mL, anticuerpos 
anti Tg negativos y en cambio la TSH aparece elevada 
dando 56.75 µU/mL (0.35-4.94 µU/mL) por lo que se estimula 
con Thyrogen dando una Tg de 4,36 ng/mL. A la vista de 
resultados ingresa en la Unidad de Terapia Radiometabólica 
administrándole dosis terapéutica de 3687 MBq (99,7 mCi ) 
de radioyodo.

Conclusiones: No se deberían descartar niveles bajos de 
Tg ya que a pesar de ser muy bajos podrían tener relevancia 
clínica como es el caso que exponemos. Los resultados de 
Tg deben apoyarse siempre en otros parámetros analíticos 
como son la TSH y los anticuerpos anti Tg que subestiman 
la concentración de Tg así como ecografía cervical y barrido 
corporal total diagnóstico.

La sensibilidad de los inmunoensayos de segunda 
generación aumenta además a expensas de una pérdida 
de especificidad, por lo que se corre el riesgo de exponer a 
pacientes probablemente libres de la enfermedad a pruebas 
y tratamientos innecesarios.

Sería interesante consensuar entre el laboratorio y los 
médicos los valores de corte según población y según la 
técnica empleada, que sirvan para optimizar la utilidad 
clínica de la Tg.

0950
HALLAZGO INESPERADO DE CARCINOMA DE 
PULMÓN EN LÍQUIDO PLEURAL ENMASCARADO 
POR FALSA SOSPECHA DE NEUMONÍA POR 
SARS-COV-2

M. Palomino Alonso, F. Calvo Boyero, O.N. Coya Linares, M. 
Aramendi Ramos.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El análisis de líquidos biológicos requiere 
integrar aspectos citológicos, bioquímicos, microbiológicos 
y anatomopatológicos siendo esencial la coordinación y 
comunicación entre servicios. En el laboratorio de urgencias, 
la citocentrifugación junto con tinción y observación al 
microscopio es un procedimiento clave para la detección de 
células atípicas.

Exposición del caso: Mujer de 67 años, sin hábitos 
tóxicos ni antecedentes de interés, acude a urgencias por tos 
seca sin expectoraciones, acrecentada en los últimos días. 
Sin fiebre, disnea ni ortopnea, pero sí mialgias asociadas 
a esfuerzo tusivo. Ingresada por sospecha de SARS-
CoV-2 con neumonía bilateral-PCR negativa, pautada con 
tratamiento y enviada a domicilio.

A la semana acude de nuevo por empeoramiento 
respiratorio y fiebre. La radiografía de tórax muestra 
opacidades y patrón en vidrio deslustrado bilateral y 
periférico. El diagnóstico es derrame pleural paraneumónico 
asociado a infección por SARS-CoV-2 con PCR negativa, 
precisando drenaje torácico.

El análisis del líquido pleural (LP) indica que es un 
exudado según los criterios de Light (tabla 1). Contaje celular: 
5233 hematíes/µL y 4593 leucocitos/µL, con predominio 
neutrofílico (DxH-900, Beckman Coulter).

Debido a la elevación de la LDH, se realiza 
citocentrifugación, observándose al microscopio óptico 
(tinción panóptica) poblaciones de células atípicas con 
características citológicas de malignidad: cromatina laxa, 
intensa basofilia, grandes vacuolas, varios núcleos, mitosis, 
tendencia a formar “nidos celulares” y sincitios. Se informa al 
servicio peticionario de los hallazgos y de la ampliación con 
panel de marcadores tumorales (MT) en suero y LP (tabla 2). 
Envían muestra a Anatomía Patológica (AP).
Tabla 1.

Parámetro LP Suero Valor Referencia 
Suero LP/Suero

Glucosa (mg/dL) 32 139 70-110  
Proteínas (g/dL) 4.4 6.3 6.4-8.3 0.7

LDH (U/L) 3288 313 135-214 10.5

Tabla 2.

Parámetro LP Suero Valor Referencia 
Suero

CEA (ng/mL) 356 2.54 <5
Ca15.3 (U/mL) 566 107 <28.50
Ca125 (U/mL) 39970 214 <35
Ca19.9 (U/mL) 43530 29.2 <34
Ca72.4 (U/mL) 1980 43.10 <6.9

CYFRA21.1 (ng/mL) 8520 9.58 <3.3
NSE (ng/mL) >1500 24.20 <16.3
SCC (ng/mL) 13.1 5.3 <2.5
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Se realiza un TAC observándose masas pulmonares 
sospechosas de malignidad, confirmándose desde AP el 
diagnóstico en biopsia bronquial: carcinoma de células 
no pequeñas, perfil inmunohistoquímico congruente con 
adenocarcinoma de origen pulmonar. La paciente es 
derivada a Oncología Médica caracterizándolo como Estadío 
IV (T3N3M1a) con afectación pericárdica y metástasis única 
occipital izquierda.

Discusión: La elevada concentración de marcadores en 
LP indica alta probabilidad de derrame maligno. En el estudio 
de los marcadores tumorales séricos excluida la insuficiencia 
renal, hepatopatía y enfermedades dermatológicas destaca 
una elevación de SCC (>2) que junto con una enolasa <30 
y las mucinas (Ca15.3, Ca72.4) orienta hacia carcinoma 
indiferenciado de células no pequeñas (NCICP) confirmado 
posteriormente por AP.

Resulta imprescindible la interpretación por parte del 
laboratorio del análisis hematimétrico y bioquímico de los 
líquidos, así como una correcta identificación de células 
atípicas que pueda sugerir la etiología del derrame. El 
informe del hallazgo a los clínicos, así como la ampliación de 
MT por parte del laboratorio, ha sido crucial para reorientar 
el diagnóstico inicial y detectar así una patología tumoral no 
sospechada.

0951
HIPERCALCEMIA MALIGNA EN PACIENTE 
CON TUMOR PANCREÁTICO PRODUCTOR 
DEL PÉPTIDO RELACIONADO CON HORMONA 
PARATIROIDEA

T. Hernández Lemes, M. Kassib Ibrahim, J. Paco Ferreira, N. 
Andrés Miguel, T. Dorta Ramos, A.M. Sánchez De Abajo, G. 
García Aguilar, M.J. Cuesta Rodríguez.

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

Introducción: La hipercalcemia humoral maligna es una 
complicación metabólica frecuente y grave en pacientes con 
cáncer. Suele afectar a pacientes con estadios oncológicos 
avanzados, constituyendo, en la mayoría de los casos, un 
factor de mal pronóstico y se asocia a índices de mortalidad 
elevada. Este fenómeno es raro en los pacientes con tumores 
neuroendocrinos, en los cuales la hipercalcemia puede 
presentarse como resultado de tres procesos: por secreción 
de factores humorales por parte del tumor, de los cuales 
el más común es el péptido relacionado con la hormona 
paratiroidea (PTHrP); por factores locales secretados por el 
tumor en el hueso y, de manera indirecta, como consecuencia 
del hiperparatiroidismo primario asociado al síndrome de 
neoplasia endocrina múltiple tipo 1.

Exposición del caso: Mujer de 41 años que ingresa 
en neurocirugía por cuadro de debilidad en miembros 
inferiores y con dificultad para coordinar y encontrar 
las palabras. En dicho contexto presenta emergencia 
hipertensiva y se le realiza TAC craneal que evidencia 
hidrocefalia normotensiva. Asimismo la paciente presenta 
hipercalcemia con insuficiencia renal aguda que precisa de 
cuatro sesiones de hemodiálisis con mejoría en las cifras 
de creatinina y de calcio. Se le realiza estudio de neoplasia 

oculta siendo normales la endoscopia digestiva alta y baja 
así como la gammagrafía ósea pero en el TC de abdomen 
se observa hígado con múltiples LOES en relación con 
lesiones metastásicas no observándose clara neoplasia 
primaria. Entre sus antecedentes personales se destaca que 
es una persona con hipertensión arterial, diabetes mellitus 
tipo 2, artritis reumatoide en tratamiento inmunosupresor y 
enfermedad arterial coronaria de tres vasos.

Los resultados de las analíticas fueron los siguientes: 
Creatinina: 2.85 mg/dL (0.51-0.95), calcio: 20.3 mg/dL 
(8-10.5), fósforo: 3.3 mg/dL (2.5-4.9), magnesio: 1.7 mg/dL 
(1.9-2.5), calcio iónico: 11.25 mg/dL (4.6-5.4), PTH intacta: 
18.1 pg/mL (15-88), vitamina D total (D2+D3): 18.0 ng/mL 
(20.0-80.0).

Tras los resultados de las analíticas y las evidencias del 
TC abdominal se empezó a tratar a la paciente con ácido 
zoledrónico 4 mg y se solicitó biopsia con aguja gruesa de 
LOES hepáticas y pruebas complementarias del laboratorio 
entre otras.

Los resultados fueron los siguientes:
Bioquímica: Cromogranina A: 600.90 ng/mL (<100), 

alfa fetoproteína: 1.87 ng/mL (0-9), CEA: 2.1 ng/mL (0-3.0), 
CA 15.3: 20.4 U/mL (0.0-23.5), CA 125: 53.0 (0.0-35.0), CA 
19.9:13.2 U/mL (0.0-35.0), bHCG: 0.9 mUI/mL (0.0-2.9) y 
PTHrP: 28.00 pmol/L (0.0-1.5)

Diagnóstico anatomopatológico: Tejido hepático infiltrado 
por tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado G2.

Ante los resultados obtenidos, esta paciente se 
diagnosticó de tumor neuroendocrino e hipercalcemia 
humoral maligna.

Discusión: En este tipo de pacientes con una 
hipercalcemia severa independiente de PTH debe 
considerarse la determinación de la PTHrP para descartar 
un origen tumoral ya que el aumento de ésta, se relaciona 
con un peor pronóstico.

0952
INCORPORACIÓN DE UNA TÉCNICA INMUNOTUR-
BIDIMÉTRICA CUANTITATIVA PARA LA DETEC-
CIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES AL ÁMBITO 
ASISTENCIAL

E. Nuez Zaragoza, R. Cano Corres, E. Berlanga Escalera.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell.

Introducción: La prueba de sangre oculta en heces 
(SOH) se utiliza para el cribado del cáncer colorrectal. En 
nuestro hospital, el año pasado se cambió la técnica para 
su detección pasando de una técnica inmunocromatogáfica 
cualitativa a una inmunoturbidimetríca cuantitativa que 
emplea anticuerpos policlonales IgG anti-Hemoglobina A 
humana.

Objetivos: Revisar todas las pruebas SOH realizadas 
con la nueva técnica solicitadas en la práctica asistencial y 
su consecuencia en el manejo clínico del paciente.

Material y métodos: Se estudiaron los resultados de SOH 
desde marzo 2019 hasta mayo 2020. Se utilizó el analizador 
Pledia (Palex®), y se consideró como valor positivo a partir 
de 75 ng HbA/mL de buffer. Se estudiaron las diferencias 
entre los pacientes con resultado positivo y negativo para la 
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edad y el sexo, utilizando el programa estadístico SPSS v25. 
Para aquellos pacientes con resultado positivo se examinó 
si se les había realizado una colonoscopia y su resultado.

Resultados: Se revisaron 821 pruebas realizadas a 772 
pacientes. Se detectó un 3,53% de muestras incorrectas, 
principalmente por recolección en un envase inapropiado.

Los resultados de edad y valor SOH se encuentran en la 
Tabla1, clasificados por tipo de resultado y sexo.

Se encontraron diferencias significativas en la edad y el 
sexo entre los grupos de resultado SOH positivo y negativo. 
En el grupo de SOH positivo la media de edad y el porcentaje 
de hombres fue mayor (p<0.05).

Tabla 1.

Mujeres
(n=92)

RESULTADOS 
POSITIVOS (n=246)

RESULTADOS 
NEGATIVOS (n=546)

Hombres 
(n=117)

Mujeres 
(n=296)

Hombres 
(n=225)

Edad 
(años)

media 72,75 72,99 65,73 65,78

desviación 13,41 13,34 16,32 16,32

Valor SOH 
(ng Hb/mL 
buffer)

Media 4857,47 3957,9 17,81 17,74

Mediana 441,5 437 11 11

desviación 19336,2 13941,3 19,53 19,4

Los resultados de las colonoscopias se detallan en la 
Tabla 2.
Tabla 2.
Colonoscopia realizada 
(n=81) Colonoscopia no realizada (n=128)

Diagnóstico Causas

Normal 7 Pendientes 
de estudio 28

Mala preparación 7 Ya 
estudiadas Neoplasias 2

Neoplasia 12 Isquemia 1

Pólipos 22
Combinaciones 
pólipos, diverticulosis 
y angiodisplasia

12

Diverticulosis 10 Otros

Edad avanzada, 
estado crítico, rechazo 
de la colonoscopia, 
sangrado digestivo 
alto, post intervención 
quirúrgica…

82

Angiodisplasia 1

Combinaciones 
pólipos, diverticulosis y 
angiodisplasia

12

Hemorroides/Úlceras 5

Enfermedad 
inflamatoria y Crohn 5

De los 209 pacientes con resultado positivo, se realizaron 
81 colonoscopias. La patología más común fueron los 
pólipos (n=22) y se detectaron 12 neoplasias.

Entre aquellos a los que no se les había realizado la 
colonoscopia (n=128), 28 están pendientes de estudio, y a 
82 pacientes no se les había realizado por diversas causas, 
principalmente por un estado agudo del paciente y por la 
realización de otras pruebas (TAC, gastroscopias…).

Conclusión: Los pacientes con SOH positiva son más 
mayores y predominantemente hombres.

La utilización del resultado SOH como cribado de cáncer 
colorrectal evitó la realización de 521 colonoscopias y 
permitió diagnosticar 12 neoplasias.

La mayoría de las colonoscopias no realizadas fueron 
debidas una situación inestable del paciente y a la realización 
de otras pruebas.

0953
LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ: 
CÁNCER DE PROSTATA

M. López Melchor, A.Ú. Muñoz Colmenero, M.I. Muñoz 
García, E.M. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: El cáncer de próstata (CP) es el cáncer 
más frecuente en hombres, de crecimiento lento y aparece 
a edades avanzadas. El CP está infradiagnósticado ya que 
tiene una elevada prevalencia subclínica y baja mortalidad. 
Los signos y síntomas más frecuentes son: dificultad para 
orinar, disminución en la fuerza del flujo de la orina, presencia 
de sangre en el semen, molestia en la zona pélvica, dolor en 
los huesos y disfunción eréctil.

El diagnóstico precoz se realiza con la determinación del 
antígeno prostático específico (PSA), una proteína producida 
por las células normales y malignas de la próstata. El PSA 
puede estar elevado en CP y en otras patologías benignas 
como hiperplasia benigna de próstata. Se debe confirmar el 
diagnóstico con una biopsia de la próstata.

Exposición del caso: Hombre de 68 años que acude a 
la consulta de Atención Primaria con clínica de dolor lumbar 
de un mes de evolución. Antecedentes personales: alérgico 
al polen, ácaros, polvo, HTA, disfunción eréctil, hepatitis B 
pasada, queilitis actínica, poliposis nasal, obesidad.

Exploración física actual: refiere dolor lumbar, pérdida 
de peso de hasta 14 kg, polaquiuria intermitente y nicturia 
esporádica. Se realiza analítica, en la que destaca PSA de 
1190 ng/mL (0-4,10). Ante estos resultados, se deriva al 
paciente a la consulta de Urología.

En la consulta de Urología fue valorado con 64 años por la 
disfunción eréctil, presentaba aun PSA 2.13 ng/mL (0-4,10). 
En la actualidad, se completa el estudio con la realización de 
TAC toraco-abdominal, que indica la presencia de hipertrofia 
prostática y de metástasis óseas y gammagrafía ósea 
que indica que los hallazgos corresponden al diagnóstico 
diferencial con patología ósea metastásica.

Se realiza biopsia de la próstata. El informe de anatomía 
patológica indica ausencia de malignidad.

Ante estos resultados el paciente es diagnosticado de 
CP y metástasis ósea. Se empieza a tratar con abiraterona.

En la actualidad el paciente presenta valores de PSA 
0.52 ng/mL y se encuentra pendiente de los resultados de 
otra biopsia de próstata.

Discusión: A día de hoy, no hay evidencias para 
recomendar la determinación del PSA como método de 
cribado poblacional en hombres asintomáticos. La Asociación 
Europea de Urología sugiere una estrategia personalizada 
en base al riesgo, realizar PSA en: >50 años o >45 años con 
antecedentes familiares de CP. Los hombres con un PSA 
>1 ng/ml a los 40 años y >2 ng/ml a los 60 años también 
tienen mayor riesgo de metástasis por CP. Basándose en 
el nivel inicial de PSA se considera repetirlo cada 2 años en 
hombres con riesgo y cada 8 años en el resto.

En nuestro caso, el paciente presentaba disfunción 
eréctil desde 2015 y no se le había realizado ninguna 
determinación del PSA en los últimos 4 años.

Se debería alcanzar un consenso entre sociedades 
cientificas para la revisión anual de PSA a partir de los 50 
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años, al menos para ver la evolución del marcador, que 
podría haber evitado la detección de un CP tan avanzado 
con metástasis óseas, ya que el desarrollo del CP es muy 
lento.

0954
MARCADORES TUMORALES EN EL DIAGNÓS-
TICO DE MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO: 
ANÁLISIS DIAGNÓSTICO RETROSPECTIVO

M.J. Izquierdo Vicente1, C. Lallave Hernández1, R. Cabezón 
Vicente1, M.A. Zarco Fernández2, M.E. Redín Sarasola1, E.L. 
Gil Rodríguez1, M.M. Gradín Purroy1, J. Barado Hualde1.

1Hospital Donostia, San Sebastián; 2Hospital de Zumárraga, 
Zumárraga.

Introducción: El mesotelioma pleural maligno (MPM) 
es un tumor de mal pronóstico que está relacionado con 
la exposición a asbesto. El diagnóstico es difícil ya que su 
presentación clínica suele estar asociada a derrame pleural 
donde la citología presenta una sensibilidad en torno a 
un 30%. La técnica de imagen tomografía computerizada 
(TC) tampoco posibilita un diagnóstico concluyente para 
diferenciar derrames pleurales originados por MPM, frente a 
otros como cáncer de pulmón o metástasis.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es revisar la 
utilización de marcadores tumorales (MT) en el diagnóstico 
de MPM en un Área Sanitaria, tradicionalmente industrial, 
para establecer los puntos de corte con mejor rendimiento 
diagnóstico y establecer estrategias de mejora en la 
utilización de marcadores tumorales y otras pruebas de 
laboratorio.

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo 
en el que se han seleccionado 110 pacientes con sospecha 
de mesotelioma en base a la solicitud de los siguientes MT: 
mesotelina en suero y mesotelina, CEA y Cyfra 21.1 en 
líquido pleural. La mesotelina en ambos fluidos biológicos 
se cuantificó por ELISA; CEA y Cyfra 21.1 mediante 
electroquimioluminiscencia. El diagnóstico histológico de 
MPM u otros tipos de tumor se realizó mediante citología 
en líquido pleural (LP) o biopsia. Se descartó tumor por 
negatividad de estudio histológico y evolución clínica. Para 
el análisis estadístico se ha utilizado el programa MEDCALC, 
realizando el análisis de curvas ROC (Receiver Operating 
Characteristic) y determinando el punto de corte con mayor 
rendimiento diagnóstico de MPM frente a no MPM (otros 
tumores más patología benigna).

Resultados: La edad media de los pacientes con 
sospecha fue de 71 años con predominio de hombres (72%); 
24 pacientes fueron diagnosticados de MPM y 86 no MPM 
(23 de cáncer de pulmón, 14 de no cáncer de pulmón, 45 no 
cáncer y 3 de hiperplasia mesotelial). Se determinó mesotelina 
en suero y LP en 81 y 58 pacientes respectivamente. Del 
análisis de curvas ROC de la mesotelina en suero se obtuvo 
un área bajo la curva (ABC) de 0.795 (p=0.0001) y un punto 
de corte óptimo de 1,1 nmol/L con 71% de sensibilidad y 
70% de especificidad. En cuanto a los resultados en LP el 
ABC resultó de 0.899 (p=0.0001) y su punto de corte óptimo 
de 25.3 nmol/L con un 92% de sensibilidad y un 93% de 
especificidad. CEA y Cyfra 21.1 se cuantificaron únicamente 

en 11 pacientes; el ratio Cyfra 21.1/CEA fue superior a 70 en 
6 casos de MPM y en 1 caso de no MPM.

Conclusión: Se observa una solicitud no homogénea de 
los MT con una sensibilidad y especificidad limitada de la 
mesotelina y resultados prometedores de CEA y Cyfra 21.1. 
Proponemos una estrategia diagnóstica para establecer 
riesgo de MPM en la que se analicen todos los MT estudiados 
anteriormente y valorarlos conjuntamente con parámetros 
de citometría de flujo y observación microscópica tras 
citocentrifugación del líquido pleural.

0955
MASA RETROPERITONEAL DETECTADA 
DURANTE EL PUERPERIO

A. Ortiz Temprado, C. Montero Domínguez, L. Martínez 
Figueras, M. Fernández Ruano.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: Los paragangliomas (PGLs) son tumores 
neuroendocrinos raros derivados de las células cromafines 
de la cresta neural. El 80-90% de los casos son de origen 
adrenal mientras que el 10-20% restante son extraadrenales. 
La incidencia es 2-8 casos por millón de personas 
anualmente, pudiéndose presentar a cualquier edad con 
una incidencia máxima en la cuarta década de vida. Su 
presentación clínica es muy variable; en el caso de los PGLs 
secretores las manifestaciones clínicas estarán relacionadas 
con un exceso en la secreción de catecolaminas.

La aparición de un PGL durante el embarazo se 
ha estimado en 1/15000-54000 embarazos. Aunque la 
concurrencia de PGL y embarazo es extremadamente 
rara, puede provocar complicaciones cardiovasculares 
graves e incluso fatales para la madre y el feto, habiéndose 
descrito en algunos estudios una mortalidad del 48% y 
54%, respectivamente, si el diagnóstico no se realiza 
prenatalmente.

Exposición del caso: Puérpera que acude a urgencias 
por presentar fiebre de etiología desconocida durante 10 
días. No presenta antecedentes personales de interés ni 
datos relevantes a la exploración física. Ante fiebre de origen 
desconocido sin claro foco infeccioso, se solicita tomografía 
computarizada toracoabdominopélvico, donde se observa 
adenopatía interaórticocava de 2.2 cm de diámetro y una 
masa de 8.2x7.7x6.8 cm intensamente vascularizada de 
localización retroperitoneal, sugestiva de neoplasia primaria 
retroperitoneal (a descartar sarcoma o PGL). Se realiza 
biopsia que resulta no concluyente. Se solicita tomografía 
por emisión de positrones – tomografía computarizada que 
confirma signos de actividad neoplásica.

Para descartar existencia de PGL secretor se recoge orina 
de 24 h, en la cual se evidencian concentraciones elevadas 
de ácido vanilmandélico, normetanefrina y 3-metoxitiramina. 
En ese momento la paciente está en tratamiento con 
noradrenalina por lo que los resultados no son valorables. 
Tras la suspensión del tratamiento se lleva a cabo la medición 
de metanefrinas y otros metabolitos en dos orinas seriadas 
de micción única, realizándose los cálculos en función de 
la creatinina excretada, confirmándose las cifras elevadas. 
Tras estos hallazgos se decide tratamiento con alfa y beta 
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bloqueantes previo a la resección quirúrgica del tumor para 
evitar posibles complicaciones durante la cirugía. El estudio 
anatomopatológico de la masa reseccionada está pendiente.

Discusión: De acuerdo con las guías de práctica clínica, 
la posible existencia de un PGL secretor implica la preparación 
quirúrgica con bloqueantes alfa y beta adrenérgicos para 
prevenir complicaciones durante el procedimiento, por 
lo que es imprescindible la caracterización de su perfil 
secretor con la medición de metanefrinas fraccionadas en 
orina. Para la correcta interpretación de los resultados es 
necesaria la adecuada preparación del paciente. Existen 
tres fuentes potenciales de resultados falsos positivos: 
dieta, fármacos y estrés. Por ello, se recomienda evitar 
determinados alimentos y retirar la medicación que pueda 
causar interferencias durante 3-7 días antes a la recolección 
de la orina, cuando sea posible.

0956
NEUROBLASTOMA CONGÉNITO SUPRARRENAL 
CON METANEFRINAS ELEVADAS AL NACIMIENTO

C. Montero Domínguez, L. Martínez Figueras, A. Ortiz 
Temprado, A. Mata Fernández, A. Cambra Conejero.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: El neuroblastoma (NBL) es el tumor sólido 
extracraneal más frecuente en la infancia con una incidencia 
de 10 casos por millón de niños. Este tumor deriva de las 
células de la cresta neural y se puede originar en cualquier 
parte de la cadena nerviosa simpática neuroectodérmica, 
siendo la médula suprarrenal la localización más frecuente. El 
90% secretan catecolaminas, por lo que para su diagnóstico 
se utilizan tanto marcadores bioquímicos (determinación de 
catecolaminas urinarias y sus metabolitos) como pruebas de 
imagen y estudios histológicos.

Se han descrito pocos casos de NBL congénito, debido a 
la baja incidencia de la enfermedad. El desarrollo del sistema 
nervioso simpático tiene lugar entre la semana 18 y 20 de 
gestación, por lo que el diagnóstico prenatal generalmente 
se realiza en la ecografía del tercer trimestre.

Exposición del caso: Gestante de 35 años de edad 
(gestaciones 3, abortos 2) en la que se objetiva por ecografía 
a las 34 semanas de gestación, agenesia completa del 
cuerpo calloso y masa adrenal superior izquierda. Las 
imágenes de resonancia magnética (RMN) fetal muestran 
una masa tumoral de 2.9x2.3x3.2 cm. Parto eutócico a las 
39 semanas de gestación, recién nacido varón con Apgar 
9/10 y peso 3.130 g. La ecografía postnatal evidencia 
una masa en hipocondrio izquierdo de 5.3x3.5x4 cm, 
sugestiva de NBL. Se recoge orina para la determinación de 
catecolaminas obteniéndose valores elevados para los ratios 
normatenafrina/creatinina, ácido homovanílico/creatinina 
y ácido vanilmandélico/creatinina en las tres muestras 
seriadas de micción única. A los 3 días del nacimiento se 
realiza RMN cerebral que confirma el diagnóstico prenatal 
de agenesia completa de cuerpo calloso y muestra 
alteraciones malformativas asociadas. A los 11 días de vida 
se realiza RMN abdominal que confirma la presencia de NBL 
con metástasis hepáticas, retroperitoneales, subcutáneas y 
musculares. El estudio anatomopatológico informa de NBL 

indiferenciado con índice MKI bajo. Al mes de vida se inicia 
tratamiento con quimioterapia.

Tabla 1. Análisis bioquímico por HPLC de catecolaminas, 
metanfrinas, 3-metoxitiramina, ácido homovanílico y ácido 
vanilmandélico.

Día

1 2 3

Adrenalina/creatinina (<80 nmol/mmol) 37.2 18.8

Noradrelina/creatinina
(<430 nmol/mmol)  92.2 61.2

Dopamina/creatinina
(<1950 nmol/mmol)  862.1 871

Normetanefrina/creatinina
(590-1520 nmol/mmol) 1894.6 1910.2 2109.1

Metanefrina/creatinina
(50-400 nmol/mmol) 51.4 123.7 74.5

3-Metoxitiramina/creatinina
(nmol/mmol) 434.8 618.2 490.3

Ácido homovanílico/creatinina
(<25 µmol/mmol)  58.3 63.5

Ácido vanilmandélico/creatinina
(<13.9 µmol/mmol)  47.3 39.8

Discusión: La sospecha prenatal de NBL permite realizar 
de manera inmediata tras el nacimiento el estudio bioquímico 
que conduce al diagnóstico de NBL. La determinación de 
catecolaminas en orina es uno de los métodos más fiables 
para el diagnóstico y el seguimiento del tumor durante y 
después del tratamiento. La sensibilidad y la especificidad 
de la técnica se aproxima al 90-95% por lo que creemos 
que su determinación debe realizarse en los recién nacidos 
con diagnóstico prenatal de masa abdominal o en cualquier 
otra localización. Sin embargo, las muestras de orina de 
24h no siempre se pueden recolectar de manera fiable, 
especialmente en pacientes pediátricos, en estos casos, se 
puede utilizar orina de micción única calculando el índice en 
función de la creatinina excretada.

0957
ORQUIECTOMÍA UNILATERAL EN UN RECIÉN 
NACIDO CON ELEVACIÓN DE MARCADORES 
TUMORALES. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. López Ceres, M.A. El-Hadi Barghout, C. Casto Jarillo.

Hospital de la Línea, La Línea De La Concepción.

Introducción: Los tumores testiculares son infrecuentes 
en niños, suponen aproximadamente el 2% de todos los 
tumores sólidos en niños. Aparecen en 0,5-2/100.000 
menores de 18 años.

La estirpe histológica más frecuente en recién nacidos y 
lactantes menores de 6 meses es el tumor de la granulosa.

El recién nacido presenta valores muy por encima 
del rango de referencia del marcador tumoral alfa-
fetoproteína(AFP) y valores moderadamente elevados de 
b-HCG.

La AFP es una glucoproteína producida por el saco 
vitelino fetal, hígado y tracto gastrointestinal. Los valores 
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normales del adulto se alcanzan hacia los 10 meses de 
edad. En un neonato pueden llegar incluso a ser 4000 veces 
superiores a los valores de referencia del adulto.

La b-HCG es una glucoproteína sintetizada por las 
células sincitiotrofolásticas de la placenta. Al nacimiento, los 
pacientes pueden tener valores elevados, procedentes de la 
placenta, y suelen normalizarse pasados unos días.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un 
recién nacido a término con peso adecuado para la edad 
gestacional y embarazo sin incidencias. A las 3 horas de 
vida, se aprecia tumoración en testículo izquierdo de 6,5x2,5 
cm aproximadamente, que no aparenta doloroso, con 
coloración oscura y transiluminación negativa.

Se realiza una eco-doppler, que informa: “masa 
testicular izquierda, que por sus características ecográficas, 
sugiere que se trate de tumor de estirpe germinal, de los 
cuales podría tratarse de un teratoma. Asocia un hidrocele 
multitabicado izquierdo”.

En la analítica que se realiza destaca el resultado de los 
marcadores tumorales: AFP: 42028,3ng/mL (VR: 0,9-8,8), 
b-HCG: 22,9mUI/mL(VR: 0,0-5,0). Resto de analítica sin 
hallazgos significativos.

Dado el resultado de la eco-doppler y marcadores 
tumorales, el paciente es remitido a la unidad de cirugía 
pediátrica para intervención quirúrgica urgente, con 
sospecha de tumor germinal.

Se realiza orquiectomía por vía inguinal. El informe 
definitivo de anatomía patológica es de “necrosis hemorrágica 
isquémica testicular izquierda”. El postoperatorio transcurre 
sin incidencias.

En sucesivos controles el marcador tumoral AFP ha 
descendido hasta 133 ng/mL.

Discusión: El infarto testicular hemorrágico es una 
entidad poco usual en el neonato, desarrollándose 
generalmente como consecuencia de la torsión del cordón 
espermático. La incidencia es baja en cualquier época de 
la vida. En neonatos, se ha descrito en relación a la torsión 
extravaginal del cordón espermático y como complicación 
de una hernia estrangulada, aunque la hipótesis del 
traumatismo obstétrico es planteada por diversos autores en 
la literatura.

En el caso de la AFP en neonatos, los valores de 
referencia según la biliografía actual, se encuentran entre 
15.700-146.500 ng/mL, con lo que el resultado de nuestro 
paciente se encuentra dentro de la normalidad.

La importancia de los marcadores tumorales radica en 
saber interpretar sus resultados dentro del contexto clínico 
del paciente, y sobre todo, saber interpretar y reconocer los 
falsos positivos y sus causas para evitar errores diagnósticos.

En este caso, nos encontramos un paciente con MT 
dentro del rango de referencia, pero con clínica y prueba de 
imagen compatible con una neoplasia.

0958
PATOLOGÍA GINECOLÓGICA MALIGNA: IMPOR-
TANCIA DE UN CORRECTO DIAGNÓSTICO DIFE-
RENCIAL PRECOZ

P. Fuentes Bullejos1, F. Sánchez-Escribano Del Palacio1, 
M. Picazo Perea1, R. Palma Fernández1, D. Rodríguez 
González2, E. Valera-Núñez1, P.J. López García1, M.Á. Ruíz 
Ginés1.

1Complejo Hospitalario, Toledo; 2Centro de Prevención y 
Rehabilitación FREMAP, Majadahonda.

Introducción: La ascitis maligna se define como la 
acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal 
como consecuencia de un proceso neoplásico. Provoca 
dolor (secundario a distensión abdominal), náuseas, 
vómitos, disnea, edemas en miembros inferiores, etc. En 
muchos pacientes, surge como primera manifestación de un 
proceso oncológico. Los principales tumores relacionados 
con ascitis maligna son: ovario, endometrio, mama, colon, 
estómago y páncreas. Suele asociarse a una fase terminal 
del cáncer, siendo indicador de mal pronóstico.

Presentamos un caso de ascitis maligna secundaria a 
carcinoma de ovario en el que el Laboratorio Clínico juega 
un papel primordial en la discriminación del origen tumoral/
no tumoral de la enfermedad.

Exposición del caso: Mujer, 63 años, remitida al 
Servicio de Urgencias desde Atención Primaria por aumento 
del perímetro abdominal progresivo e indoloro de 7 meses 
de evolución y pérdida de peso no cuantificada. Refiere 
presencia de edemas en miembros inferiores y vómitos 
ocasionales en el último mes. No revisiones ginecológicas 
en los últimos años. Antecedentes personales: Hipertensión 
arterial. Fumadora desde los 16 años (1 paquete/día). 
Antecedentes familiares: madre cáncer de colon (83 años) y 
abuela materna cáncer gástrico (60 años).

Exploración física: Abdomen distendido y signos de 
ascitis. Se realiza paracentesis evacuadora obteniéndose 5 
litros de líquido peritoneal.

Estudio Líquido Peritoneal: Aspecto lechoso; pH 7.16; 
Glucosa 37mg/dl(60-100); Proteínas 5,12g/dl(0,00-2,00), 
LDH 481mU/ml ADA 29,4U/l(0,0-40,0). Recuento celular: 
4120 hematíes/mm3, 32500 leucocitos/mm3. Presencia de 
células mesoteliales de gran tamaño: aconsejamos estudio 
en Anatomía Patológica. Se solicita la determinación de 
marcadores tumorales en suero siendo CEA, CEA 19-9 
y CA 15-3 normales. CA-125 83.1U/ml(0,0-35,0); HE-4 
388.4pmol/l(mujeres mayores de 50 años <120pmol/l): 
resultado compatible con probable neoplasia de ovario y/o 
endometrio. Se solicitan pruebas complementarias.

Citología de líquido ascítico: Positiva para células 
malignas, compatible con infiltración por carcinoma seroso 
papilar.

TAC Toraco-abdomino-pélvico con contraste: Se 
evidencia ascitis loculada, engrosamiento del peritoneo 
parietal y diafragmático con nódulos calcificados 
(Carcinomatosis peritoneal). Ovario derecho aumentado 
de tamaño con zonas sólidas y quísticas. Masa en ovario 
izquierdo que muestra una parte sólida con calcificaciones y 
otra parte quística.

Diagnóstico: Carcinoma seroso de bajo grado de ovario 
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estadio IIIC irresecable. Se inicia tratamiento paliativo con 
quimioterapia.

Discusión: El cáncer de ovario es el noveno tumor 
en incidencia en mujeres, pero el cuarto en mortalidad ya 
que en estadios iniciales es asintomático, por lo que en un 
60% de los casos se diagnostica en estadios avanzados. 
Existen diversos tipos histológicos, siendo el más frecuente 
el adenocarcinoma seroso. Se ha sugerido la determinación 
combinada de CA-125 y HE-4 para el despistaje de 
este tumor ya que diversos estudios han demostrado un 
incremento progresivo de CA-125 y HE-4 entre 1 y 3 años 
previos al diagnóstico de cáncer de ovario (Anderson y cols, 
JNCI 2010; 102:26-28). Nuestro caso, pretende poner el 
foco en la importancia del Laboratorio Clínico como parte de 
un equipo multidisciplinar en programas de detección precoz 
de patología ginecológica maligna, evitando un retraso en 
el diagnóstico y tratamiento que puede llevar a un estadio 
irresecable del tumor, como fue el caso de esta paciente.

0959
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL LABORATORIO 
DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN LA IDENTIFICACIÓN 
DE CÉLULAS NEOPLÁSICAS EN LÍQUIDOS 
SEROSOS

M.Á. Martínez Gallego, I. Moreno Parro, B. Fabre Estremera, 
E. Martínez Chavez, C. Pizarro Sánchez, B. Fernández 
Puntero, M.J. Alcaide Martín.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: En nuestro hospital el análisis de líquidos 
biológicos forma parte de la actividad urgente del Servicio 
de Análisis Clínicos incluyendo el estudio citológico y 
bioquímico básico, que podría completarse en el laboratorio 
de rutina con otras magnitudes aportando nuevos datos 
sobre la etiología del derrame.

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio 
propone 250 céls/mm3 como punto de corte para el estudio 
diferencial de la celularidad de estos líquidos. En nuestro 
centro establecimos un criterio más exigente, 100 céls/mm3, 
con el objetivo de aumentar la detección de líquidos con 
presencia de células neoplásicas, realizando estudio 
diferencial al superar este límite.

Objetivo: Evaluar la sensibilidad, especificidad, VPP y 
VPN que tenemos en el Servicio de Análisis Clínicos para 
establecer la recomendación del estudio del líquido por 
Anatomía Patológica (AP) debido a la observación de células 
sospechosas de malignidad.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los 
resultados de 1100 líquidos biológicos serosos: 25 
pericárdicos, 590 ascíticos y 485 pleurales, analizados en 
nuestro laboratorio en el periodo de tiempo comprendido 
desde enero de 2018 a marzo de 2020. De estos, 767 
fueron estudiados en AP, tomando para nuestro estudio su 
diagnóstico definitivo como gold-estándar.

Resultados: El Servicio de Anatomía Patológica 
confirmó un diagnóstico de malignidad en 112 (14,6%) de los 
767 líquidos analizados, mientras que el Laboratorio informó 
de la presencia de células sospechosas de malignidad en 

137 (17,8%), recomendando su estudio por AP.
Analizando la totalidad de los líquidos serosos, se 

observa que el 98% de los que presentan un diagnóstico de 
malignidad por AP tienen más de 100 céls/mm3, mientras 
que esta cifra disminuye al 91% si el punto de corte para el 
estudio del diferencial celular al microscopio se establece en 
250 céls/mm3.

El VPP y VPN, sensibilidad y especificidad del estudio 
diferencial al microscopio de líquidos biológicos serosos 
para la detección de células sospechosas de malignidad se 
muestra en la Tabla 1.

Estadísticos ≥250 céls/mm3 ≥100 céls/mm3

Sensibilidad 66 68

Especificidad 91 90

VPP 62 55

VPN 92 94

Tabla 1.

Conclusión: La sensibilidad que nuestro laboratorio 
presenta para establecer una sospecha de malignidad a 
través del estudio diferencial de líquidos biológicos serosos 
es del 68%, próxima al 60% obtenido en estudios realizados 
en líquidos pleurales con un punto de corte ≥250 céls/
mm3. Se ha demostrado que al realizar el estudio citológico 
diferencial de los líquidos serosos a partir de 100 células 
aumenta ligeramente la sensibilidad y el VPN con respecto 
al punto de corte de 250 células/mm3.

Dado que el 91% de los líquidos con diagnóstico de 
malignidad por AP tenían un recuento celular ≥250 células, 
si el punto de corte establecido fuera este, no se hubiese 
realizado el estudio diferencial desde Análisis Clínicos en un 
7%, por lo que se decide mantener el punto de corte ≥100 
céls/mm3.

0960
REVISIÓN DE LOS RESULTADOS EN 
COLONOSCOPIA DE PACIENTES SINTOMÁTICOS 
CON TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES, 
¿INFLUYE EL NÚMERO DE MUESTRAS 
POSITIVAS?

A.M. López-Martos1, E. De-Rafael-González1, D. Melguizo-
Melguizo1, M.P. Picazo-Perea1, M.C. Lorenzo-Lozano1, L. 
Rodelgo-Jiménez2, D. Rodríguez-González3, R. Palma-
Fernández1.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid; 3Centro de Prevención y Rehabilitación 
FREMAP, Majadahonda.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es el cáncer 
más frecuente en la población española y la segunda causa 
de muerte por cáncer en España. La determinación de 
sangre oculta en heces (SOH) tiene una gran validez para 
determinar que pacientes se beneficiarían de colonoscopia, 
principalmente si presentan sintomatología compatible. 
Existen una gran variedad de protocolos en función del área 
sanitaria, por lo que el número de muestras positivas podría 
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influir en el resultado de la colonoscopia.
Objetivos: Describir el tipo de población afectada en 

nuestra área sanitaria y estudiar si la positividad de 1, 2 o 3 
muestras de SOH en pacientes sintomáticos influye en los 
resultados de la colonoscopia.

Material y métodos: Análisis descriptivo de los 
resultados obtenidos en el año 2017 en pacientes que 
siguen el protocolo del despistaje de CCR en caso de 
sintomatología compatible. Se seleccionaron aquellos con 
resultado positivo (mínimo una de las tres muestras ≥ 15 
μg Hb/g heces). Se excluyeron los pacientes duplicados, 
los menores de 18 años y los que no remitieron las tres 
muestras. El análisis de resultados fue realizado empleando 
el programa Excel de Microsoft Office® y el test de Fisher con 
el programa SPSS®.

Resultados: Se estudiaron un total de 978 pacientes 
con los siguientes resultados.

Población
Una muestra 
SOH positiva 
(%)

Dos muestras 
SOH positiva (%)

Tres muestras 
SOH positiva (%)

Edad

18 - 29 1,3 1,6 1,2

30 - 39 5,8 3,8 2,9

40 - 49 11,8 9,2 4,6

50 - 59 20,8 16,3 13,3

60 - 69 20,1 23,4 21,4

70 - 79 20,5 19,6 27,2

≥ 80 19,6 26,1 29,5

Sexo

Mujer 50,9 54,9 42,8

Hombre 49,1 45,1 57,2

Colonoscopia
Una muestra 
SOH positiva 
(%)

Dos muestras 
SOH positiva 
(%)

Tres muestras 
SOH positiva 
(%)

No se realiza 49,3 35,3 23,7

Cáncer Colorrectal 2,7 3,3 14,2

Pólipos resecados 19,0 24,5 36,7

Pólipos no 
neoplásicos 0,2 0,0 0,3

Pólipos no resecables 0,2 1,1 2,0

Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal 0,0 1,1 2,6

Hemorroides 19,9 22,8 11,8

Divertículos 2,5 3,8 3,5

Otros 2,6 3,7 2,9

Sin alteración 
patológica 3,6 4,3 2,3

La prueba de Fisher evidencia que existen diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05).

Conclusiones: Existe un mayor porcentaje de pacientes 
hombres, con 3 muestras positivas, y por encima de los 60 
años a los que se les realiza la prueba.

En cuanto a los resultados de la colonoscopia, cabe 
resaltar el número importante de pacientes a los que no 
se les deriva. Estos datos sugieren que la SOH no era la 
mejor prueba para el diagnóstico diferencial. Además, 
destaca la detección de un mayor porcentaje de CCR y 

pólipos resecados según aumenta el número de muestras 
positivas. Mientras que, el porcentaje se mantiene constante 
independientemente del número de muestras en otras 
patologías leves, como la presencia de hemorroides 
o divertículos. Estas diferencias en los resultados son 
estadísticamente significativas.

Desde el laboratorio clínico, recomendamos que se 
valore con mayor preferencia al paciente cuanto mayor sea 
el número de muestras positivas.

0961
SEGUIMIENTO DE ALFAFETOPROTEÍNA EN 
TUMOR OVÁRICO DEL SACO ENDODÉRMICO 
(YOLK-SAC)

C. Laffitte Redondo, V. López-Terradas Gutiérrez, O.M. Diz 
Mellado, S. Arjona Hernández.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Mujer de 29 años, sin antecedentes 
de interés, que acude a urgencias por dolor abdominal y 
estreñimiento de varias semanas de duración, acompañado 
de nauseas, anorexia y pérdida de peso de 3kg. Se le realiza 
ecografía abdominal en la que se observa una masa pélvica 
(ovárica-uterina), por lo que se deriva a ginecología para su 
estudio con la sospecha de un adenocarcinoma ovárico.

Exposición del caso: El protocolo a seguir consiste 
en intervención quirúrgica con biopsia y, posteriormente, 
quimioterapia. Previo a la intervención, se le realiza un 
análisis sanguíneo en el que se determinan marcadores 
tumorales, cuyos resultados son:

CEA <1,73 ng/mL [0-42].
CA 19.9 9,6 U/mL [0-37].
CA 125 50,9* U/mL [0-36].
bHCG <2,3 UI/L [0-5].
Tras la intervención quirúrgica, se realiza de nuevo 

análisis de marcadores tumorales de nuevo, en el que se 
determina además la AFP, con los siguientes resultados:

bHCG <2,3.
AFP 252,4* ng/mL [0-13.6].
Debido al conjunto de datos y resultados de la paciente 

se determina que presenta un tumor ovárico del seno 
endodérmico, o tumor del saco de Yolk.

Se decide realizar controles con AFP para valorar la 
evolución tumoral.

Dos semanas después de la intervención, y previo al 
tratamiento farmacológico adyuvante, los niveles de AFP 
descienden hasta 29,2 ng/mL. Y una semana más tarde, 
habiendo comenzado ya la quimioterapia, los niveles de 
alfafetoproteína se normalizan hasta llegar a 12,1 ng/mL.

Discusión del caso:
• La alfa-fetoproteina (AFP) es una glicoproteína 

sintetizada por el hígado y el saco vitelino de un 
feto durante el embarazo. Es útil en este periodo 
para valorar malformaciones fetales y anomalías 
relacionadas con el cierre del tubo neural. Su función 
está relacionada con el transporte de oxígeno.

• Sus niveles descienden drásticamente en el nacimiento. 
En adultos, los niveles son muy bajos. Niveles altos 
sugieren neoplasia de hígado, ovario o testículos.
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• Los tumores del seno endodérmico ovárico (Yolk-Sac) 
son neoplasias malignas germinales producidas a partir 
del saco vitelino. Son muy infrecuentes y su aparición 
se asocia a mujeres jóvenes en edad reproductiva.

• El diagnóstico se basa fundamentalmente en la 
combinación de la historia clínica, pruebas de imágenes 
y marcadores tumorales como la alfafetoproteína.

• La determinación de AFP es importante en este 
caso sirvió para el seguimiento postquirúrgico de la 
paciente. Se observa como los niveles se normalizan 
paulatinamente tras la extirpación del tumor, que era el 
productor del marcador.

0962
SERIAL NSE MEASUREMENTS TO ASSESS POOR 
NEUROLOGICAL OUTCOME AFTER SUDDEN 
CARDIAC ARREST

J. Rives Jiménez, Á. García Osuna, A. Antonijuan Parés, M. 
Grau Agramunt, V. Orantes Gallego, M. Canyelles Vich, M.N. 
Nan, J. Mora Brugués.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Background: Sudden cardiac arrest is a common cause 
of morbidity and mortality in the developed world. Prediction 
of poor neurological outcome is a crucial part of sudden 
cardiac arrest care as a vast proportion of patients die due to 
withdrawal of life sustaining therapies when poor prognosis 
is predicted. It is also important to avoid unnecessary 
treatments when poor outcome is certain. Currently, clinical 
assessment, neuroimaging, electrophysiological parameters 
and biochemical markers are used to predict neurological 
outcome. NSE is a glycolytic enzyme synthetized in neuronal 
and neuroendocrine cells and its serum concentration 
correlates positively with the degree of neuronal damage. 
Different results have been reported regarding the optimal 
time, cutoff and strategy (serial versus single measure) to 
assess poor neurological outcome.

Aims: This study has been conducted to assess the 
prognostic value of serial NSE measurements and compare 
it to single NSE concentration cutoff obtained in a previous 
study.

Methods: A total of 297 patients with a diagnosis of sudden 
cardiac arrest admitted in the acute cardiac care unit of our 
hospital were enrolled prospectively from May 2011 until April 
2020. Samples were obtained at 24, 48 and 72 h after cardiac 
arrest when possible. Information on neurological outcome 
at hospital discharge was extracted from clinical records and 
defined based on the Cerebral Performance Category Scale 
(CPC Scale) and characterized as good outcome (CPC 1-2) 
or poor outcome (3-5). NSE concentrations were measured 
using an electrochemiluminescence immunoassay in an 
automated analyzer (Cobas e601, Roche Diagnostics). 
Statistical analyses were performed using Medcalc.

Results: Delta NSE values between different time 
points were evaluated to analyze their ability to predict 
poor neurological outcome. Delta NSE percentage variation 
between 24h and 48h (delta NSE 24-48 h) showed an AUC 
of 0.823 (95%CI: 0.730 – 0.894). Similarly, AUC for delta 
NSE 24-72 h was 0,822 (95%CI: 0.683 – 0.918). We tested as 

well the AUC between the first and second measurement for 
every patient independently of the time when the samples 
were taken (delta NSE 1st-2nd) and we obtained an AUC of 0,842 
(95%CI: 0.770 – 0.899). Moreover, we analyzed the AUC of 
the single NSE 48 h, as it showed the best performance in 
the previous study, and it was 0,887 (95%CI: 0.815 – 0.938). 
Optimal NSE cutoff value, based on maximum specificity to 
avoid false positives when a poor outcome is established, 
was obtained at 80 µg/L (specificity of 100% and sensitivity 
of 40%). When we compared the best AUCs obtained (delta 
NSE 1st-2nd versus NSE 48 h) we found no significant differences. 
(p=0.3032).

Conclusions: In our study, the evaluation of NSE delta 
increases over time showed that the best AUC was obtained 
between first and second measurement (delta NSE 1st-2nd ) 
independently of the time when samples were taken (24, 48 
or 72 h). However, AUC for delta increases was not higher 
than AUC for NSE 48 h. In conclusion, NSE values > 80 µg 
at 48 h after cardiac arrest appears to be the best option to 
predict poor neurological outcome.

0963
SIGNIFICACIÓN DIAGNÓSTICO DE LAS CONCEN-
TRACIONES ELEVADAS DE CROMOGRANINA A 
(CGA)

M.Á. García Martín, L. Jiménez Añón, M.C. García Serrano, 
L. Leal Barragán, J. Barallat Martínez De Osaba, M.L. 
Granada.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La Cromogranina A (CgA) es una 
glicoproteína producida por las células neuroendocrinas 
y almacenadas en gránulos cromafines secretores. Es 
un marcador inespecífico de la presencia de tumores 
neuroendocrinos (TNE) y de diferenciación neuroendocrina. 
Sus concentraciones plasmáticas se elevar en pacientes con 
TNE diferenciados, principalmente del tracto gastrointestinal 
(páncreas) y el pulmón, pero también enfermedades como 
la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, gastritis crónica 
autoinmune, en otros tumores benignos y malignos y en 
pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones 
(IBP) o antagonistas de los receptores de H2 (AH2), siendo 
todas ellas causa de falsos positivos.

Objetivo: Evaluar los resultados inequívocamente 
elevados (CgA>300 ng/mL) obtenidos en nuestro laboratorio 
del 2014 al 2019 para dilucidar si el incremento observada 
en pacientes con TNE permite diferenciarlos de pacientes 
con otras situaciones patológicas conocidas por ser causa 
de resultados falsos positivos.

Materiales y métodos: Las CgA se ha medido 
mediante ELISA CGA CisBio Bioassays. Valores normales 
27-94 ng/mL.

De un total de 1758 determinaciones de CgA, en 478 
pacientes las concentraciones de CgA > 300 ng/mL. Se 
clasificaron en: Grupo 1 TNE (n=112) ; Grupo 2: pacientes 
con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) (n= 
76); Grupo 3: pacientes con otros tumores (OT) benignos 
o malignos (n=98), Grupo 4: pacientes con comorbilidades 
asociadas a incremento de CgA (CoM) (n=152); Grupo 5: 
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pacientes en tratamiento con IBP o AH2 (n=40). Análisis 
estadístico: Programa SPSS version 15.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA).

Resultados: Las concentraciones de CgA en pacientes 
con TNE no mostraron diferencias significativas con el 
grupo 2 y 3, y fueron significativamente más bajas que las 
del grupo con comorbilidades (4). Las concentraciones del 
grupo tratado con fármacos IBP o IH2 sin otra patología 
asociada, fueron más bajas que las observadas en los otros 
4 grupos. Las concentraciones del grupo 2 fueron más bajas 
que el grupo 3 y 4.

En el grupo CPRC la CgA se correlacionó positivamente 
con las concentraciones de fosfatasa alcalina, indicando 
su asociación con la presencia de metástasis óseas. En el 
grupo 4 se correlacionaron de forma inversa con el filtrado 
glomerular demostrando la gran influencia de la insuficiencia 
renal con el incremento de las concentraciones de CgA.

Conclusión: Las concentraciones de CgA en TNE 
no se diferencian de las observadas en los pacientes con 
otros tumores o CPRC. Son en conjunto superiores a las 
observadas en pacientes que toman IBP o AH2, pero son más 
bajas que las observadas en pacientes con comorbilidades 
como la insuficiencia renal.

0964
SÍNDROME EMÉTICO EN PACIENTE DIAGNOSTI-
CADA DE SÍNDROME DE KINSBOURNE

R. Martínez Manzanal, A. Cosmen Sánchez, P. García 
Fernández, F. Mancha Molina, M.J. Carrero Lérida.

Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

Introducción: Las náuseas y los vómitos constituyen 
un motivo muy frecuente de consulta en los Servicios de 
Urgencias, sus causas incluyen un amplio espectro de 
condiciones clínicas.

Exposición del caso: Mujer de 19 años acude al 
Servicio de Urgencias por cuarto día consecutivo por 
vómitos, nerviosismo, y debilidad generalizada.

Siendo diagnosticada de gastroenteritis Aguda, 
síndrome extrapiramidal secundario a al primperan y 
ansiedad, no observándose ninguna alteración significativas 
en las pruebas siguientes: Bioquímica general, gasometría, 
hemograma, Sistemático de Orina, Test de embarazo y 
tóxicos en orina.

Indagando otras posibles causas cabe destacar entre 
sus antecedes personales que fue diagnosticada del 
Síndrome de Kinsbourne a los dos años. Se solicita ingreso 

en medicina interna y se inicia estudio de despistaje de 
su patología base por parte de Digestivo y Neurología, 
realizándole los siguientes examen de imagen y bioquímico: 
Endoscopia digestiva alta, Gastroscopia, TAC de Tórax, RMN 
craneal y medular, Test de Helicobacter pylori, B12, Folato, 
ACTH, Cortisol, AFP, Ácido vanilmandélico y homovalínico, 
catecolaminas, prolactina, vitaminas B1, B6 y E, anticuerpos 
Onconeuronales y transglutaminasa. Presentando todos 
unos resultados normales sin evidencia de neuroblastoma.

Discusión: El diagnóstico diferencial de náuseas y 
vómitos es un reto ya que incluye un amplio espectro de 

condiciones clínicas: Fármacos, infecciones, causas 
endocrinas, alteraciones del SNC, alteraciones psiquiátricas, 
causas viscerales. Es importante hacerlo en forma 
escalonada descartando las causas más frecuentes. En esta 
paciente se tiene que tener en cuenta su patología de base, 
síndrome de Kinsbourne (encefalopatía infantil de etiología 
paraneoplásica, postinfecciosa o desconocida, que cursa 
clínicamente con ataxia, opsoclono y mioclono, irritabilidad 
y vómitos entre otros) para descartar neuroblastoma. Tras 
el amplio estudio realizado en esta paciente descartando 
las causas más frecuentes e incluso las más complejas y 
sin encontrar ninguna causa atribuible, la paciente mejora 
clínicamente y se le da el alta atribuyendo el cuadro a su 
encefalopatía de base.

0965
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO: IMPORTANCIA 
DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ

P. Casado Puente, R. Martin Alfaro, M.D.P. Afonso Medina, C. 
Domínguez Cabrera, J.M. Díaz Gil, A.J. Fulgencio González, 
L.L. Quintana Hidalgo, L.S. Ramírez De Leon.

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canarias.

Introducción: El Síndrome Hemofagocítico (SHF) se 
produce por una activación y proliferación incontrolada de 
linfocitos T e histiocitos que infiltran distintos órganos como 
médula ósea, bazo o ganglios linfáticos. Ocurre ante una 
respuesta inadecuada del sistema inmunológico, asociado a 
infecciones, enfermedades autoinmunes o neoplasias.

Es una entidad grave que cursa con fiebre, pancitopenia, 
hipertrigliceridemia, ferritina elevada y coagulopatía, por lo 
que la sospecha debe ser temprana para un manejo rápido.

Exposición del caso: Paciente de 51 años remitido a 
nuestro hospital por cuadro de mal estado general, astenia 
intensa, hiporexia, dispepsia e ictericia, con pérdida de 15 

 TNE CRPC Otros Tumors CoM IBP

N 112 76 98 152 40

Edad (años) 66 [58-74] 71.5 [64-78] 72 [66-80.5] 72 [63.75-81] 66 [59-74]

TratamientoIBP/H2 43 (38,4%) 26 (34.2%) 53 (54.1%) 120 (77.9%) 40 (100%)

Cg A (µg/L) 559
[385-1197]

540
[376-831]

644
[476-1083]

649
[450-1473]

408
[349-619]

CKD-EPI 79 [61-90] 76 [63-90] 63 [36-89] 49 [34-72] 86 [79-90]

LDH (UI/L) 191
[157-221]

258.5
[199-548]

194
[160-262]

201
[162-274]

172
[156-194]

Fosfatasa Alcalina 98 [69-166] 153 [105-331] 102 [70-138] 87 [65-130] 77 [57-88]
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kg de peso en un mes. Ingresa en el servicio de Digestivo y 
se realiza analítica objetivándose pancitopenia, aumento de 
enzimas hepáticas y fracaso de función renal. Se practica 
radiografía de tórax sin hallazgos de interés y ecografía 
abdominal sugestiva de hepatitis aguda. Durante el ingreso 
presentó empeoramiento del estado general. En la analítica 
de seguimiento se objetivó una creatinina de 3.4 mg/dL 
(0.60-1.17 mg/dL), neutrófilos 0.7x10^3/mL (1.5-10x10^3/
mL), Hb 9 g/dL (13-18 g/dL), plaquetas 49x10^3/mL (120-
450x10^3/mL), triglicéridos 689.7 mg/dL (35-150 mg/dL) y 
ferritina 33511.20 ng/mL (25-300 ng/mL) y alteración de la 
coagulación.

Debido a la clínica del paciente y a los hallazgos del 
laboratorio, se sospecha la posible existencia de SHF por 
cumplir criterios según la HLH-2004 (Histiocyte Society) por 
lo que se solicita completar el estudio.

En la serología se objetiva replicación de VEB 
con alta carga viral y en PET-TC adenopatías supra e 
infradiafragmáticas, solicitándose biopsia de adenopatía 
inguinal con resultado de linfoma T Natural Killer (NK) 
extranasal. En el aspirado de médula ósea se observaron 
escasos fenómenos de hemofagocitosis.

El paciente recibió 2 dosis de Rituximab, 
Gammaglobulinas y 2 dosis de Etopósido, corrigiendo las 
alteraciones analíticas, disminuyendo carga viral de VEB y 
mejorando su estado general.

Por último, se obtuvo la determinación del receptor 
soluble de IL-2 (RcIL-2): >7500 U/mL (200-1000 U/mL), lo 
que contribuyó al diagnóstico de SHF, al cumplirse 5 de los 8 
criterios dela (HLH-2004).

Discusión: El paciente fue diagnosticado de SHF 
cumpliendo 5 de los 8 criterios de la HLH-2004: Fiebre 
≥38,5 ºC, esplenomegalia, citopenia en 2 de 3 líneas de 
sangre periférica (Hb <9 g/dL, plaquetas <100x10^3/mL, 
neutrófilos <1x10^3/mL), hipertrigliceridemia >265 mg/dL y/o 
hipofibrinogenemia <150 mg/dL, hemofagocitosis en médula, 
bazo o ganglios linfáticos, ferritina >500 ng/mL, ausencia o 
baja actividad de NK y Rc IL-2 elevado (>2400 U/mL).

Al presentar escasa hemofagocitosis en el aspirado de 
médula ósea, se solicitó la determinación del RcIL2 que fue 
elevada, lo que contribuyó al diagnóstico de SHF según los 
criterios de HLH-2004.

La dificultad del diagnóstico de SHF está en diferenciar 
entre la activación macrofágica fisiológica que ocurre en la 
sepsis con la que ocurre en el SHF.

Por eso, gracias a la sospecha y apoyado por los datos 
del laboratorio, el paciente fue diagnosticado y tratado 
precozmente de SHF, mejorando así el pronóstico de la 
enfermedad, ya que sin tratamiento puede ser mortal.

0966
UTILIDAD DE LA ALFA-FETOPROTEÍNA EN EL 
PACIENTE PEDIÁTRICO, HEPATOBLASTOMA DE 
ALTO RIESGO

Á. Arrabal Alonso, J. Núñez Rodríguez, S. Gundín 
Menéndez, R. Sáez De La Maleta Úbeda, E. Briones Cuesta, 
J. Fernández Castro, B. Catón Sanz, M.V. Poncela García.

Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción: El hepatoblastoma representa el 1% de 
todos los tumores pediátricos y 2/3 de los tumores hepáticos 
primarios en niños, con una incidencia de 1/5.000.000 en 
Europa.

Suele iniciarse en la lactancia o infancia temprana, con 
anorexia, pérdida de peso y abdomen agrandado como 
clínica asociada. Sin embargo, algunos pacientes pueden 
presentar características de alto riesgo: metástasis, nivel 
inicial bajo de alfa-fetoproteína (AFP) (<100 ng/ml), mayor 
edad (>8 años), ruptura tumoral al diagnóstico y/o afectación 
de los cuatro segmentos hepáticos.

El diagnóstico se basa en hallazgos radiológicos, 
mediante imágenes de resonancia magnética (IRM)/ 
tomografía computarizada (TC), y de laboratorio, con 
elevados niveles de AFP en suero.

Exposición del caso: Niña de 8 años, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés que ingresa en UCI Pediátrica 
por sangrado abdominal masivo tras traumatismo abdominal 
mientras jugaba. Se estabiliza y se realiza TC tóraco-
abdominal, objetivándose una masa en lóbulo hepático 
izquierdo que precisa laparotomía urgente para control de 
sangrado.

En la analítica destaca una AFP de 7100 ng/mL (VR 0,9-
7 ng/mL), con β-HCG negativa y CEA no detectable. Ante 
la alta sospecha de origen tumoral y ruptura del mismo, se 
aconseja desde el laboratorio el estudio de la paciente. Tras 
objetivarse un incremento de AFP de un 297% a los 8 días 
(21080 ng/mL), es diagnosticada de hepatoblastoma de 
alto riesgo (PRETEXT II, C0E3H1M0N1P1V2), tipo epitelial, 
patrón fetal (mitóticamente activo) que se extiende en 
segmentos II, III Y IV.

Se trata con quimioterapia según protocolo SIOPEL 
4, recibiendo bloques A1, A2, A3 y B. A mitad del bloque 
A1 llega al máximo de 45875 ng/mL, con una reducción 
logarítmica posterior de los niveles y adecuada respuesta. 
Después del último bloque precirugía los niveles se reducen 
hasta 83 ng/mL, y tras cirugía de resección (16,9 ng/mL) y 
el control posterior, retorna a valores normales (1,3 ng/mL), 
lo que, junto a la ecografía, indicó remisión completa de la 
enfermedad.

Discusión: La determinación de AFP en pediatría 
no es muy común, pero resulta clave para el diagnóstico, 
pronóstico, estratificación de riesgo y seguimiento en 
hepatoblastomas.

Durante la quimioterapia preoperatoria, la respuesta y el 
estado del tumor deben evaluarse al final de cada bloque 
para excluir progresión, a través de la disminución de masa 
tumoral en los controles de TAC abdominal y la disminución 
logarítmica de los niveles de AFP. Al inicio del tratamiento, es 
normal que aumenten los niveles debido a la citotoxicidad y 
necrosis tumoral producida, como ocurrió en nuestro caso.

Después de la cirugía, si no queda tumor residual, 
se espera que la AFP disminuya por debajo del límite 
superior de referencia, considerando remisión completa la 
consecución de niveles normales de AFP y ausencia de 
signos ecográficos. A pesar de lo cual, el seguimiento con 
AFP es esencial ya que en caso de recidiva, su elevación 
puede preceder en semanas a la evidencia por imagen.
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0967
UTILIDAD DE LA CALPROTECTINA FECAL COMO 
INDICADOR PARA REALIZAR COLONOSCOPIA EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

L. Robles Navas, J.J. Ortega Huete, K. Falcones Gracia, E. 
Ricart Álvarez, R. Molina Gasset.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: La calprotectina fecal (CPF) es un buen 
indicador de inflamación intestinal que facilita el diagnóstico 
y seguimiento de forma rápida, sencilla y no invasiva de 
trastornos intestinales funcionales (síndrome de colon 
irritable) y orgánicos (enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
ó cáncer colorrectal (CCR)).

Los pacientes de Atención Primaria que acuden con 
sintomatología compatible con trastornos intestinales 
orgánicos se les indica la prueba de sangre oculta en heces 
(SOH) y CPF. Si estas resultan positivas, se procede a 
solicitar una colonoscopia, que es la prueba de referencia, 
es invasiva, no puede repetirse frecuentemente y supone 
una gran carga asistencial.

La demanda analítica de CPF es muy elevada y se 
ha sugerido que permitiría reducir las colonoscopias 
exploratorias si el resultado es normal (<50µg/g).

Debido a la larga lista de espera para solicitar las 
colonoscopías, se pretende implantar un sistema para la 
realización de esta prueba de manera preferente mediante 
la determinación de la CPF.

Objetivos: Establecer el punto de corte de la CPF para 
ordenar la lista de espera de colonoscopías en pacientes de 
atención primaria.

Calcular el ahorro que supondría la no realización de 
colonoscopia en aquellos pacientes con una concentración 
de CPF inferior al punto de corte establecido.

Material y métodos: Se realiza un estudio analítico 
de tipo transversal y retrospectivo, donde se estudian 67 
pacientes (28 mujeres y 39 hombres) con una media de 
edad de 62 años. La CPF se obtuvo mediante inmunoensayo 
ligado a enzima (ELISA) en el analizador AP22ELITE. 
También, se realiza una prueba de SOH en el analizador OC 
SENSOR a todos los pacientes.

De los 67 pacientes, 21 se diagnosticaron de CCR de EII.
Se realiza una curva ROC para buscar el punto de corte 

de la CPF y poder establecer un orden en la lista de espera 
de colonoscopias. Para este valor se calcularon los datos de 
sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo 
(VPP) y valor predictivo negativo (VPN). El programa 
estadístico que se utilizo fue SPSS.

Resultados: El estudio de eficacia diagnóstica muestra 
que utilizando como punto de corte 170 µg/g se obtiene una 
curva ROC que proporciona los siguientes resultados, para 
discriminar entre pacientes que requieren colonoscopia de 
manera preferente:

AUC 0,78

Sensibilidad 66%

Especificidad 77%

VPP 63%

VPN 79%

La no realización de colonoscopias a partir de este 
punto de corte hubiese supuesto un ahorro en nuestro 
departamento sanitario de atención primaria de 5.000€.

Conclusiones:
• La CPF es una prueba no invasiva, económica y 

sensible para detectar enfermedad orgánica en la 
zona del colon, que puede ser útil para seleccionar a 
pacientes que deben someterse a una colonoscopia.

• La mejor eficacia diagnóstica para realizar colonoscopia 
se consigue con un cut-off de 170 µg/g en pacientes 
con diagnóstico de CCR o EII.

• Permite reducir la lista de espera de colonoscopia y 
dar preferencia a pacientes con CPF aumentada que 
acuden a centros de atención primaria.

• El ahorro económico es considerable al realizar solo 
las colonoscopias necesarias.

0968
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL TEST 
PCA3 EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA

A. Ramírez De Cartagena Alonso, E. Varela Piñón, D. Nava 
Cedeño, I. Monge Lobo, I. Granero Cremades, V. Escribano 
Hernández.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: En la actualidad, el cáncer de próstata 
es el tumor sólido más frecuente en Europa, suponiendo en 
España la tercera causa de mortalidad por cáncer en varones. 
Su incidencia aumenta con la edad, aproximadamente dos 
terceras partes ocurre en mayores de 65 años y se asocia 
a otros factores de riesgo como: raza (mayor predisposición 
en raza negra), antecedentes familiares de cáncer de 
próstata, factores genéticos (síndromes hereditarios y otras 
alteraciones) y dietéticos (alto consumo de grasas animales).

 Para el diagnóstico del carcinoma prostático se emplea 
el tacto rectal, la ecografía transrectal, el PSA sérico, el 
cociente PSA libre/total y otros biomarcadores, entre los que 
destaca la determinación del gen PCA3.

 El estudio del gen PCA3 consiste en una prueba 
mínimamente invasiva, realizada en orina tras un masaje 
prostático, que detecta la sobreexpresión del PCA3 
mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Este gen está sobreexpresado en más del 95% de 
los tejidos cancerígenos prostáticos y a diferencia del PSA; 
no se ve influido por el volumen de la próstata y la edad, 
confiriéndole más especificidad en el diagnóstico del cáncer 
de próstata. Lo que se informa es el PCA3 Score: número 
de copias de ARNm PCA3/número de copias de ARNm PSA 
x 1000, interpretándose una baja probabilidad de presentar 
neoplasia maligna prostática si el resultado es inferior a 35.

Objetivos: Validar en nuestro medio la utilidad diagnóstica 
del test PCA3 en la toma de decisión del clínico para indicar 
la realización de la biopsia prostática. De manera que, en 
aquellos pacientes con PSA >4.0 ng/ml pero un ratio PCA3 
<35 podría evitarse la realización de una prueba invasiva, 
con los riesgos inherentes que conlleva.

Material y método: Se seleccionaron 78 pacientes 
a los que se les solicitó la determinación de PCA3 en el 
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servicio de Análisis Clínicos de nuestro hospital durante 
el período de septiembre de 2018 a septiembre de 2019. 
Se recopilaron los resultados obtenidos, determinándose 
como negativo aquellos resultados de PCA3 <35 y positivo 
aquellos resultados ≥35. Se contrastaron dichos valores con 
los resultados de las biopsias prostáticas de cada paciente, 
siendo ésta el gold standard para el diagnóstico de neoplasia 
maligna.

Resultados:
 

 Biopsia (+) Biopsia (-) Total

Ratio PCA3 (+) 5 (VP) 5 (FP) 10

Ratio PCA3 (-) 6 (FN) 23 (VN) 29

Total 11 28 N = 78

VP: verdadero positivo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; 
VN: verdadero negativo

EVALUACIÓN TEST PCA3 (IC= 95%)

Sensibilidad 45,45% 16,75% to 76,62%

Especificidad 82,14% 63,11% to 93,94%

Valor predictivo positivo 50,00% 18,71% to 81,29%

Valor predictivo negativo 79,31% 60,28% to 92,01%

Conclusión: Encontramos una sensibilidad inferior al 
50%, un VPN cercano al 80% pero con un límite inferior 
pobre y un VPP del 50%. Por todo ello, no sería posible 
validar la utilidad del test en el diagnóstico precoz del cáncer 
de próstata y recomendar la sustitución de una segunda 
biopsia prostática por la realización del test.

0969
UTILIDAD DE LA PRUEBA INMUNOQUÍMICA 
FECAL (FIT) PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
COLORRECTAL EN PACIENTES DE ATENCIÓN 
PRIMARIA.

R. Wijngaard, A. García, H. Hurtado, R. Molina, X. Filella, 
J.M. Augé.

Bioquímica y Genética Molecular, Hospital Clínic, Barcelona.

Introducción: La prueba immunoquímica fecal (FIT) 
es usada extendidamente en los programas de cribado 
poblacional de cáncer de colon. Su uso podría ser de utilidad 
para priorizar colonoscopias en pacientes sintomáticos que 
consultan a los centros sanitarios.

Objetivos: Valorar la capacidad de realizar el diagnóstico 
diferencial del cáncer colorrectal y sus lesiones precursoras 
con otras patologías en pacientes sintomáticos para evaluar 
su utilidad como prueba de priorización de colonoscopias.

Material y métodos: Los pacientes con resultados FIT 
provenientes de centros de atención primaria entre enero 
2014 y junio 2019 fueron revisados retrospectivamente. 
Se obtuvieron datos demográficos, motivos de consulta 
y resultados de las colonoscopias en un plazo inferior a 
1 año des del resultado del FIT. Los pacientes a los que 
se les practicó una colonoscopia fueron divididos según 
su diagnóstico en cáncer colorrectal (CRC), adenomas 
avanzados (AA), adenomas no avanzados (NAA), otras 

patologías (O), normal (N) y no valorable (NV). En nuestro 
centro, los pacientes realizan la recogida de heces en el 
tubo colector OC-Sensor® (Palex), y son posteriormente 
analizadas utilizando OC-Sensor® PLEDIA (Palex). Los 
grupos fueron comparados usando el test U de Mann Whitney 
o Kruskal Wallis para variables numéricas y la prueba exacta 
de Fisher para variables categóricas. Los resultados FIT 
están expresados en µg hemoglobina/g heces.

Resultados: Se revisaron 427 pacientes. Los 90 (21,0%) 
pacientes en los que se realizó una colonoscopia, fueron 
significativamente mayores en edad, mayor proporción 
de hombres y con resultados de FIT superiores. La Tabla 
1 muestra datos descriptivos de los 86 pacientes con 
colonoscopia (no se incluyen 4 pacientes con resultado NV 
en la colonoscopia).

Tabla 1. Datos demográficos pacientes con colonoscopia.
 Todos CRC + AA No CRC + AA p-valor

N 86  18 20,9% 68 79,1%  

Sexo, F 43 50,0% 8 44,4% 35 51,5% ns

Edad, años 72 62-81 78 72-82 72 60-78 ns

FIT 37 0-359 349 140-
7.039 14 0-203 < 0,001

FIT       0,003

<12 46 53,5% 4 22,2% 42 61,8%  

>=12 40 46,5% 14 77,8% 26 38,2%  

Resultados expresados como n (%) o mediana (IQR). Ns: 
no significativo.

Los principales motivos de consulta fueron anemia, 
cambio de ritmo intestinal y hemorragia digestiva baja. 
La Tabla 2 muestra los resultados del FIT en función del 
resultado de la colonoscopia.

Tabla 2. Resultados FIT según resultado de la colonoscopia.
Diagnóstico N Mediana IQR p-valor

Normal 14 2 0-7 0,003

Otra 44 4 0-48  

NAA 10 4 0-18  

AA 10 42 8-72  

CRC 8 1150 71-4.991  

Los odds ratio (intervalo confianza 0,95) para el riesgo 
de CRC y AA obtenidos respecto el grupo de FIT <12 fueron: 
4,7 (1,2-21,0) para los resultados de FIT entre 12-100 y 6,3 
(1,6-29,3) para los resultados de FIT >=100.

Conclusión: Los resultados de FIT en pacientes de 
atención primaria permiten discriminar adecuadamente 
pacientes con cáncer colorrectal y lesiones precursoras de 
otras patologías y, por lo tanto, demuestra ser de utilidad 
para priorizar colonoscopias en este grupo de pacientes.
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0970
UTILIDAD DEL CEA Y LAS MUTACIONES DE KRAS 
Y GNAS EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS QUISTES 
PANCREÁTICOS MUCINOSOS

M.N. Nan, A. Antonijuan Parés, V. Orantes Gallego, M. Grau 
Agramunt, J. Rives Jiménez, M. Canyelles Vich, J. Mora 
Brugués.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: Los quistes pancreáticos (QP) se 
pueden clasificar como: benignos (cistoadenomas serosos 
y pseudoquistes), premalignos (neoplasia mucinosa papilar 
intraductal (NMPI) y la neoplasia mucinosa quística (NMQ)) 
y malignos (adenocarcinomas, NMPI y NMQ asociados a 
carcinoma invasivo).

Los NMPI tienen un riesgo de malignidad del 70% (rama 
principal) y del 25% (rama secundaria). Los NMQ tienen un 
riesgo de malignidad entre 6-36%.

Se ha descrito la utilidad del CEA en líquidos quísticos 
pancreáticos (LQP) para distinguir entre quistes mucinosos 
y no mucinosos. Se han identificado mutaciones en el gen 
KRAS asociadas a tumores mucinosos y mutaciones en el 
gen GNAS específicas de NMPI.

Objetivo: Evaluar la capacidad del CEA, KRAS y GNAS 
para diferenciar entre quistes mucinosos y no mucinosos, así 
como la del GNAS para distinguir dentro de los mucinosos 
entre NMPI y NMQ.

Material y métodos: Se incluyeron 99 pacientes con QP 
diagnosticados por técnicas de imagen (TC o RMN). A todos se 
les realizó una ultrasonografía endoscópica (USE) mediante 
punción aspirativa con aguja fina (PAAF) y obtención de LQP. 
En los LQP se midió CEA por enzimoquimioluminiscencia 
en el autoanalizador Cobas® e601 (Roche Diagnostics) y 
se estudió la presencia mutaciones en el codón 12 del gen 
KRAS y en el codón 201 del gen GNAS mediante PCR y 
secuenciación Sanger.

Resultados: Del total de 99 pacientes, en 24 casos el 
diagnóstico final se estableció por resección quirúrgica y en 
75 casos, donde la cirugía no estaba indicada, el diagnóstico 
se basó en la citología de los LQP y en 2 técnicas de imagen 
(USE y TC/RMN); de estos, en 23 casos el diagnóstico no 
fue concluyente. De los 76 QP con diagnóstico concluyente, 
57 fueron mucinosos (50 NMPI y 7 NQM) y 19 no mucinosos 
(10 cistoadenomas serosos, 6 pseudoquistes, 2 tumores 
neuroendocrinos y 1 quiste escamoso).

El análisis estadístico del CEA en LQP mostró diferencias 
significativas entre los quistes mucinosos y los no mucinosos 
(Coeficiente de Spearman, p<0,05). El análisis de la curva 
ROC para la diferenciación entre los dos grupos proporcionó 
un AUC de 0.705 (IC95%; 0,548-0,0863; p=0,05).

La sensibilidad y especificidad del CEA para quistes 
mucinosos (punto de corte descrito 192 ng/mL), fue de 0,39 
y 0,83 respectivamente. Si consideramos sólo el grupo de 
pacientes sometidos a resección la sensibilidad aumentó a 
expensas de la especificidad: 0,67 y 0,63, respectivamente.

La presencia de mutaciones en KRAS Y GNAS fueron 
muy específicas de quistes mucinosos (1,00), siendo 
KRAS más sensible para quistes mucinosos (0,46) que 
GNAS (0,23). La combinación del CEA+KRAS+GNAS para 
quistes mucinosos presentó una sensibilidad de 0,68 y una 

especificidad del 0,83. Dentro de los mucinosos GNAS fue 
muy específico de NMPI (1,00). %).

Conclusiones: Se corrobora que CEA > 192 ng/mL 
en LQP es el punto de corte óptimo para el diagnóstico de 
quistes mucinosos.

La detección de mutaciones en KRAS y GNAS en LQP 
contribuye al diagnóstico de quistes mucinosos aumentando 
la sensibilidad de detección obtenida con la determinación 
de CEA. Dentro de los quistes mucinosos, GNAS es muy 
específico de NMPI.

0971
UTILIDAD DEL VALOR DE REFERENCIA 
DEL CAMBIO EN EL INFORME CLÍNICO DE 
MARCADORES TUMORALES SÉRICOS

L. Criado Gómez, M. Duque Duniol, S. Villanueva Curto, N. 
Seco Moro, M.D.B. Pérez Sebastián.

Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles.

Introducción: El valor de referencia del cambio 
(VRC) es la diferencia entre dos resultados consecutivos 
que pudieran indicar un cambio en el estado de salud de 
una paciente. Incluye criterios basados en la variabilidad 
biológica intraindividual (CVi), y la imprecisión analítica 
(CVa). En magnitudes con bajo índice de invidualidad, es 
más adecuado informar el VRC que el valor de referencia. 
Los marcadores tumorales cumplen esta premisa, además 
de que se utilizan para evaluar: remisión, recidiva y eficacia 
de la terapia, y por lo tanto es de suma importancia detectar 
cambios en resultados sucesivos de los mismos.

Objetivo: Determinar el VRC de los marcadores 
tumorales que se realizan de manera rutinaria en nuestro 
laboratorio, y valorar su implementación en el informe clínico, 
sustituyendo al valor de referencia tradicional.

Material y métodos: Para el cálculo del VRC se emplea 
la fórmula de Harris Ek.

VRC=21/2 *Z*(CVa2 +CVi2)1/2 donde Z es el valor que 
determina el nivel de confianza, que para una probabilidad 
del 95% es 1.96, y CVa es el coeficiente de variación 
analítico, y CVi es el coeficiente de la variabilidad biológica 
intraindividual.

Para el cálculo del CVa empleamos nuestros controles 
internos Tumor Marker de Roche diagnóstics en los 
6 meses previos. Los CVi los obtuvimos de las bases 
de datos bibliográficas. Los marcadores tumorales 
analizados fueron: alfa feto proteína (AFP) PSA total, 
antígeno carcinoembrionario (CEA), Ca 19.9, Ca 125, 
Ca 15.3, en un equipo E-602 (Roche diagnóstics) por 
electroquimioluminiscencia.

Resultados: Los resultados obtenidos de VRC se 
muestran en la siguiente tabla:
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MARCADOR TUMORAL CVa (n), 6 meses CVi VRC

PSA total 5.34% (99) 20% 57.38%

AFP 4.62% (89) 12% 35.64%

Ca 125 3.5% (129) 24.7% 69.15%

Ca 15.3 4.82% (132) 8% 25.89%

Ca 19.9 6.1% (87) 15.6% 46.43%

CEA 4.23% (139) 10% 30.10%

Conclusiones: Los resultados de VRC obtenidos con 
nuestra metodología son bastante acordes con lo descrito 
en la literatura por otros autores (Aristimuño y col 2015, 
Cartei y col 2013, Corte Arboleva y col 2011, Ricos 2010, 
etc). Pensamos que el VRC tiene mucha utilidad siempre y 
cuando se tenga verdadera información clínica del paciente, 
como por ejemplo si ha habido reserción quirúrgica del tumor, 
tipo de tratamiento, etc. Es complicado muchas veces para 
el laboratorio clínico conocer esta información, por lo que en 
nuestro caso se implementará el VRC pero únicamente como 
modo de información al clínico, nunca para autovalidación. 
Creemos que esta estrategia aporta una información más 
útil, y disminuye los riesgos relativos a la interpretación del 
informe, mejorando con ello la seguridad del paciente.

0972
VALOR AÑADIDO DEL LABORATORIO CLÍNICO 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL DERRAME PLEURAL 
MALIGNO

V. Ramos Arenas, M. Conesa Núñez-Polo, M.B. Pérez 
González, M.D. García Calleja, Y. Sánchez García, M.I. 
García Sánchez, J.J. Bonaque Martínez, C. Rodríguez 
Rojas.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Antecedentes personales: Diabético, hipertenso, obeso 
y con esteatosis hepática. Exfumador desde hace más de 30 
años. Hiperplasia benigna de próstata. Síndrome de apnea 
del sueño con CPAP. Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica en tratamiento con inhaladores. Enfermedad renal 
crónica estadio 4 A3.

Caso clínico: Varón de 85 años que acude al Servicio 
de Urgencias Hospitalario por empeoramiento de su disnea, 
haciéndose de mínimos esfuerzos junto con dolor en 
hemitórax derecho y edemas en miembros inferiores.

Pruebas de imagen: En la radiografía de tórax se objetiva 
un derrame pleural derecho y dudoso engrosamiento pleural, 
por lo que se practica una toracocentesis evacuadora y 
diagnóstica.

Pruebas de laboratorio: Se recibe un líquido pleural 
de aspecto amarillento y turbio, clasificado como exudado 
según los Criterios de Light.

Así mismo, el recuento celular fue obtenido por el 
analizador Sysmex XN-1000; contabilizándose 1204 
leucocitos/μL a expensas de formas mononucleares.

Estos analizadores informan, además, un parámetro 
considerado “de investigación” y que se denomina células 
de alta fluorescencia (HF-BF), el cuál engloba macrófagos, 
células mesoteliales y neoplásicas. En este caso, el porcentaje 
de HF-BF fue de 279%, muy superior al 5% establecido 

como criterio de revisión mediante citocentrifugación de 
líquidos biológicos en nuestro laboratorio.

Así pues, tras la citocentrifugación del líquido pleural 
se procedió a su observación mediante el programa 
Cellavision, objetivándose un elevado porcentaje de células 
de mediano-gran tamaño, con núcleos de cromatina laxa 
y nucleolos visibles, así como de citoplasma basófilo con 
llamativas prolongaciones citoplasmáticas. Ocasionalmente, 
se observaba la presencia de células con más de un núcleo, 
así como aisladas células en anillo de sello y algunos nidos 
celulares constituidos por células cuyo citoplasma tendía a 
formar sincitios.

Todos estos hallazgos fueron detallados en el informe 
del laboratorio como sugestivos de derrame pleural maligno. 
Sin embargo, el resultado de la citología por parte de 
Anatomía Patológica se informó sin evidenciar la presencia 
de células sugestivas de malignidad. Por otro lado, la biopsia 
de la pleura, repetida hasta en tres ocasiones, no resultó 
adecuada para su análisis por carecer de tejido pleural.

Debido a la alta sospecha diagnóstica y, al estudio 
inconcluyente por parte de Anatomía Patológica, el Servicio 
de Neumología se apoyó en nuestro informe para diagnosticar 
al paciente de derrame pleural maligno asociado a neoplasia 
pulmonar hiliar derecha estadio IV (ósea, pleural), la cuál se 
determinó según TAC sin contraste.

Evolución: El diagnóstico se produjo durante el ingreso 
del paciente a finales de septiembre de 2019, siendo remitido 
al Servicio de Oncología por primera vez el 2 de octubre. 
La familia decidió evitar cualquier esfuerzo terapéutico 
antineoplásico dadas las características del paciente. 
Sin embargo, se le realizaron nuevas toracocentesis 
evacuadoras que no permitieron su mejoría, por lo que 
acabó falleciendo por insuficiencia respiratoria pocos días 
después.

Conclusión: El papel del Laboratorio Clínico en el 
diagnóstico diferencial del derrame pleural fue clave en la 
orientación diagnóstica del paciente ante la imposibilidad 
de hacerlo mediante la citología considerada como el “gold 
standard” en dicho diagnóstico.

0973
VERIFICACIÓN DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO 
ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE HE4

B. García Rodríguez, M.D.M. Larrea Ortiz-Quintana, M.R. 
Gracia Matilla, E. Criado Álamo, C. Abadía Molina.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: HE-4 (human epididymis protein 4) es 
una proteína precursora de la proteína E4, con presencia 
en diferentes tejidos, mayoritariamente en el tracto genital 
femenino, epidídimo y conducto deferente del tracto genital 
masculino, y que se expresa principalmente en carcinomas 
serosos y endometroides. HE-4 presenta una mayor 
especificidad (en especial en mujeres premenopáusicas) 
que CA125 (marcador de elección en las neoplasias 
ováricas), exceptuando pacientes con insuficiencia renal. 
Es por ello, que se ha utilizado junto a CA125 dentro del 
algoritmo ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) 
para obtener la máxima eficacia en el diagnóstico diferencial 
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de masas abdominales.
Objetivos: Verificar un nuevo procedimiento analítico 

para la determinación de HE4 (Cobas e 411 - Roche 
Diagnostics®), confirmando la imprecisión declarada por 
el fabricante para este ensayo y realizando un estudio 
comparativo con el método previamente utilizado (Architect 
i1000SR - Abbott®).

Material y método: La imprecisión del nuevo método 
(Cobas e 411 - Roche Diagnostics®) fue evaluada siguiendo 
el protocolo EP15-A2 (CLSI), analizando un pool de 
muestras de suero en triplicado durante 5 días. El estudio 
comparativo se realizó con 47 muestras, cuyos resultados 
fueron comparados con los obtenidos previamente en un 
Architect i1000SR (Abbott®), siguiendo las recomendaciones 
del documento EP9-A2 (CLSI), utilizando la regresión de 
Passing-Bablok y el análisis gráfico de Bland-Altman, con el 
programa estadístico MedCalc®.

Resultados: La imprecisión obtenida en el estudio, 
a un nivel de concentración de 64.2 pmol/L, fue de 2.6%, 
siendo 4.2% la imprecisión declarada por el fabricante 
a la concentración de 53.7 pmol/L. La ecuación de 
regresión obtenida para los 47 pares de resultados, con 
concentraciones comprendidas entre 21.4 y 247 pmol/L, 
fue: HE4(Roche) = 20.2 (IC95%: 11.9-27.8) + 1.09 (IC95%: 0.99-
1.17) x HE4(Abbott), observándose diferencias sistemáticas 
(valor promedio obtenido con Bland-Altman: +29.3 pmol/L).

Conclusión: El nuevo método cumple las 
especificaciones de imprecisión declaradas por el fabricante. 
Ambos procedimientos de medida no son equivalentes por 
lo que los resultados informados con el nuevo método llevan 
asociado el siguiente comentario: “Se ha producido un 
cambio de técnica analítica, obteniéndose concentraciones 
superiores a la anterior (aprox. 30 pmoles/L). Al no ser 
comparables ambos métodos, se recomienda obtener un 
nuevo valor basal en pacientes a seguimiento”.
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PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS

0974
BIOMARCADORES DE DAÑO CEREBRAL EN 
PACIENTES CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 
NO TRAUMÁTICA

D. Regidor López, M. Sánchez-Satorra, A. Martínez-Iribarren, 
A. Herraiz Ruiz, L. Jiménez Añón, C.J. Domínguez Alonso, 
M. Misis Del Campo, C. Morales-Indiano.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La hemorragia subaracnoidea no 
traumática (HSANT) presenta una elevada mortalidad, 
causando la muerte del 25-50% de los pacientes y 
discapacidad permanente en el 40-60% de supervivientes. 
La incidencia anual varía de 2-22 casos/100.000 habitantes. 
El daño cerebral asociado se divide en lesión cerebral 
precoz (LCP) y daño cerebral tardío (DNT), estableciendo la 
frontera al cuarto día de ingreso. La fisiopatología de la LCP 
incluye edema cerebral e hidrocefalia debido a la entrada de 
sangre al espacio subaracnoideo y aumento de la presión 
intracraneal. Las causas del DNT son menos conocidas. Las 
teorías de la neuroinflamación y la microtrombosis presentan 
un importante rol en la fisiopatología de la HSANT.

Objetivo: Análisis de magnitudes de laboratorio que 
ayuden a predecir la aparición de LCP y DNT mejorando el 
pronóstico y manejo de pacientes con HSANT.

Material y método: Estudio de cohortes prospectivo 
incluyendo 45 pacientes con HSANT diagnosticada en 
nuestro hospital (enero 2019-mayo 2020). Se obtuvieron 
muestras de sangre el día del ingreso.

Se analizaron los siguientes biomarcadores mediante 
inmunoensayo: D-dímero (ACL-TOP750, Werfen), IL-6 
(DxI800 Access, Beckman Coulter) y enolasa, S100B y 
PCT (Liaison XL, Diasorin). El fibrinógeno se determinó 
por método coagulativo (ACL-TOP750, Werfen) y la PCR 
mediante inmunoturbidimetría (AU5800, Beckman Coulter).

Los datos se compararon mediante t student/ U de 
Mann-Whitney. Se calculó el rendimiento diagnóstico 
mediante análisis de curvas ROC. Los p-valores<0,05 fueron 
considerados estadísticamente significativos. Los resultados 
se analizaron con el programa estadístico SPSSv25.0.

Resultados: Los biomarcadores que mostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre pacientes 
que desarrollaron DNT o LCP y pacientes sin estas 
complicaciones se muestran en las tablas 1 y 2. El resto de 
biomarcadores fueron no significativos.

En el cálculo del rendimiento diagnóstico de los biomar-
cadores estudiados para LCP las curvas ROC mostraron ele-
vado valor discriminatorio de la IL6 (AUC=0,837 [IC95:0,72-
0,96]; p<0,001) y S100B (AUC=0,832 [IC95:0,70-0,96]; 
p<0,001) con un punto de corte de 6,65pg/mL (S=92,3%, 
E=52,9%) y 0,083μg/L (S=80,8%, E=77,8%), respectiva-
mente. Respecto al DNT, los mejores biomarcadores fue-
ron el D-dímero (AUC=0,714 [IC95:0,55-0,88]; p=0,024) y 
S100B (AUC=0,726 [IC95:0,58-0,88]; p=0,017), con puntos 
de corte de 2190ng/mL (S=71,4%, E=58,6%) y 0,098μg/L 
(S=85,7%, E=63,3%), respectivamente.

Tabla 1. Biomarcadores de LCP.

Biomarcador Presencia LCP
mediana (p25-p75)

Ausencia LCP
mediana (p25-p75) p-valor

IL6(pg/mL) 22,42 (8,26-59,72) 6,48 (4,62-9,69) <0,001

PCR(mg/L) 10,20 (4,83-33,35) 4,30 (1,60-7,40) 0,004

PCT(ng/mL) 0,11 (0,03-0,69) 0,03 (0,01-0,04) 0,004

Fibrinógeno(mg/dL) 459±93a 377±67a 0,003

S100B(μg/L) 0,210 (0,094-0,338) 0,044 (0,010-0,086) <0,001

Enolasa(ng/mL) 14,8 (12,6-19,1) 11,4 (9,9-15,0) 0,004
a Media±desviación estándar.

Tabla 2. Biomarcadores de DNT.

Biomarcador Presencia DNT
mediana (p25-p75)

Ausencia DNT
mediana (p25-p75) p-valor

S100B(μg/L) 0,223 (0,102-0,287) 0,070 (0,019-0,180) 0,016

D-dímero (ng/ml) 4059 (1805 - 8384) 1810 (913- 4014) 0,024

Conclusión: Magnitudes relacionadas con la inflamación 
parecen estar implicadas en el LCP, mientras que en la 
aparición de DNT se alteran biomarcadores relacionados 
con la coagulación. La implementación de biomarcadores 
en el ingreso de pacientes con HSANT podría ayudar en el 
pronóstico y manejo clínico.

0975
BIOMARCADORES DE ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER EN LCR: QUÉ APORTA EN LA 
PRÁCTICA LA DETERMINACIÓN DEL INDICE 
AΒ42/40

L. Llorca Tolón1, N. Pérez Carmona2, C. Jiménez García1, 
Á. Esteban Rodríguez1, S. Lorenzo García1, P. García 
Fernández-Rufete1.

1Hospital General Universitario, Alicante; 2Hospital San 
Vicente del Raspeig, Sant Vicent del Raspeig.

Introducción: Actualmente para la determinación de los 
biomarcadores de Enfermedad de Alzheimer disponemos en 
la mayoría de Laboratorios de inmunoensayos enzimáticos 
de quimioluminiscencia (ECLIA); estos ofrecen ventajas 
importantes frente a las técnicas de ELISA (mayor 
automatización, mejor rendimiento analítico, reducción del 
tiempo de respuesta), como ventaja adicional permiten la 
determinación de Aβ40 y del índice Aβ42/Aβ40. El índice 
Aβ42/Aβ40 corrige la variabilidad individual (productores 
altos y bajos de amiloide) detectando mejor el depósito de 
amiloide cerebral que Aβ42 aislado y ha demostrado ser 
capaz de aumentar la eficacia diagnóstica cuando se añade 
al perfil de biomarcadores clásicos (Aβ42, t-Tau y p-Tau).

Por otra parte, recientemente se ha impulsado la 
redefinición de la EA como constructo biológico y establecido 
el sistema de clasificación ATN, que permite clasificar a 
los pacientes en cuatro grupos diagnósticos en función 
de la positividad o negatividad de los biomarcadores de 
amiloidosis, tau fibrilar y neurodegeneración.

Objetivo: Evaluar la repercusión diagnóstica de la 
determinación de Aβ40 y del índice Aβ42/Aβ40 en los 
pacientes que acuden a la Unidad de Demencia con 
deterioro cognitivo.
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Métodos: Se han recogido prospectiva y 
consecutivamente muestras de LCR de 71 pacientes 
(mediana 69 años, rango intercuartílico: 47-82 años) que 
acudieron entre octubre de 2019 y marzo de 2020 a la 
Unidad de Demencia. Se midieron los biomarcadores Aβ42, 
Aβ40, índice Aβ42/40, t-Tau y p-Tau mediante la plataforma 
analítica de quimioluminiscencia LUMIPULSE G600II. 
Se comparó la clasificación diagnóstica obtenida con los 
resultados de la determinación de los tres biomarcadores 
(Aβ42, t-Tau y p-Tau) con la obtenida al añadir el resultado 
de índice Aβ42/40 (Aβ42, índice Aβ42/40, t-Tau y p-Tau). Los 
puntos de corte empleados fueron: Aβ42>726 pg/mL, índice 
Aβ42/40>0.069, t-Tau<392 pg/mL, p-Tau<56,5 pg/mL

Resultados: Mediante la determinación de los tres 
biomarcadores (Aβ42, t-Tau y p-Tau) el 56,3% de los 
pacientes se clasificaron como A+T+N+ (alta probabilidad 
de enfermedad de Alzheimer), 15,5% como A-T+N+ 
(daño neuronal sin amiloidosis), 12,7% como amiloidosis 
aislada (A+T-N-) y el 15,5% restante fue negativo para 
todos los biomarcadores (A-T-N-). Al añadir el resultado 
de índice Aβ42/40 hasta el 22,5% de los pacientes fueron 
reclasificados:

1. Los casos de alta probabilidad de EA aumentaron del 
56,3 al 69%.

2. Los casos con todos los biomarcadores negativos 
aumentaron de 15,5 al 22,5%.

3. El porcentaje de pacientes en categorías que 
condicionan mayor incertidumbre diagnóstica 
(A-T+N+ y A+T-N-) se redujeron del 28,2 al 8,5%.

Conclusiones: En un escenario de práctica clínica diaria 
el índice Aβ42/40 permite reducir el grado de incertidumbre 
diagnóstica en el 22,5% de los pacientes estudiados. 
Aumentan sobre todo el número de pacientes en las 
categorías de alta probabilidad de enfermedad de Alzheimer 
(69%) y ausencia de Patología Alzheimer (22,5%) y se 
reducen significativamente los pacientes en las categorías 
de probabilidad intermedia de EA (amiloidosis aislada o 
marcadores de daño neuronal aislados) del 28% al 8,5%.

0976
CADENAS LIGERAS LIBRES MONOCLONALES 
EN FRACCIÓN ALFA-2 GLOBULINAS DEL 
PROTEINOGRAMA

C. Martínez Carretero1, M. Martínez Ramos1, M.L. Gutiérrez 
Menéndez1, L. García Menéndez1, M. Lombardo Grifol1, M.V. 
Valdazo Revenga1, S. Martínez Iturriaga2.

1Hospital el Bierzo, Ponferrada; 2Hospital García Orcoyen, 
Estella.

Introducción: Entre los distintos tipos de gammapatías 
monoclonales se encuentra el Mieloma Múltiple de cadenas 
ligeras o Bence-Jones. En esta entidad la producción del 
componente monoclonal (CM) se limita exclusivamente 
a las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Debido al 
bajo peso molecular de las mismas se suelen detectar en 
orina, encontrándose ausentes o en niveles muy bajos en 
sangre, por lo que es habitual que no se observe CM en la 
electroforesis de suero.

Exposición del caso: Paciente mujer de 71 

años, sin antecedentes de interés, que es remitida a 
la consulta de Hematología para estudio de anemia 
normocíticanormocrómica con VSG elevada y progresiva 
desde hace cuatro meses. Refiere dolor de columna desde 
hace dos meses que ha empeorado en las últimas semanas. 
Exploración física sin datos de interés.

Hallazgos analíticos iniciales: Creatinina 0,73 mg/dL 
(0,5-0,9) Urea 35 mg dL (10-50) Proteínas Totales 7,6 g/dL 
(6-7,8) Calcio 10,5 mg/dL (8,6-10,2) Hemoglobina 10,1 g/dL 
(12-14,8) VCM 92,5 fL (80-98,3) VSG 120 mm/h (0-15) PCR 
1,4 mg/dL (0-0,8) IgG 715 mg/dL (751-1569) IgA 130 mg/
dL (82-453) IgM 40,3 mg/dL (46-304). En el proteinograma 
se objetivó un notable incremento de la fracción alfa-2-
globulinas con una morfología anormal de la misma, así 
como ligera hipogammaglobulinemia. No obstante, ante 
la ausencia de elevación de ninguna inmunoglobulina se 
descartó inicialmente la presencia de un CM en fracción 
alfa-2.

El examen radiológico reveló múltiples lesiones líticas 
y una gran lesión con masa expansiva en D5, planteando 
diagnóstico diferencial entre Mieloma Múltiple y metástasis 
óseas. Por este motivo se amplió el estudio analítico. En 
orina se encontró una proteinuria total de 1,4 g/24 horas y 
en la inmunofijación se detectó un CM de cadenas ligeras 
Kappa con movilidad electroforética en región alfa-2 
globulinas y responsable del 90% de la proteinuria. En suero 
se cuantificaron las cadenas ligeras libres: Kappa 5.103 
mg/dL (0,33-1,94) Lambda 1,43 mg/dL (0,57-2,63) cociente 
Kappa/Lambda 3.568 (0,26-1,65) y en la inmunofijación se 
objetivó también un intenso CM de cadenas ligeras Kappa 
en región alfa-2;también se apreció un mínimo CM de IgG-
lambda en fracción gamma,de dudoso significado.

La paciente fue diagnosticada de Mieloma Múltiple de 
cadenas ligeras Kappa con plasmocitoma en D5.

Discusión: Los Mieloma de cadenas ligeras representan 
un 15-20% de los Mielomas y suelen tener una evolución 
más agresiva que los demás. Suelen cursar con ausencia 
de CM e hipogammaglobulinemia en suero y proteinuria de 
Bence-Jones.

El caso que aportamos presentó un importante CM de 
cadenas ligeras en suero coexistiendo con el mismo en orina 
y con una movilidad electroforética muy infrecuente. Aunque 
el hallazgo de inmunoglobulinas monoclonales completas 
en fracciones beta o alfa-2 está bien descrita, no sucede lo 
mismo con las cadenas ligeras libres y, por tanto, la ausencia 
de elevación de inmunoglobulinas en este caso dio lugar a 
que se descartase inicialmente un CM en fracción alfa-2.

Destacamos la importancia de la detección de bandas 
o anomalías en fracciones proteicas poco habituales del 
proteinograma en orden a alertar sobre la presencia de 
cualquier CM.

0977
CASO CLÍNICO: ALTERACIÓN DE PROTEINOGRA-
MA EN PACIENTE PEDIÁTRICO

S. Martín Pérez, S. Fuentes Cantero, M. Jiménez Barragán, 
A. Pérez Pérez, A. León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
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Introducción: La electroforesis de proteínas o 
proteinograma es el método de elección para el estudio de 
la composición y distribución de las proteínas séricas en el 
laboratorio clínico. En los últimos años el uso de esta técnica 
ha quedado reservada prácticamente para la detección 
de picos monoclonales en el diagnóstico de patologías 
hematológicas como el mieloma múltiple. El análisis de 
proteínas por esta técnica pone en evidencia el estado 
en que se encuentra un individuo por la respuesta de las 
distintas fracciones proteicas, y por tanto, la detección de 
un aumento, una disminución y/o ausencia de algunas de 
las fracciones podría informar de otras patologías que esté 
cursando el paciente.

Caso clínico: Paciente de 20 meses que acude al 
servicio de urgencias pediátrica, por inflamación en hemicara 
izquierda, sin eritema ni aumento de temperatura. En los 
días previos le habían notado edema palpebral bilateral. Se 
le solicita analítica completa, donde se detectan proteínas 
bajas en suero (4.5 g/dL), hemoglobina baja (8.4 g/dL), 
colesterol muy elevado (516 mg/dL), colesterol LDL (424 mg/
dL), así como proteínas en tira reactiva de orina elevadas 
(+++).

En el laboratorio se decide ampliar la analítica con 
la realización de un proteinograma, donde se detecta un 
patrón electroforético con una disminución de la fracción de 
albúmina y de la fracción de γ-globulinas, así como un gran 
aumento de la fracción de α2-globulina.

Las alteraciones en esta fracción del proteinograma tienen 
gran interés diagnóstico ya que las tres principales proteínas 
que la integran son la α2-macroglobulina, la haptoglobina 
y la ceruloplasmina. En el diagnóstico diferencial y tras los 
datos expuestos anteriormente, la sospecha clínica antes 
un patrón de este tipo hizo pensar en el síndrome nefrótico, 
que es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría 
(prevalencia 15 casos por 100 000 niños). En ésta se 
produce una lesión glomerular (podocitopatía) que causa 
pérdida de la permeabilidad selectiva (pérdida masiva de 
proteínas salvo de α2-macroglobulina por su gran tamaño) 
de la barrera de filtración glomerular al paso de las proteínas 
a través de la pared capilar glomerular, como consecuencia 
se da una proteinuria superior a 3.5 g/24 h. Además, se 
produce una alteración del metabolismo lipídico el cual 
aumenta el riesgo cardiovascular en estos pacientes.

Conclusiones: Se puede asegurar que la electroforesis 
de proteínas o proteinograma es una muy buena técnica, no 
solo en el diagnóstico de alteraciones hematológicas, sino 
de ayuda diagnóstica de otros procesos patológicos y como 
paso previo para descartar la cuantificación de proteínas 
específicas. Además, se evita duplicidades técnicas y el 
aumento del coste económico.

0978
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
CADENAS LIGERAS LIBRES EN ORINA MEDIANTE 
DOS MÉTODOS DE MEDIDA EN EL ANALIZADOR 
IMMAGE 800® BECKMAN-COULTER

A. Toyos Martín, A.M. Sotelo Iglesias, M. Losada Iglesias, E. 
Domínguez Pérez, J.L. Hernández Domínguez.

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense.

Introducción: El análisis de cadenas ligeras libres en 
orina por métodos alternativos a la inmunofijación no está 
recomendado en las guías de estudio de gammapatías 
monoclonales. Sin embargo, los inmunoanálisis con 
detección nefelométrica y turbidimétrica son precisos y 
pueden resultar útiles para el cribado de inmunofijaciones 
y en la cuantificación de las proteínas Bence Jones cuando 
existe comigración electroforética.

Objetivos: Comparar los resultados de las cadenas 
ligeras libres (kappa y lambda) en orina medidos por 
turbidimetría y nefelometría.

Material y métodos: Se analizaron 85 muestras de 
pacientes de orina periódica de 24 horas, centrifugada 
a 4000g durante 10 minutos y decantada. Las muestras 
se conservaron refrigeradas (4–8ºC) hasta su posterior 
análisis en menos de 15 días. La determinación de las 
cadenas ligeras libres en orina tanto por turbidimetría como 
nefelometría se realizó con el reactivo kλoneus® (Trimero 
Diagnostics SL) en el equipo IMMAGE 800® Beckman-
Coulter. Para el análisis estadístico, se realizaron estudios 
de correlación Spearman, regresión lineal Passing-Bablok, 
comparación de diferencias Altman-Bland y concordancia 
Cohen. Se consideraron kappa o lambda ≥1 mg/dL como 
positivas.

Resultados y discusión: En esta tabla se resumen los 
resultados obtenidos.

 Kappa Lambda

Intervalo NEF (mg/dL) 0,2 – 7,3 0,2 – 1,85

Rho Spearman (ic) 0,99 (0,98 – 0,99) 0,94 (0,90 – 0,96)

Regresión Passing-Bablok
TUR = aNEF + b (ic)

a: -0,01 (-0,04 – 
0,02)

b: 0,95 (0,92 – 1,00)

a: -0,15 (-0,23 – 
(-0,11))

b: 1,73 (1,53 – 2,16)
Diferencias Altman-Bland
TUR-NEF (ic)
(TUR-NEF)/promedio(TUR + 
NEF) (ic)

0,08 (-0,51 – 0,35)
 6,0% (-2,4% – 36%)

0,11 (-0,26 – 0,48)
 16% (-33% – 65%)

Concordancia
Índice kappa (ic) 0,91 (0,81 – 0,99) 0,34 (0,05 – 0,63)

NEF: Nefelometría; TUR: 
Turbidimetría; ic: Intervalo de 
confianza al 95%

Los resultados de kappa tienen una elevada concordancia 
sin sesgo estadísticamente significativo. Sin embargo, para 
los valores de lambda, se observa una débil concordancia 
con una correlación inferior a 0,975 debido probablemente 
al escaso margen de concentraciones medidas (la mayoría 
de los resultados son inferiores a 2 mg/dL) y un sesgo mixto 
por lo que los métodos nefelométrico y turbidimétrico no son 
intercambiables.

Se encontró un 3% de muestras con exceso de antígeno 
por nefelometría que no se detectaron por turbidimetría.

Conclusiones: Los resultados de las cadenas ligeras 
kappa en orina pueden seguirse indistintamente tanto por 
turbidimetría como nefelometría. En cambio, los valores 
de lambda no son intercambiables al observarse un sesgo 
sistemático proporcional y constante entre ambos métodos.

El método nefelométrico es más adecuado para la 
gestión de las inmunofijaciones que se realizan en nuestro 
laboratorio. El seguimiento de los pacientes por nefelometría 
requiere la conversión de los valores lambda obtenidos por 
el método turbidimétrico.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 643

0979
DETERMINACIÓN DE VALORES DE 
REFERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
MACRO-CREATINQUINASA (MACRO-CK) POR 
PRECIPITACIÓN CON POLIETILENGLICOL (PEG)

A.N. Baca Yépez, C. Navarro Morante, M. Simó Castelló, C. 
Aguado Codina, M.L. Martínez Triguero, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: La CK es una enzima formada por tres 
isoenzimas: CK-MM de origen muscular, CK-MB de origen 
principalmente cardiaco y CK-BB de origen principalmente 
cerebral. Aumenta su concentración sérica debido a lesiones 
de la musculatura esquelética por lo que es utilizada 
normalmente en el diagnóstico de enfermedad cardiaca 
isquémica y otras afecciones con compromiso muscular 
(rabdomiólisis, esfuerzo físico, isquemia, etc.).

Las Macro-CK son complejos formados por polimerización 
de isoenzimas de creatinquinasa: CK-BB o CK-MM unidas 
a inmunoglobulinas, fundamentalmente de tipo IgG e IgA 
en la Macro-CK tipo I, u oligómeros de CK mitocondrial en 
la macro-CK tipo II. Su elevado peso molecular permite 
separarlas de las isoenzimas de CK por electroforesis, pero 
esta técnica no suele estar disponible en laboratorios de 
rutina.

La presencia de Macro-CK en plasma genera falsas 
elevaciones de CK al interferir con las técnicas de 
inmunoinhibición empleadas para su detección, originando 
así discordancia clínica entre la analítica y los signos y 
síntomas del paciente. Su hallazgo se ha relacionado con 
patologías subyacentes como neoplasias o enfermedades 
autoinmunes.

Objetivos: Conocer los valores de referencia del 
porcentaje de recuperación de la Macro-CK tras ser sometido 
a precipitación con PEG para poder diferenciar de manera 
adecuada las Macro-CK de las verdaderas hiperCKemias.

Material y método: Se recogieron 34 muestras de 
suero de pacientes con hiperCKemia, con diagnóstico 
que justificaba su elevación, para el cálculo de valores de 
referencia y una muestra con sospecha de Macro-CK. Se 
determinaron los valores de CK en los sistemas Roche/Hitachi 
Cobas c(c701/c702) mediante test de radiación ultravioleta y 
medición por fotometría. Se sometieron luego a precipitación 
con PEG, mezclando 500µL de suero con 500µL de PEG 
con PM de 6000 al 25%. Posteriormente fueron mezclados 
en vórtex durante 30 segundos y centrifugados a 3 000 rpm 
durante 30 minutos a 4ºC. Se determinó la concentración de 
CK en el sobrenadante y se realizó el cálculo del porcentaje 
de recuperación (% Rec.): %Rec.═ (CK sobrenadante x 2/
CK inicial) x 100.

Resultados: Las 34 muestras tuvieron un % Rec. 
≥ 56%. Se aplicó el test de Shapiro-Wilk (n˂50) para 
contrastar la normalidad de los datos, obteniéndose 
una p de 0,294 (normalidad ˃ 0,05), posteriormente se 
calcularon los percentiles 0,025 y 0,975, basados en la 
distribución de Laplace-Gauss para estimar los límites de 
referencia, obteniéndose los resultados de 58,43 y 92,90 
respectivamente. La muestra sospechosa de Macro-CK 
obtuvo un %Rec. de 8,8 % y se confirmó como Macro-K de 
tipo II por electroforesis.

Conclusión: Las sospechas de Macro-CK pueden ser 
cribadas por precipitación con PEG como método rápido y 
asequible en nuestro laboratorio. De obtenerse un porcentaje 
de recuperación ˂58% sería necesaria su confirmación por 
cromatografía de fijación en gel o electroforesis.

0980
DIPLOPÍA SÚBITA BINOCULAR E INESTABILIDAD 
DE LA MARCHA EN VARÓN DE 60 AÑOS

L. Echeverría Sádaba, N. Marcos Sádaba, C. Donlo Gil, M. 
Irañeta Poyo, E. Barbón Alonso, M. Ordoñez Marina.

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: Las Polineuropatías son un subgrupo de 
desórdenes del Sistema Nervioso Periférico, típicamente 
caracterizadas como un proceso simétrico y diseminado, 
distal y gradual, pudiendo presentar pérdida sensitiva, 
debilidad muscular o una combinación de ambas.

Exposición del caso: Varón de 60 años que acude a 
Urgencias por diplopía súbita binocular e inestabilidad de la 
marcha con predominio hacia lado derecho.

Antecedentes: diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, 
hipertensión y enfermedad cardiovascular; fumador y 
consumidor de alcohol.

En la exploración física se objetiva oftalmoplejía 
internuclear, ataxia y asimetría facial. Ingresa por probable 
ictus vertebrobasilar de etiología a estudio.

Se solicita analítica sanguínea básica, que no presenta 
alteraciones destacables.

Se descarta sospecha de ictus al no observarse patología 
vascular en la resonancia magnética ni en la tomografía 
computerizada.

Tras un día de ingreso, presenta ligera parálisis facial 
izquierda y reflejo osteotendinoso aquileo abolido, arreflexia.

Se establece como juicio clínico multineuritis de 
etiología a estudio y se solicita analítica de suero y líquido 
cefalorraquídeo (LCR) para el diagnóstico diferencial. En 
las tablas 1 y 2 se recogen los resultados séricos y LCR, 
respectivamente.

RESULTADO VALORES DE 
REFERENCIA

Tiamina (µg/dL) 5.3 2 - 7.2

Serología de virus y bacterias 
neurotropas Negativo

Anticuerpos contra receptor 
acetilcolina (AChR) (nmol/L) <0.1 Miastenia gravis >0.50

Anticuerpos antinucleares y contra 
citoplasma neutrófilo Negativo

Lactato deshidrogenasa (U/L) 167 125 - 220

β2-microglobulina ( µg/L) 2001 970 - 2640

Anticuerpos onconeuronales Negativo

Tabla 1.
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Hematíes (/mm3) 0

Leucocitos (/mm3) 2

Glucosa (60 – 80 mg/dL) 147

Proteínas (15 – 45 mg/dL) 79

Albúmina (mg/dL) 57.30

Bandas oligoclonales (BOC) Patrón en espejo 

Índice albúmina ( <9) 13.9

Índice de Tibbling (<0.7 ) 0.44

Tabla 2.

Se descartan el síndrome de Wernicke por niveles de 
tiamina normales, la causa infecciosa por serología negativa 
de bacterias y virus neurotropos, la miastenia gravis por 
ausencia de AchR y la sospecha de proceso tumoral por 
valores en rango de referencia de lactato deshidrogenasa, 
β2-microglobulina y anticuerpos onconeuronales.

Se solicita estudio neurofisiológico donde se observa 
polineuropatía sensitiva distal mixta de predominio axonal.

Se determinan los anticuerpos IgG e IgM contra 
gangliósidos mediante inmunoblot, hallándose una banda 
de intensidad > 50 para los anticuerpos IgG contra el 
tetrasialogangliósido GQ1b, estableciéndose como juicio 
clínico síndrome de Miller-Fisher (SMF).

Es tratado con inmunoglobulinas endovenosas (2 g/kg) 
durante 5 días, siendo dado de alta por clara mejoría.

Discusión: El SMF es una variente rara del síndrome 
Guillain-Barré, que se caracteriza por la tríada clásica de 
oftalmoplejía, ataxia y arreflexia.

La presencia de anticuerpos IgG antigangliósidos GQ1b 
es el pilar fundamental para el diagnostico de esta patología, 
puesto que están presentes en el 90% de los pacientes con 
SMF.

En el LCR, se encuentra disociación albúmina citológica 
en el 80% de los sujetos. El “patrón en espejo” de BOC y el 
aumento patológico del cociente de albúmina son subjetivos 
de respuesta oligoclonal sistémica, característico de 
procesos autoinmunes, paraneoplásicos y polineuropatías 
periféricas autoinmunes.

La información aportada por el laboratorio es esencial 
para establecer el diagnóstico definitivo.

0981
DISEÑO DE UN ALGORITMO QUE PERMITA PRE-
DECIR UN POSIBLE COMPONENTE MONOCLO-
NAL EN ORINA DE PACIENTES CON AFECTACIÓN 
RENAL

L. Medina González1, M.A. Pico Picos1, S. Neto2, M.R. 
Suárez1, M. Díaz Gómez1, M.L. Díez Fuentes1.

1Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna; 2The Binding Site Iberia, Madrid.

Introducción: En general, para un screening de 
Gammapatías monoclonales (GM) parece estar aceptado 
que con proteinograma en suero y unas cadenas ligeras 
libres (FLC) normales se podría descartar la mayoría de GM. 
No obstante, en el caso de pacientes con patología renal, la 
inmunofijación en orina de 24 horas (IFEu) sigue siendo una 

prueba ampliamente solicitada para este fin, lo cual supone 
un importante gasto de recursos técnicos y económicos.

Objetivos: Diseñar un algoritmo en el que se incluya 
el cociente y diferencial de cadenas ligeras libres en suero 
(FLC ratio y dFLC), así como el cociente de cadenas totales 
Kappa y Lambda en orina de 24 horas (ratio K/L orina), con 
el objetivo de disminuir el número de IFEu a realizar.

Material y método: Se estudiaron retrospectivamente 
los pacientes derivados de la consulta de nefrología para 
screening de GM en un periodo de 2 años (2018-2019). Un 
total de 591 paciente fueron incluidos y separados en dos 
grupos en función de la proteinuria (Grupo 1 < 150 mg/24 
horas vs Grupo 2 > 150 mg/24 horas). Los resultados 
de rFLC, dFLC y ratio K/L orina se compararon con los 
resultados obtenidos de los IFEu. Valores de referencia: 
dFLC < 100, ratio K/L orina (1,43 – 2,63) y rFLC entre 0,26 - 
1,65 (pacientes con CDKEPI >60) ó 0,37 - 3,1 (pacientes 
con CDKEPI <60). Se determinaron los valores predictivos 
negativos (VPN). El análisis estadístico se realizó con el 
software GraphPad Prism 8.

Resultados: En el grupo de pacientes con proteinuria 
>150 mg/24 horas, (n= 506) el algoritmo dFLC < 100mg/L 
+ rFLC sérico normal + rFLC en orina normal ha alcanzado 
un VPN del 95%, sensibilidad=71%, especificiad=60% 
(p<0,0001). En el grupo de pacientes con proteinuria < 
150 mg/24 horas (n=83) se obtuvieron también diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,000) entre los pacientes 
con rFLC y dFLC normales, de los que tenían alguno de los 
dos parámetros alterados, con un VPN del 90% con una 
sensibilidad y especificidad del 46 % y 89 % respectivamente 
(p=0,007).

Proteinuria <150 mg/24h (n=83) IFEu positivo IFEu negativo
Al menos 1 parámetro fuera de rango de 
referencia 6 8

Los dos parámetros dentro de los 
rangos de referencia 7 62

Proteinuria >150 mg/24h (n=506) IFEu positivo IFEu negativo
Al menos 1 parámetro fuera de rango de 
referencia 30 179

Los tres parámetros dentro de los 
rangos de referencia 12 285

Conclusiones: El algoritmo propuesto parece ser útil 
para reducir el número de IFEu realizados en el screening 
de componente monoclonal en orina de pacientes con 
patología renal.

0982
ERROR CONGÉNITO EN EL METABOLISMO DE 
AMINOÁCIDOS: UN RETO DIAGNÓSTICO

C. Pizarro Sánchez, M.Á. Martínez Gallego, J. Sanguino 
Otero, I. Casares Guerrero, A.L. Qasem Moreno, B. Montero 
San Martín, H. Méndez Del Sol, O. Rodríguez Fraga.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: Las enfermedades metabólicas suponen 
un reto tanto desde el punto de vista diagnóstico como 
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terapéutico. El diagnóstico temprano es fundamental para la 
evolución clínica y pronóstico de los pacientes y en muchos 
casos requiere de la colaboración multidisciplinar.

Exponemos un caso clínico de un error congénito del 
metabolismo de los aminoácidos en el contexto de una 
inmunodeficiencia primaria y la participación del laboratorio 
como eslabón en el proceso diagnóstico.

Caso clínico: Lactante de 1 mes de vida es remitida a 
la Unidad de Gastroenterología del hospital por presentar 
un cuadro de diarrea secretora grave no filiada asociada a 
vómitos, acidosis metabólica, tubulopatía, dismorfia facial y 
exantema inespecífico.

Parto eutócico, embarazo controlado, hija de padres 
sanos no consanguíneos sin antecedentes familiares de 
interés.

Durante su ingreso se le diagnosticó de una enteropatía 
autoinmune y dado que las alteraciones gastrointestinales 
en el periodo neonatal son una complicación frecuente de las 
inmunodeficiencias primarias, se solicitó descartar por panel 
de secuenciación masiva enfermedades autoinflamatorias/
autoinmunes y metabólicas como posible causa etiológica.

En el panel genético se encontraron variantes del 
gen PEPD, que codifica la enzima prolidasa. Ante estos 
hallazgos se solicitó al laboratorio de Metabólicas la 
determinación de aminoácidos en orina para descartar 
aminoaciduria/imidodipeptiduria. El laboratorio realiza de 
forma rutinaria la determinación de aminoácidos en orina 
por HPLC-MS, sin embargo, esta técnica no está validada 
para la determinación de dipéptidos. A petición del clínico, 
se realizó una hidrólisis ácida de la orina, procedimiento 
descrito en la literatura, y la determinación de aminoácidos 
en comparación con un control intraensayo, observando un 
aumento de 20 a 45 veces mayor en los aminoácidos prolina 
e hidroxiprolina tras la hidrólisis (tabla). Estos resultados se 
confirmaron posteriormente en un laboratorio de referencia 
mediante HPLC con derivatización con ninhidrina e hidrólisis 
ácida.

Aminoácidos
mmol/mol de 
creatinina

Pre-hidrólisis
Paciente Control

Post-hidrólisis
Paciente Control IRB

Prolina 80 17 3646 91 3-230

Hidroxiprolina 35 5 681 33 <287

Glicina 1492 691 3024 1399 41-2106

IRB: intervalo de referencia biológico de aminoácidos en 
orina en mmol/mol de creatinina.

Recientemente se ha confirmado el déficit de prolidasa 
mediante secuenciación Sanger con la presencia de tres 
variantes del gen PEPD, dos de ellas en cis y una en trans, 
con pérdida de función del gen.

Discusión: El déficit de prolidasa da lugar a un tipo 
de inmunodeficiencia primaria extremadamente rara de 
herencia autosómica recesiva con un amplio rango de 
manifestaciones clínicas y asociada previamente en la 
literatura a enfermedades autoinmunes. El déficit de esta 
enzima se caracteriza por una excreción aumentada de 
dipéptidos en orina, conteniendo prolina e hidroxiprolina 
en C-terminal acompañados de cualquier otro aminoácido 
en el extremo N-terminal, frecuentemente glicina 
(imidodipéptidos). El laboratorio desempeña un papel 
fundamental colaborando de forma temprana en el 

diagnóstico y revelando un fenotipo de excreción urinaria de 
prolina e hidroxiprolina muy incrementado tras la hidrólisis. 
Dado el gran desconocimiento que hay aún sobre estos 
errores congénitos del metabolismo, es importante reportar 
estos casos para favorecer el diagnóstico precoz y el manejo 
clínico de los pacientes.

0983
ESTUDIO COMPARATIVO DE BIOMARCADORES 
PARA LA ENFERMEDAD DE ALHZEIMER EN 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

J.M. Díaz Gil, M.D.P. Afonso Medina, R. Martín Alfaro, L.L. 
Quintana Hidalgo, L. Ramírez De León, A.J. Fulgencio 
González, C. Domínguez Cabrera.

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canarias.

Introducción: La Enfermedad de Alzheimer (EA) es 
la demencia neurodegenerativa más frecuente en países 
desarrollados. Clínicamente se caracteriza por deterioro 
cognitivo progresivo con predominio de la afectación de 
memoria. Sin embargo, es una enfermedad heterogénea 
en la progresión clínica y en su sintomatología inicial, 
especialmente en pacientes con inicio antes de los 65 años. 
El estudio de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo 
(LCR) se consideran una estrategia útil en la clasificación 
inicial de los pacientes, por lo que se han implementado en 
las guías clínicas. Actualmente en nuestro laboratorio se 
miden marcadores de depósito como la beta amiloide 1-42 
(AB1-42) y de neurodegeneración como las proteínas TAU 
total y TAU fosforilada (pTAU).

Objetivos: Comparar los resultados de las 
determinaciones obtenidas por nuestro método actual 
(ELISA) con un método automatizado (inmunoensayo 
quimioluminiscente) que nos permita mejorar el tiempo de 
respuesta e implementar otro marcador, la AB 1-40 y el ratio 
AB 1-42/ 1-40, en los pacientes con sospecha de demencia.

Material y métodos: Se han analizado 20 muestras 
extraídas y conservadas a -80ºC según los protocolos 
preanalíticos para el estudio de biomarcadores en LCR .

Se realizó la medición de AB 1-42, TAU total y pTAU 
181 con un método de enzimoinmunoanálisis en fase sólida 
(ELISA) con los reactivos Innotest B- amyloid1-42, Innotest 
phospho TAU (181p) e Innotest hTAU Ag de Fujirebio en un 
equipo Triturus (Grifols) y lo comparamos con el método 
automatizado de inmunoensayo quimioluminiscente con 
reactivos de AB1-42, pTAU181 y hTAU Ag de Fujirebio en el 
equipo Lumipulse G.

Se ha utilizado el test de Shapiro-Wilk para comprobar 
la normalidad de los datos y el coeficiente de concordancia 
de Lin, la regresión de Passing-Bablok y el gráfico de Bland-
Altman para comprobar la concordancia de las variables. Se 
considera significativo p< 0.05. El programa estadístico ha 
sido R Core Team 2020, versión 4.0.2.

Resultados: Coeficiente de correlación de concordancia 
de Lin:

AB1_42 vs AB1_42_Lumipulse G: 0.95. IC 95% (0.8754-
0.979).

hTAU Total vs hTAU_Total_Lumipulse G: 0.96. IC 95% 
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(0.911-0.97935).
pTAU 181 vs pTAU 181 Lumipulse G: 0.90. IC95% 

(0.8291-0.9386).
Regresión de Passing Bablok:
AB1_42 vs AB1_42_Lumipulse G: constante -37.92. IC 

(-124.07-15.26). Pendiente 1.05. IC (0.85-1.23).
hTAU Total vs hTAU_Total_Lumipulse G: constante 

-85.6. IC( -138.67—38.75) Pendiente 1.14. IC (0.99-1.28).
pTAU 181 vs pTAU 181 Lumipulse G: constante -13.95. 

IC (-22.95—6.67) Pendiente 1.42. IC (1.16-1.57).
En los gráficos de Bland y Altman no encontramos datos 

fuera de los límites de concordancia (+- 2DS).
Conclusión: Observamos correlación moderada en la 

proteina pTAU181, y correlación sustancial en los demás 
parámetros. Para la TAU total y la pTAU181 en valores más 
altos mide más el método quimioluminiscente y en valores 
bajos mide más el método de ELISA . En relación a nuestros 
datos, se puede asumir que los métodos son intercambiables 
pero debemos adoptar nuevos valores de referencia. 
Con el nuevo método además podemos implementar la 
determinación de la AB 1_40 y el cociente AB1_42/1_40, 
mejorando además el tiempo de respuesta, lo que facilita el 
manejo clínico de los pacientes.

0984
ESTUDIO DE CONCORDANCIA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PROTEINURIA DE BENCE-
JONES: INMUNOFIJACIÓN, ELECTROFORESIS 
CAPILAR Y NEFELOMETRÍA

I. Roda Martínez, R. Pérez Garay, S. Domenech Manteca, 
B. Fernández Da Vila, A. El Moutawakil El Alami, P. Conde 
Rubio, S. Larrauri Monterroso, A. López Urrutia.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: La presencia de cadenas ligeras libres 
(FLC) kappa y lambda en orina, también conocida como 
proteinuria de Bence-Jones, es un hallazgo asociado a 
diversos trastornos proliferativos. Su determinación tiene 
valor diagnóstico, pronóstico y de monitorización en la 
mayoría de gammapatías monoclonales.

Actualmente el gold estándar para la determinación de 
FLC sigue siendo la inmunofijación en agarosa (IF). Su 
sensibilidad para cadenas ligeras kappa y lambda es de 3 g/
mL y para FLC kappa y lambda de 12 mg/L. Las limitaciones 
técnicas son: el no ser un método cuantitativo y el hecho de 
ser observador dependiente.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es comparar la 
determinación cualitativa de FLC enfrentando la IF (método 
de referencia) con otros dos métodos: la cuantificación 
por nefelometría y la electroforesis capilar (EC) con 
inmunosustracción.

Material y método: Se analizó la FLC kappa y lambda 
en 95 muestras de orina de 24 horas mediante IF manual en 
gel de agarosa en el analizador Hydrasys Focusing de Sebia 
(Hispania®). Seguidamente cada muestra fue procesada 
por el analizador Capillarys de Sebia (Hispania®) para 
cuantificar las FLC mediante EC previa inmunosustracción. 
Así mismo las FLC fueron cuantificadas por nefelometría en 
el analizador BN II (Siemens®).

Con los resultados se realizó un estudio de concordancia 
mediante la prueba de McNemar en el software 
MedCalc®v17.4, comparando la cuantificación de FLC por 
IF (gold estándar) con la nefelometría y con la EC.

Resultados:

Análisis global de los resultados:
 Nefelometría Electroforesis capilar  

IF negativo positivo negativo positivo  

negativo 25 4 20 9 29 (30,5%)

positivo 0 66 1 65 66 (69,5%)

 25
(26,3%)

70
(73,7%)

21
(22,1%)

74
(77,9%)

95
(100%)

Análisis de las muestras con IF negativa:
 Nefelometría Electroforesis capilar  

 negativo positivo negativo positivo  

IF 
negativa 25 4 20 9 29 (30,5%)

25
(86,2%)

4
(13,8%)

20
(68,9%)

9
(31,1%) 29

Análisis de las muestras con IF manual positiva
Nefelometría Electroforesis capilar  

 negativo positivo negativo positivo  

IF positiva 0 66 1 65 66 (69,5%)

 0
(0%)

66
(100%)

1
(1,5%)

65
(98,5%) 66

Del total de 95 muestras, 29 fue negativa por IF (30,5%) 
y 66 positiva (69,5%).

Al comparar las 29 muestras negativas por IF con la 
nefelometría, 25 muestras fueron negativas (86,2%), pero 4 
muestras fueron positivas (13,8%). Al compararlas mediante 
EC, 20 fueron negativas (68,9%), mientras que 9 resultaron 
ser positivas (31,1%).

En el grupo de las 66 muestras positivas por IF, las 66 (el 
100%) resultaron positivas por nefelometría. Al utilizar la EC, 
65 fueron positivas (98,5%) y una resultó negativa (1,5%).

Conclusión: A partir de estos datos deducimos que al ser 
la IF el método de referencia, se observa una tasa de falsos 
positivos del 13,8% por el método de nefelometría y hasta 
del 31,1% en la EC. No se observa tasa de falsos negativos 
en el caso de la nefelometría, mientras que en la EC ésta es 
de un 1,5%. En la actualidad el estudio de FLC mediante IF 
sigue siendo método de diagnóstico y seguimiento según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

0985
ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN TOTAL DE 
INMUNOGLOBULINA A EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS-COV-2

M.D.L.C. Herraiz López, K. Sidak, Y. Fernández Verduras, A. 
Rodríguez Martín, F. Álvarez Castellanos, L. Maceda García, 
A.A. López Ricote, V. González López.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: El síndrome respiratorio agudo por el 
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nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), identificado por primera 
vez en diciembre de 2019 en Wuhan (China), ha provocado 
un brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), 
causando casos graves de neumonía.

La COVID-19 se ha extendido de forma global, hasta 
ser declarada pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud en marzo de 2020, afectando a más de 8 millones 
de personas en todo el mundo y causando más de 400.000 
muertes.

Los síntomas pueden aparecer tras 2-14 días de 
incubación, incluyendo tos, fiebre, dolor de cabeza o debilidad 
muscular, entre otros, pudiendo ser leves o evolucionar a 
neumonía bilateral y/o fallo multiorgánico, causando la 
muerte; aunque también existe una gran proporción de 
portadores asintomáticos.

Estudios recientes han demostrado que en la respuesta 
inmunológica frente a esta infección juega un papel 
importante la producción de inmunoglobulina A (IgA).

Objetivos: Conocer si la concentración total de IgA en 
suero, así como la proporción de pacientes con concentración 
de IgA por encima del rango de normalidad, es mayor en 
pacientes diagnosticados de COVID-19 que en pacientes 
con otras patologías.

Material y método: Estudio retrospectivo observacional 
de las peticiones de IgA total en suero recibidas en nuestro 
laboratorio durante los meses de marzo y abril de 2020.

La concentración de IgA total fue determinada 
por nefelometría en el instrumento BNII de Siemens 
Healthineers®.

Fueron descartadas peticiones pertenecientes a 
los mismos pacientes, peticiones con resultado de IgA 
indetectable (<28mg/dL) y peticiones con resultado de 
IgA>2000mg/dL por mieloma múltiple.

Los pacientes se clasificaron según el resultado de la 
prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
para COVID-19, de forma que se incluyeron en el grupo 
COVID los pacientes con PCR positiva y en el grupo control 
los pacientes con PCR negativa y aquellos a los que no 
se les realizó la prueba por no ser casos sospechosos de 
COVID-19.

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el 
programa R.

Resultados: El número total de peticiones analizadas 
fue de 1316, de las cuales se incluyeron en el estudio 1185 
tras realizar los descartes comentados.

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla:

 COVID CONTROL

Pacientes 96 1089

IgA elevada 16 (16.67%) 108 (9.92%)

IC 95% varianzas 0.3108281-0.5641082 (p=1.709-10)

Media IgA(mg/dL) 284 238

IC 95% medias -∞ a -8.668863 (p=0.0215)

IC: intervalo de confianza.

Conclusión: De los resultados obtenidos concluimos 
que existen diferencias estadísticamente significativas (al 
95%, p<0.05), tanto en las varianzas como en las medias 
de las dos poblaciones, lo que nos permite aceptar nuestra 
hipótesis alternativa: la concentración de IgA total es mayor 
en el grupo COVID que en el grupo control.

Además, la proporción de pacientes con IgA total superior 
al rango de normalidad (70-400mg/dL) prácticamente se 
duplica en el grupo COVID respecto al grupo control.

La determinación de IgA total en suero puede tener 
relevancia en pacientes con sospecha o diagnóstico de 
COVID-19, aunque hacen falta más estudios para ver en 
qué medida puede ser útil en el manejo clínico de estos 
pacientes.

0986
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA DEL 
DARATUMUMAB EN LOS ENSAYOS DE 
ELECTROFORESIS (SPE) E INMUNOFIJACIÓN 
(IFE) DE PROTEÍNAS EN SUERO EN PACIENTES 
CON MIELOMA MÚLTIPLE

C.T. Sanz Díaz, S. De Las Heras Flórez, E. Mateos 
Rodríguez, J. Rodríguez Afonso, R.M. Sosa García.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: En los últimos años se han incorporado 
nuevos fármacos para el tratamiento del mieloma múltiple 
(MM), entre ellos el Daratumumab (Darzalex®), un anticuerpo 
monoclonal (AcM) humano IgG1-Kappa contra el antígeno 
CD38 sobreexpresado en las células tumorales del MM, 
comercializado en España en 2016. Aprobado inicialmente 
para MM en recaída o refractario y, recientemente, en 2019, 
para MM de nuevo diagnóstico en no candidatos a trasplante 
autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASPE). Este 
fármaco puede producir interferencias en la electroforesis 
(SPE) e inmunofijación (IFE) de proteínas en suero utilizados 
para el diagnóstico y seguimiento de los MM, pudiéndose 
detectar un componente monoclonal (CM) IgG-Kappa 
debido al fármaco.

Para detectar esta interferencia, el profesional del 
laboratorio clínico debe conocer que pacientes están con 
este tratamiento y si fuera necesario, realizar una IFE 
específica con un anticuerpo anti- Daratumumab que 
modifica la migración de los complejos Daratumumab/anti- 
Daratumumab, desplazándola hacia la zona de la Alfa 1 
globulinas.

Objetivos: Estudiar la frecuencia de aparición de la 
interferencia en la SPE e IFE en los pacientes tratados con 
Daratumumab desde su introducción en nuestro hospital, así 
como evaluar la necesidad de disponer de dicha información 
en la petición de laboratorio para la correcta evaluación de 
estos pacientes.

Material y métodos: Se estudiaron de forma retrospectiva 
las SPEs e IFEs realizadas a todos los pacientes tratados 
con Daratumumab para conocer en cuantos pacientes se 
sospechó la interferencia y por tanto se estudiaron. Los 
métodos utilizados fueron electroforesis capilar (Capillarys 2 
Sebia) e inmunofijación en gel de agarosa (Hydrasys 2 Scan 
Sebia), y para la confirmación de la interferencia una IFE 
específica por la técnica HYDRASHIFT 2/4.

Resultados: Desde la implantación del Daratumumab 
en nuestro hospital, 35 pacientes se benefician de este 
fármaco, de los que se estudiaron la posible interferencia en 
17 de ellos. De estos 17 pacientes se encontró interferencia 
en 13, de los que 7 tienen un CM IgG-Kappa, 2 IgG-Lambda, 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico648

1 IgA-Kappa, 1 IgA-Lambda y 2 Cadenas Ligeras Libres 
Kappa. De los 18 pacientes no estudiados, en 6 no se realizó 
estudió por no disponer de la información del tratamiento, y 
en 12 por no sospechar de interferencia.

Conclusión:
1. El uso, cada vez más frecuente del AcM 

Daratumumab en el MM, hace que el profesional del 
laboratorio clínico deba estar alerta ante una posible 
interferencia en las técnicas utilizadas habitualmente 
para el seguimiento de estos pacientes, sobre todo 
en aquellos pacientes con CM IgG-Kappa.

2. En nuestro estudio la frecuencia de aparición de la 
interferencia, en los pacientes estudiados, fue alta 
(13/17).

3. La comunicación entre el médico peticionario 
y el laboratorio es indispensable para evitar 
interpretaciones erróneas, por lo que a raíz de este 
estudio se implementa en la petición electrónica 
un campo de cumplimentación obligatoria para 
hacer constar si el paciente está en tratamiento con 
Daratumumab al solicitar una SPE.

0987
ESTUDIO DE LA UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL 
ÍNDICE DE CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA EN 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

P. Martínez Loredo, L. Pedrós Cuadrillero, M.R. Álvarez 
Cuenya, M.L. Cruz Radio, A. Fernández Nogueira.

Hospital do Meixoeiro, Vigo.

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad neurológica, crónica, autoinmune, de causa 
desconocida, que afecta al sistema nervioso central. La última 
revisión de los criterios McDonald (2018) incluye el estudio 
de bandas oligoclonales (BOC) en líquido cefalorraquídeo 
como criterio diagnóstico de EM. La detección de BOC es 
una tarea laboriosa, que requiere personal experimentado 
y cuyos resultados dependen del método utilizado y del 
personal que lo interprete. Por esta razón, existen estudios 
recientes que evalúan la utilidad del índice de cadenas ligeras 
libres kappa (CLLK) en LCR, entendido como el cociente 
entre la relación de CLLK y albúmina en LCR y suero, como 
herramienta diagnóstica para evaluar la síntesis intratecal de 
inmunoglobulinas.

Objetivo: Análisis de la utilidad diagnóstica de las 
cadenas ligeras libre kappa en LCR tras la implantación de 
la prueba en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio 
retrospectivo de 186 analíticas de pacientes con solicitud de 
BOC en LCR e índice de CLLK en LCR correspondientes 
a los años 2018 y 2019. Los pacientes se clasifican en dos 
grupos:

Grupo 1: 64 pacientes con EM diagnosticada (49), sín-
drome clínico aislado (7) o síndrome radiológico aislado (8).

Grupo 2: 122 controles, sanos o con otras afectaciones 
del SNC.

El estudio de BOC se realiza en el equipo Interlab 
G26 (Biometa) y la concentración de CLLK en LCR por 
turdibimetría mediante el ensayo Freelite® en el equipo Spa 

Plus de Binding Site.
Para evaluar el índice de CLLK, utilizamos el punto de 

corte establecido en nuestro laboratorio (Índice CLLK ≥6,3)
Resultados: Las medianas y cuartiles obtenidos, así 

como la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de 
las pruebas son los siguientes:

GRUPO 1 GRUPO 2

Índice IgG en LCR 0,905 (0,673-1,358) 0,500 (0,460-0,54)

CLLK LCR 5,645 (1,777-11,858) 0,204 (0,132-0,322)

ÍNDICE CLLK en LCR 89,51 (35,6,-192,11) 2,2 (1,49-3,17)

 SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD  VPP VPN

BOC 92.2% 97.5% 95.2% 96,0%

INDICE CLLK 
(≥6,3) 95.3% 93.4% 88.4% 97.4%

Conclusiones: A pesar de ser el “gold standard” para la 
detección de síntesis intratecal de inmunoglobulinas, las BOC 
tienen sus inconvenientes. Actualmente, se está estudiando 
la validez de la determinación de CLLK como complemento 
para determinar la existencia de tal síntesis. Con los casos 
obtenidos en nuestra área sanitaria en los dos últimos años 
obtenemos una sensibilidad y especificidad comparable a la 
obtenida con las BOC. Asimismo, el valor predictivo negativo 
es muy elevado, siendo el valor predictivo positivo del índice 
CLLK inferior al de las BOC. Por tanto, el índice de CLLK es 
una buena herramienta diagnóstica para complementar la 
detección de BOC.

0988
ESTUDIO DEL PUNTO DE CORTE PARA ÍNDICE DE 
CLLK EN LCR Y DETERMINACIÓN DE VALORES 
DE REFERENCIA POBLACIONALES PARA LA 
CONCENTRACIÓN DE CLLK EN LCR

L. Martínez Alonso, P. Martínez Loredo, L. Pedrós Cuadrillero, 
S. Cubillo García, L. Rollán Manso, L. Rodríguez Calviño, C. 
Collazo Abal, J.A. Fernández Nogueira.

Área Sanitaria de Vigo, Vigo.

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad neurológica, crónica, autoinmune, de causa 
desconocida, que afecta al sistema nervioso central. Existen 
estudios recientes que señalan la utilidad del índice de 
cadenas ligeras libres kappa (CLLK) en LCR, entendido 
como el cociente entre la relación de CLLK y albúmina en 
LCR y suero, como herramienta diagnóstica para evaluar la 
síntesis intratecal de inmunoglobulinas.

Objetivos: Establecimiento del punto de corte óptimo 
en términos de sensibilidad y especificidad para el 
índice de CLLK en LCR, determinación de los valores de 
referencia poblacionales para el análisis de CLLK en LCR 
y comparación respecto a los puntos de corte y valores de 
referencia proporcionados por la técnica.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio 
retrospectivo de 186 analíticas de pacientes con solicitud de 
índice de CLLK en LCR y concentración de CLLK en LCR 
correspondientes a los años 2018 y 2019.
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Los pacientes se clasificaron en dos grupos:
• Grupo 1: 64 pacientes con EM diagnosticada (49), síndro-

me clínico aislado (7) o síndrome radiológico aislado (8).
• Grupo 2: 122 controles, individuos sanos o con otras 

afectaciones del SNC.
Las determinaciones de CLLK en LCR han sido 

realizadas por turbidimetría mediante el ensayo Freelite® 
en el equipo Spa Plus de Binding Site. El índice de CLLK 
se obtiene con la fórmula: (CLLK LCR x Albúmina suero) / 
(CLLK suero x Albúmina LCR).

El punto de corte empleado en nuestro laboratorio para 
el índice de CLLK en LCR es ≥6,3. Mediante la curva ROC 
obtenida con el programa estadístico SPSS se ha establecido 
el punto de corte óptimo, para la generación de la curva se 
han empleado todos los datos disponibles (grupos 1 y 2).

Los valores de referencia para la concentración de CLLK 
en LCR establecidos según la información proporcionada 
por la técnica son 0,1-1,96 mg/L. Se han determinado los 
valores de referencia poblacionales de nuestro laboratorio 
analizando 120 datos de individuos pertenecientes al grupo 
2 (2 han sido descartados por ser valores atípicos) mediante 
método no paramétrico, delimitando entre los percentiles 2,5 
y 97,5 de la distribución (95%).

Resultados: El punto de corte óptimo en términos de 
sensibilidad y especificidad para índice de CLLK en LCR 
es ≥6,3. Los valores de referencia poblacionales de nuestro 
laboratorio para la concentración de CLLK en LCR serían 
0,1 - 1,4 mg/L.

Conclusiones: Con los datos recogidos de nuestra área 
sanitaria en los dos últimos años hemos podido confirmar 
que el punto de corte establecido para el índice de CLLK en 
LCR es el adecuado tanto en términos de sensibilidad como 
de especificidad. Por otro lado, los valores de referencia 
poblacionales de nuestra área son más bajos que los 
establecidos por la técnica, hecho que ya se sospechaba 
antes de hacer el estudio.

0989
ESTUDIO SOBRE LA DEMANDA DEL ESTUDIO DE 
ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS SÉRICA

A. García De La Torre1, C. Sanz Trujillo1, M.R. Amiar1, L. 
Marín Rasal2, A. Martínez-Escribano García-Ripoll3.

1Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2Hospital 
Santa Bárbara de Soria, Soria; 3Hospital Universitario de 
Basurto, Bilbao.

Introducción: La electroforesis de las proteínas séricas 
o proteinograma (EEF) es un método semicuantitativo de 
análisis de las proteínas, cuya indicación principal es la 
detección y seguimiento de las gammapatías monoclonales 
aunque sigue siguiendo ampliamente solicitada por el clínico 
para el estudio de rutina de proteínas séricas, cuando 
existen otros procedimientos analíticos cuantitativos mucho 
más recomendados.

Las últimas recomendaciones de las sociedades 
científicas aconsejan no realizar EEF en población pediátrica, 
ni en población adulta menor de 50 años salvo pacientes 
con sospecha clínica o ya diagnosticado de gammapatía 
monoclonal. Tampoco como cribado de gammapatía de 

significado incierto en la población general.
Objetivos: Evaluar el margen de mejora en el estudio 

de EEF, para valorar la necesidad de poner en marcha 
protocolos de gestión de demanda en nuestra área sanitaria.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo, 
se incluyeron pacientes a los que se les solicitaron un estudio 
de electroforesis de proteínas séricas durante 12 meses, de 
enero 2019 a diciembre 2019.

Los datos se obtuvieron del sistema informático de 
laboratorio (Servolab4), las EEF se determinaron mediante 
electroforesis capilar, Capillarys®. (Sebia) y el programa 
utilizado para el procesamiento de datos y análisis estadístico 
fue SPSS 16.

Resultados: Del total de los 14433 realizados, un 59.2% 
fueron mujeres con una mediana de edad de los pacientes 
fue de 62 conn un rango intercuartilico [43-73] años, sin 
diferencia significativa entre ambos sexos.

Los servicios más demandantes fueron: medicina 
interna con un 41.7%, hematología con un 14%, seguido por 
Reumatología con un 13.7%. Atención primaria solicitó 1509 
EEF (10.8%).

En el 2019 a un total de 438 pacientes (3.03%) se les 
detectó algún componente monoclonal de novo y 1712 EEF 
(11.86%) fueron estudios de seguimiento.

Respecto a la edad de toda la serie, el 1.39% eran 
menores de 18 años, un 12.17% eran menores de 40 años y 
un 25.17% menores de 50 años.

El intervalo de repetición recomendado es de 12 meses 
en población adulta sana sin diagnóstico previo y sin 
sintomatología clínica de discrasia de células plasmáticas. 
En nuestra serie con estos criterios se llegaron a repetir a 
1204 pacientes 2 EEF; a 79 pacientes se les repitió 3 veces, 
a 31 pacientes 4, a 22 hasta 5 EEF, 5 pacientes 6 y en un 
caso hasta 8 veces. Lo que supone un total del 20, 21% de 
todas las EEF realizadas.

Conclusión: Los datos obtenidos indican que existen 
un alto porcentaje de EEF que aportan escasa o nula 
información para la toma de decisiones clínicas y una alta 
tasa de repetición injustificada.

Es necesario consensuar con los clínicos tanto de 
atención primaria como de especializada la implantación de 
protocolos y guías siguiendo las recomendaciones de las 
sociedades científicas, para optimizar gestión de la demanda 
de EEF en nuestra área sanitaria.

0990
EVALUACIÓN DE LA APORTACIÓN DIAGNÓSTICA 
DE LAS TÉCNICAS DE INMUNODESPLAZAMIENTO 
DENTRO DE LA SECCIÓN DE PROTEÍNAS EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

M.V. Huertas García, M. Palomino Alonso, J.L. Eguiburu 
Jaime, O.N. Coya Linares, R.J. Coloma Gutiérrez, C. Tejedor 
Díaz, P. Puerta Fonollá.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La electroforesis capilar es una técnica 
ampliamente usada en la práctica del laboratorio para 
investigar las modificaciones del perfil proteico. Se 
caracteriza por su rapidez, sensibilidad y alta resolución.
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Una variación de este método es el inmunodesplaza-
miento (ID). El ID permite el análisis electroforético capilar 
de muestras biológicas utilizando anticuerpos específicos 
frente a las proteínas monoclonales (PM) en estudio. Estos 
anticuerpos han sido modificados y sobrecargados negativa-
mente de tal manera que el complejo formado junto a su PM 
correspondiente migra hacia el ánodo más que la albúmina, 
desapareciendo del trazado electroforético.

La comparación de los perfiles electroforéticos obtenidos 
al utilizar los diferentes antisueros monoespecíficos (anti-Ig 
G, anti-Ig A, anti-Ig M, anti-Kappa y anti-Lambda) y la elec-
troforesis basal de referencia nos permite la identificación de 
la PM involucrada en las gammapatías monoclonales (GM).

Objetivo: Evaluar la aportación diagnóstica de las 
técnicas de ID al diagnóstico de GM en la práctica clínica de 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se seleccionan 34 muestras de 
suero de pacientes en seguimiento en nuestra unidad.

Todos presentaban alteración del perfil proteico en EEF 
capilar (V8, Helena) de diferente cuantía. La identificación 
de la PM se realizó mediante IF (InterLab G26, Biometa).

A todas se les realizó inmunodesplazamiento (V8 
Immunodisplacement kit, Helena).

La comparación de los métodos se realizó mediante el 
índice de concordancia kappa de Cohen.

Resultados:
De las 34 muestras procesadas:
• 31 presentaban IF positiva (91.17%) y 3 negativa 

(8.83%).
• De las 31 que presentaban IF positiva, 28 presentaron 

ID positivo (90.32%), pero de estas 28, hubo 5 que 
presentaban doble pico monoclonal en la EEF y el ID 
no fue capaz de detectarlo. Se observa una correlación 
completa para PM grandes, sin embargo, para PM 
inferiores al límite de la sensibilidad (0.208 g/L), la ID 
no aporta.

Se realizó una consulta en SIL que señalo que de las 
20285 EEF solicitadas a nuestro laboratorio durante el 2019, 
3221 presentaban o un pico no cuantificable o un perfil 
aparentemente normal, pero en el que los datos clínicos 
y/o analíticos orientaban a lo contrario, realizándose así 
IF para completar el estudio, de las que 300 IF resultaron 
patológicas (1.47% del total). Todas estas muestras no 
serían detectadas con el ID.

• Las 3 que presentaban IF negativa, también 
presentaron ID negativo.

El índice de concordancia kappa es de 0.622, que 
determina una fuerza buena de la concordancia.

Conclusión: La detección, cuantificación e identificación 
del PM es fundamental en el diagnóstico de GM y 
constituyen criterios de respuesta al tratamiento, para lo 
que es fundamental la detección de pequeños cambios en 
el trazado del perfil EEF. Además en nuestra experiencia 
un 1.47 % de pacientes con sospecha de posible GM por 
datos clínicos y/o analíticos presenta EEF sin alteraciones 
pero con CM identificable por IF, técnica “gold standard para 
la caracterización según el International Myeloma Working 
Group (IMWG).

Debido a lo expuesto anteriormente, y dada la alta 
carga de trabajo de nuestra unidad, no consideramos la 
introducción del inmunodesplazamiento al flujo de trabajo 
establecido.

0991
HALLAZGO INCIDENTAL SECUNDARIO A UN 
NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO A PROPÓSITO DE 
UN CASO CLÍNICO

I. Peña Pérez1, V. Pérez Marcide2, F. Pérez Marcide3, E. 
Fernández Sainz-Maza4, E. Briones Cuesta5, S. Delgado 
Cuesta6, S. Gundín Menéndez5.

1Clínica Sta. M. Asunción Inviza, Tolosa; 2Centro de Salud 
de Espinosa De Los Monteros, Espinosa de Los Monteros 
(Burgos); 3Hospital Comarcal de Laredo, Laredo; 4Hospital 
Txagorritxu, Vitoria; 5Hospital Universitario de Burgos, 
Burgos; 6Hospital Recoletas Burgos, Burgos.

Introducción: La alfa-1 antitripsina (AAT) es una 
proteína, que protege a los tejidos del daño causado por 
proteasas. Se trasmite por herencia mendeliana simple 
de manera autosómica codominante mediante 2 alelos, 
uno de cada progenitor. Se han identificado hasta 70 
variantes (denominado sistema Pi, protease inhibitor), 30 
de ellas aproximadamente con repercusión patológica. El 
alelo normal se denomina PiM. Los alelos deficientes más 
comunes son PiS y PiZ, que codifican proteínas anormales y 
causan déficit de alfa-1 antitripsina (DAAT).

El DAAT es una condición genética hereditaria que confiere 
predisposición para desarrollar enfermedades pulmonares 
como enfisema pulmonar o diversas hepatopatías.

Exposición del caso: Varón de 43 años que acude al 
servicio de urgencias por presentar presión centrotorácica 
de 4 horas de evolución, irradiado a hemitórax derecho 
dificultando una inspiración profunda completa. En la 
exploración únicamente destaca en la auscultación 
respiratoria una hipoventilación global con soplo aspirativo a 
nivel de la base del campo pulmonar derecho.

El electrocardiograma es normal, sin trastornos en la 
repolarización. En la analítica extraída, nada reseñable. 
Y en la radiografía de tórax se aprecia neumotórax apical 
derecho.

El paciente es diagnosticado de neumotórax derecho 
espontáneo. Se traslada al paciente a planta para realizar 
drenaje torácico, que evoluciona favorablemente y se amplia 
estudio.

Tras una correcta anamnesis, el paciente no refiere 
sobresfuerzo ni traumatismo. Es fumador de 15-20 
cigarrillos/día. Entre otras pruebas complementarias, se 
realiza determinación de niveles de AAT, con un resultado 
de 64 mg/dL (90-200 mg/dL). Tras este bajo nivel de AAT 
se amplia el estudio genético con un resultado de genotipo 
MS, que le confiere ligero riesgo de desarrollo de enfisema 
pulmonar.

El paciente fue dado de alta con control por parte 
de neumología tanto del neumotórax inicialmente como 
posterior control cada 6 meses del déficit hallado de AAT con 
espirometría para control de la función pulmonar.

Tras dicho hallazgo se realizó estudio genético en 
hermanos e hijos. Sus 3 hermanos y 1 de sus 2 hijas 
obtuvieron un genotipo MS.

Discusión: El DAAT es la enfermedad congénita, 
potencialmente mortal, más frecuente en la edad adulta. A 
pesar de ello, continúa estando infradiagnosticada y cuando 
se llega al diagnóstico suele ser en fases muy avanzadas.
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Se estima que el DAAT (en su forma más grave, ZZ) 
afecta a 1 de cada 2.500 personas.

Además, se calcula que existen aproximadamente 
150.000 pacientes con genotipos diferentes (MS, SZ...) que 
aunque no padecerán la forma más grave, sí pueden acabar 
manifestando la dolencia en diferente intensidad.

Organizaciones científicas vinculadas a la salud pulmonar 
y hepática, recomiendan la realización de la prueba del 
DAAT en diferentes grupos:

• Pacientes con alteraciones pulmonares (EPOC, 
bronquiectasias, bronquitis crónica, asma de origen 
desconocido etc.).

• Pacientes con alteraciones hepáticas de origen 
desconocido.

• Personas con historia familiar de DAAT.
• Personas con disminución del pico alfa-1 en el 

proteinograma.
Aunque nuestro paciente no cumplía los criterios arriba 

expuestos, se han descrito otras situaciones en las que se 
han descubierto hallazgos de pacientes e incluso familias 
completas con genotipos defectuosos y disminución de AAT.

0992
INDICACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
PREALBÚMINA. PROTOCOLO PARA GESTIONAR 
SU DETERMINACIÓN

A. Sáez-Benito Godino, C. Carrasco Fernández, V. López-
Terradas Gutiérrez, S. Arjona Hernández, M. Calero Ruiz.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Para detectar desnutrición proteica crónica determinamos 
albúmina (vida media: 18-20 días). La de prealbúmina es 1-2 
días, siendo útil para valorar desnutrición aguda o renutrición. 
En pacientes hospitalizados se produce desnutrición aguda 
no detectable por albúmina, siendo este el principal campo 
de aplicación de la prueba, así como determinar la efectividad 
de la renutrición mediante suplementación.

En febrero 2019 implantamos un protocolo con 
Endocrinología, limitando su determinación a pacientes 
ingresados o pacientes ambulatorios con albúmina baja (<3.5 
g/dl), susceptibles de tratar con suplementos nutricionales.

Objetivos:
1. Analizar las características de las solicitudes de 

prealbúmina (servicio, origen y niveles).
2. Diferenciar los niveles de prealbúmina según 

normalidad de la albúmina y tipo de paciente, 
analizando sus posibles diferencias.

3. Valorar la adecuación y grado de cumplimiento del 
protocolo.

Material y métodos: Estudiamos las determinaciones 
de prealbúmina y albúmina desde 1-enero -18 hasta el 15- 
enero-2020, con datos de edad y origen mediante Omnium 
(Roche Diagnostics) y SPSS20.0. Se consideran patológicas 
las prealbúminas por debajo de 18 mgdl.

Estadística: análisis descriptivo, comparación de 
medianas con U de Mann-Whitney (hospitalizados/
ambulatorios) y Kruskal-Wallis según procedencia, por ser 
no paramétricas (test de Kolmogorov-Smirnov). Calculamos 
Chi2 y riesgo mediante tablas de contingencia. Valoramos la 

efectividad del protocolo.
Resultados: Solicitaron 9433 prealbúminas, la mayoría 

de Atención Primaria (62.2%), consultas hospitalarias 
(21.2%) y hospitalización (16.6%). El mayor demandante 
especializado fue Endocrinología, seguido de lejos por 
Digestivo y Medicina Interna.

No hubo diferencias significativas entre la mediana 
y rangos de edad para pacientes hospitalizados: 61 años 
(0-96) y ambulatorios: 60 años (0-103). Las medianas para 
prealbúmina y albúmina según grupos fueron:

 
Prealbúmina(mg/dl) Albúmina(g/dl)

Mediana RIC Mediana RIC

Hospitalizados 14.6 12 3.2 1

Consultas hospitalarias 22.4 9 4.3 1

Atención Primaria 23.5 8 4.3 1

Global pacientes 
ambulatorios 23.2 8 4.4 1

RIC: Rango intercuartílico.

No hay diferencias significativas entre pacientes 
ambulatorios para albúmina ni prealbúmina, pudiendo 
unificarse. Sí las hay entre hospitalizados y ambulatorios 
(p<0.0001).

Frecuencias (%) de normalidad/anormalidad:

  Prealbúmina

Ambulatorios  Normal Patológica

Albúmina
Normal 89.5% 10.5%

Patológica 22.6% 77.4%

Hospitalizados    

Albúmina
Normal 67.4% 32.6%

Patológica 29.3% 70.7%

La prueba de Chi2 es significativa tanto por grupos como 
globalmente.

Se obtuvo un “riesgo” de tener la prealbúmina normal 
cuando la albúmina era superior a 3.5 g/dL de 29,2 (IC95%: 
21.1-40.4)) en pacientes ambulatorios, frente a 4.97 
(IC95%:3.6-6.9) en hospitalizados.

En los casos de rechazo indebido (albúminas normales y 
prealbúminas patológicas), la mediana de prealbúmina para 
pacientes ambulatorios era de 15.25 mg/dl, frente a 12 mg/dl 
en hospitalizados (VR≥18 mg/dl).

El protocolo se ha cumplido en un 61.3% desde su 
implantación, permitiendo no hacer 2532 prealbúminas 
ambulatorias (59.8%) de las solicitadas.

Conclusiones:
• En pacientes ambulatorios es muy probable que la 

prealbúmina sea normal o discretamente baja cuando 
la albúmina es normal.

• El porcentaje de prealbúminas patológicas con 
albúminas normales se triplica en pacientes 
hospitalizados y debe hacerse siempre la 
determinación.

• Hemos evitado casi un 60% de las prealbúminas 
ambulatorias, con el consiguiente ahorro, sin 
disconformidad clínica.
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0993
INTERFERENCIA POR CONTRASTE YODADO EN 
ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN ORINA

M.A. Caro Miró, M.I. González Sánchez, I.M. Leo Rodríguez, 
J.M. López Gómez.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introducción: La electroforesis de proteínas en orina 
(EFo) es una técnica sencilla que nos permite clasificar la 
proteinuria en: glomerular, tubular y por sobreproducción. Se 
realiza en orinas de 24 horas previamente concentradas. En 
nuestro hospital la llevamos a cabo mediante electroforesis 
capilar (EC), una técnica con alta eficiencia y resolución 
basada principalmente en la relación carga/masa de los 
analitos.

La inmunofijación en orina (IFo) es el método de elección 
para la detección de la proteinuria de Bence Jones (PBJ) 
debido a su alta sensibilidad; determina concentraciones de 
cadenas ligeras κ totales (κ) y cadenas ligeras λ totales (λ) 
>3mg/L.

También determinamos la IgG en orina (proteína de alto 
peso molecular) para estudiar la funcionalidad del glomérulo 
y diferenciar la proteinuria selectiva de la no selectiva. 
Finalmente, medimos κ y λ en orina para determinar la 
función tubular.

En algunos casos puede haber incongruencias entre los 
analitos medidos en orina y la EFo; pudiendo consistir en 
interferencias por drogas, contrastes u otros compuestos.

Se plantea el caso de un paciente con proteinograma 
en suero normal, ligera proteinuria (250mg/24horas), sin 
albuminuria patológica (24,7mg/24horas, siendo normal 
hasta 30mg/24 horas), ausencia de proteínas pesadas en 
orina (IgG <8mg/L) y κ y λ en orina no detectables. Sin 
embargo, presenta un pico estrecho en la fracción α2 de la 
EFo con ausencia de PBJ en la IFo.

Objetivos:
1. Confirmar que el pico observado en la fracción α2 de 

la EFo es una interferencia.
2. Determinar qué compuesto puede ser el causante de 

esta interferencia.
Materiales y métodos: La EFo se realizó por el sistema 

automático de EC CAPILLARYS 2 (Sebia, París-Francia). La 
IFo se llevó a cabo en el sistema semiautomático Hydrasis 
(Sebia, París-Francia), siguiendo el protocolo establecido por 
la casa comercial (Hydragel 2/4 IF BJ) para su realización en 
gel de agarosa.

La cuantificación de κ, λ e IgG en orina se realizó por 
turbidimetría en el auto analizador Optilite (Binding Site, 
Birmingham-Reino Unido). Los valores de proteína y 
albúmina en orina se determinaron en el módulo c702 del 
Cobas 8000 (Roche, Basilea-Suiza) por turbidimetría e 
inmunoturbidimetría, respectivamente.

Finalmente, se precipitaron las proteínas con etanol 
absoluto en frio y el pellet se resuspendió en tampón fosfato 
pH 7.2

Resultados: Después de descartar el sobrenadante de 
la orina obtenido tras la precipitación de las proteínas, se 
resuspendió el pellet, se volvió a realizar la EFo y se observó 
una significativa disminución del pico en α2.

Por otro lado, se revisó el histórico del paciente y se 

comprobó que se le había inyectado un contraste yodado en 
los días previos para la realización de una prueba radiológica.

Conclusiones: Se confirmó que el pico en α2 de la EFo 
era una interferencia ya que al precipitar las proteínas con 
etanol en frío disminuyó su tamaño de manera significativa.

Se determinó que el compuesto causante de la 
interferencia era un contraste yodado que había sido 
inyectado al paciente en los días previos a la realización de 
la EFo, siendo así este el causante de la interferencia.

0994
ISOELECTROENFOQUE COMO DIAGNÓSTICO 
Y PRONÓSTICO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN 
PEDIATRÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO

K. Sidak, M.D.L.C. Herraiz López, A. Rodríguez Martín, F. 
Álvarez Castellanos, A. Moreno Romero, A. Antón Cornejo, 
C. Vilches Medkouri, G. Gallo.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares.

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad autoinmune del sistema nervioso central (SNC) 
que daña la mielina y dificulta la conducción de impulsos 
nerviosos desde y hacia el cerebro.

La mayoría de los casos aparecen entre los 18 y 35 
años, siendo hasta tres veces más frecuente en mujeres 
que en hombres. La incidencia en población pediátrica 
es de 0,26-2,11/100.000 niños.

La forma más frecuente de presentación es la recurrente-
remitente, con síntomas como cansancio, visión doble o 
borrosa, problemas del habla, debilidad en los miembros, 
pérdida de fuerza o sensibilidad, vértigo o falta de equilibrio, 
sensación de hormigueo o entumecimiento, problemas 
de control urinario y dificultad para andar o coordinar 
movimientos.

El gold standard en el diagnóstico de esta enfermedad 
es la detección de bandas oligoclonales (BOC) en líquido 
cefaloraquídeo (LCR) mediante isoelectroenfoque.

Exposición del caso: Se trata de una niña de 13 años 
que acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital 
con síntomas de parestesias en hemicuerpo derecho 
(respetando cara y cuello) de 5 días de evolución, sin fiebre 
ni otras alteraciones.

Una vez descartada patología oftalmológica en 
Urgencias, y tras la visualización de imágenes hipodensas 
bilaterales en Tomografía Computarizada urgente, ingresa 
para estudio en Pediatría.

En planta, se realiza Resonancia Magnética Cerebral 
con y sin contraste, encontrándose múltiples lesiones 
hiperintensas en sustancia blanca de localización 
periventricular, subcortical y yuxtacortical, compatibles con 
enfermedad desmielinizante tipo EM, por lo que se pautan 
bolos de metilprednisolona durante 5 días.

Se envía LCR al laboratorio para realización urgente de 
bioquímica, recuento celular y PCR Multiplex, con resultados 
anodinos que descartan infección del SNC. Se solicita estudio 
completo de proteínas, incluyendo isoelectroenfoque IgG. 
Los resultados arrojan una tasa corregida de síntesis IgG 
elevada (1,05), una tasa albúmina LCR/suero normal (3,2) y 
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la presencia de BOC IgG, confirmando el diagnóstico de EM. 
Además, se determina el Índice kappa mediante medición 
de cadenas ligeras libres en suero y LCR, siendo de 101,87 
y reforzando el diagnóstico de EM.

Se envía la muestra de LCR a un laboratorio externo 
para realización de isoelectroenfoque IgM, identificándose 
BOC IgM lipidoespecíficas.

La paciente recibe el alta a los 12 días del ingreso con 
diagnóstico de EM y tratamiento corticoideo.

Discusión: Aunque la EM es una patología poco 
frecuente en niños, debido a la gravedad y rápida 
progresión que presenta en ocasiones, se aconseja realizar 
isoelectroenfoque en LCR ante la presentación de síntomas 
compatibles.

La presencia de BOC IgG determina el diagnóstico, y 
la identificación de BOC IgM lipidoespecíficas (como en el 
caso que presentamos) indica mal pronóstico y predice la 
respuesta al tratamiento, dado que el riesgo de no responder 
a interferón beta es mayor, pero el riesgo de desarrollar 
leucoencefalopatía multifocal progresiva secundaria a 
natalizumab es menor, por lo que se recomienda la elección 
de este fármaco.

Este caso resalta la importancia del isoelectroenfoque 
en el diagnóstico y pronóstico de EM, pero dada la escasa 
bibliografía específica publicada, sería conveniente 
realizar estudios en población pediátrica para encontrar 
biomarcadores útiles en el diagnóstico precoz de EM infantil.

0995
MIELOMA MÚLTIPLE CON PATRÓN ELECTROFO-
RÉTICO ANÓMALO. A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Losa Rodríguez, B. Aguirre Gervás, G. Rodríguez Pérez, 
M.D.C. Pérez Martínez, O. Gómez Bellver.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: El Mieloma Múltiple (MM) es una 
enfermedad hematológica maligna y crónica caracterizada 
por la proliferación de células plasmáticas. Se produce de 
manera continua un componente monoclonal que se puede 
detectar en suero u orina del paciente. Los MM pueden ser 
de inmunoglobulina intacta (85%), de cadena ligera (13%) o 
no secretores (2%).

Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente y 
representa alrededor del 1% de todos los cánceres. Cada 
año se diagnostican en España unos 2.200 pacientes.

Su diagnóstico se basa en los criterios del International 
Myeloma Working Group: presencia de proteína monoclonal 
en suero y/o orina, infiltración de células plasmáticas en 
médula ósea >10%, presencia de plasmocitoma, cociente 
de cadenas ligeras >100 y/o criterios CRAB (hipercalcemia, 
insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas).

Exposición del caso: Varón de 50 años previamente 
sano que comienza hace dos meses con dolor lumbar, costal 
y progresivamente dolor en ambos muslos con impotencia 
funcional que le obliga a utilizar muletas. Niega posibilidad 
de traumatismos. Sin antecedentes de interés.

En la analítica destaca: Hemoglobina 10,4 g/dL (12-18 
g/dL), LDH 343 U/L (135-250 U/L) y β2-microglobulina 5,8 
mg/L (0,8-2,2 mg/L). Los valores de creatinina y calcio están 

en rango de referencia.
Tras realizar el proteinograma en suero se detecta un 

elevado aumento de la región alfa-2 (17,9%, VN: 7,1-11,8%), 
con la presencia de tres picos en dicha región. Se realiza la 
inmunofijación e inmunotipado, descartándose la presencia 
de IgD e IgE, obteniendo un pico monoclonal (1%, 0,07 g/dL) 
de cadenas ligeras Lambda. Se amplía el estudio de cadenas 
ligeras (CL) en suero, obteniendo CLKappa 17 mg/L (6,7-
22,4 mg/L), CLLambda 2810 mg/L (8,3-27 mg/L) y cociente 
Lambda/Kappa 165 (0,31-1,56). Solicitamos la orina de 
24h para completar el estudio. Se realiza el proteinograma 
en orina, obteniendo un pico monoclonal compatible con 
cadenas ligeras Lambda (81%, 6917 mg/24h).

Paralelamente, los estudios radiológicos revelan la 
presencia de lesiones líticas, compatibles con plasmocitomas 
en columna vertebral. Tras los hallazgos, el paciente ingresa 
por sospecha de MM. El análisis de médula ósea revela una 
infiltración del 92% de células plasmáticas atípicas, el 99% 
con fenotipo patológico y citogenética negativa. Finalmente, 
el paciente es diagnosticado de Mieloma Múltiple de 
Cadenas Ligeras Lambda ISS-III.

Discusión: Pese a la considerable incidencia de MM, 
suele diagnosticarse de manera tardía debido a la poca 
especificidad de los síntomas: dolor óseo, cansancio, 
afectación renal… afectando el retraso diagnóstico a la 
supervivencia de los pacientes. El caso que presentamos no 
cumplía parte de los criterios CRAB clásicos, por lo que la 
detección del componente monoclonal en el proteinograma, 
tanto de suero como de orina, fue clave para su diagnóstico.

Cabe destacar la presencia del componente 
monoclonal (cadenas ligeras Lambda) en la región Alfa-
2 del proteinograma sérico. El componente monoclonal 
suele migrar en la región Gamma o en la Beta, únicamente 
detectándose en la región Alfa-2 en el 0,2% de los casos. 
Debemos tener en cuenta la posibilidad de estos hallazgos, 
inusuales pero muy relevantes para la condición clínica del 
paciente.

0996
MIELOMA MÚLTIPLE IGD: DOS CASOS EN 
NUESTRA ÁREA DE SALUD

E.M. Fernández Morán, P.J. Egea Arias.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: El Mieloma Múltiple IgD es uno de los 
mielomas menos frecuentes, entre el 1 - 2% del total de 
casos de mieloma. Es más común en hombres y con 
tendencia a debutar en edades tempranas (50-60 años). 
Suele presentar una evolución más agresiva respecto a 
otros mielomas asociándose con mayor tasa de fracaso 
renal. Nuestro objetivo, resaltar el papel del laboratorio en la 
valoración de esta entidad clínica de difícil diagnóstico.

Exposición del caso: En nuestro hospital se detectaron 
dos casos MM IgD en los últimos 10 años. Ambos pacientes 
de sexo masculino de 66 y 65 años, con implicación de 
cadena ligera Lambda, presentando al inicio del diagnóstico 
los datos analíticos que se muestran en la tablas 1 y 2.
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El paciente 1, el estudio de médula ósea presentaba 
25% de células plasmáticas y citogenética normal 
estableciéndose diagnóstico de MM IgD Lambda ISS1. 
Inició tratamiento según esquema VMP alcanzando 
respuesta parcial durante 5 ciclos. Recaída precoz a los 17 
meses, iniciando tratamiento Lenalidomida-Dexametasona 
sin respuesta y complicaciones añadidas. 33 meses de 
supervivencia.

El paciente 2, diagnosticado inicialmente de Carcinoma 
Urotelial Infiltrante, 2 meses después empeoramiento de la 
función renal, anemia, hipercalcemia, en proteinograma de 
suero se identifican por inmunotipado e inmunofijación doble 
pico monoclonal IgD Lambda en beta2 + pico monoclonal de 
cadena ligera Lambda en beta1. En estudio de MO, 51% de 
células plasmáticas y citogenetica traslocación del gen IGH 
(14q32) que no implica CCND1, FGFR3/MMSET ni MAF. El 
diagnostico hematológico: MM IgD Lambda + cadena ligera 
libre Lambda ISS3. Sin respuesta a esquema tratamiento 
VelDex, continuando 2 meses después, con tratamiento 
paliativo.

Discusión: La prevalencia tan baja de este tipo de 
patología se pone de manifiesto en los hallazgos en nuestra 
área de salud. Los datos clínicos y de laboratorio son 
similares a los revisados en la bibliografía. Ambos pacientes, 
presentaban al diagnóstico componente monoclonal IgD 
Lambda, anemia e hipercalcemia marcada. La evolución 
con fallo renal fue posterior en uno de ellos. Complicaciones 
asociadas y una no exitosa respuesta a tratamiento 
convencional pone de manifiesto el carácter agresivo de esta 
patología. Destacar la importancia de un diagnóstico precoz 
donde el laboratorio y el análisis inmunoelectroforético juega 
un papel fundamental.

0997
PATRÓN TÍPICO DE PARAPROTEINEMIA EN EL 
ESTUDIO DE BANDAS OLIGOCLONALES EN 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

M. Ortiz Espejo1, M. Iturralde Ros1, A. Maiztegi Azpitarte1, R. 
García Sardina2, B.A. Lavín Gómez1, C.I. Esparza Del Valle1, 
C. Fernández Cuesta1, J.M. Martínez García1.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud.

Introducción: El estudio de bandas oligoclonales 
(BOC) en líquido cefalorraquídeo (LCR) resulta esencial 
para demostrar la síntesis intratecal de inmunoglobulinas 
que se produce en algunas patologías como la esclerosis 
múltiple. Para confirmar esta síntesis es necesario analizar 
en paralelo las muestras de LCR y suero del paciente. De 
esta forma se puede comprobar si el proceso es específico 
del sistema nervioso central (SNC), si es sistémico, o bien si 
es sistémico con componente neurológico añadido.

Dentro del análisis de BOC pueden aparecer diferentes 
patrones. En uno de ellos se aprecian en ambas muestras 
de 3 a 5 bandas espaciadas regularmente, siendo más 
prominentes las presentes cerca del cátodo. Este patrón 
es característico de las paraproteinemias. Sin embargo, su 
incidencia es muy baja por lo que resulta fundamental su 
correcta identificación e interpretación.

Objetivo: Realizar una descripción de los casos en los 
que se ha observado un patrón típico de paraproteinemia en 
el análisis de BOC en nuestro hospital en los últimos 5 años.

Material y métodos: Se analizaron las muestras de 
882 pacientes que presentaron estudio de BOC en nuestro 
hospital entre enero de 2014 y agosto de 2019. El análisis 
se realizó con el kit Hydragel CSF Isofocusing en el sistema 
semiautomático Hydrasys de Sebia® que emplea la técnica 
de isoelectroenfoque en gel de agarosa.

Resultados: De los 882 pacientes con estudio de BOC, 
15 presentaron el patrón típico de paraproteinemia (1,7%). 
De estos 15 casos, 4 (27%) eran pacientes diagnosticados 
previamente de gammapatía monoclonal (GM); tres 
pacientes presentaban una gammapatía monoclonal de 
significado incierto (GMSI), y el tercer paciente un mieloma 
múltiple. Por lo tanto, el patrón observado en el análisis de 
BOC concuerda con lo esperado.

En 6 casos (40%), se solicitó de manera simultánea 
proteinograma y BOC ante una sospecha neurológica. La 
electroforesis de suero mostró en todos ellos una banda 
confirmada mediante inmunofijación. Dos pacientes fueron 
diagnosticados de GMSI, uno en seguimiento por Atención 
Primaria (AP) y el otro por Hematología. Otros dos casos son 

Tabla1.

 Hb (g/dl) Creatinina 
(mg/dl)

FG Calcio 
(mg/dl)

IgG/IgA/IgM
(mg/dl)

IgD
(mg/dl)

Kappa
(mg/L)

Lambda
(mg/L)

Beta2 
microglobulina 
(mg/L)

Proteinuria 
24h (g/24h)

Paciente1 9.9 0.68 >60 
(MDRD-
IDMS)

12.2 383/20/12 195 0.29 71.8 3.39 0.32

Paciente2 10.1 1.75 40 (CKD-
EPI)

12.8 1041/78/15 205 38.9 7960 22.54 3.4

Tabla2.

Proteinograma suero Inmunofijación suero Proteinograma orina Inmunofijación orina

Paciente1 Pico monoclonal IgD 
Lambda (0.7 mg/dl)

Banda monoclonal IgD 
Lambda

- Débil banda monoclonal de cadena ligera libre 
Lambda

Paciente2 Doble pico monoclonal:
0.85 g/dl IgD Lambda en 
beta2
0.40 g/dl cadena ligera 
Lambda en beta1

Doble banda monoclonal: 
IgD Lambda en beta2 + 
cadena ligera libre Lambda 
en beta1

Pico monoclonal ( 43,8 
mg/dl) de cadena ligera 
Lambda en beta

Banda monoclonal intensa de cadena ligera libre 
Lambda en alfa-beta + débil banda monoclonal 
IgD Lambda en beta
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pacientes a los que todavía no se les ha realizado ningún 
seguimiento mientras que los dos pacientes restantes 
han fallecido. Por último, en 5 de los 15 casos (33%) fue 
el laboratorio el encargado de ampliar proteinograma e 
inmunofijación en suero ante el hallazgo de una posible GM. 
En dos inmunofijaciones se observó un patrón oligoclonal. En 
tres pacientes la inmunofijación reveló la presencia de una 
banda monoclonal; dos de estos pacientes se encuentran 
en seguimiento por AP, mientras que el tercer paciente no 
ha recibido seguimiento a fecha de la realización del estudio.

Conclusiones: El estudio de BOC resulta fundamental 
no solo a la hora de diagnosticar algunas patologías del SNC 
sino también en la identificación de otros patrones que no son 
tan habituales como ocurre en el caso de paraproteinemias. 
En este aspecto resulta imprescindible el papel del 
Laboratorio a la hora de interpretar correctamente y, en 
consecuencia, ampliar un proteinograma e inmunofijación, 
pues en muchos casos el resultado puede ser muy útil para 
nuevos diagnósticos de GM.

0998
RABDOMIOLISIS SECUNDARIA A EJERCICIO 
FÍSICO EN PACIENTE NO ENTRENADO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.I. Muñoz García, M. López Melchor, A.Ú. Muñoz 
Colmenero, E. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: La rabdomiolisis es un síndrome causado 
por la lesión de las células musculares esqueléticas, lo cual 
lleva a la liberación de su contenido celular (mioglobina, 
CPK, aldolasa, LDH, AST, ALT, fósforo, potasio) al torrente 
circulatorio. Se pueden afectar diferentes órganos, de forma 
significativa el riñón.

Principales causas: Medicamentos, drogas, toxinas, 
actividad muscular excesiva (ejercicio, convulsiones), 
lesión muscular directa (compresión, corriente eléctrica), 
lesiones isquémicas, metabólicas, hereditarias, infecciones, 
relacionadas con temperatura.

Produce clínica variable e inespecífica. Puede aparecer 
sensibilidad muscular, rigidez, calambres, debilidad, 
pérdida de función, dolor a la palpación de los músculos 
afectados, orina oscura. Las principales complicaciones 
son: insuficiencia renal aguda (IRA), alteraciones 
metabólicas (hipercalcemia, hipercaliemia, hiperfosfatemia, 
hiperuricemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, acidosis), CID 
(Coagulación intravascular diseminada), complicaciones 
mecánicas (como el síndrome compartimental, que produce 
aumento de la presión tisular determinando isquemia tisular).

Exposición del caso: Varón de 25 años, acude a 
urgencias por un episodio de orina colúrica. Refiere que 
hace 2 días realizó ejercicio moderado. Desde hace 24 
horas está con mialgias generalizadas. Llevaba año y medio 
sin hacer actividad física, antes de este año y medio acudía 
con regularidad al gimnasio y hacía ejercicios intensos.

Salvo ligera rinorrea, que atribuye a su alergia a ácaros, 
no ha tenido otros síntomas: no síntomas respiratorios, 
digestivos ni génito-urinarios, no artritis ni lesiones cutáneo-
mucosas, no fiebre. No ha tomado carne de caza o no 

controlada por veterinario. Aporta orina clara.
En urgencias: Creatina quinasa (CPK): 76800 U/L (VR: 

39-308), además: Alanina transaminasa (ALT): 102 U/L 
(VR <= 41), hematíes en orina: +++, y ligera eosinofilia. 
Urea, creatinina, e iones normales.

Se consulta con UCI, indican fluidoterapia (suero 
fisiológico, glucosalino, furosemida intravenosa) y 
control de diuresis, mejorando a nivel clínico y analítico. 
Electrocardiograma resulta normal.

Se mantiene hidratación hasta descenso significativo de 
CPK (‹ 5.000).

Discusión: Éste deportista no percibió el grado de 
esfuerzo, resultando el aporte de energía insuficiente para 
cubrir la demanda.

El diagnóstico se basó en la clínica, la presencia de un 
factor desencadenante y los datos de laboratorio.

Unas cifras de CPK más de 5 veces superior a lo normal, 
establece el diagnóstico, hubo que efectuar diluciones 
seriadas y la medida de todas ellas, para obtener la 
cuantificación final de CPK.

Para la mioglobinuria, se utiliza una tira reactiva, la 
positividad de la tira reactiva y la ausencia de eritrocitos 
en el examen microscópico nos deben hacer sospechar 
mioglobinuria, como en el caso de nuestro paciente 
(hematíes: +++).

Otras determinaciones nos ayudaron a identificar posibles 
complicaciones: potasio, calcio, urea, creatinina (ver si IRA), 
ácido úrico, fósforo, AST, ALT, LDH, hemograma, estudio 
coagulación (ver si CID), examen de orina (presencia o no 
de hematíes).

El tratamiento se inició lo antes posible (hidratación con 
solución salina intravenosa, fué la principal medida), tiene 
como objetivo frenar la destrucción muscular y prevenir 
las complicaciones, como: alteraciones hidroelectroliticas 
arritmias cardíacas, síndrome compartimental y la IRA. 
Que en nuestro paciente no aparecieron debido a la rápida 
actuación llevada a cabo. Siendo su pronóstico bueno ya 
que se instauraron medidas en los primeros momentos.

0999
UTILIDAD DE LOS NIVELES DE NT-PROBNP EN 
GESTANTES CON SOSPECHA DE PREECLAMPSIA

M.B. Badal Cogul, M.A. Ballesteros Vizoso, M. Pastor García, 
M.D.M. Mas Morey, M. Vila Cortés, A. Pallicer Barceló, M.I. 
Martín Navas, D. Morell-García.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La preeclampsia (PE) es un trastorno 
hipertensivo del embarazo, asociando una elevada 
morbimortalidad materno-fetal, siendo su diagnóstico precoz 
fundamental. Diferentes estudios han validado el ratio fms-like 
tyrosine kinase(sFlt-1)/ Placental Growth Factor(PlGF) como 
marcador predictor de PE. Debido al daño cardiovascular 
subyacente presente en PE, se ha propuesto al propéptido 
natriurético cerebral N-terminal (NT-proBNP) como predictor 
en la sospecha clínica de PE.

Objetivos: Evaluar los niveles de NT-proBNP en 
gestantes con sospecha diagnóstica de PE.

Material y método: Estudio observacional longitudinal 
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realizado entre agosto-2019 y abril-2020 en embarazadas 
de 22+0 a 40+6 semanas de gestación(SG), que acudieron 
a Urgencias de Ginecología de un hospital de tercer nivel 
por sospecha clínica de PE. Se excluyeron a gestantes con 
antecedentes de enfermedad cardiovascular y/o gestación 
múltiple.

Se realizó ratio sFlt-1/PlGF sérico mediante Cobas e411 
(Roche Diagnostics,Germany), estableciéndose un punto 
de corte de 38 para PE precoz (<34 SG) y 110 para PE 
tardía (≥34 SG)[Herráiz et al.,2014]. Un ratio <38 indicaría 
baja probabilidad de PE a una semana vista; superior a 38 
ó 110 indicaría alta probabilidad de PE a corto plazo en PE 
precoz y tardía, respectivamente. Se determinó NT-proBNP 
(Architect i2000SR,Abbott Diagnostics,US) analizándose 
en función de la SG y sFlt-1/PlGF. Se consideró PE cuando 
se registró en el historial de la gestante. Se comprobó el 
valor diagnóstico para PE precoz de NT-proBNP≥174 pg/mL 
(Lafuente-Ganuza,P. et al.,2020).

Las variables cuantitativas fueron comparadas mediante 
U de Mann-Whitney y las cualitativas mediante Chi cuadrado 
o test exacto de Fisher, considerándose una significación 
estadística del 5%.

Resultados: Se incluyeron 59 gestantes, obteniéndose 
los resultados presentados en la siguiente tabla mediante 
mediana y rango intercuartílico(p25-p75):

Un valor de NT-proBNP superior a 174 pg/mL obtuvo 
una sensibilidad para la presencia de PE precoz del 43%, 
especificidad del 92%, con un valor predictivo positivo del 
91% y negativo del 48%, respectivamente. La razón de 
verosimilitud positiva (LR+) es de 5,38, con una probabilidad 
postest de PE en resultados positivos del 90%.

Conclusión: Se observan tasas de falsos positivos y 
negativos superiores al 20% en la capacidad de predicción 
de PE precoz y tardía mediante sFlt-1/PlGF. Las gestantes 
con un ratio sFlt-1/PlGF elevado presentaron niveles más 
altos de NT-proBNP.

Un nivel de NT-proBNP superior a 174 pg/mL, en 
gestantes de más de 22 SG, puede ser una herramienta 
diagnóstica útil en la Urgencia Ginecológica para mejorar 
la capacidad de predicción del ratio sFlt-1/PlGF. Son 
necesarios estudios más amplios para encontrar puntos de 
corte propios de NT-proBNP que ayuden en la predicción del 
desarrollo de PE a corto plazo en dichas gestantes.

1000
UTILIDAD DEL COCIENTE AΒ42/AΒ40 EN LCR EN 
EL DIAGNÓSTICO RUTINARIO DE ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

P. Sienes Bailo, R. Lahoz Alonso, E. García González, L. 
Rello Varas, J.P. Sánchez Marín.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) es la 
causa más común de demencia. Actualmente su diagnóstico 
se basa fundamentalmente en criterios clínicos, incluyendo 
pruebas neuropsicológicas y estudios de resonancia 
magnética nuclear (RMN) y tomografía por emisión de 
positrones (PET-TC), aunque recientemente la determinación 
de marcadores de amiloidosis cerebral (reducción del 
amiloide-β 1-42, Aβ42) y marcadores de neurodegeneración 
(aumento de proteína Tau total, t-tau y fosforilada, p-Tau) en 
líquido cefalorraquídeo (LCR) ha sido validada e incluida 
en los criterios diagnósticos de EA. Esto ha supuesto una 
ayuda para la identificación precoz de pacientes afectos pero 
algunas veces pueden obtenerse perfiles no discriminatorios 
de confusa interpretación. En este contexto, varios autores 

proponen que el cociente Aβ42/Aβ40 podría superar a la 
medida aislada de Aβ42 como un marcador más preciso de 
amiloidosis cerebral, ya que normaliza los niveles de Aβ42 
en LCR según la producción cerebral total de amiloide-β.

Objetivo: Evaluar la utilidad diagnóstica de añadir el 
cociente Aβ42/Aβ40 a los biomarcadores centrales de 
EA (Aβ42, t-Tau, p-Tau) para la correcta clasificación de 
pacientes con diagnóstico dudoso de EA en base a los 
niveles de estos tres biomarcadores.

Material y método: Estudio observacional con datos 
de 16 pacientes diagnosticados en 2018-2019 como 
afectos o no de EA según criterios clínicos, historia médica 
y estudios de RMN y PET-TC de los que se obtuvieron 
perfiles inconcluyentes de los tres biomarcadores centrales 
de EA en LCR. Los niveles de Aβ42, t-Tau y p-Tau se 
midieron por ELISA (INNOTEST® β-AMYLOID, hTAU Ag y 
PHOSPHO-TAU, Fujirebio) o por inmunoensayo enzimático 
quimioluminiscente (Lumipulse G600II, Fujirebio).

Resultados: En la tabla aparecen en rojo valores 
patológicos de los biomarcadores. El 93.75% (15/16) de 
los casos habría sido correctamente diagnosticado con los 
resultados del cociente Aβ42/Aβ40, aun cuando los de Aβ42, 
t-Tau y p-Tau fueron inconcluyentes. El Valor Predictivo 
Positivo del cociente Aβ42/Aβ40 fue del 100% y el Negativo 
del 80% ya que un caso de EA tuvo un resultado negativo 
del mismo.

sFlt-1/PlGF
(n=59)

Sospecha PE precoz Sospecha PE tardía

≤38
(n=5)

>38
(n=31) p ≤110

(n=13)
>110

(n=10) p

Edad (años) 30(26-40) 35(25-42) 0,33 31(22-42) 34(24-50) 0,43

SG 29(23-32) 29(23-33) 0,82 37(34-38) 36(34-39) 0,73

NT-proBNP
(pg/mL)

26,8
(19,3-31,2)

125,7
(47,6-1330,5) <0,001 51,1

(18,2-95,8)
228,7

(149,1-422,0) <0,001

PE (%) 1/5 (20%) 22/31 (71%) 0,04 5/13 (38,5%) 8/10 (80%) 0,02
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Conclusión: Nuestros resultados concuerdan con la 
literatura previa y apoyan la utilidad de determinar el cociente 
Aβ42/Aβ40 en LCR frente a la medida aislada de los niveles 
de Aβ42.

1001
UTILIDAD PRONÓSTICA DE MARCADORES 
DE ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN LCR EN 
PACIENTES CON DAÑO COGNITIVO LEVE

E. Rodríguez Borja, A. Pozo - Giráldez, I. Vinyals Bellido, M. 
Díaz Giménez, A. Hervas Romero, A. Corchón Peyrallo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) 
es la principal causa de demencia en nuestro entorno, 
representando entre un 50 y un 70% de todos los casos 
diagnosticados. Aquellos pacientes que acuden a la Consulta 
de Neurología con un diagnóstico de Daño Cognitivo Leve 
(DCL) tienen un riesgo aumentado de progresión a EA (DCL-
EA). Se ha estimado que la mitad de pacientes con DCL 
desarrollan demencia en un plazo medio de 3 años. La otra 
mitad permanece estable o revierte su situación. Con el fin 
de remediar este estado de incertidumbre en el paciente 
y poder instaurar un tratamiento paliativo con la mayor 
premura, se ha propugnado la medición de marcadores de 
diagnóstico/pronóstico en el LCR como el Beta–Amiloide 
1-42 (BAMIL) y el péptido Phospho – Tau (PTAU), así como 
el cálculo del cociente BAMIL/PTAU.

Objetivos: Evaluar la eficacia pronóstica de los 
marcadores BAMIL, PTAU y cociente BAMIL/PTAU en el 

contexto de una Consulta de Neurología de Daño Cognitivo.
Material y método: Estudio retrospectivo. A partir de 

la información de nuestro SIL se extrajeron resultados de 
BAMIL, PTAU y BAMIL/PTAU en LCR de aquellas pacientes 
que acudieron a la Consulta de Neurología de Daño 
Cognitivo de nuestro hospital susceptibles de desarrollar 
demencia, durante los años 2014 a 2019. Por otra parte, 
toda la información (evolutivos, diagnósticos finales, 
pruebas de imagen y pruebas neurológicas adicionales) 
se extrajo del sistema de Historia Clínica Electrónica de 
nuestro Departamento. BAMIL y PTAU se midieron en LCR 
empleando una técnica ELISA (FujiRebio) de 2014 a 2018. 
En 2019 se cambió a Electroquimioluminiscencia (Roche) si 
bien tras un estudio previo de comparación entre técnicas 
(datos no incluidos), se aplicaron factores de regresión para 
que los resultados fueran intercambiables con el método 
antiguo a nivel informativo. El estudio de eficacia pronóstica 
(DCL vs. DCL-EA) y cutoffs ideales se realizó mediante 
curvas ROC empleando el programa SPSS v26.

Resultados: Se estudiaron un total de 168 pacientes (82 
mujeres y 86 hombres; 103 DCL y 65 DCL que progresaron 
a EA). El Área debajo de la Curva para cada parámetro fue 
la siguiente:

 
 AUC p (significación estadística) IC95% del AUC

BAMIL (pg/mL) 0,825 <0,001 0,763 – 0,883

PTAU (pg/mL) 0,905 <0,001 0,856 – 0,953

BAMIL/TAU 0,943 <0,001 0,908 – 0,978

Cutoff “clásico” de BAMIL de 500 pg/mL. Sensibilidad(S) 
84%; Especificidad(E) 49%. Cifras inferiores sugieren DCL-
EA.

INNOTEST® PET-TC Neurología

Aβ42 t-Tau p-Tau Aβ42/Aβ40
Hallazgos Diagnóstico

<500 >350 >60 <0,068

453 660 80 0.044 POSITIVO EA

619 567 79 0.051 POSITIVO EA

643 722 105 0.038 POSITIVO EA

502 340 65 0.049 POSITIVO EA

530 367 57 0.054 POSITIVO EA (predemencia)

553 138 31 0.072 POSITIVO EA

446 772 118 0.038 POSITIVO EA

382 1028 92 0.051 POSITIVO EA

752 717 98 0.051 POSITIVO EA

555 298 61 0.058 POSITIVO EA

580 653 163 0.038 POSITIVO EA

LUMIPULSE G600II PET-TC Neurología

Aβ42 t-Tau p-Tau Aβ40 Aβ42/Aβ40
Hallazgos Diagnóstico

<725 >410 >59  <0,068

481 349 55 11420 0.042 POSITIVO EA

479 111 15 5692 0.084 NEGATIVO Deterioro cognitivo/inestabilidad tras hemorragia 
subaracnoidea

722 288 26 7981 0.090 NEGATIVO Demencia frontotemporal

575 133 10 6107 0.094 NEGATIVO Deterioro cognitivo amnésico tras infarto de hipocampo

477 149 16 5744 0.083 NEGATIVO Deterioro amnésico/frontal tras hemorragia 
subaracnoidea
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Cutoff “clásico” de PTAU de 60 pg/mL. S 80%; E 85%. 
Cifras superiores sugieren de DCL-EA.

Cutoff de BAMIL/TAU de 10. S 90%; E90%. Cifras 
inferiores sugieren DCL-EA.

No se encontraron diferencias significativas entre sexos.
Conclusión: Phospo-Tau en un marcador robusto en el 

contexto descrito si bien su sensibilidad es mejorable.
Beta-Amiloide 1-42 carece de suficiente especificidad 

muy probablemente debido a factores preanalíticos que 
afectan a su estabilidad provocando infraestimaciones.

El cociente BAMIL/TAU en LCR es un eficaz parámetro 
pronóstico en el contexto de pacientes con DCL en riesgo de 
evolucionar a EA.
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NUTRICIÓN, VITAMINAS Y ELEMENTOS TRAZA

1002
¿ES REALMENTE POSIBLE TENER ALERGIA AL 
EJERCICIO?

G. Calero Rodríguez, M. Milano Molina, A.M. Rodrigo Valero, 
B.V. Blas López.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: La anafilaxia por ingesta de trigo 
dependiente de ejercicio (WDEIA) es una variante atípica 
de reacción alérgica en la que la ingesta del alérgeno, no 
desencadena la patología por sí mismo, sino que es al 
combinarse con ejercicio físico u otros factores, cuando se 
induce la sintomatología. El cuadro clínico asociado a esta 
patología, puede variar entre manifestaciones leves de rinitis 
o urticaria, hasta shock anafiláctico, poniendo en riesgo 
potencial, la vida del paciente.

Exposición del caso: El caso que se presenta, 
corresponde a un varón de 16 años, que acude a urgencias 
por edema facial con oclusión parcial de la vía aérea y 
dificultad respiratoria. Asociado a esto, presenta un cuadro 
de reacción cutánea con urticaria generalizada, náuseas, 
vómitos y episodios de mareo con pérdida de consciencia. 
Según indica, este cuadro ha aparecido de forma reiterada 
1- 2 veces al mes durante los últimos dos años. El paciente 
dice relacionarlo con exposición a cambios de temperatura 
y ejercicio. El tratamiento previo consiste en corticoides 
y antihistamínicos orales con los que se logra remitir la 
sintomatología.

La sospecha principal es una reacción de hipersensibilidad 
alimenticia, sin embargo, durante la anamnesis el paciente 
indica no haber consumido ningún producto extraño que no 
comiera en otras ocasiones.

Mediante el análisis rutinario, el hemograma revela una 
marcada eosinofilia de 10.6% consistente con la sospecha 
clínica, por lo que se deriva al servicio de alergología 
donde se realizan pruebas cutáneas de hipersensibilidad 
para una batería de alergenos inhalantes, alimentos, látex, 
anisakis y profilinas; todas con resultados negativos. A raíz 
de los datos obtenidos, se solicitan determinaciones de IgE 
específicas en suero y un proteinograma, que no presenta 
hallazgos relevantes. Entre las IgE especificas estudiadas, 
encontramos niveles moderadamente elevados de IgE 
f98Gliadina (11,2kU/mL); muy elevados de IgE Total (4745 
UI/mL), Tri-a19 Omega-5 Gliadina (25 kU/mL), p01 Áscaris 
(72 kU/mL) y p04 Anisakis (34,8 kU/mL).

A raíz de los datos analíticos, es diagnosticado como 
WDEIA asociada a Omega-5 Gliadina, por lo que se pauta 
dieta sin gluten y se realiza un examen de heces, descartando 
la presencia de parásitos. También se instruye al paciente en 
el uso de adrenalina y se informa de la posibilidad de otros 
alergenos y cofactores desencadenantes.

Discusión: La WDEIA es una enfermedad poco frecuente 
y potencialmente grave que puede suponer un riesgo vital 
para los pacientes. Esta patología puede permanecer silente 
hasta que confluye la ingesta de alimentos sensibilizantes 
con otros cofactores desencadenantes que aumenten 

la permeabilidad intestinal. Ante esta combinación, se 
ve favorecida la activación de IgE, la degranulación de 
mastocitos y el consiguiente cuadro de anafilaxia. De entre los 
alimentos asociados a WDEIA destaca la Omega-5 Gliadina, 
así como otros menos frecuentes como marisco, nueces, 
huevo, champiñones, entre otros. Dentro de los cofactores 
relacionado, cabe destacar: el ejercicio, la exposición a altas 
temperaturas, la ingesta de AINEs o el alcohol.

A pesar de la posible gravedad, la facilidad de diagnóstico 
por IgE especifica de Omega-5 Gliadina, hace que deba 
considerarse siempre esta prueba ante cuadros reiterados 
de anafilaxia.

1003
¿INTERFIERE EL EMPLEO DE SONDAS 
METÁLICAS EN LA CUANTIFICACIÓN DE 
METALES PESADOS?

J.A. Delgado Rodríguez, J. Robles Bauzá, S. Gutiérrez 
Sánchez, F. Forteza Ferrer, R. Ortiz Montero, A.R. Pons 
Mas, J.M. Bauçà Roselló.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El análisis de metales pesados (MP) en 
sangre es útil para el cribado, detección o diagnóstico de 
intoxicaciones/envenenamientos en individuos expuestos de 
manera aguda o crónica a dichos metales, así como para 
monitorizar la eficacia del tratamiento quelante.

La muestra recomendada para su cuantificación es 
sangre entera EDTA. En nuestro laboratorio, es frecuente 
no disponer de muestra específica para MP, de forma que 
se valoró la posibilidad de utilizar el tubo de sangre entera 
EDTA después de haber realizado un hemograma. Así se 
reduciría la tasa de errores preanalíticos “Falta muestra”. No 
obstante, ello implica la previa comprobación de posibles 
interferencias por la introducción de la sonda metálica de 
pipeteo para el hemograma en el valor obtenido de MP.

Objetivo: Evaluar la interferencia por introducción de 
sondas metálicas en muestras para la determinación de MP.

Material y métodos: Estudio observacional. Se 
seleccionaron 34 individuos (>18años) con petición 
de hemograma, y tras obtención del correspondiente 
consentimiento informado se extrajo un tubo adicional 
de sangre total (K2EDTA, Becton Dickinson) de cada 
participante. Se determinaron los elementos arsénico (As), 
cadmio (Cd), cobalto (Co) y plomo (Pb) tanto en el tubo de 
hemograma tras introducción de sonda metálica (Cell-Dyn 
Sapphire, Abbott), como en el tubo adicional. Del mismo 
modo se preparó un pool de sangre total (EDTA) y se 
determinó la precisión intradía (n=20) para cada uno de los 
metales evaluados, en términos de coeficiente de variación 
(CVintradía).

La cuantificación de los metales pesados se realizó en la 
plataforma ICP-MS NexION 300X (PerkinElmer) utilizando 
una calibración por adición estándar.

Se determinó la diferencia media (sesgo, %) entre datos 
apareados tras eliminación de outliers mediante el empleo 
del test de Tukey.

El error total admisible (ETA) según nuestras 
especificaciones de calidad (propuestas por OELM-
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SEQC) para As, Cd, Co y Pb es 15%, 20%, 20% y 10%, 
respectivamente.

Se consideró la interferencia analíticamente significativa 
si el Error Total > ETA:

ET = 1.65*CVintradía + Sesgo
Resultados: Los CVintradía para los elementos As, Cd, Co 

y Pb fueron 7.20%, 6.01%, 4.44% y 2.70% respectivamente; 
así como los sesgos asociados fueron 2.30%, 4.41%, 2.52% 
y 2.70%. En ningún caso el número de outliers eliminados fue 
superior al 9%. Todos los elementos evaluados presentaron 
Error Total < ETA.

Conclusiones: Dado que no se hallaron diferencias 
analíticamente significativas, se puede concluir que la posible 
contaminación debido a la introducción de la sonda metálica 
en la muestra de sangre total es despreciable. Por tanto, en 
caso de solicitud de hemograma y metales pesados, podrían 
realizarse todas las determinaciones en la misma muestra 
sin precisar extracción de tubos adicionales.

Además de una mejora de la fase preanalítica, esto 
conllevará además de una reducción del gasto sanitario, un 
beneficio para el paciente. En la línea de las recomendaciones 
internacionales, los laboratorios clínicos no solo deben 
ofrecer resultados verdaderos, sino también convertirse en 
la piedra angular en la optimización de los recursos.

1004
A PROPÓSITO DE UN CASO. TOXICIDAD 
NEUROLÓGICA EN PACIENTE PEDIÁTRICO POR 
EXPOSICIÓN A METILMERCURIO

A. Bravo Gómez1, E. Llorente Martín1, M. García Gámiz1, 
Á. Martínez-Hernanz2, M. Blanco Fuentes3, J. Careaga 
Maldonado4, A. Bodas Pinedo4, M. González Estecha1.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
2Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 3Hospital de la 
Zarzuela, Madrid; 4Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN: Los efectos beneficiosos del pescado 
son bien conocidos. Sin embargo, una ingesta excesiva 
de metilmercurio, procedente de ciertas especies de 
pescado, se ha relacionado con efectos perjudiciales sobre 
el desarrollo neurológico en niños, afectando gravemente 
a la función cognitiva, la memoria, el lenguaje y, en menor 
medida, a la función visoespacial y motora.

Exposición del caso: Varón de 30 meses procedente 
de gestación y parto controlados y sin incidentes durante los 
primeros meses de vida. Acude a consulta de neuropediatría 
por posible retraso madurativo, problemas de socialización 
y afectación en el lenguaje. Presenta un retraso global de 5 
meses según la escala de desarrollo psicomotor de Brunnet-
Lezine. El EEG muestra una actividad cerebral adecuada, 
acorde a la edad. El análisis de sangre rutinario, incluyendo 
función tiroidea, no presenta alteraciones remarcables. Se 
determinó Cu y Zn séricos por espectrometría de absorción 
atómica de llama, Al, Se séricos y Cd, Pb en sangre por 
espectrometría de absorción atómica con atomización 
electrotérmica. El mercurio en sangre se midió por método 
directo con descomposición térmica. Se encontró una 
concentración de mercurio en sangre de 19,80 mg/L (0,1-
10), y el resto de elementos traza normales.

Tras los resultados obtenidos, se preguntó a la madre 
por el consumo de pescado a través del cuestionario 
EMERINFA®, donde se observó que el niño consumía 
pescado unos 3 días por semana y, al menos, 1 vez a la 
semana, emperador o atún. También refirió que, en torno a 
los 9-12 meses de edad, le proporcionaba cremas con 50g 
de emperador o atún, 2 veces a la semana, cantidad que 
incrementó a 200g durante los meses siguientes. La madre 
también relató haber consumido emperador y atún más de 
7 días al mes durante el embarazo, por lo que la exposición 
comenzó desde el desarrollo del feto y fue muy elevada 
durante el primer año de vida.

Discusión: La EPA (Environmental Protection Agency) 
estableció un límite de metilmercurio en sangre para mujeres 
embarazadas o que planean estarlo de 5,8 mg/L, que 
corresponde a 6,4mg/L de mercurio total, ya que se estima 
que el metilmercurio en sangre es aproximadamente el 
90% del mercurio total. La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria también estableció unas recomendaciones de 
consumo de pescado y marisco para evitar la exposición al 
metilmercurio.

La principal medida a adoptar es la eliminación de la 
fuente de exposición por lo que se aconsejó a la madre 
llevar a cabo una remodelación dietética, disminuyendo 
las cantidades de pescados ricos en mercurio. Además, se 
la remitió a un centro especializado para realizar técnicas 
de estimulación, psicomotricidad y logopedia. Tras las 
recomendaciones, el paciente evolucionó de forma positiva 
aunque lentamente, reduciéndose la concentración de 
mercurio en sangre a 2,1 mg/L (0,1-10) a los 4 meses de la 
primera extracción.

España es uno de los países con mayor consumo 
de pescado, por lo que sería recomendable conocer la 
exposición al metilmercurio en la población y estudiar los 
posibles efectos sobre la salud teniendo en cuenta el estilo 
de vida y la dieta mediterránea.

1005
A PROPÓSITO DE UN CASO: HIPEROXALURIA 
PRIMARIA TIPO 1

A. Zamora Trillo, A. Bravo Gómez, E. Llorente Martín, A. 
Jambrina Prieto, M. García Gámiz, C. Puertas López.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La hiperoxaluria primaria (HOP) es 
una enfermedad de herencia autosómica recesiva poco 
frecuente, caracterizada por una alteración del metabolismo 
del glioxalato, provocando una sobreproducción de oxalato. 
El trastorno más frecuente y más grave se debe al déficit 
enzimático de L-alanina-glioxalato aminotransferasa (AGT) 
denominado HOP tipo I. El exceso de oxalato al superar 
el umbral de excreción renal, se deposita y da lugar a 
nefrolitiasis de repetición, nefrocalcinosis, enfermedad renal 
terminal y oxalosis sistémica.

Exposición del caso: Lactante femenina de 2 meses 
de edad, sin antecedentes patológicos de interés, remitida 
desde atención primaria a nuestro hospital por escasa 
ganancia ponderal y tira reactiva de orina positiva para 
leucocitos. Al ingreso presenta buen estado general, sin 
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hallazgos relevantes a la exploración. En la analítica destaca 
Leucocitos 12.9x103/µL (IR: 4-10 x 103/µL), Creatinina 
0.80 mg/dL (IR: 0,17-0,42 mg/dL), y FG Schwartz-IDMS 
27mL/min/1.73m2, sedimento urinario con presencia de 
microhematuria y cristales de oxalato cálcico monohidratados 
y dihidratados, b-2 microglobulina 8870 mg/L (IR 0-0.3mg/L) 
índice oxalato/creatinina en orina 801 mg/g en orina de única 
micción. Se realiza ecografía doppler abdominal y pélvica 
donde el hallazgo principal fue hiperecogenicidad renal 
bilateral, calcificaciones papilares, índice de resistencia 
elevado y probable nefrocalcinosis. Se establece que la 
paciente presenta una nefropatía crónica y probablemente 
congénita, por lo que se realiza biopsia renal con hallazgos 
atribuibles a nefropatía por oxalato cálcico, con extensos 
depósitos de cristales a nivel intratubular e intersticial. Ante 
la elevada sospecha de que se trate de una hiperoxaluria 
primaria, se determinan los niveles plasmáticos de ácido 
oxálico 178µmol/L (IR 29-47µmol/L) y se realiza estudio 
genético mediante secuenciación del gen AGXT, donde se 
demostró que la paciente presenta en doble heterocigosis, 
la variante patogénica c.33dupC, p.(Lys12Glnfs*156) y la 
variante probablemente patogénica c.686_688delAGA, 
p.(Lys229del) en el gen AGXT.

Discusión: La HOP tipo I presenta un espectro clínico 
muy amplio, pudiendo presentarse como insuficiencia 
renal terminal en lactantes, hasta litiasis de repetición en 
el adulto. Afecta a 1/1000000 habitantes en Europa. Al ser 
una enfermedad rara, requiere de una elevada sospecha 
para establecer un diagnóstico precoz y evitar su progreso 
a enfermedad renal terminal. El tratamiento conservador de 
la enfermedad consiste en intentar disminuir la excreción 
urinaria de oxalato utilizando la hiperhidratación, piridoxina 
y magnesio que han demostrado utilidad en tratamientos 
prolongados, actualmente se sabe que el tratamiento 
potencialmente curativo es el trasplante hepático y renal.

1006
ANÁLISIS DE LOS VALORES DE VITAMINA D EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

M. Giménez Blanco, R. Rubio Sánchez, M. Zarate, J. Bobillo 
Lobato.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La vitamina D interviene en el 
mantenimiento de las concentraciones plasmáticas de 
calcio y fósforo, estando implicada en la mineralización 
ósea. Numerosos artículos han concluido que la población 
internacional es “deficiente” en vitamina D, relacionándolo 
con multitud de patologías. Esto conlleva el aumento de las 
solicitudes de vitamina D y la toma de suplementos en la 
población.

Actualmente existen discrepancias en relación a los 
valores de referencia de la vitamina D. La Sociedad Americana 
de Endocrinología los establece entre 30-60 ng/mL (75-150 
nmol/L) y el Instituto Americano de Medicina en 20-50 ng/mL 
(50-125 nmol/L). En nuestro laboratorio, este intervalo es 50-
250 nmol/L.

Objetivos: Analizar los valores de vitamina D en nuestra 
Área Sanitaria y comprobar si existen diferencias según el 

sexo y la estacionalidad.
Material y método: Los resultados de las peticiones de 

25-OH vitamina D realizadas durante 2018 y 2019 fueron 
recogidos a partir del sistema informático del laboratorio 
(SIL). Las concentraciones se determinaron mediante 
inmunoensayo competitivo directo por quimioluminiscencia 
en suero (LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL Assay, 
DiaSorin).

Se excluyeron los pacientes con filtrado glomerular o 
concentraciones de calcio, fósforo o paratrina (PTH) fuera 
de los rangos de referencia.

Se calcularon los intervalos de referencia siguiendo las 
indicaciones del Clinical & Laboratory Standards Institute 
(CLSI). Se compararon los resultados según el sexo de los 
pacientes y según la época del año, aplicando la prueba U 
de Mann-Whitney (SPSS Statistics 25.0).

Resultados: Se analizaron las muestras de 8780 
pacientes con una edad media (desviación estándar) de 
48 (11,30) años. De estos, 2484 fueron hombres (28,3%) y 
6296 mujeres (71,7%).

Teniendo en cuenta los valores de referencia 
establecidos, el 36,4% de los pacientes tienen valores 
por debajo de 50 nmol/L, mientras que el 76,5% los tiene 
inferiores a 75 nmol/L.

Población Media
(nmol/L)

Desviación 
estándar

Percentil 
2,5%

(IC 95%)

Percentil 
97,5%

(IC 95%)
p

Total 62,1 31,9 20,9
(20,6-21,7)

136
(134-139)  

Hombres 60,4 30,9 19,5
(18,5-20,7)

128
(121-135)

0,019
Mujeres 62,7 32,3 21,8

(20,9-22,3)
138

(135-144)

Octubre – 
Marzo

(otoño e 
invierno)

60,1 32,8 19,8
(19,2-20,8)

137
(133-143)

< 
0,001Abril - 

Septiembre
(primavera y 

verano)

64,3 30,8 22,3
(21,6-23,5)

135
(131-138)

Conclusión: Un gran porcentaje de pacientes presenta 
valores de vitamina D por debajo del límite inferior, lo que 
nos acerca al hecho de que los valores de referencia estén 
sobreestimados, dando lugar a diagnósticos erróneos de 
hipovitaminosis. Esto demuestra la importancia que tiene 
calcular los valores de referencia para cada parámetro 
analítico, ajustándolos a la población de cada Área Sanitaria.

Según los resultados obtenidos, existen diferencias 
estadísticamente significativas en los valores de vitamina 
D entre mujeres y hombres, al igual que entre las distintas 
épocas del año, por lo que podría ser interesante establecer 
valores de referencia diferenciados en estos grupos.
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1007
CAPACIDAD PRONÓSTICA DEL ÍNDICE CONUT 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19

S. Camós Anguila, Y. Villena Ortiz.

Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.

Introducción: La desnutrición es un grave problema 
de salud, habitual en pacientes hospitalizados, que puede 
estar relacionada con un aumento de la morbi-mortalidad. 
Existen sistemas de cribado analíticos que permiten detectar 
la desnutrición de forma precoz; uno de ellos es el índice 
de control del estado nutricional (CONUT), que clasifica 
los pacientes según el riesgo de desnutrición a partir de la 
concentración de albúmina, el recuento total de linfocitos y 
el colesterol total.

Objetivo: Evaluar el estado nutricional de pacientes 
hospitalizados en nuestro centro por COVID-19 y valorar la 
capacidad pronóstica del índice CONUT.

Material y métodos: Se realizó un estudio longitudinal 
retrospectivo en nuestro centro en el que se incluyeron 
751 pacientes hospitalizados por COVID-19, que tenían 
solicitada una analítica entre los días 23/03/20 y 30/04/20 
con resultado de colesterol, albúmina y linfocitos totales. Se 
descartaron aquellas cuyos datos fueron insuficientes para 
realizar el estudio. Se clasificaron los pacientes en distintos 
grupos en función del riesgo de desnutrición: CONUT >8, 
desnutrición grave; CONUT 5-8, desnutrición moderada; 
CONUT 2-4, desnutrición leve; CONUT 0-1: sin riesgo de 
desnutrición. Para evaluar la asociación entre el riesgo 
de desnutrición y el pronóstico (alta/éxitus) de pacientes 
ingresados por COVID-19, se analizó una subpoblación de 
92 pacientes de cada grupo.

Resultados: Del total de analíticas estudiadas, el 
11,98% de los pacientes no presentó riesgo de desnutrición, 
mientras que el resto se distribuyó en las categorías 
de riesgo leve (33,82%), moderado (32,49%) y severo 
(21,70%). La media de edad de los pacientes estudiados fue 
de 61,65 ± 14,95 años, siendo más elevada en la categoría 
de riesgo severo (67,51 ± 11,58). La distribución por sexo 
mostró un ligero predominio del sexo masculino en las 
distintas categorías de riesgo (p=0,025). La distribución de 
los pacientes según su pronóstico (alta/éxitus) y riesgo de 
desnutrición mostró diferencias significativas en el número 
de fallecidos en función de la categoría CONUT (p<0,0001), 
siendo la mortalidad en pacientes con COVID-19 con riesgo 
de desnutrición severo 2,5 veces superior a la mortalidad 
del grupo moderado (p=0,007) y 5,2 veces superior a la del 
grupo leve (p=0,0001).

Conclusión: Según el índice CONUT, que permite 
evaluar de manera sencilla el riesgo de desnutrición 
de pacientes hospitalizados, un elevado porcentaje de 
pacientes hospitalizados por COVID-19 en nuestro centro 
presentaron un riesgo de desnutrición severo (21,70%). Los 
pacientes con mayor riesgo de desnutrición presentan un 
peor pronóstico, siendo la probabilidad de éxitus 2,5 veces 
mayor en el grupo severo respecto al moderado. El cálculo 
del índice CONUT permitiría predecir el mal pronóstico de 
pacientes hospitalizados por COVID-19.

1008
COCIENTE DE MERCURIO ERITROCITARIO/
PLASMÁTICO COMO MARCADOR BIOLÓGICO DE 
EXPOSICIÓN A METILMERCURIO PROCEDENTE 
DEL CONSUMO DE PESCADO

A. Bravo Gómez1, A.E. Zamora Trillo1, C. Puertas López1, 
Á. Martínez-Hernanz2, M. Blanco Fuentes3, E. Trasobares 
Iglesias4, A. Boda Pinedo4, M. González Estecha1.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
2Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 3Hospital de la 
Zarzuela, Madrid; 4Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: El consumo de pescado supone una 
fuente de nutrientes y beneficios muy importantes para la 
salud. Sin embargo, la ingesta de metilmercurio, proveniente 
de pescado contaminado produce efectos adversos 
especialmente sobre el sistema nervioso en desarrollo 
de los niños. Tras la ingesta, el MeHg se absorbe en un 
95% aproximadamente, en el tracto gastrointestinal. Una 
vez absorbido, pasa a sangre en una proporción de 20 
(hematíes)/1 (plasma) por lo que el 90%, aproximadamente, 
de mercurio en sangre es metilmercurio (MeHg). La EPA 
estableció en sus recomendaciones un límite máximo de 
metilmercurio en sangre para mujeres embarazadas y niños 
pequeños de 5,8 mg/L que correspondería a 6,4 de mercurio 
en sangre total.

Objetivo: El objetivo de este estudio es medir las 
concentraciones de mercurio en sangre y plasma, junto 
con un cociente eritrocitario/plasmático para evaluar la 
exposición a metilmercurio en relación al consumo de 
diferentes especies de pescado.

Material y métodos: Participaron 24 voluntarios sanos 
(19 mujeres y 5 hombres), empleados del laboratorio, con 
una media de edad de 39,42 ± 14,06 años. Se les realizó 
un cuestionario estandarizado para evaluar el consumo de 
pescado.

La concentración de mercurio en sangre y plasma se 
determinó mediante espectrometría de absorción atómica 
con descomposición térmica en un equipo SMS 100 de Perkin 
Elmer®. El hematocrito para calcular el cociente eritrocitario/
plasmático se obtuvo con un analizador Coulter® LH 750. Se 
evaluó la relación lineal mediante el cálculo del coeficiente 
de correlación no paramétrico de Spearman mediante el 
paquete estadístico SPSS 15.0

Resultados: Se encontró una mediana de mercurio 
en sangre de 6,04 mg/L (RIC=4,56-10,65). La mediana 
de mercurio en plasma fue de 0,94 mg/L (RIC=0,60-1,30) 
y la mediana del cociente eritrocitario/plasmático fue de 
17,29 mg/L (RIC=14,57-19,32). La mediana de consumo de 
pescado fue de 9 veces al mes (RIC=8,0-16,0).

No se observó correlación estadísticamente significativa 
entre la frecuencia global de consumo de pescado y la 
concentración de mercurio en sangre (r=0,269 p=0,203) 
ni con la concentración de mercurio en plasma (r=0,226 
p=0,312). Por el contrario, sí encontramos una correlación 
estadísticamente significativa entre la frecuencia de 
consumo de pescado al mes y el cociente eritrocitario/
plasmático (r=0,453 p=0,034).

Considerando el consumo de pescado según el tipo de 
grupo, ya sea blanco, azul, cefalópodos, marisco y atún 
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enlatado, no se observaron asociaciones estadísticamente 
significativas con ninguno de los marcadores biológicos 
analizados.

Conclusiones: En este estudio no se obtuvo asociación 
entre el mercurio en sangre total y el consumo de pescado, 
probablemente por el pequeño tamaño muestral. Sin 
embargo, el cociente de mercurio eritrocitario/plasmático 
en este estudio es mejor marcador biológico de exposición 
a metilmercurio por consumo de pescado que el mercurio 
en sangre total. Teniendo en cuenta que la población más 
vulnerable, como las mujeres embarazadas y los niños 
pequeños tienen en general un hematocrito más bajo, el 
uso de este cociente en estos grupos o en otros con anemia 
podría ser de interés.

1009
COMPARACIÓN DE DOS ANALIZADORES EN LA 
DETERMINACIÓN DE 25-HIDROXIVITAMINA D

C. Izquierdo Álvarez, M.E. Hernández Álvarez, I. Blanco 
Navarro, E. Donoso Navarro, C. Pérez Barrios, N. García 
Simón, A. Martin García, F.A. Bernabeu Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: El aumento de la demanda de la 
determinación de niveles de 25-hidroxivitamina D (25OHD), 
considerado el mejor marcador de estatus nutricional de 
vitamina D, está asociado con la elevada prevalencia de 
déficit de vitamina D en la población y su relación tanto con 
patologías óseas como no óseas. Hay que tener en cuenta 
que la prevalencia de déficit de vitamina D en una población 
depende entre otras causas del método de análisis utilizado, 
el punto de corte establecido y los objetivos de salud.

En la actualidad, los inmunoensayos acoplados a 
autoanalizadores son los métodos que predominan en 
los laboratorios debido a la gran demanda que existe, 
aunque son los métodos cromatográficos con detección por 
espectrometría de masas los considerados de referencia.

Objetivo: Realizar un estudio comparativo de la 
determinación de niveles de 25-hidroxivitamina D mediante 
inmunoanálisis quimioluminiscente en dos analizadores 
diferentes.

Material y métodos: Se analizan 163 muestras de suero 
en dos equipos diferentes: Liaison (Diasorin) y Advia Centaur 
(Siemens). En ambos casos se trata de un inmunoensayo 
por quimioluminiscencia.

Se realiza el análisis estadístico mediante el programa 
Medcalc. Se comparan los resultados de los equipos 
mediante estudio de correlación, análisis de las diferencias 
mediante Bland-Altman y regresión Passing-Bablok.

Resultados: Se observa una correlación positiva y lineal 
(r=0.9327 IC 95% (0,9094 a 0,9502) y p<0.001).

La recta de regresión obtenida del análisis mediante 
Passing-Bablok es y = -14,4337 + 0,9801x) con una 
pendiente (b) 0.9801 IC 95% (0,9167 a 1,0505) y una 
ordenada (a) -14,4337 IC95%(-17,7849 a -10,8333).

El resultado del análisis de las diferencias de las medias 
de Bland-Altman es de -29,89 nmol/L, IC 95%( -33,7566 to 
-26,0410) con unos límites de concordancia que se sitúan 
entre -78,7850 y 18,9874.

Conclusiones: El análisis de comparación de métodos 
Passing-Bablok (y = -14,4337 + 0,9801x) nos indica que la 
pendiente (b) 0.9801 IC 95% (0,9167 a 1,0505) incluye a la 
unidad por lo que no hay error proporcional, y la ordenada 
(a) -14,4337 IC95%(-17,7849 a -10,8333) que no incluye al 
cero por lo que existe un error constante.

La diferencia de las medias de Bland-Altman nos muestra 
que en promedio el analizador Advia Centaur Siemens mide 
29.89 nmol/L más que el equipo Liaison Diasorin.

Ambos estudios concluyen que existe un error constante 
en la determinación de niveles de 25OHD de un analizador 
respecto al otro, por lo que a pesar de tener el mismo método 
no son intercambiables.

1010
COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE 
HOMOCISTEÍNA, FOLATO Y B12 ENTRE SEXOS, 
PROFUNDIZANDO EN EL EFECTO DE LA 
EXPOSICIÓN SOLAR

M. Linares Torres, M. Menacho Román, L. Alcázar García, R. 
López Salas, P. Mediavilla Santillán, D. Mora Pimentel, A.J. 
Ravelo Marrero, I. Arribas.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La homocisteína es un aminoácido 
intermediario que participa en las rutas de síntesis de 
cisteína y metionina. La hiperhomocisteinemia incrementa el 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

El metabolismo de este aminoácido es dependiente 
de folato (B9) y B12. Deficiencias en estas vitaminas se 
asocian con un aumento de homocisteína. Algunos estudios 
muestran que los niveles de homocisteína son mayores en 
hombres.

En general las vitaminas del grupo B son degradadas por 
luz ultravioleta. Otros estudios muestran como en los meses 
de mayor exposición a luz solar disminuyen los niveles de 
folato y aumentan los de homocisteína.

Objetivo: Comparación de los niveles de homocisteína, 
folato y B12 entre hombres y mujeres en la zona central de 
la península ibérica. Profundizando en el posible efecto de 
la exposición solar en el aumento de estas diferencias entre 
sexos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo con 1186 
sujetos. Muestras no hemolizadas, con una edad promedio 
de 50,05 años y un 50,34% de mujeres. Las variables 
registradas fueron: edad, sexo, fecha de extracción, grado 
de hemólisis (Architect-c16000, Abbott Laboratories), 
niveles plasmáticos de homocisteína y niveles séricos de 
folato y B12 (Architect-i2000, Abbott Laboratories). Análisis 
estadístico realizado con el programa IBM SPSS Statistics.

Los sujetos se dividieron en grupos dependiendo del 
sexo y de la estación en la que se realizó el análisis:

 HOMBRE MUJER TOTAL

VERANO
(Julio-Septiembre 2019) 248 263 511

INVIERNO
(Enero-Marzo 2020) 341 334 675

TOTAL 589 597 1186
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Resultados: La muestra no sigue una distribución 
normal al analizar los niveles de homocisteína, folato y 
B12 (pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
con p<0,05). Se analizan cuartiles y medianas, las cuales 
se comparan mediante la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney (p).

COMPARACIÓN 
ENTRE 

ESTACIONES

INVIERNO
Mediana (p25-p75)

VERANO
Mediana (p25-p75) p

FOLATO (ng/mL) 8,2 (5,7-13,1) 8,5 (5,9-12,75) 0,474

B12 (pg/mL) 418 (323-550) 399 (301-551) 0,285

HOMOCISTEÍNA 
(µmol/L) 11,01 (8,66-13,35) 11,75 (9,16-14,86) <0,0001

Conclusiones: No se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre los niveles de folato y 
B12 al comparar estaciones. Sí que se observan diferencias 
en los niveles de homocisteína, siendo ésta significativamente 
superior en verano (p<0,0001).

Los niveles de homocisteína son superiores en hombres, 
de forma estadísticamente significativa (p<0,0001). Al 
comparar las medianas en ambas estaciones, la diferencia 
de niveles de homocisteína entre sexos es más marcada en 
verano.

Solo se observan diferencias estadísticamente 
significativas al comparar los niveles de folato en verano 
(p<0,05), siendo superiores en mujeres. En invierno no 
existen diferencias entre los niveles de folato de hombres y 
mujeres (p=0,939).

Los niveles de B12 son significativamente superiores 
en mujeres (p<0,05). Al comparar las medianas en verano 
e invierno no se observan diferencias estadísticamente 
significativas, aunque en ambas estaciones los niveles de 
B12 son superiores en mujeres.

1011
CONCENTRACIÓN SÉRICA DE SELENIO, COBRE 
Y ZINC EN ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA

A. Zamora Trillo1, E. Llorente Martín1, A. Bravo Gómez1, M. 
García Gámiz1, C. Puertas López1, Á. Martínez-Hernanz2, A. 
Castel-Oñate3, M. González-Estecha1.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
2Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 3Hospital Príncipe 
de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: El zinc, cobre y selenio son elementos traza 
esenciales para mantener la homeostasis del organismo y 

participan en la modulación de la respuesta inflamatoria, por 
tanto, valorar los niveles de estos elementos en pacientes 
que serán sometidos a cirugías, puede ofrecer información 
importante sobre el desarrollo de posibles complicaciones 
postoperatorias.

Objetivo: Determinar y comparar la concentración 
sérica de Se, Cu, y Zn en el preoperatorio y seguimiento 
de pacientes sometidos a artroplastia total de cadera con 
diferentes pares de fricción (metal-metal, metal-polietileno) 
y su relación con el desarrollo de complicaciones en el 
postoperatorio.

Material y métodos: Se realizó un estudio de cohortes 
prospectivo en el que se incluyeron 40 pacientes bajo el 
diagnóstico de coxartrosis y función renal normal y se les 

implantó una prótesis total de cadera. El grupo (M-M) con 
edad media 49,33 años DE= 7,95; recibió una prótesis tipo 
BHR™ con par de fricción metal-metal, y el grupo (M-P) con 
edad media 68 años DE= 15,48 recibió una prótesis con 
cotilo-Reflection™ y vástago-Echelon™, con par de fricción 
metal-polietileno. A todos los pacientes se les realizaron 
determinaciones preoperatorias, postoperatorias y al mes 
de la intervención de Se por espectrometría de absorción 
atómica con atomización electrotérmica; Cu y Zn mediante 
espectrometría de absorción atómica de llama. Los datos 
fueron analizados en el programa estadístico SPSS v21.0 
utilizando el test de la t-Student.

Resultados: Las concentraciones de Se y Zn en 
el postoperatorio disminuyeron de manera significativa 
respecto al preoperatorio tanto el grupo metal-metal como 
en el grupo metal-polietileno. Al mes de la intervención, no 
se encontraron diferencias significativas con respecto a los 
valores de Se y Zn en el preoperatorio. Los niveles de Cu 
no mostraron diferencias significativas a lo largo del estudio. 
Durante el seguimiento, ninguno de los pacientes presentó 
complicaciones postoperatorias.

 
METAL-METAL

n=17
METAL-POLIETILENO

n=18
_x DE p _x DE p

Se-pre
μg/L 81 51  69,15 17,33

Se-post
μg/L 53,40 28,12 0,07 41,38 12,23 <0,001

Se-mes
μg/L 88,6 60,84 0,182 73,62 16,75 0,075

Zn-pre
μg/dL 100,56 35,21  92,09 14.97

Zn-post
μg/dL 54,33 23,31 0,001 39,09 5,55 <0,001

Zn-mes
μg/dL 96,67 13,14 0,74 87,73 14,53 0,186

COMPARACIÓN 
ENTRE SEXOS TOTAL VERANO INVIERNO

Hombre Mujer
p

Hombre Mujer
p

Hombre Mujer
p

MEDIANA MEDIANA MEDIANA

Homocisteína 
(µmol/L) 13,72 11,18 <0,0001 15,21 11,5 <0,0001 12,63 10,93 <0,0001

Folato
(ng/mL) 9,51 9,92 0,151 9,33 10,21 0,036 9,64 9,7 0,939

B12
(pg/mL) 459,85 491,28 0,036 461,07 479,18 0,244 458,97 500,81 0,075
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METAL-METAL

n=17
METAL-POLIETILENO

n=18
_x DE p _x DE p

Cu-pre
μg/dL 106,82 28,81  111,68 15,35  

Cu-post
μg/dL 101 30,83 ns 83,25 12,14 ns

Cu-mes
μg/dL 130,77 19,72 ns 121,14 16 ns

Conclusiones: El zinc y el selenio se comportan como 
reactantes de fase aguda (RFA) negativos, disminuyendo 
hasta un 50% en el postoperatorio inmediato, normalizándose 
al mes de evolución. No se observaron cambios significativos 
en relación al cobre en nuestro estudio, a pesar de ser éste 
un RFA positivo debido al aumento de ceruloplasmina, lo 
cual se evidencia a partir del séptimo día de una intervención 
quirúrgica. Debido al comportamiento de estos elementos, 
es importante reconocer que, en el contexto de procesos 
inflamatorios, la obtención de valores bajos de estos 
elementos no sugiere deficiencia.

1012
DEMENCIA RÁPIDAMENTE PROGRESIVA EN 
MUJER EN LA QUINTA DÉCADA

M. Mayor, C. Cañavate Solano, E. Melguizo Madrid, R. 
Mondejar García, S. Pérez Ramos.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: La demencia rápidamente progresiva 
(DRP) se distingue por curso y evolución subaguda en 
tiempo y ritmo acelerado de deterioro que se desarrolla en 
menos de dos años, habitualmente en meses. Su etiología es 
variada y el diagnóstico diferencial por causas neurodegene-
rativas, autoinmunes, infecciosas y tóxico-metabólicas. Por 
transtornos neurodegenerativos destacamos la enfermerdad 
de Creutfeldt-Jakob (ECJ). Y respecto al origen tóxico-
metabólico, destacar la intoxicación por mercurio.

Presentamos el caso de una mujer de 53 años derivada 
a neurología desde psiquiatría, en tratamiento desde 2010 
por proceso de duelo tras fallecimiento materno.

Exposición: Sin alergias. Hipercolesterolemia. Diabetes 
gestacional. Intervenida de cataratas bilaterales. Vista 
por mareos, acúfenos e hipoacusia por Neurología con 
microangiopatía en RMN (2019) y por Salud Mental (2010 
y 2019).

Acude por empeoramiento funcional importante y 
progresivo.

Desorientación temporo-espacial, temblor de reposo, 
marcha inestable con tendencia a la caída. Dificultad de 
memoria a corto y largoplazo. Ligera disartria. Se decide 
ingreso en neurología.

Informe del laboratorio: Hematimetría y bioquímica con 
perfil renal, ionograma en intervalos normales.

Juicio clínico síndrome confusional, ataxia y temblor 
mioclónico de origen no aclarado.

RMN, EEG, TAC toracoabdominal.
Serología de VIH, treponema y otros virus neurotropos, 

negativa.

EEG: fundamentalmente normal con hallazgos 
inespecíficos que pueden orientar a encefalitis. TAC 
toracoabdominal normal.

Estudio de laboratorio destaca moderada hipercoleste-
rolemia.

LCR con estudio citológico y bioquímico normal. Cultivo 
negativo. Tras estudio de RMN se obtienen resultados 
sospechosos de enfermedad priónica por lo que envío de 
la muestra resultando negativo para la proteína 14-3-3. Gen 
PRNP, sin mutación descrita. El polimorfismo en el codón 
129 heterocigoto Metionina/Valina.

 Estudio de metales pesados, marcadores tumorales 
y anticuerpos antineuronales intracelulares. A destacar: 
mercurio total en sangre (EDTA) 34 mcg/L (recomendados 
valores inferiores a 10). Niveles de arsénico, plomo y talio: 
límites de normalidad en sangre y orina.

Marido pescador.
Inicio de tratamiento quelante, sal sódica DMPS, con 

mejoría relativa, pero empeoramiento progresivo.
Determinaciones seriadas de mercurio:

MERCURIO 25/09/2019 29/11/2019 17/01/2020

Sangre total (EDTA) 34 mcg/L 10 < 3

Orina (cociente creatinina) 7mcg/g 47 43

Nueva RMN apoya sospecha inicial por patrón de 
afectación compatible con ECJ.

Diagnóstico definitivo: Síndrome delirante, ataxia y 
temblor mioclónico progresivos subagudos, sospecha de 
intoxicación por mercurio orgánico versus prionopatía.

Discusión: La ECJ esporádica con incidencia anual 
en España es de 1,1 casos/millón de habitantes/año. El 
grupo de edad con mayores tasas de 70 a 79 años. El 55% 
mujeres. Por ello a tener en cuenta en caso de DRP como 
diagnostico diferencial.

El mercurio (ingerido en especial pescado y marisco) 
se ha manifestado en exposición crónica, asociado con 
síntomas y trastornos neurológicos, incluidas alucinaciones 
y psicosis agudas.

En nuestro caso, los niveles de mercurio, aún siendo 
elevados, no llegan a niveles tóxicos publicados en la 
bilbiografía, siendo el valor de 40 μg/L (sangre) a partir del 
cual se debe intervenir clínicamente. Otras investigaciones 
sugieren 100 μg/L . Se evidencia que la afectación 
neurológica puede ser irreversible. La eficacia de los 
tratamientos quelantes es discutible. Desgraciadamente 
en gran parte de casos se llega al diagnóstico en estudios 
anatomopatológicos tras fallecimiento.

1013
DERRAME PLEURAL TRAS COLECISTECTOMÍA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Ó.D. Pons Belda, J.M. Blasco Mata, M. Ordóñez Robles, A. 
Cortés Giménez-Coral, T. Hermida Valverde.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Los hospitales de España realizan 
aproximadamente unas tres mil cirugías al año, de las 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico666

cuales, la mitad son de carácter urgente. La actividad 
quirúrgica en nuestro centro supone el 40% de la actividad 
total del hospital. Debido a esta elevada demanda, las 
complicaciones quirúrgicas suelen ser relativamente 
frecuentes aunque las consecuencias fatales suelen ser 
mínimas. Muchas de estas cirugías precisan de nutrición 
parenteral postoperatoria debido a una serie de factores que 
empeoran aún más la situación nutricional de los pacientes; 
la agresión quirúrgica y el consiguiente incremento del gasto 
energético, así como los periodos de ayuno perioperatorios 
y las pruebas diagnósticas a las que son sometidos.

Exposición del caso: Varón de 58 años que se somete 
a cirugía programada de colecistectomía. La cirugía resulta 
ser dificultosa con complicaciones de hemorragia con 
hematemesis y hemoperitoneo y posteriormente, se produce 
la perforación del duodeno. Tras unos días, el paciente sufre 
una dehiscencia de la herida quirúrgica con sangrado activo 
e infección de la misma por lo que es reintervenido.

Al cabo de unos días, comienza con sensación de disnea 
leve acompañada con dolor torácico izquierdo. Se realiza 
una radiografía de tórax portátil que muestra unos infiltrados 
intersticiales bilaterales con aumento de los derrames 
pleurales bilaterales. Se le realiza una toracocentesis 
evacuadora, se le pauta antidiuréticos y se suspende 
nutrición parenteral.

Se envía una parte del líquido pleural resultante 
de la toracocentesis evacuadora al laboratorio para su 
análisis. En el laboratorio, el líquido pleural presenta un 
color blanquecino pre- y post-centrifugación por lo que el 
laboratorio le comunica a la UVI que va a completar estudios 
para descartar un quilotórax o pseudoquilotórax mediante la 
determinación de triglicéridos y colesterol, respectivamente. 
Se obtienen valores de 2222 mg/dL de triglicéridos y 9 
mg/dL de colesterol, además, se informa de la presencia 
de abundantes células con numerosas vacuolas en su 
citoplasma de aspecto “espumoso”.

El paciente muestra buena evolución por lo que se 
reanuda la nutrición parenteral y se ajusta fluidoterapia. El 
paciente vuelve a desarrollar sintomatología relacionada 
con disnea y dolor torácico. Se le realiza una tomografía 
computerizada para comprobar la situación del catéter, la 
cual mostró que la vía central había perforado a la vena 
innominada a unos 2cms de la vena cava superior, por 
lo que la nutrición parenteral que se administró estaba 
extravascular.

Discusión: El análisis macroscópico del líquido 
pleural pre- y post-centrifugación junto con los hallazgos 
bioquímicos del líquido (2222 mg/dL de triglicéridos y 9 mg/
dL de colesterol) y la presencia de abundantes células con 
numerosas vacuolas en su citoplasma de aspecto “espumoso” 
en la extensión celular permitió orientar el caso hacia un 
diagnóstico diferencial entre un quilotórax y extravasación de 
la nutrición parenteral. Las pruebas radiológicas confirmaron 
que el catéter estaba mal posicionado por lo que se estaba 
produciendo una extravasación.

1014
EFECTO DEL CONFINAMIENTO SOBRE LOS 
NIVELES DE VITAMINA D

G. Calero Rodríguez, A. Baldominos Cordon, I. González 
García, M. Milano Molina.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: El déficit de vitamina D es un problema 
global que se pone especialmente de manifiesto en países 
con pocas horas de luz, sobre todo durante los meses 
invernales, a causa de la baja exposición a la luz solar. Con 
motivo de la pandemia de COVID-19, la población general 
ha mantenido una reclusión prolongada, por lo que es de 
esperar que los niveles de VitD se hallan visto afectados.

Objetivos: Este estudio, ha sido realizado para valorar 
el efecto de la exposición solar sobre los niveles de VitD 
en diferentes épocas del año, así como en los meses de 
confinamiento.

Material y método: Realizamos un análisis comparativo 
retrospectivo de los niveles de 25-hidroxivitaminaD 
determinados en nuestro centro (n=39189) en diferentes 
periodos.

Los datos recogidos corresponden a tres periodos de 
dos meses cada uno, equivalente a épocas de baja, media 
y alta radiación solar, tomados por replicado en dos años 
consecutivos. Adicionalmente, incluimos un cuarto periodo 
correspondiente a los meses de cuarentena. Este periodo 
coincide con los meses de radiación media.

El análisis estadístico, se ha realizado mediante el 
estadístico U de Mann-Whitney (IC=95%).

Resultados: Un primer dato a subrayar, es la elevada 
tasa de casos con valores inferiores al rango de normalidad. 
Esta oscila entre 74.9-81.7% en función del periodo, de los 
cuales más de la mitad corresponden a un déficit vitamínico 
moderado o severo (Tabla1).

Tabla 1: Frecuencia de valores de VitD en distintos periodos. 
RADIACIÓN SOLAR

BAJA MEDIA ALTA CUARENTENA

Deficit severo 0-10ng/mL 12,85% 15,72% 6,87% 15,59%

Deficit 
moderado 11-20ng/mL 38,40% 40,01% 25,82% 32,84%

Insuficiencia 21-30ng/mL 29,76% 25,99% 36,38% 26,56%

Normal 31-80ng/mL 18,56% 17,72% 30,16% 24,42%

Elevado >80ng/mL 0,43% 0,56% 0,76% 0,59%

Al comparar los niveles de VitD del periodo de 
cuarentena con respecto al mismo periodo de años previos 
(radiación media), encontramos que no existen diferencias 
significativas entre ambas distribuciones (p=0.35). Tampoco 
entre los meses de radiación baja, frente a los de cuarentena 
(p=0.907) o radiación media(p=0.362). Con respecto a los 
meses de verano, sí encontramos cambios significativos 
(p=0.01). En estos, el número de casos con déficit se reduce 
en torno al 20%.

Conclusión: El déficit de VitD supone un problema 
que afecta a un gran porcentaje de la población. Gracias 
a la exposición solar, este déficit disminuye notablemente 
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en los meses de alta radiación. Esto se traduce en un 
desplazamiento a la derecha de 5 ng/mL de la mediana, 
reduciendo así la frecuencia de déficits severos y moderados. 
Sin embargo, este aumento no es suficiente y los valores 
normales en este periodo solo alcanzan el 30.18%.

Si observamos los datos relativos al periodo de 
confinamiento, podemos ver claramente como la disminución 
en la exposición solar no ha tenido efecto en la población, 
encontrando incluso valores superiores a los esperados.

Durante el resto de periodos, los niveles de VitD, no 
muestran diferencias significativas. Con esto, podemos 
concluir que el sol, aunque es una fuente importante de VitD, 
por debajo de un nivel umbral, no supone una diferencia 
significativa.

1015
EFECTO DEL DÉFICIT DE VITAMINA D SOBRE LA 
PTH SEGÚN EL PUNTO DE CORTE

A.J. Ravelo Marrero, A. Gómez Lozano, J.M. Del Rey 
Sánchez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: El interés clínico de la vitamina D 
(25(OH)-D) ha ido aumentando durante los últimos años. Se 
estudia en relación a sus efectos óseos y más recientemente 
por sus acciones extraóseas. A nivel óseo su déficit provoca 
descalcificación, sobre todo, por falta de inhibición de 
la hormona paratiroidea (PTH). Por ello es fundamental 
seleccionar el punto de corte o cutoff de déficit de 25(OH)-D 
necesario para regular la PTH. Sin embargo, existe 
discrepancia en la literatura: algunos autores proponen 
niveles séricos de al menos 20 ng/mL mientras que otros 
establecen concentraciones séricas por encima de 30 ng/
mL como óptimas.

Objetivos: Estudiar el efecto de la 25(OH)-D en la PTH 
en nuestra población utilizando los puntos de corte de déficit 
de 20 ng/mL y 30 ng/mL de 25(OH)-D.

Material y método: Estudio retrospectivo sobre todos 
los pacientes que se han realizado determinación simultánea 
de 25(OH)-D y PTH entre el 1 de enero de 2018 y el 31 
de enero de 2018 (9429 pacientes). Los datos se obtienen 
del sistema de información del laboratorio (SIL, Openlab 
10.0.43, Nexus).

La 25(OH)-D se determinó en el Architect i2000sr de Abbott 
por inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
(CMIA). La PTH se determinó en el Cobas e411 de Roche 
por inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA).

Se realizó comparación de medias de PTH entre sujetos 
con déficit de 25(OH)-D y sujetos con 25(OH)-D en rango de 
la normalidad mediante t de Student en SPSS 15.0.

Resultados:

25(OH)-D (ng/mL) n PTH media (pg/mL) * Desv. típica

< 20 4116 72,95 31,51

20 – 80 5313 65,42 27,76

*Diferencia de medias (p < 0,001).

25(OH)-D (ng/mL) n PTH media (pg/mL)** Desv. típica

< 30 6720 70,27 30,48

30 – 80 2709 64,83 27,24

**Diferencia de medias (p < 0,001).
Conclusión: En la población de estudio las diferencias 

medias de PTH utilizando ambos cutoffs de déficit de 
25(OH)-D fueron similares (7,53 pg/mL con el punto de corte 
de 20 ng/mL de 25(OH)-D y 5,44 pg/mL con el punto de 
corte de 25(OH)-D de 30 ng/mL) y ambas estadísticamente 
significativas. Esto sugiere que el punto de corte de 
30 ng/mL no aporta demasiado respecto del de 20 ng/mL y 
que ninguno de los dos puntos de corte es mejor predictor de 
las variaciones en la PTH respecto al otro.

1016
EL VALOR DE INTRODUCIR FÓRMULAS DE 
CALCIO CORREGIDO SISTEMÁTICAMENTE EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO

R. Coca Zúñiga1, A. Babinou El Kadhari1, E. Anton Velades1, 
J. Díaz Torres2.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital General de Elda, Elda.

Introducción: El calcio plasmático se encuentra en tres 
estados distintos, aproximadamente un 50% en estado libre 
o ionizado, un 40% unido a proteínas plasmáticas y 10% 
formando complejos con pequeños aniones (HCO3-, citrato, 
lactato…etc). El calcio libre es la forma biológicamente activa 
y de la fracción unida a proteínas alrededor de un 80% está 
asociado a albúmina y un 20% a globulinas. La hipocalcemia 
es una patología frecuente en los pacientes hospitalizados y 
es importante detectarla y tratarla adecuadamente. Debido a 
la influencia de las proteínas plasmáticas, aproximadamente 
un 40% del calcio se encuentra unido a ellas, se pueden 
producir falsas hipocalcemias si no tenemos en cuenta este 
factor y es por ello que se han desarrollado fórmulas para 
corregir la concentración de calcio en estos casos.

Objetivos: Evaluar la utilidad de la introducción de 
fórmulas de calcio corregido por proteínas y albúmina para 
valorar adecuadamente las hipocalcemias.

Materiales y métodos: En los casos de hipocalcemia 
(considerada como inferior a 8,8 mg/dL), a través del 
sistema informático de laboratorio (SIL) se crea la prueba 
“calcio corregido” ya sea por proteínas o por albúmina. Las 
fórmulas aplicadas son:

Calcio corregido Proteínas totales = Calcio medido/
(Proteínas totales/18.5)+0,6.

Calcio corregido Albúmina = Calcio medido+(4-
Albúmina)*0,8.

Los datos se han extraído mediante el SIL comprobándose 
mediante la aplicación excell en cuántos casos corregía. Se 
han omitido del estudio los pacientes menores de 3 años, 
con valores de referencia de calcio diferentes.

Resultados: Los datos corresponden al año 2019 en el 
cual se han detectado en nuestro servicio de urgencias 1642 
casos de hipocalcemia. En estos casos, se ha introducido la 
prueba “Calcio corregido” y de ellos 1056 casos (64,1%) han 
corregido al aplicar las correspondientes fórmulas (tabla).
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Como podemos observar en varios servicios se obtienen 
porcentajes de corrección superiores al 70% y en servicios 
con pacientes sensibles como son las unidades de cuidados 
intensivos y oncología.

Conclusiones: En la práctica clínica habitual se tiende 
a valorar la calcemia a través de la medida directa de calcio 
sérico total, pero esto puede conducir a conclusiones y 
decisiones inadecuadas para el paciente ya que la fracción 
fisiológicamente activa es la libre. A la vista de los resultados 
consideramos que es muy importante tener este factor 
en cuenta ya que en la mayoría de los casos estudiados 
de hipocalcemia se obtienen porcentajes de corrección 
superiores al 50%.

1017
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS DURANTE UN AÑO

M.D.L.Á. Zafra Delgado, D.T. Jerónimo Guerrero, S. Aadia El 
Koutbi, A.B. García Ruano, A. Martínez Chamorro.

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción: Es esencial identificar la desnutrición para 
minimizar o evitar el aumento de la estancia hospitalaria, 
morbilidad y mortalidad de los pacientes hospitalizados, 
debido al alto riesgo de complicaciones, generando todo 
ello un incremento de los costes sanitarios. Algunas de las 
complicaciones que se producen por la desnutrición son: 
infecciones, embolismo pulmonar, flebitis, alto riesgo de 
padecer úlceras por presión, fallo respiratorio y fallo en la 
cicatrización de heridas.

Objetivo: Evaluar el grado de desnutrición de los 
pacientes del Complejo Hospitalario de Jaén así como 
describir los servicios que tienen un grado de desnutrición 
más grave según el índice CONUT.

Métodos: Se reunieron los niveles de albúmina, 
colesterol total y linfocitos totales según el índice de CONUT 
(tabla 1) (desde el 1 Octubre de 2018 al 1 de Octubre de 
2019 en la base de datos Infinity del Complejo Hospitalario 

de Jaén), en función del índice CONUT (normal: 0-1; leve: 
2-4; moderado: 5-8; grave: >8). 1

Tabla 1. Grado de desnutrición.
Grado de desnutrición

Parámetro Normal Leve Moderada Grave

Albúmina sérica (g/dl) 3,5-4,5 3-3,49 2,5-2,9 <2,5

Puntuación 0 2 4 6

Linfocitos totales/ml >1.600 1.200-1.599 800-1.200 <800

Puntuación 0 1 2 3

Colesterol (mg/dl) >180 140-180 100-139 <100

Puntuación 0 1 2 3

Puntuación total 0-1 2-4 5-8 >8

Resultados: De un total de 15.103 pacientes, 8.337 se 
encontraban con un grado de desnutrición normal; 4.302 
tenían un grado de desnutrición leve; 1.779 tenían un grado 
de desnutrición moderada y 685 presentaban un grado de 
desnutrición grave. De los 8.337 con grado de desnutrición 
normal, 3.134 venían de Atención Primaria; 4.616 de 
Consultas Externas y 587 provenían de Hospitalización. 
De los 4. 302 pacientes con grado de desnutrición leve, 
782 provenían de Atención Primaria; 2.218 provenían de 
Consultas Externas y 1.302 de Hospitalización. De los 1.779 
pacientes con grado de desnutrición moderada, 65 provenían 
de Atención Primaria; 268 provenían de Consultas Externas 
y 1.446 provenían de Hospitalización. De los 685 pacientes 
con grado de desnutrición grave, 5 provenían de Atención 
Primaria; 21 de Consultas Externas y 659 provenían de 
Hospitalización. De los 659 pacientes de Hospitalización 
con grado de desnutrición grave a continuación expongo en 
orden decreciente los Servicios donde había más pacientes 
con grado de desnutrición grave: Cuidados críticos generales 
131 pacientes; Endocrinología 126 pacientes; Nutrición 
114 pacientes; Medicina interna general 102; Hematología 
y Hemoterapia (clínica) 53 pacientes; Aparato digestivo 
general 42; Cirugía general y digestiva general 18 pacientes 
y Oncología 16 pacientes.

Conclusiones: Hospitalización es donde hay más 
pacientes con grado de desnutrición grave. Dentro de 

Servicio N.º de determinaciones totales N.º de determinaciones 
corregidas

Porcentaje de determinaciones corregidas 
(%)

Anestesia y Reanimación 142 72 50,7

Digestivo general 126 92 73,0

Cirugía general 90 60 66,7

Cuidados Intensivos Generales 272 198 72,8

Hematología 58 16 27,6

Medicina Interna General 138 94 68,1

Nefrología General 52 8 15,4

Nutrición y Dietética 162 122 75,3

Oncología Médica 82 60 73,2

Urgencias Generales 374 218 58,0

Ginecología General 8 4 50,0

Pediatría General 64 62 95,9

Medicina física y Rehabilitación 44 34 77,3

Otros 30 12 40,0

Total 1642 1052 64,1
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Hospitalización Cuidados críticos generales, Endocrinología, 
Nutrición y Medicina Interna general son los servicios que 
más pacientes con grado de desnutrición tienen.

1. José Ignacio de Ulíbarri, Noemí G. P. de Villar, A. 
González-Madroño Giménez, Antonio Mancha Estrada, 
G. Fernández, P. González, B. González, F. Rodríguez. 
(2005). CONUT: A tool for Controlling Nutritional Status. First 
validation in a hospital population. Nutrición hospitalaria, 20, 
38-45.

1018
ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE VITAMINA 
D LIBRE EN PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO

S. Pérez San Martin, B.A. Lavin Gomez, M.T. García Unzueta, 
A. Berja Miguel, C. Fernández Sobaler, B. Suberviola Cañas.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La sepsis, designada por la OMS 
como una prioridad global, es una de las complicaciones 
clínicas mortales más prevalentes en pacientes críticos. La 
deficiencia de vitamina D (25-hidroxivitamina D, 25-OHD) se 
ha asociado con un incremento de mortalidad en pacientes 
sépticos.

De acuerdo con la hipótesis de hormona libre, la fracción 
de vitamina D libre (25-OHD-L), que representa la pequeña 
fracción no ligada a proteínas transportadoras, debería ser 
considerada como mejor marcador para valorar el estado de 
la vitamina D, especialmente en ciertas patologías.

Objetivo: Analizar la relación de vitamina D total y libre 
con la mortalidad hospitalaria, así como su relación con 
parámetros del metabolismo óseo, en pacientes con shock 
séptico.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 
en 75 pacientes adultosconsecutivos diagnosticados de 
shock séptico al ingreso en UCI(criterios SEPSIS-3).

Se analizó 25-OHD y 1,25(OH)2D (LIAISON XL, 
Diasorin®), VDBP (ELISA-R&D Systems®), 25-OHD-L 
(ELISA-Future Diagnostics®), 25-OHD-L-calc (mediante 
fórmula de Bickle), factor de crecimiento fibroblástico-23 
(FGF23) (ELISA-ImmunotopicsInc®) y la paratirina (Ysis 
-IDS®).

Un p<0.05 fue considerado significativo. Análisis 
estadístico realizado con programa SPSS v19.

Resultados: Expresan como mediana (rango intercuar-
tílico):

25-OHD correlaciona positivamente con la 25-OHD-L 
medida y calculada (r=0.81, p p<0,001; r=0.83, p<0,001, 
respectivamente).

La 25-OHD-L medida correlaciona positivamente con la 
calculada (r=0.756, p<0.001).

1,25(OH)2D correlaciona positivamente con la 25-OHD-L 
(r=0.247, p=0.032) y VDBP (r=0,369, p=0,001).

VDBP correlaciona negativamente con la 25-OHD-L-calc 
(r=-0.437, p<0.001).

La PTH se correlaciona positivamente con 25-OHD (r= 
0.24, p=0.004) y con 25-OHD-L-calc (r=-0.27, p=0.021).

Sólo se encontraron diferencias significativas entre 
supervivientes y no supervivientes para los niveles de VBDP 
(p=0.001), FGF23· (p=0.029), fósforo (p=0.004) y albúmina 
(p=0.024).

En análisis de regresión logística binaria, se encontró que 
la única variable independiente para riesgo de mortalidad es 
la VDBP (OR:1.000, IC95%: 1.000-1.001, p=0.001) con un 
área bajo la curva de 0,78 (p<0.001), con un punto de corte 
de 92.826 pg/mL.

Conclusiones: No encontramos asociación entre la 
25-OHD-L medida ni calculada y el riesgo de mortalidad. Las 
concentraciones de 25-OHD-L calculadas son más elevadas 
que las medidas de forma directa.

Aunque nuestros pacientes presentaban niveles 
disminuidos de 25-OHD, tampoco se asociaron a un 
incremento de mortalidad.

En nuestra serie, la VDBP se diferencia significativamente 
en los pacientes según supervivencia, por lo que su 
determinación al ingreso en UCI, podría ser útil en la 
evaluación al ingreso, en el seguimiento de estos pacientes 
y en la intensificación de medidas.

1019
ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE DÉFICIT DE 
VITAMINA B12 EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
SALUD

M.M. Morales Garcés, V. Monzó Inglés, C. Guallart Noguera, 
P. Villafruela Rodríguez-Manzaneque, Y. Pastor Murcia, M. 
Guaita Martínez, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

 Población total
(n = 75)

Supervivientes
(n = 54)

No supervivientes
(n = 21) p

Calcio(mg/dL) 7,8(7,4-8,2) 7,9(7,5-8,2) 7,6(7,0-8,3) 0,43

Albúmina(mg/dL) 2,6(2,2-3,0) 2,7(2,2-3,0) 2,4(1,9-3,0) 0,024

Fósforo(mg/dL) 3,7(3,0-4,9) 3,5(2,6-4,5) 4,5(3,7-6,0) 0,004

PTH(pg/mL) 69(39-186) 76(38-190) 69(48-173) 0,98

25-OHD (ng/mL) 9,0 (5,0-15,0) 9,2(5,0-15,2) 8,8(4,9-15,0) 0,61

1,25(OH)2D (pg/mL) 21 (12-34) 24 (14-40) 18 (12-30) 0,12

VDBP(pg/mL) 144,3(91,4-187,9) 155,1(127,4-206,9) 85,6(62,9-147,7) <0.001

FGF23(pg/mL) 2.0(2.0-61.30) 2.0 (2.0-55.1) 28.5(2.0-212.4) 0.029

25-OHD-L(pg/mL) 2.03(0.77-4.67) 1.82(0.53-4.45) 2.64(1.11-5.60) 0.242

25-OH-L-calc(pg/mL) 5.34(2.51-9.27) 4.44(2.34-7.94) 6.29(3.88-11.22) 0.067
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Introducción: El déficit de Vitamina B12 es un 
hallazgo que encontramos con cierta frecuencia en las 
peticiones analíticas. Esto ha generado un incremento de 
la demanda de dicha prueba. Las causas del déficit son 
un aporte dietético insuficiente y síndrome mal absortivo 
(especialmente en ancianos, veganos, enfermedad 
de Chron y celiaquía), gastritis crónicas atróficas (por 
Helicobacter Pilory y autoinmunes), gastrectomías y la toma 
de fármacos que interfieren en su absorción (omeprazol, 
anti-Histamínicos H2 y metformina entre otros). El déficit 
de Vitamina B12 puede producir alteraciones digestivas, 
neurológicas y anemia megaloblástica. En ocasiones los 
efectos neurológicos pueden llegar a ser irreversibles. Un 
tratamiento precoz del déficit puede revertir los efectos 
neurológicos y hematológicos producidos.

Objetivo: Estudio de la prevalencia del déficit de 
Vitamina B12 en nuestro Departamento de Salud.

Material y método: Realizamos una búsqueda en 
nuestro Sistema informático del Laboratorio (SIL) de las 
solicitudes de Vitamina B12 realizadas en el primer semestre 
del 2019. Clasificamos dichas solicitudes según estatus de 
Vitamina B12: Vitamina B12 >180 pg/ml (niveles normales o 
suficientes), Vitamina B12 de 140 a 180 pg/ml (zona gris o 
intermedia) y Vitamina B12 <140 pg/ml (déficit). Estudiamos 
los parámetros hematológicos (Hemoglobina y VCM) y los 
niveles de ácido fólico de los pacientes que están en el 
grupo gris o intermedio y de déficit. Consultamos al SIL los 
anticuerpos anti-factor intrínseco y anti células parietales 
realizados en dicho periodo.

Resultados: En el primer semestre de 2019 realizamos 
realizamos 34916 determinaciones de Vitamina B12, siendo 
6294 con resultados inferiores a 180 pg/ml (18%), 3608 
(10,4%) en con valores entre 140-180 pg/ml (zona gris o 
intermedia) y 2686 (7,6%) con Vitamina B12 <140 pg/ml 
(rango de deficit).

Los parámetros hematológicos de los pacientes en los 
grupos de zona gris e intermedia y con déficit fueron: 1981 
(30%) pacientes tuvieron Hb entre 9 y 13 g/dl, 70 (1%) 
Hb entre 7 y 9 g/dl y 16 (0,4%) Hb<7 g/dl. Macrocitosis 
(VCM>100) se observó en 416 pacientes (1,1%). Los niveles 

de ácido fólico en los pacientes de estos dos grupos fueron 
deficitarios (Folato <3 ng/ml) en 418 pacientes (0,4%). En 
este periodo realizamos 971 estudios de autoinmunidad, 
siendo positivos 79 pacientes con anticuerpos anticélulas 
parietales, 15 con anticuerpos anti-factor intrínseco y 7 
pacientes con ambos anticuerpos positivos.

Conclusión: La prevalencia del déficit de Vitamina B12 
en nuestro departamento es del 7,6% de la población, muy 
similar a la publicada en diversos estudios. Tenemos un 10% 
de pacientes en la zona gris o intermedia en los que el estudio 
de la Holotranscobalamina (Vitamina B12 bioactiva) podria 
estar indicada para valorar mejor su estatus vitamínico. La 

presencia de alteraciones hematológicas se observó en el 
31% de los pacientes del grupo de la zona gris y con déficit. 
La autoinmunidad fue positiva en muy pocos casos. Hemos 
de tener en cuenta estos datos para prevenir los efectos 
adversos del déficit de B12 en población de riesgo, sobre 
todo en ancianos.

1020
ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DEL 
CONFINAMIENTO EN ALGUNOS PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS RELACIONADOS CON LOS 
HÁBITOS DE VIDA, EN EL ÁREA DE SALUD DE 
BADAJOZ

M. Álvarez Montuno, C.J. García-Uceda Serrano, L. Herranz 
Arriero, B. Fernández Fatou.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: La crisis del COVID-19 ha afectado a 
nuestra forma de vida. Para comprobar si dicha alteración 
se ve reflejada en nuestro estado de salud, hemos estudiado 
una serie de parámetros bioquímicos relacionados con 
la alimentación, la ingesta de alcohol y una rutina más 
sedentaria.

Objetivos: Con la intención de evaluar este cambio 
hemos analizado el Volumen Corpuscular Medio, la GGT, el 
Colesterol y los Triglicéridos.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio 
comparativo entre los meses de mayo de 2019 y mayo de 
2020, con un total de 155.273 valores:

• 96.475 de 2019.
• 58.798 de 2020.
Para tratar los resultados se utilizó el programa MedCalc® 

y aplicamos el análisis estadístico t de Student.
Resultados: Según los resultados obtenidos (P < 0,05) 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias.

 2019 2020
t de Student

IC 95% Media Desviación 
estándar N % Valores 

patológicos Media Desviación 
estándar N % Valores 

patológicos 
VCM (fl) 89,79 6,86 31088 10 89,45 6,78 19430 11 P<0,0001

GGT (UI/l) 47,2 116,73 21818 19 53,18 140,14 13131 21 P<0,0001

TRIG (mg/dl) 120,56 82,26 21785 23 127,21 81,06 13117 27 P<0,0001

COLE (mg/dl) 176,25 42,07 21784 27 171,52 43,78 13120 24 P<0,0001

Tabla 1: Resultados del análisis estadístico de los parámetros estudiados. (Comunicación 1020)

MAYO

Nº 
determinaciones 

totales

Nº 
determinaciones 

patológicas

% 
determinaciones 

patológicas

Año 2019 2020 2019 2020 2019 2020

VCM 31090 19432 3262 2074 10 11

GGT 21835 13149 4205 2822 19 21

Triglicéridos 21786 13117 5008 3490 23 27

Colesterol 21787 13120 5795 3168 27 24

Tabla 2: Distribución de los valores patológicos del mes de Mayo según el 
año.
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Conclusiones: La revisión de los resultados obtenidos 
sugiere que las diferencias en los hábitos de la población 
durante el periodo de confinamiento, han quedado reflejados 
a nivel analítico (Tabla 1).

A nivel clínico, el porcentaje de valores patológicos ha 
aumentado en los siguientes parámetros estudiados: VCM 
1%, GGT 2% y Triglicéridos 4%. En el único caso en el que 
se ha producido una disminución de los valores ha sido en el 
colesterol, pasando de un 27% a un 24% (Tabla 2).

También es importante tener en cuenta, según los datos 
recabados por nuestro servicio, que la actividad asistencial 
del hospital ha disminuido en un 37,4% en el mes de mayo 
de 2020 respecto al mismo mes del año anterior. Todo ello 
también como consecuencia de la situación social causada 
por la pandemia.

Para finalizar, podemos concluir que sería interesante 
hacer un seguimiento de la evolución de la población 
respecto a estas variables, o estudiar de forma comparativa 
otros parámetros analíticos relacionados con la alimentación 
y los hábitos de vida.

1021
EVALUACIÓN DEL REACTIVO ACCESS ACTIVE 
B12 (HOLOTRANSCOBALAMINA) DE BECKMAN 
COULTER® EN MUJERES GESTANTES EN PRIMER 
TRIMESTRE

M. Belando Mansergas, J. Sánchez Álvarez, J.L. Lacarcel 
Riba, J. Sánchez-Pascuala Callau, L. Mesado Bertran, M. 
Borromeo Almaraz, J. Huguet Ballester.

Synlab Diagnósticos Globales, Esplugues de Llobregat.

Introducción: El complejo transcobalamina-vitamina 
B12 se denomina holotranscobalamina (HLC) y representa 
la fracción activa o biológicamente disponible, ya que puede 
ser absorbida mediante un receptor específico y ser utilizada 
por las células. Representa aproximadamente un 20% de 
la vitamina B12 total, mientras que el 80% restante unido a 
haptocorrina se considera biológicamente inactiva.

Durante el embarazo se ha relacionado el déficit de la 
Vitamina B12 (VB12) con el aumento de riesgo de espina 
bífida en el feto y con abortos precoces de repetición.

Objetivos: Evaluar si un déficit de VB12 clasificado según 
el reactivo de Access Vitamina B12 de Beckman Coulter® en 
mujeres gestantes del primer trimestre se confirma mediante 
el reactivo Access Active B12 (HLC) de Beckman Coulter®.

Evaluar la imprecisión de resultados de HLC intradiaria e 
interdiaria y compararlos con los requisitos metrológicos de 
la Vitamina B12.

Material y métodos: Para realizar la comparativa de 
resultados se seleccionaron muestras de suero de mujeres 
embarazadas en el primer trimestre de gestación y se les 
determinó mediante el reactivo Access Vitamin B12 la 
concentración de VB12 (n=590), el sistema de medida 
utilizado fue un DxI 800 de Beckman Coulter®.

El intervalo de referencia poblacional para la concentración 
de VB12 es 180-914 pg/mL. Beckman Coulter recomienda 
informar la deficiencia de VB12 en concentraciones <145 
pg/mL existiendo una zona gris a la hora de clasificar esta 
concentración como deficiente entre 145-180 pg/mL.

Se seleccionaron todos los sueros que presentaban una 
concentración de Vitamina B12 <180 pg/mL (n= 60) y se 
midió posteriormente la concentración de HLC en un DXI800 
de Beckman Coulter®, cuyo intervalo de referencia es 32.2-
152.6 pmol/L. Con los datos obtenidos se calculó el índice 
Kappa de concordancia de resultados.

Para el cálculo de la imprecisión intradiaria (CVa), se 
realizaron 10 replicados de una muestra de suero para la 
concentración de HLC dentro de la misma serie analítica.

Para el cálculo de la imprecisión interdiaria (CVi) se 
analizaron los materiales de control interno propios del kit 
de reactivo (Acces Active-B12 QC de Beckman Coulter®) 
durante todos los días en que se realizó el estudio 
comparativo (28 días).

Resultados: Los resultados del índice Kappa y de 
imprecisión intra-interdiaria se muestran en la siguiente 
tabla:

Magnitud 
biológica

Índice 
Kappa

CVa
(µ=31.4 pmol/L)

CVi
(µ=17.4 pmol/L)

CVi
(µ=56.8 pmol/L)

HLC 1,67% 5,3% 4.57% 8.13%

Conclusiones: Las imprecisiones obtenidas son 
aceptables, siendo inferiores al requisito metrológico de la 
ACCLC <13.3% (1).

El índice Kappa demuestra, a falta de estudios 
más exhaustivos, que la valoración del estatus de la 
concentración de Vitamina B12 en suero mediante el 
reactivo Access Vitamin B12 de Beckman Coulter® podría 
estar sobrestimando los déficits de la misma.

Bibliografía:
1. Requisits metrològics en les ciències de laboratori 

clínic (Xavier Fuentes Arderiu et al.).

1022
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESNUTRICIÓN EN 
PACIENTES DE NUEVO INGRESO A TRAVÉS DEL 
MÉTODO CONUT

V. Martínez Madrid, A. Peña Cabia, M.L. Giménez Alarcón, 
M.C. Calderón Alva.

Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, Cuenca.

Introducción: La desnutrición hospitalaria constituye un 
grave problema con repercusiones clínicas y económicas, 
por lo que es importante el empleo de un método de cribado, 
como es el método CONUT, el cual según los niveles de 
abumina sérica, colesterol total y linfocitos totales, se le 
asigna una puntuación que clasificará a los pacientes según 
el grado de desnutrición (DN).

Objetivo: Valorar el grado de desnutrición de nuestros 
pacientes hospitalizados durante 2018, utilizando el método 
CONUT como método de screening.

Material y métodos: Estudio retrospectivo del 
estado nutricional de pacientes ingresados (Enero2018-
Diciembre2018), donde se recogieron resultados de 
albúmina, colesterol, linfocitos y CONUT de 4255 pacientes 
con analítica de ingreso. Para el análisis estadístico se utilizó 
el programa SPSS v22.0.

Resultados: La media de edad de los pacientes es de 
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71.3±18.5 años, siendo un 52.4% hombres. El 27.6% no 
presentó riesgo de DN, el 42.3% DN leve, el 24.8% DN 
moderada y el 5.3% DN severa. El servicio que más ingresos 
presentó fue medicina interna, siendo éste en el que los 
pacientes presentan peor estado nutricional. La distribución 
de los pacientes por servicios se muestra en la Tabla 1. Los 
niveles de albúnima (g/dL), colesterol (mg/dL) y linfocitos 
totales/mL se muestran en la Tabla 2. Tanto albúmina, 
colesterol, como linfocitos, presentan una disminución de la 
media según aumenta el grado DN, siendo p<0.0001 en el 
estudio ANOVA para las tres variables. La distribución por 
sexos y media de edad de cada una de las categorías de DN 
se representa en la tabla 3. La distribución por sexos mostró 
un ligero predominio del sexo masculino, en las categorías 
de DN leve, moderada y severa.

Tabla 1. Distribución de pacientes por servicio y grado de DN.

Servicio Sin DN DN leve DN 
moderada

DN 
severa Total

Cardiologia 64 68 15 1 148

Cirugía 35 48 48 21 152

Digestivo 101 148 94 17 360

Endocrino 19 27 16 12 74

Hematología 12 29 28 7 76

Medicina Interna 482 1034 700 143 2359

Nefrología 21 59 68 8 156

Neumología 72 108 32 5 217

Neurología 262 200 31 3 496

Psiquiatría 79 35 1 0 115

Traumatología 8 12 6 1 27

Otros 29 21 17 8 75

Tabla 3. Distribución por sexos y edad

 Hombres
(años edad media±SD)

Mujeres
(años edad media±SD)

Sin DN 566 (59.5±17.8) 610 (64.7±19.7)

DN leve 939 (71.3±16.9) 858 (74.0±19.2)

DN moderada 587 (76.4±14.6) 469 (79.8±15.1)

DN severa 137 (76.0±16.1) 89 (82.3±11.9)

Conclusiones: El método CONUT es una herramienta 
informática sencilla y útil para el cribado nutricional de los 
pacientes, prevenir la desnutrición, modificar el soporte 
nutricional y hacer un seguimiento más estricto en los que 
se genera una alerta a nivel del laboratorio.

1023
EXPOSICIÓN AL PLOMO POR EL USO DE 
RECIPIENTES DE COCINA

E. Llorente Martín1, A. Zamora Trillo1, A. Bravo Gómez1, 
Á. Martínez-Hernanz2, M. Blanco Fuentes3, E. Trasobares 
Iglesias4, A. Bodas Pinedo4, M. González-Estecha1.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
2Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 3Hospital de la 
Zarzuela, Madrid; 4Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: En los últimos años se han descrito 
efectos adversos sobre la salud con concentraciones de 
plomo cada vez más bajas, no existiendo un umbral seguro. 
La retirada del plomo en la gasolina, que en España fue en 
el año 2001, ha supuesto un importante descenso de las 
concentraciones de plomo en la población general. Sin 
embargo, en la actualidad, continúa existiendo una amplia 
exposición a este tóxico, tanto por la ingesta de agua 
contaminada procedente de tuberías de plomo, el uso de 
recipientes y utensilios recubiertos de esmaltes plomados, 
u otras fuentes.

Exposición del caso: Mujer de 54 años sin antecedentes 
de interés, a la que se realiza un análisis de plomo en sangre 
a petición propia, ya que refiere pérdida de memoria y de 
capacidad de concentración leves. La concentración de 
plomo en sangre se midió por espectrometría de absorción 
atómica con atomización electrotérmica en un Analyst 800 
de Perkin Elmer®. Se obtuvo una concentración de plomo 
en sangre de 6,2 µg/dL. Tras el resultado obtenido, se 
administró a la paciente un cuestionario estandarizado de 
exposición al plomo (Cuestionario PESA®). Se identificaron 
tres posibles fuentes en las que se midió la concentración 

de plomo: la ingesta de aceitunas preparadas en un 
recipiente antiguo de barro (Pb= 1170 µg/L) y el consumo 
de té preparado en dos teteras, una de cerámica (Pb= 80 
µg/L) y otra de metal (Pb= 5240 µg/L), ambas adquiridas en 
Túnez. Las elevadas concentraciones de plomo obtenidas 
en todos los casos, confirmaban la fuente de contaminación. 
Transcurridos tres meses, y una vez eliminadas las fuentes 
de exposición, se repitió el análisis de plomo en sangre de 
la paciente, mostrando una disminución en la concentración 
sanguínea de dicho metal (Pb= 2,9 µg/dL).

Discusión: La toxicidad del plomo con concentraciones 
relativamente bajas afecta principalmente al sistema 
nervioso en desarrollo de los niños. Sin embargo, en los 
últimos años se ha encontrado en adultos una asociación 
entre concentraciones de plomo en sangre inferiores a 5 µg/
dL con efectos adversos cardiovasculares y de la función 
cognitiva. En este caso, se identificaron varias fuentes de 
exposición al plomo. El Real Decreto 140/2003 establece 
el contenido de plomo en agua en 10 µ/dL por lo que el té 
consumido por el uso de las teteras tunecinas de metal y de 

Tabla 2. Niveles de albúmina, colesterol y linfocitos según el grado de DN

 Sin DN DN leve DN moderada DN severa P

Nº Individuos (%) 1176 (27.6%) 1797 (42.3%) 1056 (24.8%) 226 (5.3%)  

Albúmina (g/dL)±DS 4.16±0.39 3.82±0.41 3.24±0.41 2.53±0.31 <0.0001

Colesterol (mg/dL)±DS 183.62±34.36 145.02±36.13 118.31±25.59 97.54±26.71 <0.0001

Linfocitos/mL±DS 2450.7±5950.0 1646.0±534.0 1021.1±690.6 860.6±438.3 <0.0001
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cerámica superaba ampliamente lo permitido para el agua.
Los recipientes de barro antiguos son también una fuente 

importante de plomo en países como España, por lo que no 
es conveniente almacenar en ellos alimentos, especialmente 
los ácidos, como el vinagre de las aceitunas. En este caso 
el uso de teteras procedentes de otros países en los que 
no existe una normativa tan estricta, son una fuente de 
exposición a tener en cuenta, especialmente por el aumento 
de población inmigrante. Como ocurre en este caso, las 
fuentes de exposición al plomo pueden ser múltiples y 
simultáneas por lo que es importante investigarlas de 
manera sistematizada o a través del uso de cuestionarios.

1024
FOLATO INTRAERITROCITARIO. UTILIDAD EN EL 
DIAGNÓSTICO

S. Cladellas Núñez1, M. Juanpere Aixalà1, L. Castro Reyes1, 
X. Font Picó1, L. Fernández Domínguez2, X. Gabaldó 
Barrios2, J.M. Simó Sisó2.

1Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Reus; 2Laboratori 
de Referència Sud-Laboratori de Referència de Catalunya, 
Reus.

Introducción: La función del folato es mediar la 
transferencia de unidades de carbono. Determinar su déficit 
es de suma importancia, ya que está relacionado con anemia 
macrocítica, defectos del tubo neural, avance del desarrollo 
tumoral, alteraciones del sistema nervioso central, depresión 
y riesgo cardiovascular.

Objetivo: Estudiar la idoneidad de un algoritmo basado 
en determinar folato intraeritrocitario (FE) cuando el folato 
sérico (FS) es <2ng/mL, y compararlo con los resultados 
obtenidos mediante el actual algoritmo; FE calculado cuando 
FS se encuentra entre 2-4ng/mL. El objetivo es evaluar en 
qué casos es útil el FE.

Material y método: Estudio retrospectivo donde se 
recogen datos de FS y FE del año 2019.

En nuestro laboratorio, el FE se calculaba cuando el 
clínico realizaba la petición y siempre y cuando el FS se 
encontrara entre 2-4ng/mL. Para calcular la concentración 
de FE utilizamos el Elecsys, cobas e602. El equipo calcula 
automáticamente la concentración de folato en sangre 
total, y posteriormente, calcula el folato en eritrocitos: FE = 
(Resultado analizador/hematocrito (%))x100.

Resultados: De un total de 19.254 FS realizados en 
el año de estudio, se determinaron 40 FE, y tan solo 1 se 
encontraba por debajo del límite inferior (LI) (<120 ng/mL), 
con un FS de 3.35ng/mL y sin alteraciones en el hemograma. 
Según la Organización Mundial de la Salud, se puede 
hablar de carencia folato si FS 3-5.9ng/mL, y de déficit 
cuando FS <3ng/mL, FE <100ng/mL con o sin anemia. El 
paciente probablemente presente una afectación metabólica 
incipiente.

El resto de pacientes estudiados, 22 de ellos siempre 
han tenido un perfil normal de folato, y 17 un FS oscilante 
con un FE dentro del rango normal; se podría pensar que el 
FS puntualmente por debajo del LI sea debido a una ingesta 
insuficiente de esta vitamina en las últimas 24 h previas a la 
extracción.

Determinar el FE con estas directrices no parece tener 
relevancia clínica, y nos planteamos implementar un nuevo 
algoritmo; realizar el FE en aquellos casos donde el FS 
sea <2ng/mL y ante un volumen corpúscular medio (VCM) 
normal (83-97fL).

Analizamos los FS realizados de 1 enero a 20 de mayo de 
2020, de 6404 se determinaron 39 FE. El 79.49% de los FE 
calculados se encuentran dentro del rango de la normalidad, 
2.56% en valores intermedios (121-160ng/mL), y 17.95% de 
los pacientes presentan una probable afectación metabólica 
incipiente de folato, una anemia mixta o bien una anemia 
megaloblástica causada por déficit de folato.

Conclusiones: Determinando el FE cuando FS está en la 
zona gris observamos mayoritariamente un déficit puntual de 
FS de probable causa ingesta insuficiente en el día previo a 
la extracción. Con el nuevo algoritmo se obtienen resultados 
de utilidad clínica, diferenciando una probable afectación 
metabólica por déficit de folato, requiriendo suplemento, de 
un balance negativo folato que sólo requeriría modificaciones 
dietéticas y seguimiento. Los resultados obtenidos deberían 
ser interpretados juntamente con el resto de la analítica y la 
clínica del paciente.

1025
GLUCOGENOSIS TIPO O, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

F.J. García Fernández1, A.E. García Fernández2, M. García-
Alcalá Hernández3, N. Trapiella Pereiro1, I. Sanz Lobo1, C. 
Mora Lucas3.

1Hospital General de Tomelloso, Tomelloso; 2Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 3Hospital General 
Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La glucogenosis tipo 0 es una rara 
enfermedad que afecta al almacenamiento de glucógeno. A 
diferencia del resto de las glucogenosis donde se produce 
un exceso en el almacenamiento de glucógeno, estos 
pacientes cursan con una disminución de las reservas de 
glucógeno, debido a un déficit en la enzima glucógeno 
sintasa. Esta enzima cataliza la reacción que une restos 
de unidades glicósilo activadas de la UDP-glucosa a los 
extremos no reductores de la molécula de glucógeno La 
afectación de esta enfermedad puede ser a nivel hepático o 
a nivel muscular. Recordemos que se almacena glucógeno 
en el hígado con el fin de mantener la glucemia en estados 
de ayuno, y en el músculo para que este pueda realizar sus 
movimientos de manera correcta.

Pruebas de laboratorio: Presenta glucemia de 
167 mg/dL.

En el informe indica que la madre refiere que se había 
tomado una porción de chocolate aproximadamente una 
hora antes de la prueba. En el histórico se observan que 
el paciente había presentado hipoglucemias en el pasado. 
En el informe también queda reflejado que se le hicieron 
pruebas para estudio de posible diabetes que se terminó 
descartando.

Resto de parámetros sin alteraciones relevantes.
Tras ello se citó al paciente otro día y se realizó estudio 

de los cuerpos cetónicos tras ayuno nocturno:
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ß-Hidroxibutirato en sangre: 4,52 mg/dl.
Cuerpos cetónicos en orina: 70 mg/l.
Pese a no presentar hepatomegalia (signo característico 

de la mayoría de glucogenosis que afectan al hígado) se 
realizó desde genética un panel de los principales genes 
alterados en estas dolencias.

Se observó una mutación en el mutaciones en el gen 
GYS2 (Glucógeno sintasa 2) localizado en el cromosoma 12 
concretamente en 12p12.2, una mutación sin sentido con 
cambio de nucleótido (Ala339Pro).

Discusión: La gran heterogeneidad en la clínica de las 
glucogenosis, así como su diferente etiología genética y el 
bajo número de casos existentes en la literatura provocan 
que esta dolencia este infradiagnosticada. Su carácter 
bioquímico, se producen por defectos en la actividad 
enzimática que altera el metabolismo del glucógeno, así 
como su etiología genética transmitida de manera autosómica 
recesiva, posiciona a los especialistas en laboratorio clínico 
como profesionales sanitarios capacitados para tomar un 
papel activo en el abordaje de esta enfermedad, aportando 
sus conocimiento bioquímicos y genéticos, así como técnicos 
al estudio multidisciplinar de las glucogenosis.

1026
HALLAZGO CASUAL DE NIVELES ELEVADOS DE 
VITAMINA B12 QUE SE MANTIENEN DE FORMA 
CRÓNICA

T. Vilariño-García, A. Gragera-Marinez, F. Barrero-Alor, I. 
Vazquez-Rico.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: Los estudios de vitaminas en el laboratorio 
clínico suelen estar enfocados al déficit y frecuentemente, se 
aplican reglas de rechazo que conducen al infradiagnóstico 
de la hipervitaminosis.

El hallazgo casual de niveles elevados de Vitamina B12 se 
relaciona con presencia de neoplasias sólidas (o recidivas), 
alteraciones hematológicas malignas, enfermedad renal 
autoinmune y en el paciente ingresado, se muestra como 
predictor de mortalidad. Por ello consideramos necesario 
una especial atención del laboratorio para poder detectar un 
caso de elevación casual de Vitamina B12 en el laboratorio.

Exposición del caso: Mujer de 66 años de edad, 
exfumadora desde hace 2 años, HTA de reciente 
diagnóstico, síndrome depresivo de varios años de evolución 
e intervención quirúrgica en mama. Recibe tratamiento 
con Mirtazapina, Bisoprolol y Loracepam. Actualmente 
clínicamente asintomática. En un control analítico rutinario 
en Diciembre de 2016 presenta valores elevados de 
Vitamina B12 (Cobalamina) que ha continuado presentando 
desde entonces. No ingesta de suplementos vitamínicos ni 
evidencia sintomatología compatible con déficit de dicha 
vitamina.

Siendo confirmados los resultados de vitamina B12, ante 
la persistencia de valores elevados (Vitamina B12 1545 
mg/dL) se decidió realizar un pretratamiento con PEG a la 
muestra de cara a descartar presencia de macrocobalamina. 
Recuperándose el 87.91 %, siendo 1358 mg/dL el valor real 
de Vitamina B12, descartándose esta hipótesis.

Se valoraron posibles interferencias técnicas con el 
método de medida empleado (B12 II Cobas® Roche) sin 
encontrarse evidencia de las mismas.

Se realizó un estudio de proteínas séricas, obteniéndose 
un proteinograma y estudio de componente monoclonal 
mediante cuantificación de cadenas ligeras libres en suero 
normal, sin hallazgos.

La investigación en la historia clínica reveló valores de 
Vitamina B12 entre 1436 y 1957 mg/dL en al menos los 
últimos 4 años. En dicha historia se refleja que la paciente 
había padecido un cáncer de mama en el año 2017, que fue 
erradicado mediante cirugía y actualmente se encuentra en 
seguimiento clínico sin sospechas de recidiva.

El contacto con el clínico responsable del seguimiento 
de la paciente evidenció que clínicamente no hay ninguna 
causa que pudiera ser compatible con un aumento de los 
niveles de Vitamina B12, si bien la paciente estaba recibiendo 
tratamiento con tamoxifeno que fue suspendido un par de 
meses antes de la realización de los últimos niveles.

Nuestra paciente continua en seguimiento por medicina 
interna y la consulta de patología sin sintomatología 
específica, habiéndose descartado una recidiva de su 
cáncer de mama en la actualidad.

Discusión: Debido a la similitud estructural de ambas 
moléculas, se podría considerar la hipótesis de una 
interferencia entre el tamoxifeno y la determinación de 
Vitamina B12, en nuestra paciente fue descartado por 
finalización de tratamiento dos meses antes de la última 
determinación, si bien consideramos que es interesante 
realizar estudios de interferencia en estos casos debido a 
la vinculación de la hipervitaminosis por Cobalamina y la 
presencia de tumores sólidos y/o recidivas.

Consideramos fundamental la posibilidad de implementar 
reglas expertas que nos permitan aplicar algoritmos 
diagnósticos que faciliten una estrategia a seguir ante una 
elevación de Vitamina B12 en el laboratorio.

1027
HIPOFOSFATEMIA SEVERA POR SÍNDROME DE 
REFEEDING O SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

S. Arjona Hernández, O. Diz Mellado, V.M. López-Terradas, 
C. Laffitte Redondo, A. Sáez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: El síndrome de refeeding (SR) se define 
como una entidad clínica consistente en alteraciones 
hidroelectrolíticas causadas por la rápida reintroducción 
de soporte nutricional en pacientes con malnutrición 
calórica-proteica. Entre dichas alteraciones del balance 
hidroelectrolítico se halla la hipofosfatemia severa, que 
provoca alteraciones a nivel neurológico, hematológico, 
cardíaco y respiratorio, e incluso puede ocasionar la muerte.

La fisiopatología del SR se sustenta en una 
brusca liberación de insulina —hormona anabólica por 
antonomasia— tras la reintroducción de la alimentación, que 
favorece la entrada masiva de fosfato, potasio y magnesio 
al espacio intracelular, produciéndose un descenso de 
su concentración plasmática. Asimismo, se produce un 
aumento en el requerimiento de tiamina, al tratarse de un 
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cofactor esencial en el metabolismo glucídico, por lo que el 
aporte elevado de carbohidratos eleva su demanda.

Exposición del caso: Varón de 68 años, con 
antecedentes de insuficiencia respiratoria y enfermedad 
depresiva, trasladado al servicio de urgencias en estado 
caquéctico, con bajo nivel de consciencia, desorientación 
y falta de higiene corporal. Su acompañante refiere 
que vive solo desde que enviudó, habiendo sufrido 
importante pérdida de peso en el último año. Analítica con 
hipoproteinemia e hipoglucemia marcadas (proteínas: 3.0 g/
dL, glucosa: 29 mg/dL), hipertransaminemia leve (GOT: 40 
U/L, GPT: 36U/L), PCR: 44 mg/L, anemización moderada 
(Hb: 9.3 g/L), hipoalbuminemia marcada (Albúmina: 2.2 g/
dL) y prealbúmina: 7 mg/dL (VR: 16-42 mg/dL) (estas dos 
últimas pruebas fueron solicitadas en ampliación posterior); 
electrolitos y función renal normal. Ante el manifiesto estado 
de desnutrición severa del paciente, se decide su ingreso, 
pautándose soporte nutricional vía iv. Los días posteriores a 
su ingreso, el paciente presentó vómitos, diarrea, parestesias 
y bradipsiquia. A las 72h post-inicio de la nutrición, el 
paciente se encontraba hipotenso, con dificultad respiratoria, 
alucinaciones visuales y convulsiones. Analíticamente, 
hipofosfatemia severa (P: 0.7 mg/dL), hipokalemia e 
hipomagnesemia (K: 2.3 mg/dL, Mg: 1.3 mg/dL). Fue 
diagnosticado de síndrome de refeeding o realimentación, 
por lo que se procedió a la administración de tiamina y sales 
para la reposición de electrolitos, suspendiéndose la pauta 
de nutrición parenteral, que se reinició una vez el paciente 
se hallaba estable y asintomático.

Discusión: La inanición origina una disminución del 
contenido corporal de electrolitos, con preservación de sus 
niveles plasmáticos. La reintroducción de alimentación con 
un exceso de glúcidos y aminoácidos, produce un aumento 
en la secreción de insulina que favorece un ambiente 
anabólico, induciendo el paso de fósforo, potasio y magnesio 
al interior celular.

La hipofosfatemia severa es —junto a la hipokalemia e 
hipomagnesemia— la complicación más frecuente asociada 
al síndrome de realimentación, resultando clave el papel del 
laboratorio clínico en el esclarecimiento de la etiología de la 
clínica y diagnóstico del mismo, para una rápida actuación 
correctiva.

Es crucial considerar la posible aparición del síndrome 
de realimentación en pacientes de riesgo, como es el 
caso (estado de inanición), para minimizarla. Para ello, se 
aconseja la administración del soporte nutricional de forma 
lenta y progresiva.

1028
HIPOVITAMINOSIS B12 Y ANEMIA MACROCÍTICA 
EN NUESTRA ÁREA HOSPITALARIA

O.M. Diz Mellado1, M.Á. Morales Alcázar2, V.M. López-
Terradas Gutiérrez1.

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2Hospital de 
Montilla, Montilla.

Introducción: El déficit de vitamina B12 se asocia con 
enfermedades como la anemia macrocítica o patologías 
neurológicas. Es un hallazgo común en los pacientes que 

acuden a nuestro centro hospitalario y es más frecuente aún 
en los pacientes atendidos desde Atención Primaria y que 
superan los 60 años de edad.

Objetivo: Realizar una revisión de los resultados 
obtenidos de vitamina B12 en nuestra población y valorar la 
relación con la hemoglobina o el volumen corpuscular medio.

Material y métodos: Se analizan los resultados 
obtenidos de vitamina B12, Volumen Corpuscular Medio 
(VCM) y Hemoglobina (Hb) de las peticiones recibidas 
en nuestro laboratorio durante 6 meses (Septiembre 
2019-Febrero 2020). La determinación de vitamina B12 
mediante inmunoanálisis (quimioluminiscencia) se lleva a 
cabo en el analizador Alinity de Abbott® mientras que los 
valores de VCM y Hb, utilizando los analizadores Sysmex 
de Roche Diagnostics® (impedancia eléctrica y dispersión, y 
método SLS-HGB, respectivamente).

Se procesan un total de 18916 peticiones que incluyen 
los tres parámetros. Se utiliza como punto de corte para 
considerar déficit de vitamina B12 un valor inferior a 200 pg/
mL, una zona gris para aquellos resultados entre 200 y 300 
pg/mL y un valor de 300 pg/mL para descartarla. Además, se 
considera anemia un resultado de Hb < 12g/dL en mujeres 
y Hb <13 g/dL en hombres, siendo esta macrocítica con 
resultados de VCM > 100 fL.

Resultados: Del total de las peticiones realizadas, 
12461(65,88%) tuvieron resultados de vitamina B12 
superiores a 300 pg/mL, pudiendo descartar en estos casos 
la deficiencia. En 2009 peticiones (10,62%) se confirmó 
deficiencia de vitamina B12 y en 4446 (23,50%) se obtuvo 
un resultado en zona gris.

En las 2009 peticiones con resultado de vitamina B12 
inferior a 200 pg/mL se valoraron VCM y Hb, obteniéndose 
resultados de anemia macrocítica en 129 pacientes (6,42%).

Por otro lado, se valoró el VCM y la Hb en aquellos 
pacientes con resultados de vitamina B12 en zona gris. De 
ellos, 186 pacientes (4,2%) presentaban anemia macrocítica.

Conclusiones: Existe una elevada demanda de vitamina 
B12 en las solicitudes analíticas recibidas, resultando 
valores normales en más de la mitad de los casos, lo que 
hace pensar que es necesario implementar una serie de 
acciones que permitan optimizar los recursos destinados 
a estas determinaciones. Un VCM normal no excluye la 
deficiencia de vitamina B12, por lo que no se podría utilizar 
como cribado para detectarla.

En una décima parte de los casos revisados se 
detecta deficiencia de vitamina B12 que cursa con anemia 
macrocítica. Los síntomas clínicos derivados de la deficiencia 
pueden tardar en aparecer y una vez que lo hacen pueden 
haber causado daños irreparables, por lo que la función 
del laboratorio es imprescindible para evitar consecuencias 
graves en la salud de estos pacientes.

1029
HIPOVITAMINOSIS D EN NUESTRO ÁREA 
SANITARIO. EFECTO DEL CONFINAMIENTO 
DEBIDO A COVID-19

E. Melguizo Madrid, C. Cañavate Solano, R. Mondéjar 
García, M. Mayor Reyes.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.
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Introducción: En las últimas décadas la vitamina D 
se ha erigido como prohormona con numerosas acciones 
a nivel fisiológico. Además del papel en el metabolismo 
fosfocálcico, se ha descubierto acciones a nivel de secreción 
de insulina, función endotelial, intervención en el eje 
renina-angiotensina-aldosterona, control de la apoptosis o 
tolerancia inmunológica. Así además de relacionarse con el 
raquitismo u osteomalacia, se relaciona con otras patologías 
cardiovasculares, inmunológicas, autoinmunes, etc., y su 
deficiencia es relevante a nivel del laboratorio clínico, por el 
aumento de la demanda. A pesar de esta situación no existe 
un valor consensuado para establecer insuficiencia y déficit 
de vitamina D, variando los resultados entre 20 y 30 ng/mL.

Objetivo: Estudiar los niveles medios de vitamina D en 
nuestra población de referencia con una alta dosis de luz 
solar. Comprobar si existen diferencias con la edad, el sexo 
y la exposición solar.

Material y método: Estudio retrospectivo y observacional 
entre abril-2019 y junio-2020. Atendiendo a la bibliografía 
publicada los niveles serán considerados como (ng/mL). 
<20 (déficit), 20-29 (insuficiencia), 30-80 (óptimos), >80 
hipervitaminosis.

Para la medición de la 25-OH vitamina D se realizó en el 
autoanalizador Alinity I (Abbott, inmunoquimioluminiscencia). 
Los resultados se extrajeron del SIL (Modulab®) y analizados 
mediante SPSS.

Resultados: Se analizaron 362 muestras (66% mujeres). 
La edad media de la población fue de 54,41 años (rango 
1-91).

Los resultados fueron los siguientes:

25-OH vitamina 
D

niveles 
(ng/mL) % % por sexos

(F-M)
Edad media de 
población total

Déficit <20 34,71% 33.33 – 37.40 60.74

Insuficiencia <30 71.62% 73.33 – 68.29 56.13

Niveles óptimos 30-80 26.74% 27.08 – 29.26 50.85

Hipervitaminosis >80 1.64% 2.5 – 0.0 37.66

La correlación entre edad y niveles de Vitamina D originó 
un coeficiente de Spearman de -0.284, indicando una 
asociación negativa entre ambas.

Es conocida la influencia de la exposición al sol sobre 
la producción de vitamina D, por lo que se ha estudiado el 
efecto del confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, 
para comprobar los valores de Vitamina D durante los meses 
de Abril y mayo de 2020. Comparado con los mismos meses 
del año 2019 se ha objetivado una bajada de la media 
(22.59 vs 20.73) si bien no se han encontrado diferencias 
significativas.

Sí se observan diferencias en el valor de la Vit D 
en aquellos pacientes que tienen PTH patológica o no, 
(34.50±23.23 vs 25.21±13.75), indicando que los valores de 
Vit D pueden ser patológicos.

Conclusiones: El 71,62% de la población estudiada 
presenta deficiencia o insuficiencia de 25-OH Vitamina D, en 
consonancia con la bibliografía existente.

Se han objetivado una proporción mayor de déficit en 
hombre y una correlación negativa entre edad y niveles de 
vitamina D.

Se ha estudiado la asociación entre niveles de vitamina 
D y PTH, encontrando diferencias significativas que indican 

que la insuficiencia provoca patología.
Por otro lado se ha visto que una deficiencia severa 

de exposición al sol durante el confinamiento debido a la 
pandemia de Covid-19 no ha supuesto una diferencia 
significativa de los niveles de vitamina D.

1030
IMPACTO DEL PERIODO DE CONFINAMIENTO 
SOBRE LOS NIVELES DE VITAMINA D

N. Villar Mallo, J.M. Cabo Del Riego, T. Álvarez Fernández, 
M. González Vilanova, J.J. Garrido Sánchez, M.D.C. Díaz 
Lozano, S.R. Zaera Penas, L. Máiz Suárez.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción: En el ser humano, existen dos fuentes de 
vitamina D, una exógena a través de la dieta en forma de 
vitamina D2 y D3, y otra endógena, por síntesis cutánea, 
variando la importancia respectiva de las mismas en 
función de los hábitos alimenticios y de las características 
climáticas, aunque en términos generales, los alimentos y 
sobre todo los vegetales, contienen muy poca vitamina D. 
Estas circunstancias determinan que la principal fuente de 
obtención de vitamina D del organismo sea a través de su 
síntesis cutánea.

Algunos estudios, como el de William B. Grant et al, 
muestran una posible relación entre los niveles de vitamina 
D y la gravedad de la infección por Covid-19 y de un posible 
beneficio de la suplementación con vitamina D.

Objetivos: Estudio del grado de afectación del 
confinamiento sobre los niveles de vitamina D en la población 
de nuestra área sanitaria, que ya presentaba niveles bajos 
antes de este periodo de confinamiento.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional 
retrospectivo entre mayo y junio de los años 2019 y 2020 de 
los valores de vitamina D (Inmunoensayo competitivo ADVIA 
CentauroR XPT SIEMENS). Las variables utilizadas para 
llevar a cabo el estudio fueron: género (hombre y mujer), 
edad (años, niños entre 0-14 años, adultos entre 15-64 y 
mayores de 65 entre 65-103). Se excluyeron las muestras 
procedentes del servicio de nefrología, ya que muchos 
de ellos tienen pautados suplementos de vitamina D. El 
tratamiento de los datos se realizó con R v.4.0.1, utilizando 
el Test de Shapiro-Wilk (prueba de normalidad) y el test de 
Wilcoxon (variables no normales) para obtener la relación 
entre las variables.

Resultados:

1. Valores medios de vitamina D.
 2019 (n= 2077) 2020 (n=1814) Reducción

Adultos 26.090 23.341 10.5%

Mayores de 65 28.489 24.522 13.9%

Niños 30.761 24.797 19.4%
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2. Medidas de centralización y dispersión por género.

 2019 2020

µ (SD) Mediana 
(IQR) p-valor µ (SD) Mediana 

(IQR) p-valor

Mujeres 27.796 
(16.885)

23.2 
(15.050)

0.000

24.976 
(14.372) 15.27(15.050)

0.735

Hombres 26.859 
(15.333)

19.25 
(15.200)

22.109 
(12.746) 19.25 (13.675)

3. Inferencia estadística de los años 2019 y 2020.
 p-valor

Adultos
2019

0.000
2020

Mayores de 65 2019
0.000

2020

Niños 2019
0.010

2020

Conclusiones:
1. Los valores medios de vitamina D en el periodo de 

tiempo correspondiente al 2019 son superiores en 
todos los grupos respecto al mismo periodo del 2020. 
Se observa una reducción en adultos del 10.5%, en 
mayores de 65 del 13.9%, y en niños del 19.4%.

2. Existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los valores medios de vitamina D entre hombres 
y mujeres en el año 2019, pero no en el 2020.

3. Los valores medios de vitamina D del periodo mayo-
junio del 2019 y 2020 son estadísticamente diferentes, 
por lo que podemos concluir que el confinamiento 
redujo los niveles de vitamina D en nuestra población.

1031
INTOXICACIÓN DE MAGNESIO POR CONSUMO 
EXCESIVO DE LAXANTES

R. Wijngaard1, A. Casanova2, B. González-De-La-Presa2, 
J.L. Bedini2, R. Deulofeu-Piquet1.

1Bioquímica y Genética Molecular, Hospital Clínic, Barcelona; 
2Laboratorio CORE, Hospital Clínic, Barcelona.

Introducción: El magnesio (Mg) es un mineral 
indispensable para el funcionamiento celular, presenta 
funciones fisiológicas específicas y actividad antagónica 
al calcio. Se encuentra mayoritariamente intracelular, 
principalmente en el hueso y el músculo. Las concentraciones 
de Mg en plasma se mueven en un rango fisiológico estrecho 
gracias al intercambio óseo y la excreción renal. Tanto sus 
deficiencias como sus excesos se han relacionado con 
alteraciones fisiopatológicas.

Exposición del caso: Mujer de 67 años con antecedentes 
patológicos de síndrome epiléptico-mioclónico y síndrome 
ansioso-depresivo que es encontrada por la trabajadora 
familiar en la cama somnolienta y poco reactiva a estímulos. 
Es traída al hospital por el sistema de emergencias 
médicas. La paciente se encuentra hemodinámicamente 
estable, afebril, consciente y orientada con tendencia a la 
hipotensión. Destaca somnolencia y bradipsiquia, pero 

sin alteración en la escala de coma de Glasgow. En el 
electrocardiograma presenta ritmo sinusal con un intervalo 
QT corregido alargado.

A nivel del laboratorio, se observa leucocitosis de 24,48 
x 109/L (VR: 4 – 11 x 109/L) a expensas de neutrófilos. La 
bioquímica muestra una concentración de creatinina en 
plasma de 1,36 mg/dL (VR: 0,3 – 1,3 mg/dL) que corresponde 
a un filtrado glomerular estimado de 40,32 ml/min/1,73m2 
según la fórmula CKD-EPI. Se analiza la concentración 
de Mg en plasma que presenta un resultado de 11 mg/dL 
(VR: 1,8 – 2,6 mg/dL). Las concentraciones de valproato se 
encuentran dentro de la normalidad y los resultados para 
benzodiacepinas fueron negativos.

Delante de un resultado tan inusual de Mg y siendo un 
valor crítico (los valores críticos establecidos en nuestro 
hospital son <1 mg/dL y >4,5 mg/dL), se realizan algunas 
comprobaciones antes de la validación del resultado 
incluyendo la repetición del análisis, el procesamiento de 
controles de calidad y confirmación del resultado con una 
nueva muestra. El resultado fue confirmado y el médico 
responsable fue avisado.

La hija de la paciente confirma el abuso de laxantes de 
Mg por estreñimiento crónico de la paciente y se instaura 
tratamiento con diuréticos de el asa y líquidos isotónicos. La 
evolución fue favorable, normalizando las concentraciones 
en plasma de Mg en 48 horas y también la función renal.

Discusión: La hipermagnesemia es un trastorno poco 
frecuente ya que el riñón es muy eficiente para eliminar 
el exceso de Mg. Se produce principalmente por dos 
mecanismos: por un aporte suplementario de Mg y/o por 
una disminución de su eliminación por vía renal. Es una 
condición grave y puede ocasionar la muerte del paciente. 
Los síntomas que se observan se deben a una exacerbación 
de las acciones fisiológicas del Mg, causando una pérdida 
progresiva de la función neuromuscular, cardiovascular 
y respiratoria, que puede resultar en coma y parada 
cardiorrespiratoria. Al ser un hallazgo muy poco común, la 
hipermagnesemia no suele ser la primera sospecha clínica 
por parte del facultativo responsable del paciente. En esta 
situación es realmente importante la actuación por parte del 
laboratorio y contactar lo antes posible con el médico para 
que pueda instaurar el tratamiento adecuado a la mayor 
brevedad.

1032
INTOXICACIÓN POR COBALTO EN UN PORTADOR 
DE PRÓTESIS DE CADERA

S. Pérez San Martin, L. Muñoz Arduengo, B. Lavín Gómez, 
I. San Segundo Val, M.D.C. Fernández Azcona, E. Moretón 
Rodríguez, D. Casares González, M.T. García Unzueta.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Paciente que es remitido a nuestro 
hospital para estudio de trasplante cardíaco.

Exposición del caso: Varón de 49 años que presenta 
miocardiopatía grave con disfunción sistólica muy severa al 
ingreso. Entre sus antecedentes personales destaca que: 
portador de prótesis completa de cadera derecha e izquierda, 
ambas de cerámica, desde hace 10 años. Rotura de cabeza 
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de cerámica de prótesis derecha y recambio de prótesis de 
metal-polietileno hace 5 años. Hipoacusia neurosensorial 
bilateral desde hace un año.

Pruebas de laboratorio.
Hematimetría: Hematíes 6.47 x 106/µL, Hemoglobina : 

18.8 g/dL.
Bioquímica: TSH: 1.99 mU/L (0.55-4.78), NT-pro-BNP. 

860 pg/mL (IC con elevada probabilidad >450 pg/mL),lactato: 
3 mmol/L (0.5-2), ácido úrico: 10.6 mg/dL (3.4-7);GGT: 158 
U/L (2-73), LDH. 401 U/L (120-246). Resto bioquímica 
normal.

Se realiza la determinación sérica de Cobalto (Co) y 
Cromo (Cr) por espectrometría de masas con plasma por 
inducción (ICP-MS): Co: 594.9 µg/L (V.R.: Prótesis de 
caderaHasta 10.0 µg/L) y Cr: 165.7 µg/L (V.R. Prótesis de 
cadera hasta 5.0 µg/L).

En base a la clínica presentada y los resultados de Co, el 
diagnóstico fue de intoxicación por Co protésico.

El paciente fue sometido a recambio de cabeza femoral 
derecha sin complicaciones. Observándose una disminución 
notable de los niveles de Co y Cr (183.9 µg/L y 110.8 µg/L, 
respectivamente) a las 3 semanas de recambio. Aunque 
en la mayoría de los casos los síntomas se revierten en 
nuestro paciente, la afectación miocárdica es tal que no se 
observa mejoría a nivel cardíaco y ante la mala evolución del 
paciente, se le realiza trasplante cardíaco.

Discusión: La fuente de exposición al Co más importante 
son las prótesis de cadera de metal. La intoxicación por Cotras 
recambio protésico es poco común, pero potencialmente 
grave. Los síntomas incluyen: deterioro visual, hipoacusia, 
neuropatía de predominio sensitivo, cardiomiopatía, 
hipotiroidismo, erupciones en la piel, policitemia, debilidad 
y fatiga. En nuestro paciente destaca el mal estado general, 
la afectación miocárdica severa, la pérdida de audición, la 
policitemia y la ausencia de disfunción tiroidea.

La Sociedad Española de Cirugía de Cadera (SECCA) 
recomienda el seguimiento en pacientes portadores de 
prótesis de metal, especialmente en pacientes sintomáticos, 
considerando que valores de Co por encima de 20 µ/L son 
inadmisibles, dado el riesgo de intoxicación sistémica que 
existe.

1033
MEDICIÓN DE PRINCIPIOS INMEDIATOS EN 
LECHE MATERNA, UN NUEVO RETO PARA EL 
LABORATORIO

R. Núñez Cabetas, M.G. Crespo Sánchez, P. Fernández-
Calle, A. Buño Soto.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El análisis de principios inmediatos en 
leche materna constituye un objetivo primordial para los 
Servicios de Neonatología. Las condiciones fisiopatológicas 
propias del prematuro pueden afectar el crecimiento 
postnatal y predisponer a importantes riesgos nutricionales. 
En estos casos, la alimentación con leche materna no 
garantiza la suficiente ingesta de nutrientes y es necesario 
la fortificación individual.

Algunos hospitales poseen bancos de leche donde 

analizan los principios inmediatos en leche materna, pero 
es el laboratorio quien dispone del conocimiento y las 
herramientas para asegurar un control adecuado del proceso 
completo, que garantice la fiabilidad de los resultados para 
el uso clínico.

Esta prueba no forma parte aún de la cartera de servicio 
común del laboratorio clínico, no existen materiales de 
control de calidad interno, ni programas de aseguramiento 
de calidad con matriz de leche materna.

Objetivos: Implantar la medición de principios inmediatos 
en leche materna en un laboratorio de Análisis Clínicos de 
un Hospital terciario.

Material y método: La medida de los principios 
inmediatos en leche materna incluye grasas, proteínas 
e hidratos de carbono expresados en g/100g. El método 
de medida está basado en el método de infrarrojo por 
transformada de Fourier (FTIR) y el equipo de medida fue 
MilkoScanTMMars (FOSS).

Como material calibrador se utilizaron muestras de 
leche materna con valores asignados por los métodos de 
referencia, basados en las siguientes normas aplicables para 
leche de otras especies: método gravimétrico para grasas 
(IDF1/ISO1211:2010), Khjedal para proteínas (IDF20-3/
ISO8968:2004) y cromatografía líquida de alta resolución 
para hidratos de carbono (IDF198/ISO22662:2007).

Como verificación del rendimiento analítico se 
analizaron: Imprecisión, muestras de leche maternizada 
comercial (NidinaPremium1) por duplicado durante 15 días. 
El sesgo se analizó frente al grupo par participando en un 
programa de aseguramiento de calidad externo internacional 
(GSCRM-1/2020).

Procedimiento: el servicio de Lactodietética se encarga 
de la recogida de leche materna de 24 horas y del envío 
de alícuotas (10mL) de leche homogeneizada al laboratorio. 
Antes del análisis se calienta la muestra en un baño a 40ºC 
durante 15 minutos.

Se estableció como material de control de calidad interno 
la leche maternizada comercial utilizada para la evaluación, 
y como especificaciones de rendimiento analítico, las 
obtenidas del estudio experimental.

Resultados: La Tabla muestra los resultados obtenidos 
del estudio experimental, y el CV analítico durante los meses 
de Enero a Junio.

Principios 
inmediatos 

leche materna

Concentración 
material control 
interno(g/100g)

(X±SD)

Imprecisión 
(CV%)

Sesgo
(DP%)

CVAnalítico(%)
(6 meses)

Media(rango)

Grasas 3,33±0,03 0,90 -3,82 1,63(0,8-2,52)

Proteínas 1,39±0,02 1,35 -6,21 1,64(1,26-2,18)

Hidratos de 
carbono 7,08±0,05 0,71 3,97 0,53(0,14-1,15)

En este periodo se recibieron 47 muestras de leche 
materna cuyo rango analítico fue (g/100g): grasas(3,15±1,26), 
proteínas(1,44±0,31) e hidratos de carbono(7,15±0,51).

Conclusión: La implicación de los profesionales del 
laboratorio con la inclusión de la medición de principios 
inmediatos en leche materna en la cartera de servicios, 
cubriendo aspectos básicos de los procesos analíticos, 
asegura y garantiza la emisión de resultados fiables que 
impacten positivamente en el beneficio de los pacientes. 
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Gracias a ello se ha mejorado la práctica habitual de 
fortificación de leche materna en el Servicio de Neonatología.

1034
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL COBRE 
EN EL DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LA 
ENFERMEDAD DE WILSON

J. Cuenca Alcocel, E. Criado Álamo, P. Chueca Chueca, 
B. Gilaberte Angós, M.T. García De Carellán Maciá, A.M. 
Asensio Minguillón, E. García González.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El cobre (Cu) es un elemento traza 
esencial que actúa como cofactor de varias metaloenzimas 
con actividad oxidasa participando en procesos vitales como 
el metabolismo del hierro, producción de energía, formación 
del tejido conectivo, etc. Este mismo potencial oxido-
reductor, en situaciones de exceso, genera radicales libres 
altamente tóxicos para las células.

La enfermedad de Wilson (EW) es un trastorno hereditario 
autosómico recesivo del metabolismo del Cu, caracterizado 
por un defecto en su excreción biliar que conduce a su 
acumulación en el organismo, principalmente en el hígado, 
con efectos tóxicos por daño oxidante y progresión a muerte 
en ausencia de tratamiento.

La EW está causada por mutaciones en el gen ATP7B, 
que codifica la proteína ATP7B, la cual facilita la incorporación 
de Cu a la ceruloplasmina (Cer) para su posterior liberación 
a la circulación sanguínea y la eliminación del exceso de Cu 
mediante su trasporte hacia los canalículos biliares.

Exposición del caso: Paciente de 10 años que consulta 
por obesidad. Se le realiza una analítica básica en la que 
se objetivan transaminasas ligeramente elevadas. El resto 
de parámetros bioquímicos y hematológicos normales. 
Ante estos resultados se realiza una segunda analítica, en 
la que persisten las transaminasas elevadas, con Cu y Cer 
séricos disminuidos: Cu 16 μg/dL (80 – 155) y Cer <2 mg/
dL (22 – 58). Estos resultados orientan hacia EW por lo que 
se amplía el estudio con análisis de Cu en orina de 24 horas 
y estudio genético (secuenciación Sanger y MLPA del gen 
ATP7B). El resultado de Cu urinario, 75,7 μg/24 horas (0 – 
50) y la presencia de las mutaciones, en doble heterocigosis, 
c.2304dupC (p.M769HfsX26) en el exón 8 del gen ATP7B 
y la variante de significado clínico incierto c.-362C>T en la 
región 5´ no codificante de este gen confirman el diagnóstico 
de EW iniciándose tratamiento con Wilzin.

Ante estos resultados se decidió realizar estudio en 
su hermana de 7 años de edad que estaba asintomática, 
encontrándose un patrón bioquímico similar (Cu sérico 18 
μg/dL, Cer <2 mg/dL y Cu urinario 81.7 μg/24 horas). Esto 
impulsó el estudio de las mutaciones puntuales encontradas 
en su hermana, confirmándose la presencia de ambas.

A pesar de permanecer asintomática se inicia tratamiento 
preventivo con Wilzin.

Discusión: Este caso demuestra dos circunstancias:
a) ante la presencia de hipertransaminemia de origen 

desconocido siempre debe evaluarse el metabolismo del 
cobre para descartar/orientar la EW y

b) la importancia del estudio bioquímico y genético en 

familiares de primer grado asintomáticos para un diagnóstico 
precoz que permita iniciar tratamiento antes del desarrollo 
de los síntomas.

Diversos estudios recientes indican que la prevalencia 
de esta enfermedad podría ser más bastante más elevada 
(de 1:1500 a 1:3000) que estimaciones pasadas (1:30000), 
debido a que en muchos pacientes permanece asintomática 
o por la inespecificidad de los síntomas.

1035
UTILIDAD DE LA HOLOTRANSCOBALAMINA 
(VITAMINA B12 ACTIVA) EN EL CRIBADO DE 
DÉFICIT DE VITAMINA B12

M.D.P. Vicente De La Morena, S. Serrano Martínez, M.J. 
Jiménez Díaz, V. Martínez Madrid, A. Gómez Pérez, A.B. 
Cortes Carmona, M.D.C. Morales Martínez, E. Prada De 
Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La Vitamina B12 o cobalamina desempeña 
un papel clave como coenzima en la síntesis de ADN y la 
maduración celular. Se obtiene de la dieta, principalmente 
de alimentos de origen animal (carne, leche, pescado). Se 
puede producir por: bajo aporte exógeno (veganos), mala 
digestión (ancianos) y malabsorción (anemia perniciosa).

El déficit se expresa con anemia macrocítica, síntomas 
gastrointestinales inespecíficos (diarrea, glositis y anorexia) 
y, manifestaciones neurológicas son las que más preocupan 
por su gravedad y posibilidad de llegar a ser irreversibles 
(parestesias, debilidad, irritabilidad, demencia y ataxia).

La Vitamina B12 en suero se encuentra unida a las 
proteínas transcobalamina y haptocorrina, siendo el complejo 
formado por transcobalamina y Vitamina B12 conocido como 
holotranscobalamina. La holotranscobalamina contiene 
aproximadamente el 30% de la Vitamina B12 activa.

Existen otros marcadores como el Ácido Metilmalónico 
y la Homocisteína, que aumentan cuando hay un déficit de 
vitamina B12, los cuales tienen mayor sensibilidad que la 
determinación de vitamina B12 total, pero sus valores se 
alteran cuando existe disfunción renal, lo cual no ocurre con 
la Holotranscobalamina.

Diversos estudios recientemente publicados sugieren 
que la Holotranscobalamina es un buen indicador con 
elevada sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
déficit de Vitamina B12.

Objetivo: Evaluar la utilidad de la medición de 
Holotranscobalamina junto con la Vitamina B12 total en 
pacientes procedentes del área de atención integrada de 
Cuenca.

Material y métodos: Se midió Holotranscobalamina en 
84 muestras de pacientes, que tenían un valor de vitamina 
B12 entre 150-250 pg/mL, ya que este rango, con solo la 
medición de la Vitamina B12 total, no conseguimos distinguir 
entre lo que es suficiencia y deficiencia de esta vitamina; por 
lo que lo consideramos una zona gris.

Las muestras se analizaron en el Architect i 2400SR 
de Abbott® por inmunoensayo directo tipo sándwich, que 
emplea tecnología quimioluminiscente.



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico680

Resultados: Utilizando diferentes valores discriminantes 
para la Holotranscobalamina propuestos en la bibliografía, 
obtuvimos:

Cut-off Holotranscobalamina 
(pmol/L)

% Pacientes con déficit de vitamina 
B 12

25 47,6

30 61,9

35 72,6

Conclusiones: Si se incorporase la medición de 
Holotranscobalamina en nuestro laboratorio tendríamos 
una mejor clasificación de los pacientes, ya que sólo al 
53,4 % (con un valor discriminante 25 pmol/L, valor más 
específico de deficiencia de Vitamina B12) se tendría que 
hacer un seguimiento y/o complementar con otras pruebas 
diagnósticas como la homocisteína, ácido metilmalónico, 
anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales. 
Todo ello conllevaría un ahorro de costes importante.
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INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIÓN

1036
¿EXISTEN RITMOS CIRCADIANOS EN POBLACIO-
NES CELULARES DE LA SERIE BLANCA? DIFE-
RENCIAS ENTRE NIÑOS Y ADULTOS

D. Melguizo Melguizo1, P. F. Bullejos1, M.C. Lorenzo Lozano1, 
A.L. Blázquez Manzanera2, R. P. Fernández1.

1Complejo Hospitalario, Toledo; 2Hospital Dr. Rafael Méndez, 
Lorca.

Introducción: Cada vez son más los trabajos que 
demuestran la existencia de ritmos biológicos en parámetros 
bioquímicos y hematológicos. Se ha descrito la presencia 
de un patrón circadiano en las células de la seria blanca a 
nivel individual en adultos, sin embargo, no hay evidencias 
en niños. Uno de los problemas para llevar a cabo estos 
estudios, es el tedioso proceso de realizar determinaciones 
seriadas en pacientes durante 24 horas, especialmente 
en niños. La gran cantidad de datos de los que dispone el 
Laboratorio Clínico permite realizar este tipo de análisis a 
nivel poblacional.

Objetivos: Determinar la variación circadiana de 
leucocitos, neutrófilos y linfocitos de la población adulta 
y niños de un hospital, con el fin de comprobar si existen 
diferencias entre ambos ritmos y si correlacionan con los 
descritos en adultos a nivel individual.

Materiales y métodos: Se han analizado 112.993 
hemogramas realizados mediante el contador de células 
DXH 800 (Beckman®) de adultos entre 18 y 80 años y 
12.103 hemogramas de niños entre 1 mes y 4 años (edades 
en las que, según la bibliografía, la fórmula leucocitaria 
está invertida), que acudieron al Servicio de Urgencias 
de un hospital general entre los años 2013 y 2018. Los 
resultados se agruparon en intervalos de 30 minutos según 
su extracción, durante las 24 horas del día para calcular los 
valores promedio de cada parámetro. Siguiendo el método 
Cosinor, se calculó el valor medio o mesor, amplitud y 
acrofase (hora donde la función alcanza su valor máximo) 
de cada población celular.

Resultados: En ambas poblaciones, los tres parámetros 
presentan ritmos circadianos p<0.001, ajustándose a una 
función coseno. Hay diferencias entre los ritmos biológicos 
de ambas poblaciones. Los resultados se presentan en las 
siguientes tablas:

ADULTOS Mesor
(x103 cel/µL)

Amplitud 
(x103 cel/µL)

Acrofase
(hh:mm)

CV (%)

Leucocitos 9,62 ± 0,16 0,64 ± 0,29 1:37 ± 1:45 41,96

Neutrófilos 7,25 ± 0,11 0,45 ± 0,20 3:19 ± 1:42 43,39

Linfocitos 1,54 ± 0,02 0,12 ± 0,03 22:30 ± 1:03 65,73

NIÑOS Mesor
(x103 cel/µL)

Amplitud 
(x103 cel/µL)

Acrofase
(hh:mm)

CV (%)

Leucocitos 11,52 ± 0,29 1.19 ± 0.52 22:07 ± 1:42 43.35

Neutrófilos  6,62 ± 0,23 0,82 ± 0,4 23:16 ± 1:58 37,06

Linfocitos 3,63 ± 0.08 0,34 ± 0,15 20:24 ± 1:45 42.18

Conclusiones: Este estudio demuestra un claro patrón 
circadiano poblacional en los tres parámetros analizados, 
tanto en adultos como en niños. Se observan diferencias 
entre ambas poblaciones: el mesor de linfocitos es mayor 
en niños que en adultos, y aumenta proporcionalmente con 
respecto al de neutrófilos. En el caso de los niños, viendo los 
valores de las acrofases, entendemos que hay un adelanto 
de fase con respecto a los adultos. En adultos, los datos son 
similares lo descrito en la bibliografía a nivel individual.

Trabajos como el presente demuestran que el análisis 
de datos poblacionales, nos puede proporcionar información 
sobre la existencia de ritmos circadianos, ampliamente 
desconocidos para gran parte de los parámetros e 
importantes por su influencia en la variabilidad biológica.

1037
“RITMO CIRCADIANO POBLACIONAL” Y DISTRI-
BUCIÓN DE VALORES CRÍTICOS DE PCR: ¿EXISTE 
UNA FRANJA HORARIA CON MAYOR PREVA-
LENCIA DE FENÓMENOS INFLAMATORIOS?

P. Fuentes Bullejos1, D. Melguizo Melguizo1, A. Blázquez 
Manzanera2, M.C. Lorenzo Lozano1, A.M. López Martos1, E. 
Martín Torres1, E. Valera-Núñez1, M.P. Picazo Perea1.

1Complejo Hospitalario, Toledo; 2Hospital Dr. Rafael Méndez, 
Lorca.

Introducción: La cronobiología es la disciplina que 
estudia la influencia de los ritmos biológicos sobre la salud. 
El ciclo más conocido en los procesos fisiológicos es el 
circadiano. A nivel de Laboratorio Clínico y exceptuando 
algunos parámetros, el estudio de la variación circadiana 
de los marcadores bioquímicos está poco desarrollado. El 
principal inconveniente a la hora de realizar estos estudios 
es la dificultad de obtener determinaciones seriadas de 
pacientes en 24 horas. Nuestro grupo ha propuesto en 
trabajos previos el análisis de datos poblacionales, ordenando 
los valores obtenidos en función de la hora de llegada de la 
muestra al Laboratorio, agrupando los valores promedios 
de cada parámetro cada 30 minutos, durante 24 horas.

Presentamos un estudio sobre la variación circadiana de 
la Proteína C Reactiva (PCR) y la franja horaria en la que se 
agrupan la mayoría de los valores críticos de este parámetro 
(se considera como valor crítico PCR>40mg/L).

Objetivos: Determinar la variación circadiana de la 
PCR y fijar la hora del día con mayor porcentaje de valores 
críticos de este parámetro, analizando datos recogidos en el 
Laboratorio de Bioquímica entre 2013 y 2018.

Materiales y métodos: Se analizaron un total de 170536 
analíticas de pacientes con edades comprendidas entre los 
18 y los 85 años, que acudieron al Servicio de Urgencias entre 
2013 y 2018. La determinación de PCR se llevó a cabo en 
el analizador Vitros® 5600 Integrated System (Ortho Clinical 
Diagnostic). Los resultados se agruparon en intervalos de 
30 minutos. Se calcularon los siguientes parámetros: mesor 
(valor medio), amplitud (diferencia entre el valor más alto y 
el más bajo) y acrofase (hora donde la función alcanza su 
valor máximo). El análisis se realizó por el método cosinor. 
Además, se determinó la distribución de valores críticos de 
PCR en 24 horas.
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Resultados: La PCR presenta un claro ritmo circadiano 
(p<0.01), ajustándose a una función coseno con coeficiente 
de varianza de 24,01%.

Mesor
(mg/L)

Amplitud
(mg/L)

Acrofase
(hh:mm)

CV(%) p

PCR 28.04±0.85 2.25±1.51 09:33±02:49 24.01 <0.01

En cuanto a la distribución de los valores críticos de PCR, 
el mayor porcentaje se agrupa entre las 7:00h y las 8:00h 
(el 60.6% de todos los valores de esa franja horaria eran 
críticos). El menor porcentaje de valores críticos (25.03%) se 
agrupa entre las 3:00h y las 5:30h.

Conclusiones: En este estudio se demuestra un 
marcado patrón circadiano poblacional de la PCR, similar 
al publicado en otros trabajos previos. La presencia de un 
mayor porcentaje de valores críticos coincidiendo con la 
acrofase, pondría de manifiesto la existencia de un pico 
matinal de mayor incidencia de fenómenos inflamatorios, 
correspondiéndose con la hora de mayor estrés fisiológico 
(elevación cortisol, factores de coagulación, etc). Estos datos 
sugieren la necesidad de estudiar qué medidas preventivas 
y/o terapéuticas se deben llevar a cabo para atenuar el 
número de fenómenos desencadenantes en función de la 
hora del día. Los resultados obtenidos en este estudio abren 
una nueva línea de investigación a desarrollar en futuros 
trabajos.

1038
ALTERACIONES ANALÍTICAS DE PEOR PRONÓS-
TICO AL INGRESO EN PACIENTES CON SARS-
COV-2

M. Duque Duniol, S. Villanueva Curto, M.D.B. Pérez 
Sebastián, L. Criado Gómez.

Hospital General de Móstoles, Móstoles.

Introducción: El nuevo coronavirus SARS-CoV-
2(Covid-19) llegó a España a principios del 2020, alcanzando 
su punto álgido en la segunda quincena de marzo y 
suponiendo un desafío para los profesionales sanitarios 
incluido el laboratorio clínico.

Los parámetros analíticos han demostrado tener gran 
importancia en el seguimiento de estos pacientes como 
predictores de gravedad. Un 5-14% de los pacientes con 
Covid-19 pueden precisar ingreso en unidades de cuidados 
intensivos(UCI).

El objetivo del estudio es determinar si existen 
diferencias en los parámetros demográficos y analíticos 
al ingreso entre los pacientes que ingresarán en UCI y 
los que no.

Material y método: Seleccionamos retrospectiva y 
aleatoriamente pacientes diagnosticados de SARS-CoV-2 
mediante técnica RT-PCR en el periodo 1.marzo-30.
abril.2020 que ingresaron en UCI y que permanecieron 

 UCI-Si
n=78(51%)

UCI-No
n=76(49%)

PARÁMETRO n Proporción(IC95%) n Proporción(IC95%) Ratio p

Sexo(hombres) 60 0.77(0.66-0.85) 38 0.5(0.39-0.61) 0.57(0.42-0.78) <0.001

  Mediana(IC95%)  Mediana(IC95%)   

Edad(años) 78 66.0(63.5-68.6) 76 74.5(70.2-79.0) 0.89(0.83-0.95) <0.001

Leucocitos(x103/µL) 77 6.7(5.6-8.0) 71 7.6(6.6-8.8) 0.89(0.70-1.11) 0.301

Neutrófilos(%) 77 81.3(79.2-83.5) 71 76.3(71.5-81.4) 1.07(0.99-1.14) 0.076

Linfocitos(%) 77 12.1(9.2-15.8) 71 15.1(13.3-17.2) 0.80(0.59-1.08) 0.146

Neutrófilos(x103/µL) 77 5.3(4.3-6.6) 71 5.1(4.1-6.4) 1.04(0.76-1.41) 0.825

Linfocitos(x103/µL) 77 0.74(0.64-0.86) 71 1.1(0.9-1.3) 0.67(0.53-0.85) 0.001

Ratio neutrófilos/linfocitos 77 6.5(4.8-8.9) 71 5.0(4.1-6.1) 1.30(0.90-1.88) 0.156

Plaquetas(x103/µL) 77 195(168-227) 71 225(201-252) 0.87(0.72-1.05) 0.138

Fibrinógeno(mg/dL) 31 663(591-744) 53 521(462-588) 1.27(1.08-1.50) 0.005

Dímero-D(µg/mL) 61 0.91(0.71-1.16) 64 0.86(0.64-1.16) 1.05(0.72-1.55) 0.795

Glucosa(mg/dL) 77 134(124-144) 70 117(104-133) 1.14(0.99-1.32) 0.078

Creatinina(mg/dL) 77 1.0(0.9-1.1) 72 0.9(0.85-0.95) 1.11(1.00-1.24) 0.057

Bilirrubina total(mg/dL) 45 0.5(0.4-0.6) 35 0.5(0.4-0.6) 1.00(0.80-1.24) 1

Aspartato-aminotransferasa(AST)(UI/L) 46 46(37-57) 35 17(13-22) 2.71(1.90-3.86) <0.001

Alanino-aminotransferasa(ALT)(UI/L) 62 37(30-46) 64 19(15-24) 1.95(1.41-2.69) <0.001

Lactato-deshidrogenasa(LDH)(UI/L) 75 403(355-457) 68 234(214-256) 1.72(1.47-2.01) <0.001

Creatin-cinasa(CK)(UI/L) 30 118(80-176) 48 61(49-76) 1.94(1.24-3.05) 0.004

Proteínas totales(g/dL) 46 6.3(6.1-6.6) 36 6.4(6.2-6.6) 0.99(0.95-1.04) 0.745

Troponina T(pg/mL) 14 28(24-33) 26 35(26-46) 0.80(0.57-1.11) 0.186

Proteína C reactiva(PCR)(mg/dL) 77 115(78-169) 72 20(10-38) 5.79(2.72-12.35) <0.001

Ferritina(ng/mL) 38 1342(826-2181) 64 400(286-560) 3.35(1.86-6.06) <0.001

Procalcitonina(ng/mL) 38 0.22(0.16-0.31) 49 0.1(0.08-0.12) 2.20(1.52-3.18) <0.001

(Comunicación 1038)



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 683

ingresados en planta. Recuperamos la primera analítica 
de cada paciente al ingreso. Se excluyeron analíticas 
posteriores a las 48h del ingreso, pacientes trasladados, con 
enfermedades hematológicas para evitar sesgos, y muestras 
hemolizadas para eliminar interferencias.

Los parámetros bioquímicos se determinaron en 
cobas8000(Roche_diagnostics®), la hematología en 
Advia2120(Siemens®) y la coagulación en STA-R-
Max(Stago®).

Para el análisis de los datos, primeramente realizamos 
una transformación logarítmica, y posteriormente realizamos 
una comparación en base a las medianas y calculamos el 
intervalos de confianza(IC) del 95% del ratio de la diferencia 
mediante la estimación Bonett y Price,2002. En el caso del 
sexo comparamos proporciones (IC95% Wilson). Resultados 
obtenidos con STATA13.

Resultados: Se seleccionaron un total de 187pacientes, 
de los cuales 154 cumplían criterios para el estudio.

Conclusión: Se observa en los pacientes que ingresaron 
en UCI elevaciones significativas de fibrinógeno, AST, 
ALT, LDH, CK, PCR, ferritina y procalcitonina, descenso 
significativo de linfocitos y una proporción significativamente 
mayor de hombres, datos concordantes con otros estudios. 
La menor edad en pacientes en UCI se justifica por la 
situación límite en los hospitales en el peor momento de la 
pandemia. El estudio presenta la limitación de que la falta 
de protocolos establecidos pudieron modificar la variable de 
ingreso en UCI.

1039
CONCORDANCIA EN LA PRESENCIA DE RITMO 
CIRCADIANO EN DATOS POBLACIONALES DE 
OSMOLARIDAD MEDIDA Y CALCULADA

C. Lorenzo Lozano1, A.L. Blázquez Manzanera2, A.M. López 
Martos1, P. Fuentes1, D. Melguizo1, A.B. Gijón Marcos3, J.A. 
Carnicero Carreño4, B. Elorza Barroeta5.

1Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
2Hospital Rafael Méndez de Lorca, Lorca; 3Hospital Santa 
Bárbara, Puertollano; 4Fundación para la Investigación 
Biomédica- Hospital Universitario de Getafe, Madrid; 
5Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Introducción: La presencia de un patrón circadiano 
en la osmolaridad calculada de datos poblacionales ha 
sido estudiada previamente por nuestro grupo. Como es 
conocido, muchos procesos fisiológicos están sometidos a 
una regulación circadiana, frecuentemente influenciada por 
el ciclo sueño-vigilia.

Objetivos: El objetivo de este estudio es comprobar la 
similitud entre el patrón circadiano de osmolaridad medida y 
calculada en datos poblacionales, validando nuestro método 
de análisis de datos utilizado.

Material y métodos: Se han recogido los datos pareados 
de glucosa, urea y sodio, así como su hora de recepción 
en el laboratorio de 334704 analíticas. Los datos utilizados 
pertenecían a pacientes con edades comprendidas entre 18 
y 85 años, atendidos en el laboratorio de urgencias entre 
los años 2013 y 2018. Todas estas muestras se procesaron 
en el analizador Vitros 5600 (Ortho Clincal Diagnostic) 

metodología de química seca. Se calculó la osmolaridad 
plasmática según la fórmula de la Sociedad Española de 
Nefrología: (2x(sodio)+(glucosa/18)+((urea/2,1428)/2,8)).

En el mismo periodo de estudio se realizaron 6746 
medidas de osmolaridad plasmática. Analizadas en el 
osmómetro Advanced Instruments modelo 3300 (TECIL) por 
medida de descenso del punto de congelación.

Los valores se agruparon en frecuencias de 30 minutos 
calculando el valor promedio de cada intervalo horario. 
Posteriormente se estudió el ajuste de los datos a una función 
coseno, mediante el método de cosinor, y se calcularon los 
índices no paramétricos (M10 o el valor promedio de los 
valores más elevados durante 10 horas consecutivas, así 
como su fase TM10, y L5 o valor promedio de los menores 
durante 5 horas consecutivas, así como su fase TL5).

Resultados: En la tabla que figura a continuación se 
representan los datos más representativos del análisis 
estadístico realizado. En ambos análisis se observó la 
presencia de un claro ritmo circadiano tanto en valores de 
osmolaridad plasmática calculada como medida.

 
OSMOLARIDAD 
CALCULADA

OSMOLARIDAD 
MEDIDA

Método cosinor

Mesor (mOsm/Kg) 294,44 300,33

Acrofase (horas) 1:16 23:22

%V= 39.16 13.80

p 0.0000139 0.0353245

Análisis no paramétrico

TL5 14:00:00 10:30:00

TM10 2:30:00 2:30:00

L5 293,14 297,28

M10 296,14 302,24

Conclusiones: Se ha verificado la existencia de un 
ritmo circadiano poblacional en ambos parámetros, con 
perfiles muy similares en su ajuste a la función coseno, la 
osmolaridad medida presentó un ligero adelanto de fase 
con respecto a la calculada (acrofase: 1:16 vs. 23:22 horas). 
Los valores más elevados (TM10: 2:30 horas) y menores se 
agruparon en franjas horarias parecidas, manteniendo ese 
adelanto de fase de los datos de osmolaridad medida en 
TL5.

El ritmo biológico de la osmolaridad es un ritmo muy 
marcado. A pesar de que los datos poblacionales disponibles 
de osmolaridad plasmática medida fueron pocos (6746 
analíticas), sigue estando presente un ritmo circadiano 
poblacional. De este estudio podemos concluir que los 
análisis de ritmo circadiano poblacional presentan un menor 
margen de error cuando el número de datos analizados es 
representativo de la población estudiada. El coeficiente de 
varianza explicada y el valor p del método cosinor así nos 
lo muestran.
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1040
COPPER AND ZINC REFERENCE INTERVALS 
CALCULATED FROM LABORATORY DATA

L.M. Martínez Sánchez1, J. López Hellin1, Y. Villena Ortiz1, 
P. Gabriel Medina1, A. Blanco Grau1, F. Rodríguez Frías1, C. 
Cobbaert2, W. Den Elzen2.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 2Leiden 
University Medical Center, Leiden.

Introduction: Indirect methods for reference intervals 
(RI) determination are promising tools for calculating RI using 
patient data. Copper is a trace element usually determined 
for the follow up and diagnostic work-up of pathological 
conditions like Wilson or Menkes disease and both Copper 
and Zinc are useful to assess nutritional status. Current RI 
recommended by the Spanish society of clinical chemistry 
(SEQC) are common for serum and plasma.

Objectives: 1) To investigate potential differences 
between serum and plasma concentrations of copper and 
zinc 2) To calculate RI using two different indirect methods 
(Bhattacharya and NUMBER) for copper and zinc, for serum 
and plasma.

Material and methods: In the first part of the study, 
serum (clotting activator, BD Vacutainer®) and plasma 
(lithium heparin, specific for trace metals S-Monovette®) 
samples were drawn from 18 individuals and compared for 
zinc and copper, measured by inductively coupled plasma 
mass spectrometry. Preanalytical conditions were performed 
in parallel. Samples were centrifuged (2438g, 10min) and 
serum/plasma was stored at -20 degrees until analysis. 
Since a Gaussian distribution was observed for both zinc 
and copper, paired t-test group comparison studies were 
performed between serum and plasma. For RI calculation, 
data from 2018 was extracted from our laboratory information 
system. Bhattacharya analysis was done on the raw data. 
For the NUMBER analysis we performed outlier exclusion 
using the Tukey method and we calculated the central 95% 
of the population as mean±2SD for the total dataset and by 
gender. Then, boxplots for men and women separately were 
visually inspected to decide on final partitioning.

Results: Results from the paired t-test comparison 
showed significant differences between serum and plasma 
samples both for copper (difference -4.7±4.9ug/dl) and zinc 
(difference -10.0±3.5ug/dl). Observation of boxplots showed 
that partitioning by gender was necessary for copper and 
not for zinc, which is consistent with previous studies and 
recommendations. We did not consider age partitioning in 
any case. RI results are shown in tables 1 and 2.

Conclusions: In our study, different RI were found for 
copper and zinc for serum and plasma, indicating these 
RI should be calculated separately for these matrices. 
The Bhattacharya and NUMBER methods resulted in very 
similar RI, which both differed from the current Spanish 
recommendations. Next, to establish reference intervals 
for copper and zinc in serum and plasma using the indirect 
method, further studies are needed to explore the effects of 
pre-analytical conditions (e.g. potential contamination) and 
analytical conditions (e.g. analytical performance).

Tables:
Table 1. Calculated RI for copper using Bhattacharya (B) and 
NUMBER (N) (ug/dl).

Matrix Gender Low limit 
(N)

Low limit 
(B)

High limit 
(N)

High limit 
(B)

n

Plasma Men 47.9 49.5 156.6 155.9 756

Plasma Women 58.2 66.5 166.9 168.4 841

Serum Men 56.3 52.8 142.5 148.6 789

Serum Women 65.8 67.5 157.4 163.0 806

Table 2. Calculated RI for zinc using Bhattacharya (B) and 
NUMBER (N) (ug/dl).

Matrix Gender Low limit 
(N)

Low limit 
(B)

High limit 
(N)

High limit 
(B)

n

Plasma Women/
Men

43.9 46.5 111.7 107.1 4418

Serum Women/
Men

72.4 75.5 161.0 157.0 1385

1041
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD Y CONCOR-
DANCIA CLÍNICA DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS 
DE CUANTIFICACIÓN DE INTERLEUCINA 6 EN 
COVID-19

E. Martín Torres, M. Picazo Perea, P. Fuentes-Bullejos, A. 
López Martos, D. Melguizo Melguizo, M. Lorenzo Lozano.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: La gravedad de SARS – COV – 2 se 
asocia al síndrome de tormenta de citoquinas (IL-1β, IL-6, IL-
10, etc.), que produce una respuesta inmune no controlada 
que puede dar lugar al síndrome de distrés respiratorio 
agudo y/o fallo multiorgánico. Los niveles séricos de IL-6 
ayudan a su diagnóstico, y podrían utilizarse como marcador 
de gravedad. Se consideran candidatos al tratamiento con 
inhibidores del receptor de IL-6 (tocilizumab), adultos con 
concentraciones de IL-6 superiores a 40 pg/mL.

Objetivo: Estudiar la intercambiabilidad de resultados y 
la concordancia clínica entre dos técnicas inmunoanalíticas 
automatizadas para la cuantificación de IL-6.

Material y métodos: Se procesaron 58 muestras de suero, 
determinando los niveles de IL-6 en el analizador Cobas e411 
(Roche DiagnosticsÒ) mediante electroquimioluminiscencia. 
Posteriormente, se analizaron en el equipo Immulite 2000 
(SiemensÒ) por enzimoinmunoanálisis. Los sueros fueron 
conservados a -20ºC hasta su procesamiento. Se excluyeron 
3 muestras, debido a la falta de suero para su dilución al 
exceder su concentración el límite de linealidad.

Se realizó un análisis de comparación de métodos, 
utilizando el programa Method-Validator. Incluyendo un 
análisis de las diferencias de Bland-Altman, un test de 
regresión lineal no paramétrico de Passing-Bablock y 
obteniendo el coeficiente de correlación de Pearson.

También se llevó a cabo un análisis de concordancia 
clínica mediante el índice kappa con Microsoft ExcelÒ. 
Considerando dos análisis, acuerdo para la administración 
o no de tratamiento, y para clasificar la gravedad, 
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estableciéndose 3 niveles: leve (≤ 40 pg/mL), grave (entre 
40 y 80 pg/mL) y muy grave (³ 80 pg/mL).

Resultados:

N Media SD Mín Máx

Cobas e411
(Roche DiagnosticsÒ) 55 427.24 912.3 2.65 4865.00

Immulite 2000 (SiemensÒ). 55 383.28 894.6 2.00 4830.00

Coeficiente de correlación (r) 0.998

Bland-Altman Diferencias
(IC 95%)

-44
(-59.3 a – 28.6)

Passing-Bablock

Pendiente
(IC 95%)

0.785
(0.759 a 0.809)

Ordenada en el 
origen
(IC 95%)

-5.777
(-6.861 a – 3.676)

La ecuación de la recta de regresión de Passing – 
Bablock es y= 0.785 – 5.777x.

La medida de concordancia Kappa para el tratamiento 
fue de 0.816 (IC 95%: 0.662 – 0.970) y para el índice de 
gravedad de 0.706 (IC 95%: 0.541 – 0.871).

Discusión: El análisis de Bland-Altman muestra 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
métodos, ya que el intervalo de confianza no incluye el valor 
0. En el test de Passing-Bablock, se observa que el intervalo 
de confianza para la pendiente no incluye el valor 1 y el de 
la ordenada en el origen no contiene el 0. La correlación 
lineal fue buena (r=0.998), sin embargo los métodos no son 
intercambiables debido a un error sistemático proporcional 
y constante. Se concluye que los resultados obtenidos 
en el analizador Immullite 2000 (SiemensÒ) implican 
una infraestimación sobre los del Cobas e411 (Roche 
DiagnosticsÒ). Estas diferencias podrían deberse a que las 
muestras se procesaron en distintas sesiones de trabajo.

Del estudio de concordancia clínica, se concluye una 
fuerza de concordancia muy buena (ĸ= 0.816) para el 
tratamiento, y buena para el índice de gravedad ((ĸ= 0.706).

1042
ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE 
DATOS POBLACIONALES EN LA OSMOLALIDAD 
PLASMÁTICA CALCULADA, ¿EXISTE UN PATRÓN 
CIRCADIANO?

A.M. López-Martos1, M. Lorenzo-Lozano1, A.L. Blázquez-
Manzanera2, P. Fuentes-Bullejos1, D. Melguizo-Melguizo1, 
D. Rodríguez-González3, L. Rodelgo-Jiménez4, R. Palma-
Fernández1.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital Dr. Rafael 
Méndez, Lorca; 3Centro de Prevención y Rehabilitación 
FREMAP, Majadahonda; 4Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.

Introducción: La cronobiología estudia la organización 
temporal de la actividad biológica del organismo. Uno de 
sus campos de estudio es ver cómo se ven afectados los 

niveles de los diferentes analitos en el laboratorio clínico, 
lo que podría influenciar en el diagnóstico y el tratamiento 
del paciente. La secreción hormonal sigue un ritmo biológico 
marcado, como la hormona antidiurética (ADH) o la 
melatonina. Sin embargo, no se ha estudiado si existe ritmo 
en la osmolalidad plasmática ni en los analitos que influyen 
en ella.

Objetivos: Estudiar si existe ritmo biológico poblacional 
en los datos de la osmolalidad plasmática calculada y los 
analitos que intervienen en ella, como la Glucosa (Glu), el 
Sodio (Na) y el Nitrógeno ureico en sangre (BUN).

Material y métodos: Se analizaron las peticiones 
urgentes recibidas en nuestro laboratorio durante el año 
2019 de pacientes entre los 18 y los 85 años, seleccionando 
aquellas que presentaron los 3 analitos que influyen en la 
osmolalidad calculada. Se excluyeron aquellos resultados 
que se consideraron valores críticos según la bibliografía 
(Campuzano G. Med Lab. 2011; 17: 331-350), obteniéndose 
un total de 66715 peticiones. Todos los datos fueron 
ordenados por su hora de extracción y agrupados en 
frecuencias de 1, 10, 30 y 60 minutos.

La determinación de los parámetros se llevó a cabo en 
el analizador Vitros® 5600 Integrated System (Ortho Clinical 
Diagnostic®) y se calculó la osmolalidad plasmática según 
la fórmula recomendada por la Sociedad Española de 
Nefrología (2*Na + Glu/18 + BUN/2,8).

Se realizó el análisis de los datos mediante el método 
cosinor y se calcularon los datos del mesor (valor medio), la 
amplitud (diferencia entre el valor más alto/bajo y el mesor) y 
la acrofase (hora donde la función alcanza su valor máximo).

Resultados: Como se observa en la tabla, todos los 
parámetros presentaron un claro ritmo circadiano. Las 
acrofases se sitúan en torno a las 23:30-02:00. Se observan 
mejores valores del coeficiente de varianza explicada (%V) 
con el aumento de la frecuencia, presentado una ligera 
pérdida de significación estadística pero encontrándose 
siempre p<0,05. El BUN no presentó ritmo en las frecuencias 
de 30 y 60 minutos.

Ritmo circadiano (24h)

Analito Frecuencias 
(min)

Acrofase
(hh:mm±hh:mm)

%V p

Glucosa 1 0:56±1:17 3.70 < 0,001

10 1:04±1:45 18.23 < 0,001

30 1:25±2:56 22,70 0,003

60 1:46±4:08 29.76 0,024

Sodio 1 23:31±0:27 23,47 < 0,001

10 23:56±1:05 35,57 < 0,001

30 0:48±1:21 54,59 < 0,001

60 0:30±1:31 68,78 < 0,001

BUN 1 7:22±1:35 2,54 < 0,001

10 7:23±3:15 7,14 0,005

30 7:52-11:36
+11:59

6,12 0,24

60 8:36-12:00
+11:46

5,61 0,54

Osmolalidad 
calculada

1 0:26±0:35 14,68 < 0,001

10 0:34±1:20 26,98 < 0,001

30 0:34±2:21 29,94 < 0,001

60 1:33±3:03 39,15 0,005
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Conclusiones: Demostramos con este trabajo por 
primera vez que en nuestra población existe un ritmo 
biológico circadiano en los datos de osmolalidad, glucosa y 
sodio. Las acrofases de todos los parámetros analizados se 
mantienen al margen de las frecuencias utilizadas.

1043
IMPORTANCIA DE LOS MARCADORES BIOQUÍMI-
COS EN PACIENTES CON COVID-19

E. Fernández Grande, C. Martín González, B. Del Río 
Merchán, A. Agarrado Roldán, M.A. González García.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

En diciembre de 2019 aparece en China el primer paciente 
con neumonía causada por SARS-CoV-2 (COVID-19). Este 
sería el primer caso de lo que posteriormente constituiría 
una pandemia mundial. El COVID-19 es un virus de ARN de 
cadena sencilla perteneciente a la familia Coronaviridae. Este 
virus genera neumonías graves pudiendo desencadenar un 
síndrome de dificultad respiratoria grave (SARS). En estos 
pacientes a nivel analítico también se alteran diferentes 
marcadores entre los que encontramos la ferritina, LDH, 
PCR, transaminasas o troponina.

Objetivos: Realizar un análisis descriptivo de los 
resultados de los parámetros bioquímicos que se alteran en 
pacientes con COVID-19 en nuestro laboratorio.

Material y métodos: En un periodo de dos meses se ha 
realizado a 3482 pacientes la técnica Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR) para diagnosticar la infección por 
COVID-19. De estos 3482, 420 pacientes, de entre 18 y 93 
años, han resultado positivos (247 mujeres y 173 hombres). 
De los pacientes positivos, 146, de los cuales 70 eran mujeres 
y 76 hombres, han requerido hospitalización. En los 146 
pacientes ingresados se han realizado las determinaciones 
analíticas de proteínas, ferritina, LDH, PCR, GOT, GPT y 
troponina.

Resultados:

En los resultados se observa que más del 50% de los 
pacientes tienen elevadas las enzimas hepáticas (66.9% 
GOT y 62.1 % GPT) coincidiendo con los estudios publicados 
según los cuales más de la mitad tienen elevadas esta 
enzimas, aunque probablemente esta elevación se deba a 

la hepatotoxicidad de los tratamientos farmacológicos. La 
LDH se ha elevado en el 80.7% de los casos. Su aumento 
es una de las anomalías más frecuentes en las infecciones 
por COVID-19 e indica daño tisular pulmonar. Otro hallazgo 
en estos pacientes es la disminución de proteínas (55,8% de 
nuestros casos) lo cual se relaciona con una neumonía más 
severa. En cuanto a los marcadores de respuesta inflamatoria, 
tanto la PCR como la ferritina están elevadas en la gran 
mayoría de los pacientes (97,2% y 80% respectivamente). 
Esto se debe al estado hiperinflamatorio que se produce en 
los pacientes con COVID-19, fundamentalmente en los que 
presentan neumonía severa. Además su concentración se 
correlaciona con la gravedad de la enfermedad. La troponina 
se ha elevado en el 28.6% de los pacientes. Este marcador 
se asocia con un mayor riesgo de mortalidad.

Conclusión: Las determinaciones bioquímicas juegan 
un papel esencial en el diagnóstico y pronóstico del paciente. 
Además son de gran ayuda para el clínico contribuyendo el 
manejo del paciente, así como su tratamiento y evolución.

1044
RITMO CIRCADIANO EN EL LABORATORIO: 
ANÁLISIS DE AJUSTE A FUNCIÓN COSENO DEL 
BUN

A.L. Blázquez Manzanera1, A.M. López Martos2, M.D.C. 
Lorenzo Lozano2, D. Melguizo2, P. Fuentes2, J.A. Carnicero 
Carreño3, B. Elorza Barroeta4.

1Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca; 2Complejo Hospitalario, 
Toledo; 3Fundación para la investigación Biomédica del 
Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 4Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid.

Introducción: Todos los procesos fisiológicos están 
sometidos a una oscilación según la hora del día que puede 
verse reflejada en las concentraciones de los diferentes 
analitos implicados. El conocimiento de dichas oscilaciones 
es necesario para tomar decisiones del diagnóstico y 

tratamiento de diferentes patologías. Conocer estos patrones 
circadianos lleva consigo determinaciones seriadas de 
muestra con las consiguientes molestias para el paciente. 
Envejecimiento y enfermedad afectan a nuestro sistema 
circadiano.

Determinación Valor de Referencia Límite a partir del cual se considera patológica la prueba Porcentaje patológicos 

LDH 125-220 U/L Superior a 220U/L 80.7

GOT 1-32U/L Superior a 32U/L mujeres
Superior a 40U/L hombres

66.9

GPT 1-33U/L Superior a 33U/L mujeres
Superior a 41U/L hombres

62.1

Proteínas 6.4-8.3g/L Inferior a 6,4g/L 55.8

PCR 0-5 mg/L Superior a 5mg/L 97.2

Ferritina 4.6-274.4ng/mL hombres
21.8-204ng/mL mujeres

Superior a 274,4ng/mL hombres
Superior a 204,4ng/mL mujeres

80.0

Troponina 5-34.20ng/L hombres
2-15.60ng/L mujeres

Superior a 34,20ng/L hombres
Superior a 15,60 ng/L mujeres

28.96
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Nuestro grupo ha publicado en los últimos años diferentes 
trabajos sobre el análisis de las distribuciones de datos 
de laboratorio ordenados por hora de extracción. Dichas 
distribuciones han presentado comportamientos similares al 
ritmo circadiano individual.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar los 
datos de nitrógeno ureico (BUN) obtenidos en el laboratorio 
de urgencias de un hospital general.

Material y métodos: De las muestras analizadas 
en el laboratorio de urgencias durante el año 2019, se 
seleccionaron aquellas de pacientes entre 18 y 85 años con 
valores de BUN menores de 105 mg/dL. La determinación de 
la urea se llevó a cabo en el analizador Vitros® 5600 (Ortho 
Clinical Diagnostic®). Se calculó el BUN mediante la fórmula 
BUN=urea/2,1428. Todos los datos fueron ordenados por 
hora de extracción y agrupados en frecuencias de 1, 10, 
30 y 60 minutos. Se diferenciaron seis grupos según edad 
e intervalos de referencia (IR) del BUN de nuestro método 
(hasta 50 mg/dL). Así se obtuvieron:

• Resultados de BUN de pacientes entre 18 y 85 años 
(grupo A).

• Resultados de BUN de pacientes entre 18 y 65 años 
(grupo B).

• Resultados de BUN de pacientes entre 65 y 85 años 
(grupo C).

• Resultados de BUN dentro del IR y de pacientes entre 
18 y 85 años (grupo D).

• Resultados de BUN dentro del IR y de pacientes entre 
18 y 65 años (grupo E).

• Resultados de BUN dentro del IR y de pacientes entre 
65 y 85 años (grupo F).

De cada grupo se le realizó un análisis por el método 
cosinor, calculando su mesor (o valor medio), amplitud (o 
diferencia entre valor máximo/mínimo y el mesor), acrofase 
(o valor donde la función alcanza su valor máximo), 
su coeficiente de varianza explicado y la significación 
estadística.

Resultados: Presentaron un claro ritmo circadiano 
(p<0,001) en todas las frecuencias estudiadas el grupo B y E. 
El resto de los grupos no presentaban ritmo en frecuencias 
menores (30 y 60 minutos), pero si en aquellas mayores (1 
y 10 minutos). Los valores de acrofase oscilaron entre las 
7:00 y 9:00.

Conclusiones: Los resultados de este trabajo, ratifican 
los previamente publicados y demuestran la presencia de 
un claro ritmo en la distribución ordenada en el tiempo de 
los resultados de BUN. Sin embargo, se observa una mayor 
significancia estadística cuando hablamos de grupos de 
menor edad (B y E) independientemente de si los valores 
incluidos en el análisis se limitan a los IR o no. En el caso 
del BUN, la influencia de la edad es mayor que la de la 
enfermedad.

1045
UTILIDAD DE LAS DETERMINACIONES DEL 
LABORATORIO CLÍNICO EN PACIENTES CON 
SOSPECHA DE COVID-19

J.F. Ruiz Escalera1, F.M. Jabato2, R. Zambrana Moral1, M. 
Rodríguez Espinosa1, F. Rodríguez Peña1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Universidad de Malaga, Málaga.

Introducción: A día 18 de Junio, las cifras en España por 
Covid-19 han llegado a 245.000 casos confirmados y 27.136 
muertes. La evidencia acumulada de numerosos estudios 
ha sugerido que la causa de la gravedad en pacientes con 
COVID-19 podría ser debida a un Síndrome de Tormenta de 
Citoquinas, y el fallo respiratorio causado por el Síndrome de 
Dificultad Respiratoria Agudo (SDRA) es la principal causa 
de mortalidad. El papel del Laboratorio durante todo este 
tiempo ha desempeñado un papel clave en la identificación 
de diferentes parámetros como predictores de gravedad.

Objetivo: Evaluar e identificar parámetros relacionados 
con el laboratorio que puedan ser usados en el Servicio 
de Urgencias como predictores de diferentes variables 
desenlaces del proceso de enfermedad COVID-19.

Materiales y método: Estudio retrospectivo llevado 
a cabo sobre 235 pacientes que acudieron al Servicio de 
Urgencias por presentar síntomas compatibles de padecer 
COVID-19. La inclusión de los pacientes en el estudio se 
realizó de manera aleatoria. Se creó un perfil analítico 
exclusivamente para estos pacientes en consenso con 
la Unidad de Urgencias. Se obtuvieron los datos de 
bioquímica, gasometría, hematología y coagulación de las 
peticiones analíticas solicitadas vía urgente. Se creo una 
base de datos donde se recogieron todos los resultados 
analíticos junto a datos de anamnesis, exploración física 
y pruebas de imagen. Se realizó un estudio descriptivo de 
las variables, y posteriormente un estudio individualizado 
de las variables desenlace. Se identificaron las relaciones 
significantes usando un análisis de varianzas (ANOVA) 
ajustado por p-valor<0,05 para las variables numéricas. 
Debido a la no disponibilidad de ciertos datos para todos 
los pacientes, se han eliminado las entradas incompletas 
para los estudios individualizados de las relaciones entre 
variables, provocando que cada valor de significancia sea 
interpretado junto al porcentaje de población que disponía 
de datos para su estudio. El análisis estadístico se realizó 
usando el programa estadístico informático SPSS v.20 (Inc. 
Chicago, IL).

Resultados: La media de edad fue 64,67 años; con un 
rango comprendido entre 28-96 años. Respecto al sexo, 
indicar que 132 fueron hombres y 103 mujeres.

Resumen de las variables desenlace:

El estudio individualizado de las correlaciones para cada 
variable desenlace mostró significación estadística (p<0,05) 
en las siguientes variables:

DIAGNÓSTICO PCR INGRESO DESENLACE RESPIRATORIO EXITUS

Negativo Positivo No ingreso Ingreso planta UCI Leve Intermedio Grave Si No

111 124 113 115 7 177 32 26 218 17

(Comunicación 1045)
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• Variable Diagnóstico según (RT-PCR) Reacción en 
Cadena Polimerasa (negativo vs positivo): Sat02(%), 
PCR, pH(v), pCO2 (v), Leucocitos totales y recuentos de 
Neutrófilos, Linfocitos y Monocitos.

• Variable Ingreso (No ingreso vs planta vs UCI): 
Sat02(%), Dímero D, Ferritina, ALT, PCR, LDH, GGT, 
PO2 (v), Neutrófilos recuento y TP (%).

• Variable Evolución clínica respiratoria (Leve vs 
Intermedia vs Grave): Sat02(%), PCR, pH(v), LDH,(v) y 
recuento de Linfocitos.

• Variable Exitus (No vs Si): Sat02(%), PCR y LDH.
Conclusión: Nuestros resultados sugieren que el uso de 

parámetros habituales en el laboratorio de Urgencias pueden 
ser útiles en el diagnóstico y como predictores de gravedad 
a lo largo del proceso de pacientes adultos afectados por 
COVID-19.

1046
VALOR PRONÓSTICO DE PARÁMETROS DE 
LABORATORIO Y DATOS CLÍNICOS EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE COVID-19

J. Rodríguez Afonso, M.R. Sosa García, S. De Las Heras 
Flórez, M. Carretero Pérez.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: En la lucha contra la COVID-19, es de 
vital importancia la identificación temprana de predictores 
clínicos y de laboratorio de progresión hacia formas graves 
o fatales.

Objetivos: Determinar los parámetros de laboratorio 
y factores clínicos relacionados con riesgo de ingreso en 
unidad de cuidados intensivos (UMI) o fallecimiento en 
pacientes hospitalizados por COVID-19.

Material y métodos: Se recogieron al ingreso los datos 
analíticos y de historia clínica de 133 pacientes hospitalizados 
por COVID-19.

Se realizó test de diferencia de grupos, regresión logística 
univariante y regresión múltiple.

Resultado: Diferencias entre variables relacionadas con 
ingreso en UMI y fallecimiento.

 VARIABLE UMI (n=38) NO UMI (n=95) p FALLECIDOS (n=17) NO FALLECIDOS 
(n=116) p

Parámetros de 
laboratorio

Leucocitos (cel/μL) 7315 6670 0,16 7500 6895 0,459

Neutrófilos (cel/μL) 5775 4820 <0,05 4850 5165 0,531

Linfocitos (cel/μL) 780 1100 <0,05 800 1005 0,142

Plaquetas (103/μL) 184,5 202 0,243 150 206,5 <0,05

Dímero D(ng/mL) 1271 868 0,076 868 965 0,953

Ferritina (ng/mL) 1413 582 <0,05 457 734 0,758

Creatinina (mg/dL) 1,005 1,01 0,966 1,22 0,97 <0,05

LDH (U/L) 443,5 304 <0,05 427 316 <0,05

AST (U/L) 51,5 38 <0,05 40 38 0,885

ALT (U/L) 38 32 0,109 32 33 0,741

ALBÚMINA (md/dL) 3465 3665 0,102 3495 3680 0,196

PCR (mg/dL) 11,25 5,84 <0,05 8,81 7,235 <0,05

Procalcitonina (ng/
mL) 0,28 0,09 <0,05 0,59 0,1 <0,05

Bilirrubina (mg/dL) 0,4 0,5 0,299 0,75 0,5 0,057

CK (U/I) 159 44 <0,05 72 88 0,528

IL-6 (pg/mL) 145 63 0,138 108,95 61,3 0,177

Demográficos
Edad (años) 66,5 72 <0,05 73 69 <0,05

Varones 63,20% 57,90% 0,557 82,40% 56% <0,05

Antecedentes

HTA 52,60% 55,80% 0,741 64,70% 53,40% 0,384

EPOC 7,90% 8,40% 1 (0% 9,50% 0,358

Diabetes tipo 2 15,80% 26,30% 0,195 47,10% 19,80% <0,05

Dislipemia 28,90% 41,10% 0,193 41,20% 37,10% 0,744

Obesidad 90,50% 61,40% <0,05 46,20% 76,90% <0,05

Cardiopatía 
isquémica 7,90% 10,50% 0,757 17,60% 8,60% 0,373

Asma 13,20% 14,70% 1 5,90% 15,50% 0,465

Clínica

Fiebre 73,70% 60% 0,138 52,90% 65,50% 0,313

Disnea 78,40% 58,50% <0,05 81,30% 61,70% 0,127

Tos 51,40% 69,10% 0,056 62,50% 64,30% 0,885

Malestar general 8,10% 31,90% <0,05 25% 25,20% 1

Diarrea 5,40% 14,90% 0,234 25% 10,40% 0,108
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Regresión logística binaria

Fallecimiento

Variable Univariante (p) Multivariante (p)

Plaquetas <0,05 <0,05

Creatinina 0,128  

LDH <0,05 0,069

PCR <0,05 0,363

Procalcitonina 0,927  

Edad 0,052  

Sexo 0,05  

Obesidad <0,05 <0,05

Diabetes tipo 2 <0,05 0,067

Ingreso en UMI

Variable Univariante (p) Multivariante (p)

Neutrófilos <0,05*  

Linfocitos 0,592  

Ferritina 0,095  

LDH <0,05 <0,05

AST <0,05 0,912

PCR <0,05 0,132

PCT 0,832  

CK 0,091  

Edad 0,103  

Obesidad <0,05 <0,05

Disnea <0,05 <0,05

Malestar general <0,05 0,227

Regresión logística binaria *OR=1.

Conclusión: En línea con estudios previos, la obesidad 
es el antecedente más relacionado con formas graves y 
mortalidad. Nuestro estudio muestra la importancia del 
laboratorio en el pronóstico de estos pacientes. Varios 
parámetros presentan diferencias significativas en 
comparación de grupos y en regresiones univariantes. 
La LDH se postula como el mejor marcador pronóstico 
independiente, parámetro relacionado con anomalías 
inflamatorias y que está ampliamente disponible en los 
laboratorios de urgencias de todos los niveles asistenciales.
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PEDIATRÍA

1047
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: DÉFICIT DE 
LA PROTEÍNA D-BIFUNCIONAL

J. Maroto García1, A. Jordano Montilla2, M.J. Aguilar Castillo2, 
J. Blasco Alonso2, R. Yahyaoui Macías2.

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
2Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La deficiencia de la proteína D-bifuncional 
(D-BP) es un trastorno de la beta-oxidación de ácidos 
grasos peroxisomal. Se debe a mutaciones en homocigosis 
o heterocigosis compuestos en el gen HSD17B4, en el 
cromosoma 5q23.1, con una prevalencia estimada de 
1:100000.

Existen 3 subtipos:

TIPO ACTIVIDAD ENZIMÁTICA O ENZIMA DEFICIENTE
I 2-enoil-CoAhidratasa

3-hidroxiacil-CoAdeshidrogenasa

II Hidratasa

III Deshidrogenasa

Las características clínicas incluyen hipotonía neonatal, 
convulsiones de inicio temprano, retraso severo en el 
desarrollo y rasgos faciales anormales.

El diagnóstico de la deficiencia de D-BP se basa en 
la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga 
(VLCFA), ácido dihidroxi y trihidroxicosértico y ác.pristánico 
y ác.fitánico en plasma. Además, la resonancia magnética 
cerebral puede ayudar en el diagnóstico de pacientes con 
deficiencia de D-BP, principalmente en casos que no se 
manifiesten anomalías plasmáticas o éstas sean leves.

Exposición del caso: Lactante masculino de origen 
marroquí, 9 días de vida, padre y madre consanguíneos, 
ingresa por hipotonía y crisis comicial. En seguimiento por 
hipotonía con arreflexia, alteración del nivel de consciencia, 
crisis focales.

Antecedentes perinatales dudosos, hipotonía, hospitali-
zación desde el nacimiento, hipoglucemias corregidas con 
aportes enterales, desviación tónica de la mirada y posterior 
retrovulsión ocular, asociando movimientos tónico-clónicos 
de 4 miembros de escasos segundos, taquipnea.

Dos hermanos producto de otros embarazos fallecieron 
a los pocos meses de nacer.

Ecografía de cráneo: pequeños quistes hiperecoicos a 
nivel de ambos ventrículos laterales.

AS orienta a colestasis.
Estudio bioquímico:
• Aminoacidos, suero y LCR (cromatografía intercambio 

iónico): VN, excepto aumento de glicina y de cistina 
en LCR, no valorable por posible contaminación 
sanguínea.

• Ácidos orgánicos, orina (GC/MS): excreción normal.
• Ác.pristánico, ác.fitánico y VLCFA, suero (GC/SIM/

MS):

 Resultado VN (μmol/L)

Ac.Pristánico 0.52 0.41±0.25

Ac.Fitánico 7.86 3.40±1.60

C22:0 37 50±16

C24:0 76 38±14

C26:0 6.22 0.55±0.17

C24:0/C22:0 2.04 0.77±0.12

C26:0/C22:0 0.167 0.012±0.004

• Ácidos biliares (HPLC/MS/MS): VN en orina y ácidos 
biliares primarios y ácido trihidroxicolestanoico 
ligeramente elevados en plasma.

• Ácido pipecólico, suero (HPLC/MS/MS con dilución de 
isotopos estables): 3.42 µmol/L (VN 1.22±0.59) Niveles 
ligeramente elevados.

• α-aminoadípico semialdehido, orina: VN.
• Biotinidasa cualitativa, sangre papel (colorimetría): VN.
• Ácido docosahexaenóico(DHA) libre en plasma previa 

suplementación ligeramente disminuido y normal en 
eritrocitos.

• Plasmalógenos, plasma: VN.
• Estudio genético: Mutación patogénica c.1369A>T(p.

Asn457Tyr) en el gen HSD17B4 en probable 
homocigosis. Pendientes de comprobar que ambos 
padres son portadores de la mutación y que no se 
debe a una deleción en uno de los alelos.

Discusión: Los síndromes Zellweger-like, de origen 
peroxisomal, son heredados como un rasgo genético 
autosómico recesivo, que comienza típicamente durante 
los primeros meses de la vida o período neonatal. Los 
lactantes comienzan con deterioro neurológico. Casi todos 
los pacientes sufren retraso mental y fallecen antes de los 5 
años de edad.

En esta patología, la herramienta nutricional es apenas el 
único tratamiento que puede utilizarse, mediante reducción 
de grasas saturadas y suplementos de DHA y esta puede 
proporcionar una mejora en la calidad de vida del paciente 
mejorando el estado neurológico y visual de estos pacientes.

En este paciente se inició suplementación temprana con 
DHA y actualmente sus niveles se consideran normales.

1048
A PROPÓSITO DE UN CASO: GLOMERULONEFRITIS 
HIPOCOMPLEMENTÉMICA EN EDAD PEDIÁTRICA

J.Á. López Albaladejo, F. Macho Carballido, M.D.M. Jarabo 
Bueno, J.Á. Jiménez García.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: Las glomerulonefritis constituyen una 
amplia variedad de patologías relacionadas con la afectación 
glomerular que pueden llegar a producir un rápido deterioro 
en la función renal. En el caso de la glomerulopatía C3 (GC3) 
se produce una activación patológica y desregulación de 
la vía alternativa del complemento, ya sea por mutaciones 
en genes que codifican para factores reguladores del 
complemento o por autoanticuerpos contra estos factores. 
El diagnóstico se basa en la biopsia renal junto al análisis 
por inmunofluorescencia del patrón histológico de depósito 
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de complejos de C3. No obstante, a menudo esta práctica 
está contraindicada a edades pediátricas, de modo que los 
hallazgos analíticos junto al estudio del sedimento urinario 
ofrecen una poderosa herramienta diagnóstica en relación 
a las distintas patologías renales que se pueden presentar 
en la clínica.

Exposición del caso: Niña de 8 años que acude a su 
centro de salud por orinas de color marrón oscuro durante 
las últimas 48 horas. Tras el urianálisis de la paciente, se 
objetiva una hematuria macroscópica de posible origen 
glomerular con los siguientes hallazgos de la tira reactiva:

Densidad: 1016 g/L, nitritos: negativo, glucosa: normal, 
leucocitos: 500/µL, proteínas: 75 mg/dL, hematíes: 250/
µL.

El estudio del sedimento urinario por microscopía de 
contraste de fases con aumento de 400x reveló la presencia 
de 20-50 leucocitos/campo, hematuria (>100 hematíes/
campo) con 20-40% de eritrocitos dismórficos y un 5% 
de acantocitos, cilindros granulosos, cilindros hialino-
granulosos y cilindros celulares. Ausencia de eosinófilos 
en orina.

Se decide su hospitalización en planta y se diagnostica 
de hematuria macroscópica con sospecha de nefritis 
intersticial aguda (NIA) por consumo de AINE´s, 
pendiente de valoración analítica.

Un mes antes, la paciente acudió a Urgencias por 
una sinovitis transitoria de cadera para lo cual se le pautó 
tratamiento con Ibuprofeno a 8,5 mg/kg cada 8 horas 
durante una semana.

Resultados de laboratorio durante la hospitalización: 
Pruebas de bioquímica en suero: creatinina: 0.86 mg/dL 
(0.3-0.6 mg/dL), C3: 9 mg/dL (90-180 mg/dL), C4: 25 mg/dL 
(10-40 mg/dL), niveles normales de IgG e IgM. Pruebas de 
bioquímica en orina: albúmina en orina: 1348 mg/dL (0.1-
20 mg/dL), índice proteína/creatinina (P/C): 1.74 (0-0.15).

Discusión: En general, las GC3 son patologías poco 
frecuentes y existen pocos estudios randomizados que 
faciliten la orientación terapéutica al clínico. La interpretación 
de resultados analíticos que evalúan la función renal y niveles 
de complemento por parte del laboratorio de Análisis Clínicos, 
junto al urianálisis de la paciente permitió al MAP un abordaje 
terapéutico adecuado en el contexto de contraindicación de 
biopsia renal. En este sentido, el hallazgo de hematuria de 
origen glomerular con presencia moderada de hematíes 
dismórficos y acantocitos, ausencia de rápido deterioro 
de la función renal, proteinuria de tipo glomerular 
en rango nefrítico (P/C < 2) y bajos niveles de C3, 
estableció una perspectiva diagnóstica desde el laboratorio 
clínico indicativa de una glomerulopatía C3 en lugar de la 
tubulopatía inicial de sospecha de nefritis intersticial aguda.

1049
ACIDEMIA GLUTÁRICA TIPO II: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

A. González Delgado, F. Díaz-Flores Estévez, A. Pérez 
Cejas, F. Gómez Bernal.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La deficiencia múltiple de acil CoA-
deshidrogenasa (MADD) o acidemia glutárica tipo II es una 
alteración de la oxidación de los ácidos grasos y aminoácidos. 
Se trata de un trastorno clínicamente heterogéneo que puede 
presentarse en la etapa neonatal con una grave acidosis 
metabólica, miocardiopatía y hepatopatía o con un fenotipo 
más leve de descompensación metabólica, debilidad 
muscular e insuficiencia respiratoria. Se relaciona con 
alteraciones en los genes ETFA, ETFB y ETFDH que codifican 
para la flavoproteína de trasferencia electrónica (EFT) y la 
ETF-coenzima Q-oxidorreductasa. A nivel bioquímico, se 
caracteriza por elevación de los ácidos dicarboxílicos, ácido 
glutárico, etilmalónico, 2-hidroxiglutarato y conjugados de 
glicina en orina, además de un incremento de acilcarnitinas 
de C4-C18 con disminución grave de carnitina en plasma.

Exposición del caso: Recién nacido a término que 
presenta a las horas de nacimiento hipoglucemia grave, 
hipotonia y convulsiones. Además presenta macrosomía, 
siendo la sospecha diagnóstica inicial Sindrome de Sotos. 
Se lleva a cabo el estudio genético de este síndrome no 
detectándose mutaciones en NSD. A los cuatro meses 
presenta hepatomegalia e hipotonía, con elevación de 
enzimas GOT, GPT y CPK-NAC. En esta ocasión se 
sospecha de enfermedad metabólica y se solicita estudio 
metabólico con perfil de aminoácidos, ácidos orgánicos y 
acilcarnitinas. Se detectó un perfil compatible con MADD: 
elevación de ácido láctico, etilmalónico, glutárico, adípico, 
2-hidroxiglutárico, subérico, sebácico, isobutiriglicina, 
hexanoilglicina y suberilglicina en orina junto con una 
importante disminución de la carnitina libre y aumento de 
acilcarnitinas de cadena corta, media y larga.

Se decide instaurar tratamiento para MADD (dieta baja 
en grasa y proteínas con aporte de riboflavina, carnitina y 
coenzima Q10). Tras un mes de tratamiento se observa una 
clara mejoría tanto de la clínica como de los parámetros 
analíticos. Para el diagnóstico definitivo serían necesario 
estudios genéticos o enzimáticos y en este caso se optó 
por el análisis genético en el que se detectó una variante de 
significado incierto (VSI) en homocigosis en el gen ETFDH: 
c. 463 A>G; p.R155G. Una vez estudiados los progenitores 
se demuestra que ambos son portadores en heterocigosis 
de la variante detectada en su hijo.

Con el tratamiento instaurado el paciente evoluciona 
favorablemente y no presenta más episodios de hipoglucemia 
ni convulsiones hasta la actualidad (7 años).

Discusión: El diagnóstico y abordaje terapéutico del 
paciente se pudo llevar a cabo gracias a las alteraciones en 
el perfil de ácidos orgánicos y acilcarnitinas. Con el estudio 
genético sólo se logró identificar una variante sin evidencia 
en ese momento que pudiera explicar el fenotipo del 
paciente y por tanto, confirmar el diagnóstico. A día de hoy, 
esta variante está descrita como probablemente patogénica 
en la base de datos clínica ClinVar. Se encuentra en una 
región conservada, probablemente tenga impacto en la 
estructura secundaria de la proteína y se ha identificado una 
variante en un residuo cercano descrita como patogénica. 
La identificación de VSI requiere de revisión continua, ya que 
como ocurrió con este caso, una VSI puede reclasificarse en 
patogénicas o probablemente patogénica.
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1050
APOYO DIAGNÓSTICO DEL LABORATORIO 
CLÍNICO EN LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI 
INCOMPLETA. A PROPÓSITO DE UN CASO

F.J. Carretero Coca, A.B. García Andreo, C. De Lamo Sevilla, 
R. Cerdá Sevilla.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EF) es 
una vasculitis sistémica que afecta a vasos de pequeño y 
mediano calibre, especialmente a las arterias coronarias. 
Ha cobrado especial relevancia debido al incremento de su 
incidencia en la población pediátrica infectada previamente 
con el SARS-Cov-2. Su diagnóstico es fundamentalmente 
clínico, aplicando los criterios expuestos en la tabla 1. 
Algunos pacientes sospechosos de EK no cumplen dichos 
criterios, existiendo otra forma de presentación de la EK 
conocida como “incompleta”, en cuyo caso su diagnóstico 
se apoya en resultados de laboratorio.

EK completa EK incompleta

Fiebre ≥5 días de evolución y 4 o 
más de los
siguientes:

Fiebre ≥5 días + 2-3 criterios clínicos 
+ PCR >3
mg/dL ó VSG >40 mm/h y 3 o más de 
los siguientes datos de laboratorio:

Exantema polimorfo Anemia normocítica-normocrómica

Inyección conjuntival bilateral no 
exudativa Elevación Transaminasas

Adenopatía cervical > 1.5 cm Albúmina ≤3g/dl

Lesión palmoplantar Leucocitos >15.000/μL

Alteraciones de la mucosa bucal Plaquetas >450.000/μL tras 7 días

 Sedimento de orina con >10 
leucocitos/campo

Exposición del caso: Niña de 5 años atendida en 
la Unidad de Urgencias con fiebre de 5 días de evolución 
(hasta 40°C), dolor abdominal, molestias al orinar, e 
inflamación del labio superior. En la exploración se observa 
exantema eritematoso en brazos, axilas y en la zona genital, 
y adenopatías laterocervicales bilaterales, la de mayor 
tamaño de 1x1cm.

Se solicita hemograma, bioquímica, coagulación y 
sistemático de orina. En el informe de laboratorio destacan: 
GOT 204U/L, GPT 255U/L, GGT 199U/L, BT 2.9mg/dL, 
BD 1.97mg/dL, PCR 8.68mg/dl, PT 4.6g/dL, albúmina 
2.7g/dL, 16710 Leucocitos/μl (14990 Neutrofilos/μL), 
INR 1.85, Fibrinógeno 754mg/dL, anemia normocítica-
normocrómica con Hb 9.8g/dL. Resto normal.

Para descartar diferentes procesos infecciosos se realiza 
test rápido de S. pneumoniae, y serología de CMV, VEB, 
hepatitis A, B, C, VHS-I y Parvovirus, siendo todos negativos 
excepto IgG VHS-I.

La paciente es ingresada por hepatitis aguda con 
insuficiencia hepática, con evolución tortuosa, destacando 
la irritabilidad constante a la exploración e interrogatorio. A 
los 5 días de ingreso en la analítica de control se observa 
marcada trombocitosis (891400 PLQ/mm3).

Revisando la historia, la paciente cumple criterios 
analíticos de EK incompleta (anemia normocítica-
normocrómica, hipoalbuminemia, hipertransaminemia, 

leucocitosis y trombocitosis, esta última correspondiéndose 
con la fase subaguda). Presentó además exantema 
maculoso los 2 primeros días de ingreso, y reinterrogando 
a los familiares, estos refieren hiperemia conjuntival sin 
exudado ocular los primeros días de fiebre. Se realizó 
ecocardiograma en el que se visualizó insuficiencia mitral, 
sin afectación de arterias coronarias. Se pautó tratamiento 
con gammaglobulinas con la consecuente mejoría.

Discusión: La etiología de la EK es desconocida, aunque 
se sospecha una causa infecciosa, probablemente de origen 
viral. El diagnóstico de la EK resulta complicado, ya que 
muchas de sus manifestaciones son sutiles e inespecíficas, y 
aunque se apliquen los criterios diagnósticos, la sensibilidad 
y especificidad son bajas. De ahí la importancia de prestar 
especial atención a otros datos clínicos y analíticos que 
ayuden al diagnóstico, apreciando especialmente el valor 
que aporta el laboratorio clínico en el diagnóstico de la EK 
incompleta y su diagnóstico diferencial.

1051
BALANCE DEL CRIBADO NEONATAL DEL 
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO EN LA ÚLTIMA 
DÉCADA

Y. González Irazabal1, V. O´valle Aisa2, G. Hernández De 
Abajo1, E. Melendo Lapuente1, D. Melendo Villanueva1, P. 
Chueca Chueca1, C. Montanel Abadía1, J. Cuenca Alcocel1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Hospital 
Severo Ochoa, Madrid.

Introducción: La incidencia del hipotiroidismo primario 
congénito (HC) ha aumentado en los últimos años y se 
ha relacionado con la disminución del nivel de corte y con 
factores epidemiológicos perinatales.

Se discute la rentabilidad de la segunda determinación 
de TSH en recién nacidos (RN) prematuros para la detección 
de hipotiroidismos primarios de aparición tardía.

Objetivo: Estudiar los niveles de TSH en el cribado 
neonatal (CN), conocer la influencia de factores perinatales, 
evaluar la presencia de deficiencia de yodo y evaluar 
la rentabilidad de la segunda determinación de TSH en 
prematuros.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, 
observacional de los niveles de TSH en CN durante 10 años. 
Se ha estudiado la influencia de la edad gestacional (EG), 
peso, sexo, gemelaridad y edad materna; rentabilidad de la 
segunda determinación para la detección de elevaciones 
tardías de TSH en RN < 36 semanas gestación (sg) y/o 
gemelaridad monocorial y prevalencia de deficiencia de 
yodo (porcentaje TSH > 5 mUI/mL). Estadística descriptiva e 
inferencial para un nivel de significación de p<0.05.

Resultados: Se han analizado 135.495 muestras. Los 
niveles de TSH (uU/mL) en función de EG fueron: < 33 sg: 
1.82 ± 1.41; 33-35 sg: 2.21 ± 1.66; 35-37 sg: 2.23 ± 1.59; 37-
42 sg: 2.15 ± 1.48; > 42 sg: 2.08 ± 1.45 siendo los niveles en 
prematuros < 33 sg significativamente menores. Los niveles 
de TSH en función del peso RN fueron: < 1000 g: 1.7 ± 1.66; 
1000-2500 g: 2.47 ± 1.77; 2500-3500 g: 2.15 ± 1.47; > 3500 
g: 2.06 ± 1.44 y los niveles de TSH varían significativamente 
entre los cuatro grupos. Los niveles de TSH en varones 
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fueron de 2.28 ± 1.54, en mujeres de 2.01 ± 1.43 existiendo 
diferencias significativas. Los niveles de TSH en embarazos 
gemelares fueron de 2.37 ± 1.67 y en embarazos simples 
de 2.13 ± 1.48 existiendo diferencias significativas. Los 
niveles de TSH en función de la edad materna fueron: < 35 
años: 2.13 ± 1.55 y > 35 años: 2.12 ± 1.55; < 40 años: 2.13 
± 1.55 y > 40 años: 2.11 ± 1.56 no existiendo diferencias 
significativas. El porcentaje de casos con TSH > 5 uU/mL fue 
de 3.5%; por provincias 3.6% Huesca, 3.7% Zaragoza, 5.3% 
Teruel y 1.8% La Rioja. Analizando por periodos anuales: 
2010 (4.2%), 2011 (3.9%), 2012 (4.1%), 2013 (3.3%), 2014 
(4.6%), 2015 (5.1%), 2016 (6.3%), 2017 (5.7%), 2018 (6.2%) 
y 2019 (6.8%). Se ha realizado 2ª determinación de TSH 
por EG < 36 semanas y/o gemelaridad monocorial en 3755 
RN y se han detectado 4 casos de hipotiroidismo primario 
por elevación tardía de la TSH con primera determinación 
normal (prevalencia de 1/939 casos).

Conclusiones: La prematuridad y la gemelaridad son 
factores determinantes de los niveles de TSH en la prueba 
del talón. Otros factores influyentes son el peso y el sexo. 
Se demuestra la presencia de deficiencia leve de yodo en 
nuestra área. La realización de una segunda determinación 
en prematuros se ha mostrado útil para detectar formas de 
hipotiroidismos de aparición tardía.

1052
CASO CLÍNICO: DEFICIENCIA MÚLTIPLE DE ACIL-
COA DESHIDROGENASA

J. Iglesias Rodríguez, M. Ordóñez Robles, M. Moreno 
Rodríguez, L. Cardo González, B. Fernández Colomer, B. 
Prieto García.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La deficiencia múltiple de acil-CoA 
deshidrogenasa (MADD), o acidemia glutárica tipo 2, es un 
error innato del metabolismo de los ácidos grasos (beta-
oxidación) y de los aminoácidos. Su forma más severa es el 
tipo neonatal grave, con anomalías congénitas, hipoglucemia 
no cetótica, hipotonía, hepatomegalia y acidosis metabólica, 
entre otros síntomas.

Es una enfermedad rara, siendo su prevalencia de 
1/200.000 nacidos, con fuertes variaciones entre países y 
etnias. Presenta una herencia autosómica recesiva, estando 
descritas mutaciones en los genes ETFA (15q23-q25), ETFB 
(19q13.3-q13.4) y ETFDH (4q32-q35), que codifican para las 
subunidades alfa y beta de la flavoproteína de transferencia 
electrónica (ETF) y la ETF-coenzima Q-oxidorreductasa.

Exposición del caso: Recién nacido, varón, que ingresa 
en UCI neonatal por prematuridad y precisando ventilación 
no invasiva. En control gasométrico destaca la presencia 
de acidosis metabólica severa (pH 6,99), con anión gap 
elevado (25,5 mEq/L) y ácido láctico elevado (22,6 mmol/L). 
Ante la sospecha de enfermedad metabólica congénita, 
se amplían los estudios analíticos en los que destaca una 
hiperamonemia severa (825 µmol/L). En ese momento, 
se inicia tratamiento médico urgente que se complementa 
con depuración extrarrenal (peritoneal), consiguiendo 
reducir la cifra por debajo de 150 µmol/L al tercer día de 
vida. El paciente presentó hipoglucemia al nacimiento (59 

mg/dL), seguido de hiperglucemia (896 mg/dL) resistente 
al tratamiento con insulina. Clínicamente, el niño sufrió 
deterioro neurológico severo, entrando en situación de coma 
hiporreactivo junto con aparición de crisis convulsivas con 
mala respuesta al tratamiento anticomicial. En estudios de 
imagen (ecografía cerebral) y neurofisiológicos se objetiva 
daño cerebral severo con presencia de edema cerebral 
diseminado, hemorragia intraventricular e hidrocefalia, junto 
con actividad eléctrica basal de muy bajo voltaje compatible 
con sufrimiento cerebral difuso. El niño se mantuvo 
conectado a ventilación mecánica hasta su fallecimiento, 
que se produjo con 4 días y medio de vida, tras entrar en 
situación de status convulsivo refractario.

Los resultados del estudio bioquímico metabólico (perfil de 
acilcarnitinas, ácidos orgánicos en orina), junto con aspectos 
clínicos del paciente (acidosis metabólica e hiperamonemia 
graves, macrocefalia, orejas de baja implantación, 
hipospadias, olor corporal especial) y los hallazgos del 
estudio de la autopsia (quistes renales bilaterales), llevaron 
a la sospecha diagnóstica de la enfermedad. Esta fue 
confirmada mediante estudio genético, encontrándose 
mutaciones en el gen de la ETFDH en ambos progenitores.

Discusión: Presentamos un caso clínico cerrado de 
MADD tipo neonatal grave, enfermedad rara en la que la 
esperanza de vida de los pacientes no alcanza la semana 
de vida. El laboratorio clínico juega un papel principal 
en el diagnóstico de esta enfermedad. En este caso, la 
bioquímica de urgencias reveló la presencia de un desorden 
metabólico, confirmado posteriormente por el laboratorio de 
metabolopatías y por estudio genético.

1053
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE ENFERMEDAD DE 
POMPE INFANTIL

A. Arza Ruesga1, M. Unceta Suárez1, J. De Las Heras 
Montero1, D. Armas Méndez1, S. García Muñoz2, I. Roda 
Martínez1.

1Hospital de Cruces, Barakaldo; 2Hospital de Basurto- 
Osakidetza, Bilbao.

Introducción: La enfermedad de Pompe es una 
enfermedad hereditaria metabólica que se caracteriza 
por una deficiencia congénita de alfa-glucosidasa (GAA), 
esto interfiere con la degradación de moléculas complejas 
dentro de los lisosomas, causando depósitos y disfunción 
(enfermedad por depósitos de glucógeno). La forma 
infantil de la enfermedad suele expresar clínica antes de 
los 12 meses de edad y tiene una incidencia estimada de 
1/137.000. Ante la sospecha clínica y la rápida evolución de 
la enfermedad en edad infantil, inicialmente, se puede medir 
la actividad enzimática de la GAA en sangre recogida sobre 
papel de filtro (DBS) y confirmar posteriormente en linfocitos, 
leucocitos.

Exposición del caso: Lactante mujer de dos meses de 
edad que es referida a la urgencia de pediatría por presentar 
pérdida de peso desde el 1er mes de vida e infección 
urinaria, no refiere antecedentes familiares y embarazo 
normal con controles normales, peso al nacer: P99, longitud: 
P50, circunferencia cefálica: P50. Durante su evaluación 



XIV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico694

en urgencias se detecta un soplo sistólico cardiaco y leve 
hepatomegalia por lo que es derivada a cardiología pediátrica 
para su evaluación y realización de ecocardiograma, donde 
se objetiva: Miocardiopatía hipertrófica severa. Examen 
físico: Peso: P3, longitud: P50, circunferencia cefálica: P10, 
Fenotipo normal. Estudios de laboratorio: CK 515 U/L, GPT: 
85 U/L, GOT 145 U/L, LDH 699 U/L. Se amplía estudio 
metabólico que incluye: aminoácidos, sialotransferrinas, 
carnitina y acilcarnitinas, láctico pirúvico, 3-hidroxibutirato, 
acetoacetato, glicosaminoglicanos, ácidos orgánicos en 
orina y despistaje de actividad enzimática de enfermedades 
lisosomales de depósito como Pompe, Fabry, Gaucher, 
todos con resultado normal, excepto:

Niveles de actividad enzimática
Inhibición enzimática por 
fluorimetría.

Niveles por espectrometría de 
masas.

Niveles de GAA alterados. Niveles de GAA indetectables.

Estudio de niveles de GAA en linfocitos y leucocitos

GAA en leucocitos GAA en linfocitos

0,2 nmol/h/mg (vn 3-12). 0,1 nmol/h/mg (vn 1,8-11,3).

Estudio genético: Se realiza estudio genético donde se 
confirma una variante c.573C>A. (Tyr191*) en heterocigosis 
que introduce un codón de parada en el gen, que se 
ha descrito como variante patogénica en paciente con 
Enfermedad de Pompe y otra variante c.1075+2T>C también 
patogénica.

“Con una alta probabilidad el paciente es heterocigoto 
compuesta para ambas mutaciones, lo cual sería congruente 
con Enfermedad de Pompe autosómica recesiva.”

Se decide instaurar tratamiento enzimático sustitutivo 
con GAA ácida recombinante humana.

Discusión: La forma infantil de la enfermedad de Pompe 
es de las formas más raras de esta enfermedad, suele dar 
sintomatología posterior a los dos meses de vida y puede 
debutar con miocardiopatía hipertrófica, hepatomegalias, 
hipotonía grave, arreflexia o dificultad respiratoria. Es 
una enfermedad con muy mal pronóstico y de rápida 
progresión, que puede llegar a muerte en el primer año 
de vida si no se instaura tratamiento enzimático sustitutivo 
con GAA ácida recombinante humana tras haber realizado 
el diagnóstico. Ante la sospecha clínica, se debe medir la 
actividad enzimática (GAA) en gota de sangre seca sobre 
papel (también utilizado en el cribado neonatal) y se debe 
confirmar con la determinación de la actividad enzimática en 
linfocitos y leucocitos, además del estudio genético.

1054
DOS ENFERMEDADES METABÓLICAS CON 
AFECTACIÓN HEPÁTICA EN UN PACIENTE 
PEDIÁTRICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

B. De Alba Iriarte, N. López Barba, D. Monzón Casado, B. 
Nafría Jiménez, M. Lacasta Esain, L. Martínez González, 
M.E. Redín Sarasola, A. Garrido Chércoles.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: Existen múltiples enfermedades 
metabólicas que afectan al hígado siendo las más frecuentes 
hemocromatosis, enfermedad de Wilson (EW) y déficit de 
alfa-1-antitripsina (DAAT). Estas patologías hereditarias 
pueden ocasionar secuelas importantes y derivar en muerte 
temprana. Además, pueden presentarse de diversas 
formas y mimetizarse con otras hepatopatías. Por ello, el 
diagnóstico, tratamiento precoz y asesoramiento genético 
son fundamentales.

Exposición del caso: Niño de 7 años, valorado 
por diarrea autolimitada de cuatro meses de evolución. 
Sin antecedentes. Padres sanos. Buen estado general. 
Exploración física normal.

Para hallar el diagnóstico se realizan algunas pruebas 
sucesivas:

• Coprocultivo: Negativo. Descartan origen infeccioso.
• 1ªAnalítica-sanguínea: Transaminasas levemente 

elevadas (AST/GOT 48U/L [0-46] y ALT/GPT 45U/L 
[0-39]). Resto normal. Sospechan afectación hepática.

• 2ªAnalítica-sanguínea: Confirman discreta hipertran-
saminasemia (AST/GOT 44U/L [0-46] y ALT/GPT 
47U/L [0-39]) y ceruloplasmina (<0,03g/L [0,15-0,30]) y 
alfa-1-antitripsina (0,77g/L [0,9-2]) por debajo del límite 
de normalidad. Coagulación y metabolismo del hierro 
normales.

• Serología: Virus hepatitis A, B, C negativos.
• Inmunología: Anticuerpos antinucleares, anti-LKM, 

antimitocondriales negativos.
• 3ªAnalítica-sanguínea: Metabolismo del cobre (Cu en 

sangre 12μg/dL [80-160]) para comprobar la sospecha.
El estudio genético confima que el paciente padece dos 

enfermedades hereditarias que pueden presentar afectación 
hepática: EW, por presencia en homocigosis de la mutación 
c.1934T>G en exón 6 del gen ATP7B; y DAAT, por ser 
portador del alelo Pi*Z en heterocigosis.

Se realiza el estudio genético familiar para consejo 
genético. Padre y madre son portadores en heterocigosis 
de c.1934T>G, y padre y hermano portadores de Pi*Z en 
heterocigosis.

Discusión: El interés de este caso radica en la 
coincidencia de diagnosticar dos enfermedades metabólicas 
en el mismo paciente gracias a estudios de laboratorio.

Ante diarreas de repetición, primero se deben descartar 
origen infeccioso y malabsortivo, para después, por 
transaminasas elevadas, identificar las causas más comunes 
que pueden provocarlas: hepatitis alcohólica, por drogas 
hepatotóxicas, por virus B, C y autoinmunes, enfermedad 
celíaca, hemocromatosis, EW, DAAT, etc. En este caso se 
diagnosticaron EW y DAAT.

EW, trastorno del metabolismo del Cu, conduce al 
desarrollo de insuficiencia hepática y deterioro neurológico. 
Puede presentarse también como enfermedad hepática 
asintomática con leve hipertransaminasemia. Suele 
aparecer entre 5 y 30 años y con incidencia de 15-30 casos 
por millón de habitantes. Se hereda con carácter autosómico 
recesivo y se debe a una mutación del gen ATP7B: codifica 
una ATPasa que participa en la excreción biliar del Cu 
cuyo déficit condiciona las concentraciones bajas de Cu 
y ceruloplasmina plasmática y altas de Cu dentro de los 
hepatocitos.

DAAT se caracteriza por bajos niveles séricos de proteína 
alfa-1-antitripsina (AAT), afecta aproximadamente a uno de 
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cada 2.000 nacidos vivos y se hereda de forma autosómica 
codominante. El gen SERPINA1 codifica para AAT, que se 
sintetiza en el hígado y se libera a la sangre, pero su déficit 
produce patologías pulmonares y, su acúmulo en el hígado, 
enfermedades hepáticas.

Los hallazgos del laboratorio fueron imprescindibles 
para orientar el diagnóstico y realizar consejo genético. Esto 
permitió la rápida implantación del tratamiento con zinc para 
impedir la absorción del Cu. No ha repetido episodios de 
diarrea y ha mejorado su calidad de vida.

1055
ELEVACIÓN DE TROPONINAS Y PROBNP EN EL 
DIAGNÓSTICO DE MIOCARDITIS SECUNDARIA A 
SARS-COV2 EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

I. Tejedor Martínez, B. Fernández Garoz, M.J. Sacedo Calvo, 
M. Bravo Álvarez, D. Monclus Arroyo, R. González Cervera, 
S. Buendía Martínez, J. Asensio Anton.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción: La etiología de la miocarditis es muy 
diversa e incluye gran variedad de agentes infecciosos, 
enfermedades sistémicas, medicamentos y toxinas. La 
bibliografía existente sobre miocarditis por coronavirus es 
escasa, pero parece que se produce mayor daño cardiaco 
en los pacientes afectados por SARS-CoV2 que por otros 
virus responsables de miocarditis agudas secundarias.

Exposición del caso: Paciente de 12 años que acude 
a urgencias derivada por su pediatra por cefalea y fiebre de 
hasta 41ºC de 6 días de evolución, con dolor abdominal, 
diarrea, hemorragias subconjutivales y exantema macular 
en tronco. Asocia leve tos desde el principio, sin dificultad 
respiratoria.

Pruebas solicitadas en el servicio de Urgencias:
• Hemograma: leucocitos 7490, Hb 12 g/dl, 116000 

plaquetas, VSG 43 mm;
• Coagulación: fibrinógeno 612 mg/dl, Dimero D 2.44, 

resto sin alteraciones;
• Bioquímica sérica con glucemia e iones normales, 

LDH 369U/L, PCR 43.61 mg/dl, PCT 6.6 ng/ml.
• Rx de tórax: sin alteraciones;
• PCR Covid-19 nasofaríngea (realizada por la técnica 

VIASURE SARS-CoV2 Real Time PCR Detection Kits): 
negativo; Resto de pruebas microbiológicas normales.

Ante empeoramiento del estado general, se decide su 
ingreso en UCI. Presenta tensión arterial con descenso 
progresivo hasta 70/38 mmHg y taquicardia de 130 lpm. 
Presenta galope en la auscultación cardiaca y crepitantes 
en bases pulmonares, siendo la sospecha principal de 
miocarditis aguda.

Pruebas complementarias realizadas en UCI: 
Troponinas: 294 ng/L, Pro-BNP: 21143 pg/mL. Se realiza 
electrocardiograma y ecocardiograma que objetiva disfunción 
cardiaca. Se decide pautar adrenalina durante 24 horas y 
milrinona durante 5 días, permaneciendo posteriormente 
hemodinámicamente estable, con ecocardiogramas seriados 
normales.

A pesar de 2 muestras de exudado nasofaríngeo 
negativas para COVID19, al presentar parámetros 

compatibles con infección por SARS- CoV-2 (IL-6: 50 pg/ml; 
Ferritina 1352 ng/ml; Ceruloplasmina: 38.7 mg/dL) se 
repite PCR en aspirado nasofaríngeo que resulta POSITIVA, 
asociando este hallazgo a la etiología más probable de la 
miocarditis. Se inicia hidroxicloroquina iv que se mantiene 
durante 5 días.

Durante el ingreso en planta, se mantiene afebril con 
constantes normales. Ante la mejoría clínica y analítica, 
se decide alta, para continuar con tratamiento antibiótico 
domiciliario.

Discusión: La presentación clínica de los pacientes 
pediátricos infectados por el SARS-CoV-2 es muy variable. 
Dada la situación epidemiológica actual, hay que pensar en 
este agente etiológico como causa de otros cuadros clínicos 
como la miocarditis aguda aun en ausencia de un cuadro 
respiratorio compatible.

Teniendo en cuenta que la tormenta de citoquinas es uno 
de los mecanismos fisiopatológicos en la miocarditis aguda 
es lógico pensar en el daño cardiaco por SARS-CoV2, puesto 
que en estos pacientes la IL-6 se encuentra aumentada. De 
la misma manera se encuentran aumentados el NT-proBPN 
y las troponinas cardiacas, relacionándose los mismos con 
un cuadro clínico más grave asociado a miocarditis aguda. 
Además, al tratarse la miocarditis aguda de un síndrome con 
elevada morbimortalidad, resulta vital el diagnóstico precoz 
de la misma, siendo útil el hallazgo de los parámetros de 
laboratorio expuestos.

1056
ENFERMEDAD DE WILSON (EW). IMPORTANCIA 
DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO Y 
SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES RARAS

V.A. Maroto Chacón, M. García Valdelvira, S. Alcover Sáez, 
M. Ruiz Luque, A.A. Hueso Miró, N. Estañ Capell.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La EW es una enfermedad genética de 
herencia autosómica recesiva que produce alteraciones en 
el metabolismo del cobre. Genera depósitos en diferentes 
órganos, principalmente en hígado, núcleos basales y 
córnea.

La EW se produce por mutaciones en los dos alelos 
del gen ATPB7 localizado en el brazo largo del cromosoma 
13. Dichas mutaciones generan una eliminación de cobre 
insuficiente y/o una unión a la ceruloplasmina deficiente. 
Ambos procesos conducen a la acumulación de cobre en el 
organismo.

Tiene una prevalencia de 10-30 casos/millón y una 
relación de portadores 1/90.

Se diagnostica con mayor frecuencia entre los 5-35 años 
y se considera una enfermedad rara.

El diagnóstico se basa en varios pilares: Clínico, de 
imagen y de laboratorio. En la mayoría de casos, tanto la 
clínica como el diagnóstico de imagen ayudan al diagnóstico 
pero son incapaces de identificar la patología concreta en 
estadios iniciales.

Caso clínico: Escolar de 8 años remitida desde consultas 
externas por hipertransaminasemia mantenida en contexto 
de obesidad y sospecha de esteatohepatitis.
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Como antecedentes familiares cabe destacar una prima 
materna fallecida de EW tras trasplante hepático.

Mediante ecografía abdominal se observa un discreto 
aumento de la ecogenicidad hepática probablemente en 
relación con la esteatosis.

Como datos de laboratorio importantes para el 
diagnóstico obtuvimos:

Magnitudes/Rangos Resultados Resultados 
esperados

AST(5-34UI/L) 94 UI/L Elevado

ALT (1-55UI/L) 237 UI/L Elevado

GGT (5-58 UI/L) 81 UI/L Elevado

Ceruloplasmina (20-40 mg/dL) 18 mg/mL Disminuido

Cobre sérico total (60-120 mcg/dL ) 113 mcg/dL Elevado

Cobre libre calculado (5-10 mcg/dL) 28 mcg/dL Elevado

Excreción de cobre en 24h (<50 mcg/24h) 208 mcg /24h Elevado

Hierro sérico (50-170 mcg/dL) 102 mcg/dL Normal

Ferritina (15-150 ng/mL) 248 ng/mL Normal

Ante los resultados de laboratorio, se recomendó realizar 
estudio genético para Enfermedad de Wilson.

Se realizó un rastreo de mutaciones en los exones 
5,6,8,14,17 del gen ATP7B localizado en el Cr 13 (13q14.3), 
observándose los siguientes cambios nucleotídicos:

• Cambio C1934G (p.Met645Arg):
 Descrito en HGMD y en la bibliografía actual como 

mutación causante de EW, siendo además la mutación 
más frecuente en España.

• Cambio C3207C>A (p.His1069Gln):
 Descrito en HGMD y en la bibliografía actual como 

mutación causante de EW, siendo además la mutación 
mas frecuente en la población europea.

Los resultados obtenidos en este estudio son compatibles 
con el diagnóstico de la sospecha de EW.

Tras estos resultados la paciente fue diagnosticada de 
EW y comenzó el tratamiento con Zinc. A los 10 meses se 
normalizaron los valores de aminotransferasas, cobre sérico 
y la eliminación de cobre en 24h.

Discusión: Muchas son las posibles causas 
esteatohepatitis e hipertransaminasemia, en algunos casos 
la clínica y las pruebas de imagen no son suficientes para 
diagnosticar la patología subyacente. Por tanto se hace 
evidente la importancia del diagnóstico de laboratorio tanto 
para clasificar la entidad concreta como para pautar el 
tratamiento adecuado y llevar a cabo su seguimiento.

1057
ESTUDIO DE INTERVALOS DE REFERENCIA PARA 
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS DE ANEMIAS EN 
UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA ESPAÑOLA

A. Rodríguez Torres, M. Menacho Román, J. Venero López, 
J.M. Del Rey Sánchez, T. Bona Borao, I. Arribas G.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Los intervalos de referencia de los 
parámetros bioquímicos permiten interpretar los resultados 
en un paciente para valorar su estado clínico, y se establecen 
según los valores en el 95% de la población sana aunque 
pueden variar con el sexo y la edad.

Las sociedades científicas recomiendan que cada 
laboratorio defina sus propios intervalos, pero no se suele 
realizar debido a su complejidad, y se utilizan los valores 
determinados por el método de ensayo.

En la población pediátrica, los intervalos de referencia 
son especialmente importantes ya que se ven afectados 
por el crecimiento, y pequeñas variaciones pueden resultar 
determinantes en el diagnóstico.

Objetivos: Definir los intervalos de referencia para 
parámetros relacionados con el diagnóstico y seguimiento 
de anemias en nuestra población pediátrica.

Material y método: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo en 1340 niños sanos procedentes de Atención 
Primaria, y cuyas muestras de suero fueron procesadas 
durante 2018-2019 en analizadores de Abbott® Architect 
c16000 para la determinación colorimétrica de hierro 
y transferrina, y Architect i2000 para la determinación 
inmunoquimioluminiscente de ferritina, ácido fólico y 
vitamina B12.

Los resultados se sometieron a un estudio estadístico no 
paramétrico para obtener los percentiles y definir los límites 
inferiores y superiores, según la metodología empleada en 
el programa CALIPER que se basa en la guía CLSI C28-A3.

Resultados: Las muestras se clasificaron según sexo, 
edad y motivo de petición, para seleccionar sólo aquellos 
pacientes sanos con diagnóstico de Actividades preventivas 
o Sin Enfermedad, y tras el análisis estadístico se obtuvieron 
los siguientes intervalos: ver tabla.

En el caso de los pacientes menores de 1año, no se ha 
obtenido un número representativo. También se observa una 
disminución de muestras en el rango de 15-18 debido a la 

RANGOS EDAD

FERRITINA(ng/ml) HIERRO(µg/dl) TRANSFERRINA(mg/dl) SATURACIÓN(%) FÓLICO(ng/ml) B12(pg/ml)

p2.5-p97.5 p2.5-p97.5 p2.5-p97.5 p2.5-p.97.5 p2.5-p97.5 p2.5-p97.5

1-5
Mujer
Hombre

6,71-97,01
7,82-98,09
6,12-91,76

18,38-155,13
18,00-167,63
21,58-146,40

227,50-370,25
222,60-357,00
230,50-393,50

4,84-40,98
4,82-41,60
4,56-42,30

4,20-16,30
4,20-13,40
7,60-16,30

424-641

424-641

6-10
Mujer
Hombre

11,45-87,56
10,11-93,84
11,86-87,20

33,55-153,08
26,65-143,45
34,88-155,83

212,60-359,00
214,70-360,98
206,40-367,70

8,14-43,48
7,19-43,41
9,76-46,13

3,00-17,70
4,40-17,70
3,00-15,00

309-1206
309-1013
489-1206

11-14
Mujer
Hombre

7,41-120,67
6,05-121,36
9,99-124,04

30,25-149,75
22,10-151,95
31,75-149,00

219,20-361,80
218,25-361,75
221,93-365,38

7,33-40,70
5,10-40,08
8,08-43,15

2,10-14,44
2,15-14,01
2,10-15,80

225-1201
257-1201
225-906

15-18
Mujer
Hombre

4,86-133,44
4,32-112,16
7,52-147,08

22,68-170,88
22,08-172,98
23,13-166,78

202,50-398,55
229,40-423,00
191,00-401,00

6,20-48,35
4,64-48,28
5,90-60,00

2,30-11,59
2,43-11,52
1,70-15,30

195-1019
215-1344
188-772

(Comunicación 1057)
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aplicación de un protocolo de adecuación a la demanda a 
partir de esta edad. Por otra parte, aunque se han calculado 
los intervalos para fólico y B12, el tamaño muestral resulta 
insuficiente porque es inferior a 120.

Conclusión: Finalmente se han definido los intervalos 
para dichos parámetros observándose algunas diferencias 
entre sexos caracterizadas por niveles más bajos para el 
percentil 2,5 en el caso de las mujeres. En cuanto a la edad, 
se objetiva que todos los parámetros amplían sus intervalos 
con los años.

Por tanto, los intervalos de referencia en las pruebas del 
laboratorio clínico constituyen una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones, y por ello es necesario 
definirlos basándose en la evidencia, método de ensayo y 
recomendaciones de guías clínicas.

1058
ESTUDIO DE LA ELEVACIÓN DE LA 
PROCALCITONINA EN UNA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA

M.D. Fernández De Córdoba Castosa, L. Izquierdo Velasco, 
L.A. Fernández Bao, R. Sertal Parcero, I. Nieto Saavedra, 
F.J. Fraíz Álvarez.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un precursor 
polipeptídico de la calcitonina y representa un excelente 
biomarcador de la respuesta inflamatoria y la infección. 
Su cuantificación es de vital importancia en la detección, 
evaluación pronóstica y monitorización evolutiva de la 
infección bacteriana, sepsis grave y shock séptico. Se 
considera que valores de PCT mayores de 2 ng/ml son 
sugestivos de sepsis o infección bacteriana grave, mientras 
que valores inferiores a 0.5 ng/ml serían excepcionales en 
dicho contexto.

Objetivo: Se pretende realizar un estudio de las causas 
que provocan la elevación de la procalcitonina en una 
población pediátrica, y su clasificación y contextualización 
según el diagnóstico, la evolución clínica y el foco de 
infección si lo hubiere.

Material y métodos: En el período de tiempo 
comprendido entre agosto del 2018 y marzo del 2020 se 
han seleccionado 45 pacientes que reúnen los requisitos de 
edad menor de 12 años y procalcitonina superior o igual a 10 
ng/mL. Se ha realizado un estudio retrospectivo de dichos 
casos clínicos.

La procalcitonina se analizó en muestras de plasma 
mediante fluorimetría de resolución temporal en un equipo 
AQT FLEX de Radiometer, rango de ensayo de 0,1 hasta 
100.

Resultados: El valor medio de PCT en los 45 casos 
estudiados es de 31,86 ng/ml. Con una media de edad de 
3,56 años, el 66,7 % de los casos eran de sexo masculino 
(30 casos) y 33,3 % del sexo femenino (15 casos).

En el momento de la exploración en urgencias, 42 de 
los 45 casos presentaron febrícula o fiebre termometrada 
(37-41ºC). Se recogieron hemocultivos en 41 pacientes, 
obteniéndose un resultado positivo sólo en 4 casos.

El foco de infección más frecuente fue el de origen 

respiratorio (20 casos). Si bien se observaron diagnósticos 
diversos: 14 casos de neumonía, 8 de ITU, 2 casos de shock 
séptico y 4 de sepsis, 3 de otitis, 3 de gastroenteritis, 4 de 
síndrome febril, 1 de meningoencefalitis, 1 de amigdalitis, 
1 de enteritis aguda, 2 de gripe A (uno de ellos asociado a 
VRS) y uno de infección respiratoria combinada con otitis.

Se consiguió identificar un responsable infeccioso en 20 
de los 45 casos (44%), aislándose la bacteria Escherichia coli 
como patógeno más frecuente, seguido de Streptococcus 
pneumoniae y el virus respiratorio sincitial.

Conclusiones: El 93% de los pacientes estudiados 
presentaron elevación de la temperatura corporal, 
representando este signo clínico una de las principales 
indicaciones para proceder a la solicitud del análisis de 
procalcitonina en urgencias.

El foco infeccioso predominante fue el respiratorio y el 
agente etiológico más aislado fue Escherichia Coli.

Si bien a la mayoría de los pacientes se les realizó 
hemocultivo, muy pocos obtuvieron resultado positivo, lo 
que hace pensar que en el momento de recogida de muestra 
no había presencia de bacterias en sangre.

Todos los casos tuvieron una buena evolución y se 
resolvieron satisfactoriamente.

1059
ESTUDIO RECIÉN NACIDO, CON ENFERMEDAD 
MITOCONDRIAL

J. Lertxundi Mantzizidor, M. Lage Valiente, J. Gorostola 
Aizpurua, N. Iturricastillos Mata, G. Urcelay Zaldua, J. .J. 
Idoeta Kiernan, J. Alustiza Martínez, B. Basauri Elorza.

Hospital Mendaro, Mendaro.

Las enfermedades mitocondriales son un grupo de 
trastornos muy infrecuentes que están producidos por 
un fallo en el sistema de fosforilación oxidativa (sistema 
Oxphos), ruta final del metabolismo energético mitocondrial, 
con la consiguiente deficiencia en la biosíntesis del trifosfato 
de adenosina (ATP).

El objetivo del trabajo es la revisión de un caso clínico de 
enfermedad mitocondrial.

Parte de los polipéptidos que componen éste sistema, 
están codificados en el ácido desoxirribonucleico (DNA) 
mitocondrial, y en los últimos años se han descrito mutaciones 
que se han asociado con síndromes clínicos bien definidos. 
Las características genéticas del DNA mitocondrial (herencia 
materna, poliplasmia y segregación mitótica), confieren a 
estas enfermedades propiedades muy particulares siendo 
sus manifestaciones clínicas muy heterogéneas, por lo 
que su correcto diagnóstico implica la obtención de datos 
clínicos, morfológicos, bioquímicos y genéticos.

Caso clínico: Recién nacido a término (41s), varón, 
peso bajo (2390 g), sin antecedentes gestacionales de 
interés. Parto por cesárea. Constantes normales.

En las primeras horas del nacimiento hace una 
hipoglucemia de 23 mg/dl medida por POCT, necesitando 
corrección con suero glucosado.

Único dato de laboratorio a destacar es una acidosis 
metabólica (acidosis láctica) con valores críticos de lactato 
>20mosm/L, en la gasometría venosa que se mantiene a 
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pesar del tratamiento.
Entre los antecedentes familiares destaca que la madre 

tenía dos hermanos muertos a corta edad.
Ante la sospecha de enfermedad metabólica se 

solicitaron nuevas pruebas:
Relación lactato/piruvato en sangre y LCR, amonio 

sanguíneo, Aa en LCR y en plasma, cuerpos cetónicos en 
sangre y orina y ácidos orgánicos en orina y carnitinas.

En los resultados a valorar:
Aumento de lactato sanguíneo y del cociente lactato/

piruvato en sangre y LCR.
Aa en LCR: Aumento marcado de Alanina.
Aa en plasma: Aumento marcado de Alanina.
Aumento de la relación de cuerpos cetónicos 

(3-hidroxibutirato/acetoacetato) y aumento de los 
ac.orgánicos en orina a expensas del lactato.

Estos resultados orientan a enfermedad mitocondrial, 
que afecta al metabolismo energético (Trastorno de la 
cadena respiratoria-OXPHOS).

Se completan los estudios con pruebas de imagen 
(ecografia cerebral y RMN cerebral con hallazgos 
compatibles de síndrome de Leigh), biópsia muscular 
donde la actividad enzimática refleja una baja cantidad de 
mitocondrias en la muestra y estudio genético (DNA extraido 
de sangre periférica): Se observa deficit del gen TRMU 
(MIM *610230) codifica para la tRNA 5 metilaminometil-2-
tiouridilato metiltranferasa. Esta proteína está involucrada 
en la modificación del tRNA mitocondrial y por lo tanto es 
importante en la traducción, causando fallo hepático. Se 
trata de una enfermedad heredada de forma recesiva.

La evolución del paciente es mala, falleciendo a los 25 
días de vida.

Conclusiones: Ante los resultados de la ácidos láctica 
y exploración e imagen neurológica, se debe realizar el 
diagnóstico diferencial con una enfermedad mitocondrial.

Remarcar la importancia de la preanalítica en muchas 
de estas pruebas (amonio, piruvato, lactato, Aa, carnitina), 
tanto en lo que respecta al tiempo de extracción/recepción, 
Tª recepción, así como en su tratamiento preanalítico 
(centrifugación, separación del plasma y/o suero y 
congelación inmediata, desproteinización del piruvato).

La enfermedad de Leigh está catalogada como una 
enfermedad rara.

1060
HIPERFOSFATASEMIA TRANSITORIA BENIGNA 
DE LA INFANCIA (HTBI) SECUNDARIA

I.M. Portell Rigo, S. Martínez Martín, J. Ruiz Cara, M.D.P. 
Benayas Bellido, S.J. Guardia Alés, C. Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Las fosfatasas alcalinas son un grupo de 
isoenzimas producidas y localizadas en diversos tejidos que 
en función del lugar donde actúan se denominan: isoenzima 
ósea, hepática, intestinal, placentaria, renal y leucocitaria. 
Aproximadamente el 85% de la fosfatasa alcalina (FA) 
circulante en la población pediátrica corresponde a la 
isoenzima ósea y el 15% restante a la isoforma hepática. 
Se denomina hiperfosfatasemia a la elevación sérica de 

los niveles de FA, ya sea por causa fisiológica como por 
ejemplo en el embarazo o la pubertad, o por circunstancias 
patológicas (patología ósea o hepatobiliar principalmente). 
Un tipo de hiperfosfatasemia es la HTBI, entidad benigna 
en la que se produce una elevación severa (niveles hasta 
5 veces superiores a su valor de normalidad), aislada y de 
forma transitoria de los niveles de FA en niños en ausencia 
de patología endocrina, hepática u ósea asociada. Los 
niveles vuelven a la normalidad aproximadamente en 3-4 
meses. Se desconoce su etiología exacta y actualmente se 
siguen los criterios diagnósticos establecidos por Kraut. Se 
han descrito diversas entidades asociadas a la HTBI, entre 
ellas algunos microorganismos responsables de infecciones 
respiratorias y gastrointestinales.

Exposición del caso: Se presenta el caso de un paciente 
varón de 21 meses de edad derivado de atención primaria 
por presentar niveles sorprendentemente elevados de 
fosfatasa alcalina en analítica de control. Estado nutricional 
normal, sin antecedentes de enfermedades recurrentes 
excepto gastroenteritis de repetición desde hace 1-2 meses.

El laboratorio recibe una petición en la que se solicita el 
análisis de un hemograma y una bioquímica general. Los 
resultados obtenidos están dentro del rango de normalidad 
excepto la concentración sérica de FA con un valor de 8451 
U/L (valor de referencia (VR): 82-383 U/L) que llama mucho 
la atención (resultado previo 4926 U/L dos semanas antes).

El analista, ante el resultado obtenido, decide repetir 
la determinación valorando el estado de la muestra, 
confirmando así el resultado y contacta con el médico 
solicitante. Se contempla la necesidad de ampliar ciertas 
pruebas no solicitadas para poder realizar el diagnóstico 
diferencial: calcio 10,6 mg/dl (VR 9-11 mg/dl), fósforo 5,3 mg/
dl (VR 4,2-6,7 mg/dl), magnesio 2,26 mg/dl (VR 1,6-2,6mg/
dl), vitamina D 34,2 ng/ml (VR 14-100 ng/ml) y parathormona 
14,4 pg/ml (VR 12-88 pg/ml). Anteriormente a la ampliación 
de pruebas se había solicitado un coprocultivo y éste resultó 
positivo para Campylobacter jejuni.

Discusión: Se diagnostica de HTBI secundaria a la 
infección por Campylobacter jejuni. Las infecciones por 
ciertos microorganismos deben contemplarse y asociarse a 
la HTBI en pacientes sin ninguna otra patología asociada. La 
bibliografía refleja que aproximadamente un 15 % de la HTBI 
puede asociarse a síndromes diarreicos producidos por 
patógenos gastrointestinales, destacando principalmente 
Campylobacter jejuni, adenovirus y rotavirus.

El personal facultativo del laboratorio ante un hallazgo de 
elevación sérica de fosfatasa alcalina en niños debe tener 
en cuenta y sospechar de HTBI. Es nuestra labor informar 
al clínico y aconsejar las posibles determinaciones analíticas 
necesarias para realizar el diagnóstico diferencial. La 
colaboración conjunta en el proceso diagnóstico puede evitar 
derivaciones al especialista y pruebas complementarias 
innecesarias.
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1061
HIPERFOSFATASEMIA TRANSITORIA BENIGNA; A 
PROPÓSITO DE UN CASO

G. Solé Enrech, R. Cano Corres, E. Nuez Zaragoza, E. 
Berlanga Escalera.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell.

Introducción: La fosfatasa alcalina es una enzima 
localizada en diversos tejidos del organismo, presentando 
diferentes isoenzimas. Los métodos disponibles 
generalmente en los laboratorios, miden las isoenzimas 
óseas, hepáticas e intestinales conjuntamente, por tanto, 
la elevación de su concentración puede responder a 
alteraciones en cualquiera de estos órganos.

La causa más frecuente de su elevación en niños, es 
una entidad benigna llamada Hiperfosfatasemia Transitoria 
Benigna (HFBT), caracterizada por una marcada elevación 
de la concentración de fosfatasa alcalina sin ninguna otra 
alteración clínica ni analítica, que remite completamente 
pasados unos meses.

Exposición del caso: Niña de 7 meses remitida desde 
atención primaria a la unidad de Aparato Digestivo del Servicio 
de Pediatría del hospital por estancamiento pondo-estatural 
con una analítica anterior con transaminasas y anticuerpos 
antigliadina ligeramente aumentados, asintomática durante 
la exploración. En la analítica destaca una concentración de 
fosfatasa alcalina de 4.370 U/L (Valores de referencia: 2-462 
U/L) (Tabla 1 Resultado 1). La niña no presenta ninguna 
sintomatología hepática ni ósea que explique este hallazgo, 
por lo cual se repite una semana después la analítica, 
confirmando los resultados (Tabla 1 Resultado 2).

Desde el Laboratorio se comunica el resultado a 
Pediatría y conjuntamente se decide realizar la medición de 
isoenzimas de la fosfatasa, para averiguar el origen de esta 
elevación, y marcadores de remodelado óseo (Tabla 1).

En el estudio de isoenzimas realizado por electroforesis, 
se obtienen dos bandas muy intensas compatibles con origen 
hepático (44%) y óseo (56%). Este perfil es sugestivo de 
HFBT de la infancia. Para población pediátrica, los valores 
esperados son un 85 % de origen óseo y un 15 % hepático.

Se consideró que la paciente presentaba HPBT y se 
decidió repetir la analítica seis meses después sin realizar 
ningún tratamiento (Resultado 3 Tabla 1). La concentración 
de fosfatasa alcalina se encontró dentro de la normalidad, 
considerándose el episodio como resuelto.

Discusión: Este caso muestra la importancia de la 
comunicación entre el laboratorio y los servicios clínicos para 
establecer un diagnóstico diferencial rápido y sencillo de 
esta alteración bioquímica, que permite evitar exploraciones 
complementarias innecesarias y optimizar los recursos. 
Además, permite evitar la ansiedad generada en el paciente 
y familiares por el diagnóstico, ya que esta entidad se 
desarrolla normalmente en niños menores de 5 años. Esta 
conclusión adquiere especial relevancia cuando se tiene en 
cuenta que el 70% de las decisiones clínicas se toman en 
función de los resultados de laboratorio.

1062
ICTERICIA NEONATAL Y NIEMANN PICK TIPO C

S. Rebollar González1, R. García Sardina1, P. Esteve 
Alcalde1, V. Latorre Garcés1, B. Pérez Lasala1, C. Lahuerta 
Pueyo2, M.V. Barra Pardos2, M. Bernal Morillo3.

1Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud; 2Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 3Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: La enfermedad de Niemann-Pick tipo C 
(NPC) es una enfermedad de depósito lisosomal, de herencia 
autosómica recesiva, causada por mutaciones en los genes 
NPC1 o NPC2. Se caracteriza por una alteración del tráfico 
intracelular de lípidos, provocando una acumulación de 
múltiples lípidos en el lisosoma y endosoma tardío. Es una 
alteración rara, con una incidencia de 1:12000 nacidos vivos.

El diagnóstico de la enfermedad de NPC es complejo 
dado que presenta un gran hererogeneidad clínica. En el 
periodo neonatal se manifiesta principalmente como ictericia 
colestásica y hepato-esplenomegalia leve.

Exposición del caso: Niña de dieciocho días de vida 
con cribado neonatal normal que acude a revisión ante la 

Analito Resultado
1 Resultado 2 Resultado

3 Unidades Valores de 
referencia

Aspartato aminotransferasa Hemolizado 44 Hemolizado U/L 0-32

Alaninaminotransferasa 37 29 Hemolizado U/L 10-31

Fosfatasa alcalina 4.370 4.750 220 U/L 2-462

Gammaglutamiltranspeptidasa 7 6 Hemolizado U/L 5-36

Bilirrubina total 0,2 0,2 0,3 mg/dL 0,1-1,5

Calcio  10,2  mg/dL 9-11

Fósforo  5,9  mg/dL 5-10,8

Creatinquinasa 501 104  U/L 0-203

Albúmina 38,5 38,7 41,9 g/L 34-48

PTH  34  pg/mL 10-65

Immunoglobulina A 31,9 29,1 56,5 mg/dL 10-130

Ac. Anti-transglutaminasa IgA 30,20 17,5 < 1,90 UA/mL 0-20

Ac. Anti-endomisio IgA Negativo Negativo Negativo - Negativo

Tabla 1. Resultados de las analíticas realizadas a la paciente.
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persistencia de sangrado de cordón. Se objetiva ictericia 
con resultado de bilirrubina total 17,8 mg/dl (0,3 – 1,2 mg 
dL) y directa 13,8 mg/dL (0,1-0,3 mg/dL). Deposiciones 
hipocólicas y orina colúrica. Ante la sospecha de colestasis 
se ingresa para completar estudio.

Exploración física: Destaca ictericia en piel y mucosas. 
Abdomen distendido, ligera hepato-esplenomegalia. 
Hipotonía axial, escasa actividad espontánea reactiva a 
estímulos.

Pruebas complementarias:
Bioquímica:

Parámetros (Valores de Referencia) Día ingreso Día 3

Glucosa (60.100 mg/dL) 82 71

Bilirrubina Total (0.2-1.1 mg/dL) 19.55 9.09

Bilirrubina Directa (0.1-0.3 mg/dL) 14.35 7.34

ALT (0-60 U/L) 91 51

AST (0-84 U/L) 327 157

GGT (1-203 U/L) 50 77

Fosfatasa Alcalina (140-449 U/L) 599 516

Proteínas totales (5,1 - 7,3 g/dL)  4,33

Albúmina 3,8 - 5,4 g/dL)   

Hemograma: vacuolas frecuentes en neutrófilos, 
así como pequeñas y tenues en linfocitos maduros, en 
ocasiones alguna inclusión azurófila en citoplasma, aspectos 
compatibles con enfermedades de depósito lisosomal.

Serología: virus hepatotrópos negativos
Otras pruebas: alfa1 antitripsina 137 mg/dL (100-200 

mg/dL), perfil de aminoácidos en sangre normal, azúcares 
reductores en orina negativo.

Ecografía abdominal: Hepatomegalia y esplenomegalia. 
No se aprecian evidentes signos de atresia.

Biomarcadores plasmáticos: Actividad de quitotriosidasa, 
niveles de 7-cetocolesterol y quimiocina CCL18/PARC 
en plasma elevados respecto al rango de referencia 
intralaboratorio, compatible con enfermedades de depósito 
lisosomal.

Actividades enzimáticas en leucocitos: actividad normal 
de la glucocerebrosidasa ácida en leucocitos (6.12 nmol/mg 
prot/h, descartando la enfermedad de Gaucher) y actividad 
normal de la esfingomielinidasa ácida en leucocitos (0,523 
nmol/mg prot/h, descartando la enfermedad Niemann-Pick 
tipos A y B).

Estudios genéticos: Se detecta una variante patogénica 
en homocigosis en el gen NPC1, siendo compatible con la 
enfermedad de NPC.

Discusión: Ante la presencia de colestasis neonatal 
y visceromegalia es importante considerar el diagnóstico 
de NPC para beneficiar a los afectos de un diagnóstico 
y tratamiento precoz que pueda reducir el avance de la 
sintomatología neurológica, así como para asesorar a las 
familias y proporcionar un consejo genético adecuado.

El diagnóstico diferencial incluye principalmente atresia 
biliar, infecciones y enfermedades metabólicas como 
galactosemia, deficiencia de alfa 1antitripsina, tirosinemia 
tipo I, así como enfermedad de Gaucher y enfermedad 

Niemann Pick tipo A y B.
La determinación de biomarcadores plasmáticos 

sugestivos de enfermedad de depósito lisosomal no 
proporciona información específica para el diagnóstico de 
NPC pero puede ser altamente orientativa, siendo necesario 
el análisis genético de los genes NPC1 y NPC2 para 
confirmar el diagnóstico.

1063
IDENTIFICACIÓN DE UNA NUEVA VARIANTE 
DE HEMOGLOBINA A TRAVÉS DEL CRIBADO 
NEONATAL DE ANEMIA FALCIFORME

Y. González Irazabal, V. Recasens, Á. Montañés, G. 
Hernández De Abajo, C. Rodríguez-Vigil, N. Romero 
Sánchez, R. Lahoz, P. Sienes.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: Las técnicas más ampliamente empleadas 
en el cribado neonatal de anemia falciforme son HPLC o 
electroforesis capilar (EC). Estas técnicas, además de la 
identificación y cuantificación de la hemoglobina (Hb) S para 
el diagnóstico de anemia falciforme pueden identificar otro 
tipo de Hbs, en ocasiones desconocidas.

Exposición del caso: Recién nacido varón de 41 
semanas de gestación y 2995 gramos al nacimiento, padres 
no consanguíneos de origen caucásico, presenta en el 
cribado neonatal (CE-HPLC VARIANT, BioRad Laboratoires, 
programa neonatal) una variante de Hb no identificada con 
un tiempo de retención de 0.72 min, representando el 3% 
de la Hb total. Se realiza un análisis de seguimiento por EC 
(CZE Sebia Capillarys) a los 8 meses de edad confirmado 
la presencia de esta variante de Hb de 4,3% de la Hb total 
en la zona 12 del electroforegrama. La madre presenta esta 
misma variante con un 3,1% de la Hb total. Un análisis a 
través de CE-HPLC VARIANT, BioRad con el programa 
corto de β-talasemia no identificó ninguna Hb anormal. Se 
realizó la caracterización molecular de esta Hb a través 
de secuenciación Sanger identificándose la sustitución de 
guanina por timina (GGT>TGT)en el codón 69 del exón 2 
de la cadena β, provocando la sustitución del aminoácido 
glutamina por cisteína (β69(E13)Gly>Cys;HBB:c.208G>T).

Discusión: Se identifica una nueva variante de Hb a 
través del cribado neonatal denominada “Hb Miguel Servet”.

El hecho de que esta Hb se haya identificado en el 
análisis por HPLC de cribado neonatal pero no por HPLC 
con programa corto de β-talasemia se debe a que estos 
dos método se diseñan de forma diferente para optimizar la 
separación de Hb en torno a la mayoritaria en función de la 
edad, así en el programa neonatal se prima la separación 
en torno a Hb F, mientras que en el programa corto de 
β-talasemia es más importante la separación en torno a la 
Hb A. Esto se consigue variando el tiempo de análisis, la 
infusión de la fase móvil y la fuerza iónica de las distintas 
soluciones.

En el análisis por EC se identifica la Hb porque al adquirir 
un nuevo residuo de Cys, aunque no cambia su carga, forma 
un aducto con glutatión creando una molécula más pesada 
migrando en la zona 12.

El análisis exhaustivo de los resultados obtenidos en 
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cribado neonatal permite la identificación de variantes de 
hemoglobina (Hb) que pueden no haber sido identificadas 
previamente, contribuyendo a un mejor conocimiento del 
mapa genético de las hemoglobinopatías estructurales.

1064
INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Rodríguez Torres, C. Santiuste Puente, F. Martín Jusdado, 
M. Rosillo Coronado, M. Menacho Román, M. Fresco Merino, 
I. Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La intolerancia hereditaria a la fructosa 
(IHF) se debe a la deficiencia de la enzima aldolasa B por 
mutaciones en el gen ALDOB, lo que impide la transformación 
de fructosa-1-fosfato en gliceraldehído y dihidroxiacetona 
fosfato. La acumulación de fructosa-1-fosfato inhibe la 
glucogenolisis y la gluconeogénesis.

El diagnóstico de la IHF se basa en el estudio genético, 
pero se puede realizar un seguimiento bioquímico valorando 
la hipoglucemia, alteración hepática y la transferrina 
deficiente en carbohidratos (CDT).

La transferrina es una glucoproteína que en su isoforma 
más prevalente presenta cuatro residuos de ácido siálico, 
mientras que la CDT engloba aquellas isoformas con menos 
residuos de ácido siálico resultantes de una glucosilación 
deficiente. Esto puede ocurrir en la IHF, ya que la fructosa-
1-fosfato es un inhibidor de la fosfomanosa isomerasa 
que convierte la fructosa-6-fosfato en manosa-6-fosfato 
necesaria en la glucosilación.

Exposición del caso: Niña que presenta episodios de 
hipoglucemia después de la toma de cereales multifruta 
desde los 6 meses en 2002, por lo que es derivada a una 
Unidad metabólica hospitalaria y se somete a distintas 
pruebas:

-Bioquímica: Normoglucemia (70mg/dl), hiperuricemia 
(6,5mg/dl), aumento de transaminasas (GOT 153U/L y GPT 
124U/L) y disminución de colinesterasa (2690U/L) lo que 
indica alteración hepática.

Se determina la CDT por inmunonefelometría en el BNII 
de Siemens y resulta del 11,8% considerándose normales los 
valores <2,65%, lo que indica un defecto en la glucosilación 
posiblemente debido a una deficiencia de fosfomanosa 
isomerasa.

-Estudio de aminoácidos y test de ayuno dentro de la 
normalidad.

-Ecografía abdominal que evidencia hepatomegalia.
Ante este cuadro, se sospecha de una IHF por deficiencia 

de aldolasa B por lo que se somete a un estudio genético del 
gen ALDOB identificando la mutación A149P y la deleción 
del exón 1. También se cuantifica la actividad de la aldolasa 
B que resulta disminuida (27%).

En 2008 nace su hermano y a los dos meses se sospecha 
de IHF en base a la presencia de hepatomegalia, aumento 
de transaminasas y CDT, por lo que se somete a estudio 
genético y se identifican las mismas mutaciones.

Por tanto, en ambos hermanos se confirma el diagnóstico 
de IHF por deficiencia de aldolasa B que causa hipoglucemia, 

hepatopatía y deficiencia de fosfomanosa isomerasa, por lo 
que se someten a tratamiento con dieta exenta de fructosa, 
incluso la madre durante la lactancia ya que la fructosa 
puede pasar a leche materna.

Los niños se someten a seguimiento presentando 
buen control analítico y una función hepática conservada, 
aunque se detectan algunos aumentos de CDT debido a 
transgresiones de la dieta. En la actualidad, tienen 18 y 11 
años, continúan asintomáticos y mantienen su tratamiento.

Discusión: La IHF se considera una enfermedad 
rara con una incidencia de 1:20.000 nacidos vivos en 
Europa. Presenta un pronóstico favorable, pero depende 
del diagnóstico precoz, la eliminación de la fructosa de la 
dieta y la actividad enzimática residual. Por tanto, con un 
tratamiento dietético adecuado, la mayoría de los síntomas 
desaparecen a los pocos días y los pacientes desarrollan 
una aversión a los alimentos con fructosa.

1065
MÁS ALLÁ DE LA ENFERMEDAD DE PAGET: 
HIPERFOSFATASEMIA BENIGNA TRANSITORIA 
DE LA INFANCIA

M. Díaz Giménez, I. Hernández Monleón, A. Pozo Giráldez, 
Á. Corchón Peyrallo, A. Hervás Romero, A. Contell Villagrasa, 
A. Peris Vidal, A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La hiperfosfatasemia benigna transitoria 
de la infancia (HBTI) se caracteriza por una elevación 
importante, aislada y transitoria de las fosfatasas alcalinas 
totales (FA totales) (> 1.000 U/L) en ausencia de signos 
clínicos y bioquímicos de enfermedad ósea y/o hepática. 
Se observa más frecuentemente en menores de 5 años. En 
este grupo de edad no es habitual la realización de análisis 
sanguíneos sin que exista una alta sospecha diagnóstica 
de patología. Por ello se desconoce su prevalencia y se 
considera que desde el laboratorio se pueden evitar falsas 
alarmas y sus consiguientes estudios innecesarios.

Objetivo: El objetivo del estudio fue determinar la 
prevalencia e implantar mediante el Sistema Informático 
del Laboratorio (SIL) algoritmos de ampliación de pruebas 
para descartar otras patologías además de comentarios 
interpretativos automáticos.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
durante los años 2018 y 2019. Se recogieron los siguientes 
datos: número de analíticas totales a niños menores de 5 
años, número de analíticas con petición de FA totales a 
niños menores de 5 años y número de casos entre estas con 
hiperfosfatasemia (niveles séricos FA totales > 1000 U/L). 
Además se revisaron otros datos de interés como: edad, 
sexo, peso, talla, motivo de estudio, niveles máximos de FA 
totales, periodo de normalización de las FA totales, estudio 
de isoenzimas, transaminasas, calcio, PTH y vitamina D.

Resultados: Del total de 1271 peticiones realizadas 
desde Atención Primaria a niños menores de 5 años en 
estos dos años estudiados, solamente en un 40.68% se 
solicitaban las FA totales. De estas resultaron sólo 19 casos 
(3.68%) con concentraciones de FA totales entre 1.151 
y 8.840 U/L. La edad media fue 17,5 meses (rango: 13 
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meses - 30 meses) con predominio de niñas. El motivo de 
solicitud en la mayoría de los casos fue diarrea (se aislaron 
dos infecciones por Norovirus y tres por Sapovirus); siendo 
el resto: infección urinaria afebril, estancamiento ponderal, 
hipotonía, abdominalgia, agenesia de vesícula biliar y 
estudio metabólico. Ningún paciente mostró signos clínicos 
ni bioquímicos de enfermedad ósea o hepática. De los 19 
casos, 14 normalizaron la concentración de FA totales en un 
periodo medio de 3 meses cumpliendo criterios diagnósticos 
de HBTI. En el resto de los casos no se realizó seguimiento.

Conclusiones: La HBTI es una entidad que suele 
pasar desapercibida. En todos los casos estudiados 
ninguno presentó complicaciones, destacando así el 
carácter benigno de esta entidad. Dado que las elevadas 
concentraciones encontradas se normalizan tras un periodo 
de aproximadamente 4 meses sin secuelas posteriores, 
consideramos necesaria la intervención por parte del 
laboratorio. El comentario propuesto implantado ha sido: 
“Ante un niño sano con elevación de las FA totales > 1000 
U/L con exploración clínica, perfil hepático y calcio dentro 
de la normalidad se aconseja realizar un control analítico 
tras 4-6 meses y, sólo ante la falta de normalización de los 
valores, ampliar el estudio incluyendo perfil fosfo-cálcico y 
en última instancia el estudio familiar para descartar otras 
entidades”.

1066
MODELO DE REGRESIÓN PARA LA BILIRRUBINA 
TOTAL EN SANGRE DE NEONATOS DETERMINADA 
POR DOS TÉCNICAS

A. Septién Martín, M.T. Marín Tur, C. Martínez Martínez, E. 
Martínez Soriano, S. Ruiz Rodríguez, A. Ulici, M.T. Fajardo 
Giménez.

Hospital General Universitario de Elche, Elche.

Introducción: La bilirrubina es un producto de 
degradación del grupo hemo, procedente principalmente de 
la hemoglobina y, en menor grado, de otras hemoproteínas. 
En el hígado, la bilirrubina se conjuga con ácido glucurónico, 
forma bajo la que se elimina posteriormente por la bilis.

El aumento anormal de los niveles de bilirrubina en 
sangre conduce al depósito del pigmento biliar en piel y 
mucosas otorgándoles una coloración amarillenta, signo 
clínicamente conocido como ictericia. La ictericia fisiológica 
es una situación muy frecuente en el neonato a término, 
y más aún en el prematuro, debido a una vida media más 
corta de los hematíes y subsecuente catabolismo de la 
hemoglobina fetal. La hiperbilirrubinemia, en bebés sanos, 
se produce esencialmente a expensas de la fracción no 
conjugada como resultado de una deficiente actividad 
glucuronidasa, secundaria a la inmadurez hepática propia 
de la edad.

Uno de los tratamientos disponibles más eficaces es 
la fototerapia donde, por exposición a la luz, la bilirrubina 
se transforma en compuestos hidrosolubles fácilmente 
excretables sin necesidad de conjugación.

La determinación de la bilirrubina total en suero o plasma 
es colorimétrica, convencionalmente efectuada tras una 
reacción de diazotación, siendo este el método al que se 

refieren las diferentes guías de actuación clínica y en el 
que los analizadores VITROS® basan su técnica TBIL. 
Sin embargo, la casa comercial recomienda, para recién 
nacidos menores de dos semanas, un método directo sin 
previa formación de cromóforos de azobilirrubina con la 
técnica BuBc, informada como NBIL.

Objetivos: Proponer un modelo de regresión que 
describa la relación entre los valores de bilirrubina total 
en sangre de neonatos obtenidos en equipos VITROS® a 
través de las técnicas TBIL y BuBc.

Material y método: Se realiza una búsqueda 
retrospectiva de muestras de neonatos de hasta catorce 
días de edad para los que se dispone paralelamente de 
resultados de bilirrubina total en sangre TBIL y NBIL. El 
sistema informático del laboratorio devuelve 141 pares 
de datos, con los que se lleva a cabo un ajuste lineal por 
el método de mínimos cuadrados y se estudia la validez 
del modelo mediante el programa de análisis estadístico 
MedCalc.

Resultados: La relación lineal entre TBIL y NBIL es fuerte 
y estadísticamente significativa, la pendiente y ordenada en 
el origen son significativamente distintos de cero a un nivel 
de confianza del 95% o mayor.

Least squares regression.
Coefficient of determination R2 0,9557

Residual standard deviation 0,8146

Regression Equation.
TBIL= 0,9459+1,0177NBIL

Parameter Coefficient Std. Error 95% CI t P

Intercept 0,9459 0,2501 0,4515 to 1,4404 3,7826 0,0002

Slope 1,0177 0,01859 0,9809 to 1,0544 54,7411 <0,0001

Analysis of Variance.
Source DF Sum of Squares Mean Square

Regression 1 1988,4022 1988,4022

Residual 139 92,2342 0,6636

F-ratio 2996,5887

Significance level P<0,0001

Conclusión: El modelo de regresión planteado tiene 
validez, siendo la ecuación TBIL= 0,9459+1,0177NBIL una 
herramienta para el pediatra que, ante un neonato con 
ictericia, desee consultar los puntos de corte actuales para 
iniciar un determinado tratamiento, y necesite conocer el 
valor TBIL a partir de un valor NBIL proporcionado por un 
laboratorio con tecnología VITROS®.

1067
MUCOPOLISCARIDOSIS TIPO VII EN PACIENTE 
CON SÍNDROME XYY – CASO CLÍNICO

A. Rubio Alaejos, G. Pérez, B. Badal, L. Valiña, R. Guerrero, 
B. Lasheras, A. Pardo, J. Robles Bauzá.

Hospital Universitarío Son Espases, Palma de Mallorca.
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Introducción: Paciente de 1 año en seguimiento en 
hospital de referencia por presentar cromosomopatía 47 
XYY, hipospadias, fenotipo peculiar, hemangioma hepático, 
otitis recurrentes, cardiomiopatía no compactada con 
función preservada, cardiomegalia, hipertensión pulmonar, 
disostosis, hipotonía e hipoacusia sensorial severa.

Exposición del caso: Los padres del paciente afirman no 
consanguinidad y no patologías de interés. La madre niega 
hábitos tóxicos y presenta serología negativa. El resultado 
del cribado prenatal de anormalidades cromosómicas del 
primer trimestre fue de bajo riesgo. Sin embargo, en la 
ecografía del segundo trimestre se observaron: hipospadias, 
shunt portosistémico e hydrops fetalis. Se solicita cariotipo 
y QF-PCR en líquido amniótico, observándose 47XYY en 
ausencia de otras anormalidades cromosómicas.

Se realiza cesárea a las 37 + 3 semanas, sin 
complicaciones y el neonato presenta peso normal.

Debido a la pluripatología asociada al cariotipo XYY, se 
iniciaron controles rutinarios y tratamiento sintomático.

Al año de edad, la orientación diagnóstica del paciente 
cambia a Mucopolisacaridosis (MPS) debido a la sospecha 
clínica ante síntomas y fenotipo característicos. Se realiza 
cribado de MPS en orina aleatoria, basado en la determinación 
cuantitativa de mucopolisacáridos por espectrofotometría de 
absorción. Se trata de una reacción colorimétrica a punto 
final empleando el reactivo DMB (azul de dimetil-metileno). 
El resultado obtenido fue de 99,5 mg/mmol de creatinina 
(normal: 0,8-12,9 mg/mmol de creatinina).

Los mucopolisacáridos urinarios fueron tipificados en 
laboratorio externo mediante electroforesis bidimensional en 
gel de agarosa, cromatografía en capa fina y HPLC-MS/MS. 
Se observó un incremento en heparán sulfato y Condroitín 
sulfato A y C, compatible con MPS tipo VII o Síndrome de 
Sly. Este diagnóstico se confirmó evaluando la actividad 
de la enzima β-glucuronidasa, deficiente en esta patología: 
actividad β-glucuronidasa de 2 nmol/h/mg prot (normal de 
147-1148 nmol/h/mg prot).

Se inició tratamiento enzimático sustitutivo (TES) con 
administración endovenosa de Vestronidasa alfa (Mepsevii) 
tras autorización de los progenitores. Se realizó estudio 
genético para asesoramiento familiar.

Actualmente el paciente presenta buena calidad de 
vida teniendo en cuenta las numerosas complicaciones 
que podría desarrollar con esta patología, resaltando así la 
importancia del diagnóstico precoz por el laboratorio.

Discusión: Las MPS son enfermedades lisosomales 
hereditarias, multisistémicas y progresivas ocasionadas 
por el defecto en enzimas lisosomales necesarias para 
la degradación de mucopolisacáridos. Estas moléculas 
se acumularán en diferentes tejidos ocasionando 
complicaciones de diversa índole.

Debido al carácter progresivo de las MPS y patologías 
multisistémicas asociadas, el diagnóstico temprano es 
esencial. Se puede realizar diagnóstico prenatal, mediante 
el estudio de la actividad enzimática o mutacional utilizando 
células del líquido amniótico en semana 15 de gestación o 
de vellosidades coriales en semana 10.

En nuestro caso se estudió el cariotipo en células del 
líquido amniótico pero no se realizó estudio orientado a 
MPS. Ante esta situación, la sospecha temprana por parte 
del clínico es esencial para el diagnóstico postnatal.

En el diagnóstico postnatal, el cribado de MPS en orina 

aleatoria es un método barato y muy efectivo para obtener 
resultados rápidos y establecer la orientación diagnóstica, 
que será confirmada mediante análisis más específicos.

1068
OBESIDAD, RIESGO METABÓLICO Y TRATA-
MIENTO

C. García Lacalle1, A. González Vergaz1, V. Sánchez 
Escudero1, B. García Cuartero2.

1Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; 2Hospital 
Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: El síndrome metabólico es una de las 
complicaciones del exceso de peso más frecuentes y con 
mayor transcendencia para la salud. Su interés ha ido 
creciendo en los últimos años entre los pediatras debido 
al aumento importante de la prevalencia de obesidad y 
sobrepeso en niños y adolescentes.

Objetivo: Estudiar la evolución de las características 
antropométricas, analíticas y de los hábitos de alimentación 
y de actividad física tras la aplicación de un programa 
terapéutico en una población infantil obesa.

Material y métodos
•	 Población: niños y adolescentes obesos de la consulta 

de endocrinología pediátrica.
•	 Datos antropométricos: peso (Kg), talla (cm), 

perímetro de cintura (cm), índice de masa corporal 
(IMC) en valores absolutos y en desviaciones estándar 
(curvas de referencia de Orbegozo) y tensión arterial.

•	 Datos de impedanciometría (Equipo Tanita 313 TB): 
masa magra (Kg), masa grasa (%).

•	 Datos bioquímicos: glucemia, insulina (electroqui-
mioluminiscencia Roche), Indice HOMA, cociente tri-
glicéridos/colesterol-HDL (TG/C-HDL), adiponectina 
(enzimoinmunoanálisis R&D).

•	 Recogida en cuestionarios de los hábitos de alimenta-
ción y de la actividad física.

•	 Tratamiento grupal con educación nutricional y de acti-
vidad física, durante un periodo de un año.

•	 Estudio estadístico: SPSS.21
Resultados: Se estudiaron 68 pacientes (54.5% muje-

res).

• Datos antropométricos.
 BASAL

(media ± DE)
TRAS 1 AÑO 

TRATAMIENTO
Significación

EDAD (años) 10.26 ± 2.89 11.5 ± 2.9  

Estadio prepuberal 
(%)

54.4 29.4  

IMC (Kg/m2) 27.56 ± 3.95 27.65 ± 4.4 ns

IMC (DE) 4.24 ± 1.5 3.56 ± 1.7 P<0.0001

P. cintura (cm) 85.39 ± 10.19 87.54 ± 11.8 P<0.015

• Datos de impedanciometría.
 BASAL

(media±DE)
TRAS 1 AÑO 

TRATAMIENTO
Significación

MASA MAGRA (Kg) 36.03±11.37 41.49±13.17 P<0.0001

MASA GRASA (%) 37.38±5.75 35.58±6.8 P<0.0003
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• Datos bioquímicos.
 BASAL

(media±DE)
TRAS 1 AÑO 

TRATAMIENTO
Significación

GLUCOSA (mg/dL) 93.03±6.94 96.87±9.47 P<0.009

INSULINA (µU/mL) 18.13±13.57 16.76±8.97 ns

Índice homa 4.42±3.69 4.09±2.38 ns

INDICE TG(C-HDL 1.98±2.4 1.95±1.65 ns

ADIPONECTINA 
(µg/mL)

9.54.63 8.27±4.72 P<0.001

• Datos de los hábitos de alimentación.
BASAL TRAS 1 AÑO 

TRATAMIENTO

PICA ENTRE HORAS (%) 63.7 44.6

COME DEPRISA (%) 67.6 64.3

COME A ESCONDIDAS (%) 33.3 21.4

COME GRANDES 
CANTIDADES(%)

42.2 14.3

SE QUEDA CON HAMBRE(%) 33.3 10.1

KIDMED (media±DE) 7.44±2.16 7.91±1.89

• Hábitos de actividad física.
Se observa un incremento de la actividad física de 
2.5 horas/semana y un cambio en el número de 
horas diarias dedicadas a las actividades sedentarias 
pasando de 3.3±2.2 a 2.7±1.7 (p<0.001).
Inicialmente, el 14.7% de los pacientes presentaban 
síndrome metabólico (según los criterios de la 
Federación Internacional de Diabetes), frente a un 
13.2% tras un año de tratamiento.
El aumento significativo de la glucosa entre la 
determinación basal y al año del tratamiento, fue 
superior a 100mg/dL en el 30.9% de los niños.

Conclusiones:
• De los parámetros integrantes del síndrome metabólico, 

únicamente la glucemia, no sólo no disminuyó, 
sino que aumentó con el programa de intervención 
terapéutica grupal utilizado para modificar los hábitos 
de alimentación y actividad física.

• La aplicación del programa terapéutico mejoró el 
grado de obesidad y la adquisición de hábitos más 
saludables, pero no la insulinorresistencia ni el 
perímetro abdominal, posiblemente porque se necesita 
más tiempo para revertir estas alteraciones.

1069
PRODUCCIÓN DE VALORES DE REFERENCIA 
DE CREATININA SÉRICA EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
CON LA BASE DE DATOS CALIPER

R. Guillén Santos1, R. Ramos Corral1, N. Del Amo Del Arco1, 
S. García-Valdecasas Gayo1, E. Márquez Lietor1, M.D. Martín 
Rodrigo1, L. Sanmartin Fenollera2, F. Cava Valenciano1.

1BR Salud, San Sebastián De Los Reyes; 2BR Salud, Cos-
lada.

Introducción: La evaluación de la función renal en los 

niños es fundamental para valorar su implicación en un 
gran número de patologías. A pesar de sus limitaciones, 
la determinación de creatinina en suero es el método más 
usado para valorar la función renal. Para llevar a cabo una 
correcta interpretación de los valores de concentración 
sérica de creatinina en niños es importante tener en cuenta 
la variación de dicha concentración según la edad y el sexo.

El disponer de valores de referencia de creatinina para la 
población pediátrica adquiere una gran importancia a la hora 
de poder realizar un diagnóstico precoz de la alteración de 
la función renal y así poder prevenir situaciones que puedan 
dar lugar a enfermedad renal crónica en el adulto.

Objetivo: Producir valores de referencia de creatinina 
para población pediátrica, partiendo de datos poblacionales 
de nuestro laboratorio.

Comparación con resultados del proyecto CALIPER 
(Canadian Laboratory Initiative on Paediatric Reference 
Intervals Database), estudio que recopila información sobre 
los valores de referencia en población pediátrica.

Material y métodos: A partir de la base de datos del 
laboratorio (Servolab ®) se recogen todos los resultados de 
creatinina del ejercicio 2019 analizadas en analizador ADVIA 
XPT (Siemens Healthineers). Se agruparon según el sexo 
y edad en los grupos: 0 a 2 años, 2-5 años, 5-9 años, 9-12 
años, 12-15 años, 15-19 años.

Se identificaron y eliminaron los outliers utilizando el 
método de Tukey y se calcularon los percentiles 97,5 y 2,5 
con el programa estadístico MedCal.

Resultados: Los resultados obtenidos tras el tratamiento 
estadístico y las referencias para cada grupo de edad según 
el estudio CALIPER fueron:

 
 LÍMITE INFERIOR

N
LÍMITE SUPERIOR

RANGO Advia-
caliper

BASE 
DATOS

Advia-
caliper

BASE 
DATOS

0-2 0,17 0,13 1.633 0,52 0,53

2-5 0,18 0,19 3.168 0,49 0,42

5-9 0,30 0,29 5.379 0,61 0,55

MUJERES DE 9 A 12 0,36 0,36 2.512 0,64 0,64

HOMBRES DE 9 
A 12 0,40 0,37 2.630 0,68 0,66

MUJERES DE 12 
A 15 0,40 0,42 2.630 0,72 0,79

HOMBRES DE 12A 
A15 0,42 0,44 3.162 0,85 0,88

MUJERES DE 15 
A 19 0,50 0,47 9.173 0,77 0,86

HOMBRES DE 15 
A 19 0,61 0,59 6.085 1,02 1,06

El análisis realizado muestra que los resultados 
poblacionales del laboratorio no presentan diferencias 
significativas con respecto a la base de datos CALIPER, 
siendo la n de cada rango significativamente superior a la n 
de dicho estudio.

Los resultados en la población pediátrica presentan 
diferencias considerables con respecto a los propuestos por 
el fabricante (Hombres: 0,7-1,30 MG/DL; MUJERES 0,5-
1,10 MG/DL), por lo que se decide implementar en el SIL, 
los resultados calculados previo acuerdo con los pediatras 
usuarios del laboratorio.
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Conclusiones: La implementación de valores de 
referencia de creatinina en población pediátrica permite 
mejorar el diagnóstico, clasificación y seguimiento de la 
función renal en niños.

Este cambio ha supuesto una mejora significativa de la 
percepción de la calidad del servicio que presta el laboratorio 
a los clínicos así como en la seguridad del paciente de esta 
población.

1070
SALBUTAMOL, POTASIO Y BRONCOESPASMO, 
¿AMIGOS O ENEMIGOS?

C. Vilches Medkouri, L. Maceda García, K. Sidak.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares.

Introducción: La hipopotasemia se define como la 
concentración sérica de potasio inferior a 3,5 mmol/L. Sus 
características clínicas incluyen desde debilidad muscular a 
hiperexcitabilidad cardíaca.

El diagnóstico de la hipopotasemia es analítico y el 
tratamiento consiste en la administración de potasio y el 
manejo de la causa.

El movimiento transcelular de potasio depende de 
diferentes factores, en condiciones fisiológicas, los más 
importantes son la insulina y la estimulación b2-adrenérgica, 
que aumentan la captación de potasio por la célula mediante 
la estimulación de la bomba sodio potasio adenin-tri-
fosfatasa (Na-K-ATPasa).

El salbutamol es un fármaco broncodilatador agonista 
b2- adrenérgico, que al estimular dicha bomba provoca 
hipopotasemia.

Exposición del caso: Niño de 4 años sin antecedentes 
de interés es llevado a urgencias por odinofagia de 18 horas 
de evolución. Su padre refiere que “respira rápido” y que ha 
disminuido la ingesta en los últimos 2 días. No ha tenido 
náuseas, vómitos, diarrea o alteraciones urinarias.

A la exploración destaca frecuencia cardiaca de 140 
latidos por minuto (lpm), frecuencia respiratoria de 37 
respiraciones por minuto y saturación de O2 del 91%, en 
la auscultación cardiopulmonar se percibe hipoventilación 
generalizada y taquicardia sin extratonos.

Pruebas complementarias:
En la primera analítica destaca un valor de Potasio de 2.8 

mmol/l (Valor de referencia 3.7-5.2 mmol/l) y elevación de la 
proteína C reactiva. En el hemograma presenta leucocitosis 
con desviación izquierda.

La bioquímica en orina presenta parámetros dentro del 
rango de normalidad y en el sedimento urinario hay cristales 
de biurato de amonio.

El electrocardiograma presenta ritmo sinusal a 150 lpm 
sin alteraciones de la repolarización y el ecocardiograma es 
normal.

Tratamiento:
Se inició tratamiento con salbutamol y se inició 

sueroterapia con suero fisiológico con 40mEq/l de K. En la 
analítica de control tras tratamiento, el valor de potasio era 
de 3.3 mmol/l.

El paciente es dado de alta en el día diagnosticado de 

broncoespasmo y en tratamiento domiciliario con salbutamol: 
3-4-5 pulsaciones cada 4-6-8 horas.

El paciente requirió de nuevo tratamiento de su 
hipopotasemia y modificación del tratamiento.

Discusión: En este paciente, tanto la patología 
subyacente al ser un foco de estrés para el organismo, como 
el tratamiento del broncoespasmo utilizado, son causa de 
hipopotasemia al estimular los receptores b2- adrenérgicos.

Esta hipopotasemia provoca una taquicardia mantenida 
que obliga a valorar otras patologías como las cardíacas, 
digestivas, renales, entre otras, que implican la realización 
de pruebas complementarias que aumentan el malestar del 
paciente y la carga asistencial, a su vez es dado de alta sin la 
corrección total del potasio y en tratamiento con salbutamol, 
lo que le obliga a precisar atención médica de nuevo.

En el presente caso el laboratorio podría haber sido de 
gran ayuda para el clínico si este hubiese solicitado asesora-
miento, ya que se le hubiese informado del efecto del salbu-
tamol y se le hubiese explicado el mecanismo fisiopatológico 
subyacente a la hipopotasemia, lo cual hubiese revertido en 
una mayor calidad asistencial para el paciente.

1071
SEGUIMIENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON ELEVACIÓN SIGNIFICATIVA DE FOSFATASA 
ALCALINA

F.J. Ruiz Cosano1, B. Heredia Galvez2, B. Colino Galian2, S. 
Lorenzo1, M.R. Caro Narros1, P. Marazuela Hernando1, M. 
García De Burgos1.

1Complejo Hospitalario de Segovia, Segovia; 2Complejo 
Hospitalario de Segovia, Segovia.

Introducción: La Fosfatasa Alcalina (ALP) es una 
proteína isoenzimática. Su utilidad clínica más conocida es la 
valoración de las patologías hepáticas o biliares (síndromes 
colestásicos); aunque también es útil en la medición de los 
trastornos óseos, pues es producida por los osteoclastos.

Las elevaciones de ALP en población pediátrica requieren 
seguimiento, normalmente suelen ser transitorias benignas 
en épocas de crecimiento. Pero no podemos descartar que 
se deba a una patología en el recambio óseo con afectación 
a uno o varios huesos del esqueleto (deformidades, 
fracturas, enfermedad de Paget); o bien con un aumento de 
ALP hepática, que denotaría alguna patología colestásica.

Objetivo: Evaluar aumentos de ALP en población 
pediátrica, ante un aumento de este tipo en estos pacientes 
se establece un doble protocolo:

• Evaluación de fracción elevada mediante determinación 
de las fracciones hepática y ósea.

• Evaluación de niveles a los 3-4 meses para valorar si 
se trata de una elevación transitoria benigna.

Materiales y métodos:  La ALP es medida por 
metodología p-nitrofenil fosfato en autoanalizadores C-16000 
(Abbott®). Estas muestras son sometidas al protocolo de 
fraccionamiento de la isoforma hepática sometiendo la 
muestra de suero a 56 °C 10 minutos y posterior parada con 
frio, esta fracción es termorresistente a esta temperatura. 
Así medimos la fracción hepática y mediante un cálculo la 
fracción ósea.
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ALP ósea= ALP total – ALP hepática (termorresistente)
Resultados: Se analizan a 8 pacientes pediátricos a 

lo largo del último año en la provincia de Segovia. Todos 
<14 años y presentan ALP anormalmente alta. Calculamos 
la fracción ósea mediante protocolo descrito. En todos los 
casos la fracción mayoritaria es la ósea, esta situación es 
normal en pacientes pediátricos con picos de crecimiento.

 ALP total ALP 56
hepática ALP ósea Fracción

Ósea %

Paciente 1 894 27 867 97,0

Paciente 2 2686 43 2643 98,4

Paciente 3 3443 114 3329 96,7

Paciente 4 3717 867 2850 76,7

Paciente 5 2029 184 1845 91,0

Paciente 6 508 11 497 98,0

Paciente 7 2414 283 2131 88,2

Paciente 8 4227 354 3873 91,6

En el informe del laboratorio indicamos las fracciones y 
añadimos un comentario:

“Fracción hepática (x). VN (5-50%). / Por tanto predominio 
de fracción ósea. Es conveniente repetir el test en 3-4 meses

para confirmar que se trata de una evolución transitoria 
benigna de la ALP.”

De los 8 pacientes, solo en 4 casos se realizó dicha 
determinación a los 3-4 meses, en ellos se observa 
una disminución de ALP confirmando que estamos ante 
elevaciones transitorias benignas.

 PAL t=0 PAL t= 3-4 meses

Paciente 1 894 337

Paciente 3 3443 251

Paciente 7 2414 263

Paciente 8 4227 194

Conclusión: Los pacientes pediátricos suponen un 
reto para el laboratorio, pues en ocasiones presentan 
alteraciones en algunos parámetros que son difíciles de 
interpretar pues se salen de la rutina de trabajo. Mediante 
este procedimiento de cálculo de isoforma de la ALP y 
recomendando su repetición en 3-4 meses, aportamos 
una información adicional en los pacientes pediátricos para 
detectar si estas elevaciones son transitorias benignas.

1072
SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN: A 
PROPÓSITO DE 2 CASOS

M.C. Martín Fernández De Basoa, M.R. Martín Fernández 
De Basoa, M.T. Concepción Masip, R.M. Sosa García.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: El síndrome de Beckwith-Wiedemann 
(SBW) es un trastorno genético caracterizado por 
sobrecrecimiento, predisposición tumoral y malformaciones 
congénitas. Tiene una incidencia aproximada de 1 /10000-
13 700 nacimientos.

El SBW se debe a alteraciones genéticas complejas 
(mecanismos epigenéticos que alteran el imprinting, 
pequeñas deleciones y duplicaciones, mutaciones 
concretas en genes de la región 11p, disomía uniparental, 
translocación y reordenamientos cromosómicos). La 
frecuencia de cada mecanismo patogénico es diferente y el 
diagnóstico molecular final se realiza, en general, en centros 
especializados en estas patologías.

Exposición de los casos: El primer caso es un niño 
en seguimiento desde los 5 meses de edad por diagnóstico 
de Síndrome de Beckwith Wiedemann confirmado por 
estudio genético (hipometilación del dominio KvDMR1 
(herencia esporádico; frecuencia 50%)) que se solicitó al 
ECEMC (Estudio Colaborativo Español de Malformaciones 
Congénitas) por fenotipo compatible (prematuridad 34 
semanas y 2 días, macrosomía, macroglosia, pabellones 
auriculares de implantación baja y discreta asimetría facial 
con el llanto). En la actualidad tiene 7 años de edad, no ha 
desarrollado neoplasias; está en seguimiento por oncología 
pediátrica, rehabilitación por asimetría del tamaño de las 
piernas corregida con alza en pie derecho y neurología y 
logopedia por leve retraso del lenguaje. Ha sido intervenido 
por hidrocele y sección del frenillo sublingual.

El segundo caso es una niña. Con 6 días de vida se 
solicitó un cariotipo por la presencia de macroglosia en el 
que no se apreció ninguna anomalía a nivel citogenético 
en las 30 metafases analizadas. Fórmula cromosómica: 46 
XX. A los 2 años de vida, y tras sufrir varios episodios de 
hipoglucemias, se solicita un estudio molecular de Beckwith 
Wiedemann que se envió al Hospital de la Fé de Valencia. El 
estudio genético confirmó el diagnóstico ya que la paciente 
presenta metilación de H19 (herencia esporádico; frecuencia 
2%). En la actualidad tiene 17 años, su desarrollo físico e 
intelectual es totalmente normal y sin neoplasias y está en 
seguimiento por ocología pediátrica.

Discusión: La mayoría de los pacientes con SBW son 
esporádicos y el pronóstico varía de acuerdo con la forma 
de presentación de la entidad, la cual puede ser diferente 
incluso en los casos familiares. Por lo tanto, el seguimiento 
y control de estos pacientes debe iniciarse de forma precoz 
e individual con el objeto de minimizar las complicaciones 
que pueden presentarse y brindar el tratamiento disponible. 
Así, conocer las correlaciones (epi) genotipo/fenotipo ha 
impulsado recomendaciones para plantear las diferentes 
estrategias de atención, entre ellas, los protocolos de 
vigilancia de tumores basados en la clasificación molecular, 
con la finalidad de estandarizar la práctica clínica.

1073
SÍNDROME DE HIPERGAMMAGLOBULINEMIA DE 
TIPO 2: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Bernal Morillo, S. Pico Fornies, A. Bellés Bellés, A. 
Sopena Murillo, M. Font Font, A. Muñoz Santa, L. Minguell 
Domingo, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: El síndrome de Hiper IgM (HIGM) es 
una inmunodeficiencia rara caracterizada por niveles bajos 
o ausentes de inmunoglobulinas (Ig)G, A y E, con valores 
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normales o elevados de IgM y que origina gran susceptibilidad 
a padecer infecciones bacterianas. La mayor parte de los 
casos (65%) son debidos a mutaciones en el cromosoma 
X(HIGM1), en un gen que codifica una glicoproteína en la 
superficie de las células TCD4 activadas, llamado ligando 
CD40(CD40L), que en presencia de citocinas interacciona 
con la proteína CD40 de los linfocitos B (LFB), induciendo 
una señal de activación necesaria para la diferenciación y 
el cambio de isotipo de cadenas pesadas de las Igs. La otra 
variante (15%) es el rasgo autosómico recesivo, donde el gen 
que codifica para una citidín deaminasa (AID) y que forma 
parte de la cascada de activación del LFB, en el cambio de 
isotipo e hipermutación, se encuentra mutado en ambos 
cromosomas(HIGM2). Menos del 5% presenta mutaciones 
en el gen que codifica para la molécula CD40 de los LFB 
(HIGM3). Otras dos formas recesivas de la enfermedad son 
HIGM4 cuyo mecanismo molecular es aún desconocido 
e HIGM5, por mutaciones en el gen de una glicosilasa 
(UNG) que participa junto con AID en el cambio de isotipo 
e hipermutación somática de Igs. Todos estos síndromes 
presentan características clínicas muy similares, que se 
inician generalmente durante el primer o segundo año de vida. 
Con frecuencia se observan infecciones recurrentes de las 
vías respiratorias altas y bajas de etiología mayoritariamente 
bacteriana, infecciones víricas (citomegalovirus (CMV)) y 
fúngicas (Cryptococcus sp.), diarrea crónica y malabsorción 
intestinal (frecuentemente por Cryptosporidium sp.).

Exposición del caso: Niña procedente de Guinea 
Conakry que desde los 18 meses presenta infecciones 
pulmonares de repetición y presencia continua de tos. 
Ingresa para estudio de hipogammaglobulinemia (detectada 
en analítica de despistaje de niño inmigrante). Antecedentes 
familiares: padres consanguíneos (primos hermanos).

En el momento del ingreso consta anemia ferropénica, 
gastroenteritis aguda por Campylobacter jejuni, 
infección respiratoria de vías bajas(TAC pulmonar revela 
bronquiectasias) y otorrea bilateral. En analítica destaca: 
IgG<0.04g/L, IgA 0.01g/L e IgM 18.27g/L. Serología para 
Virus de Epstein-Barr y CMV IgM positiva e IgG negativa, 
indicativo de primoinfección. La función linfocitaria es normal 
para todos los estímulos excepto para PWM (suele verse 
alterado en defectos de activación del LFB). CD40L 80% 
normal. Se observaron quistes de Giardia lamblia en el 
estudio de parásitos en heces realizado mediante la técnica 
de concentración de Ritchie que se trató con metronidazol.

Discusión: Al cabo de unos días, se confirma la 
sospecha de HIGM2 mediante pruebas genéticas: se detecta 
una mutación en homozigosis en el gen AICDA c.406delA/p.
Ile136*. Se trata de una deleción de un nucleótido en el 
exón3(c.406delA) que provoca un cambio en el marco de 
lectura dando lugar a una proteína truncada (p.Ile136*). Esta 
variante (rs1453843217) está descrita como patogénica 
en las bases de datos poblacionales, con una frecuencia 
extremadamente baja (MAF=0.000004). Las mutaciones 
bialélicas del gen AICDA causan una inmunodeficiencia 
tipo HIGM2 (OMIM#605258), compatible con la clínica de 
la paciente. El tratamiento consiste en terapia de reposición 
con IgG endovenosa valorando con periodicidad la dosis 
administrada.

1074
SÍNDROME DE KAWASAKI INCOMPLETO EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO INMUNIZADO DE 
COVID-19

J.F. Ruiz Escalera, D. Bardan Rebollar, S. Sánchez-Montes 
Moreno, C.C. Gallardo Escribano, I. Kentaoui Bousellam, F. 
Rodríguez Peña, L. Sánchez Torres, M. Rodríguez Espinosa.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es 
una vasculitis sistémica que afecta a vasos de mediano 
calibre, fundamentalmente a las arterias coronarias. Es más 
frecuente en niños menores de 5 años y predomina en el 
sexo masculino (varón-mujer 1,4:1). Existen dos formas 
de presentación de la enfermedad, la EK completa y la EK 
incompleta.

Exposición del caso: Paciente de 11 años que acude 
al Servicio de Urgencias por cuadro de fiebre de inicio hace 
72 horas, hasta 40oC axilar, dolor abdominal en progresivo 
aumento con empeoramiento franco y vómitos intermitentes.

A la exploración destaca dolor en hemiabdomen derecho, 
más acentuado en FID con defensa abdominal. En analítica 
se objetiva elevación de Reactantes de Fase Aguda (RFA) 
con PCR 146 mg/l y PCT 34 ng/ml, Dímero D 1929 ng/ml y 
linfopenia de 330/mm3. En ecografía abdominal, se observan 
hallazgos compatibles con ileitis. Se extrae serología rápida 
para SARS-COVID-19, con resultado positivo para IgG, 
negativo IgM. Así mismo, se extrae PCR en exudado nasal 
con resultado negativo.

Se cursa ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (UCIP) por inestabilidad hemodinámica y 
afectación del estado general. A las 24 horas, presentó de 
forma progresiva disfunción cardíaca y edema pulmonar 
bilateral, precisando apoyo vasoactivo y ventilación no 
invasiva. En ecocardiografía se evidenció aumento de 
tamaño de las arterias coronarias, por lo que se inició 
Inmunoglobulina iv a 2 g/kg asociada a metilprednisolona 
a 2 mg/kg/día por sospecha de Síndrome de Kawasaki 
con shock. En este mismo contexto presentó insuficiencia 
renal aguda con elevación de creatinina hasta 0,95 mg/dL 
con proteinuria en rango nefrótico, así como alteraciones 
iónicas (hipernatremia, hipopotasemia, hipocalcemia e 
hipofosfatemia) e hipoalbuminemia (mínima 1,7 g/dL), 
con síndrome de fuga capilar (edemas, ascitis y derrame 
pleural), precisando soporte hemodinámico y tratamiento 
con furosemida y canreonato potásico.

Desde el punto de vista infeccioso, a su ingreso en UCIP 
presentó elevación marcada de RFA (PCR 252 mg/l, PCT 
55,63ng/ml), por lo que se inició tratamiento antibiótico que se 
mantuvo durante 7 días, sin aislarse ningún microorganismo 
en orina o en sangre, y con buena evolución clínica y de los 
parámetros analíticos.

Durante su estancia en planta, permaneció estable a nivel 
hemodinámico en todo momento. La valoración por parte de 
cardiología evidenció ecográficamente la normalización de 
la función cardíaca y tamaño de coronarias dentro de los 
límites de la normalidad. Finalmente fue dada de alta a los 
18 días del ingreso.

Discusión: La enfermedad de Kawasaki (EK) incompleta 
supone el no cumplimiento de todos los criterios diagnósticos 
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del Kawasaki completo. La American Heart Association (AHA) 
indica que los factores de riesgo asociados a la formación de 
aneurismas coronarios (AC) son: edad menor de 1 año o 
mayor de 5, retraso en el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad, aumento de marcadores inflamatorios (VSG, 
PCR, PCT) posterior al tratamiento con gammaglobulina, 
leucocitosis mayor de 30×109/l, trombocitopenia, aumento 
de las enzimas hepáticas y niveles bajos de albúmina. El 
papel del laboratorio en el pronóstico y seguimiento de estos 
pacientes es fundamental.

1075
SÍNDROME DEL CORAZÓN IZQUIERDO HIPOPLÁ-
SICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

S. Bilbao De La Vega1, G. Mugertza Berastegi1, C. Martínez 
Carretero2.

1Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao; 2Hospital del 
Bierzo, Ponferrada.

Introducción: La cianosis del recién nacido puede 
ser transitoria y no indicativa de una enfermedad, pero en 
caso de mantenerse podría estar revelando algún tipo de 
problema, tanto de origen pulmonar como no pulmonar, entre 
las que se encuentran las causas cardíacas, hematológicas 
y metabólicas. Para determinar si la cianosis es de origen 
pulmonar o cardiovascular, en primer lugar se debe observar 
si hay dificultad respiratoria, ya que el distrés y la taquipnea 
orientan hacia una etiología pulmonar. Sin embargo, en las 
cardiopatías complicadas también puede existir compromiso 
respiratorio.

Exposición del caso: Recién nacido a término tras 
embarazo normal, aparentemente sano, comienza a mostrar 
signos de dificultad respiratoria y cianosis. Se solicita 
ecocardiografía urgente y se lleva a cabo test de hiperoxia 
(administración de oxígeno al 100% seguida de la medición 
de la presión parcial de oxígeno arterial). Al ser menor de 100 
mmHg orienta a una cardiopatía; la saturación no aumenta 
debido a que el contenido definitivo de oxígeno en la sangre 
arterial está disminuido por la mezcla con sangre venosa.

La ecocardiografía reveló una anomalía cardíaca y 
finalmente es diagnosticado se Síndrome del Corazón 
Izquierdo Hipoplásico (SCIH).

Ha sido sometido a cirugía a los 10 días de vida (técnica 
Norwood: Atrioseptostomía, ampliación arco aórtico, 
anastomosis aortopulmonar, fístula de ventrículo derecho 
a tronco pulmonar). Una segunda cirugía a los 8 meses 
mediante técnica de Glenn bidireccional (anastomosis entre 
la vena cava superior y las arterias pulmonares).

Si todo evoluciona favorablemente, a partir de los 2-3 
años será sometido a la operación Fontan (anastomosis de 
la vena cava inferior con las arterias pulmonares mediante 
un tubo extracardiaco o parche interauricular).

Discusión: El SCIH es un defecto cardiaco complejo 
y poco frecuente en el que hay un desarrollo anómalo del 
lado izquierdo del corazón, provocando obstrucción del flujo 
sanguíneo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo 
(VI). Incluye el hipodesarrollo del VI, de la aorta y del arco 
aórtico, así como la presencia de atresia o estenosis mitral. 
La causa embriológica de la enfermedad no se conoce 

completamente. Representa el 1.4-3.8% de todas las 
cardiopatías congénitas. Los recién nacidos inicialmente 
parecen sanos, pero a medida que el ductus arterioso se 
cierra, disminuye la perfusión sistémica, lo que da lugar a 
hipoxemia, acidosis y shock cardiogénico.

Los métodos de diagnóstico más útiles son la 
ecocardiografía junto con el test de hiperoxia. Son técnicas 
simples que permiten orientar rápidamente sobre la etiología 
respiratoria o cardiológica del cuadro.

Los niños afectos requieren cirugía neonatal, ya que la 
circulación sistémica es ductus-dependiente. Existen dos 
tratamientos principales: el trasplante cardiaco o, como en 
este caso, la realización de varias operaciones que conducen 
a la paliación univentricular funcional (Estadío I: Norwood, II: 
Glenn y III: Fontan).

Se han identificado varias anomalías cromosómicas 
relacionadas con la enfermedad, como las trisomías 13, 
18 y 21, duplicación 12p, translocación 4q-, 4p-, 7q-, 11q, 
duplicaciones 16q- y 18p-. La investigación en curso de 
genética molecular podría permitir un mejor conocimiento de 
las causas del SCIH.

1076
SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO ATÍPICO. 
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO

M. Ruiz Luque, M.A. Martínez Santamaria, V.A. Maroto 
Chacón, E. Pérez Zafra, J.F. Ventura Gayete, S. Bartual 
Utrilla.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: El síndrome urémico hemolítico (SHU) 
está definido por la tríada anemia hemolítica no inmune, 
trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Se caracteriza 
por una microangiopatía trombótica (MAT) sistémica, con 
afectación principalmente de los vasos renales. Uno de 
los subtipos es el SHU atípico (SHUa) familiar, en el que 
los fenómenos de MAT se deben a una alteración de 
causa genética de la regulación de la vía alternativa del 
complemento, lo que provoca que se forme el complejo de 
ataque de membrana (CAM) en las células endoteliales. Los 
principales genes implicados son:

GEN LOCALIZACIÓN PROTEÍNA

C3 19p13.3 Complemento C3

CD46 1q32.2 Proteína del cofactor de membrana

CFB 6p21.33 Factor B del complemento

CFH 1q31.3 Factor H del complemento

CFHR1 1q31.3 Proteína 1 relacionada con el factor 
H del complemento

CFHR3 1q31.3 Proteína 3 relacionada con el factor 
H del complemento

CFHR4 1q31.3 Proteína 4 relacionada con el factor 
H del complemento

CFI 4q25 Factor I del complemento

DGKE 17q22 Epsilon diacilglierolquinasa

THBD 20p11.21 Trombomodulina
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El SHU puede evolucionar a enfermedad renal crónica 
terminal. El tratamiento consiste en terapia plasmática 
y administración de Eculizumab, anticuerpo monoclonal 
que inhibe la proteína del complemento C5, impidiendo la 
formación de C5a y C5b e inhibiendo la formación del CAM.

Debe considerarse el diagnóstico diferencial con:
• SHU típico por la cepa de E.Coli productora de Toxina 

Shiga (STEC) u otros microorganismos productores de 
verotoxinas, cuya clínica característica es la diarrea.

• Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), donde 
hay una deficiencia de la actividad metaloproteasa de 
ADAMTS13, y predomina la afectación neurológica 
sobre la renal.

• SHU atípico por neumococo.
Caso clínico: Varón de dos años acude a urgencias 

por vómitos de repetición. Sin antecedentes familiares de 
interés. Como datos de laboratorio relevantes obtenemos:

MAGNITUDES/RANGOS RESULTADOS RESULTADOS 
ESPERADOS

Urea (19-50 mg/dL) 163 Elevado

Creatinina (0,7-1,20 mg/dL) 1,03 Normal

Osmolalidad (285-295 mOsm/kg) 296 Elevado

LDH (225-243 UI/L) 7.196 Elevado

Hemoglobina (13-17,5 g/dL) 5,7 Disminuido

Plaquetas (120-450x10e9/L) 14 Disminuido

Esquistocitos sangre periférica 
(<0,5%) 8 Elevado

Test de Coombs Negativo Negativo

El paciente ingresa por presentar insuficiencia renal, 
anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia no 
inmunes. Inicia tratamiento con transfusión de hematíes 
y plaquetas, y fluidoterapia intravenosa para reducir la 
insuficiencia renal.

Ante el fenómeno de MAT, se le realizan una serie de 
pruebas complementarias, entre las que destacan:

MAGNITUDES/RANGOS RESULTADOS RESULTADOS 
ESPERADOS

C3 (81-157 mg/dL) 42 Disminuido

C4 (12,9-39,2 mg//dL) 16 Normal

Haptoglobina (30-200 mg/dL) <8 Disminuido

ADAMTS13 (<40-130%) 86 Normal

Exudado faríngeo Negativo Negativo

Coprocultivo STEC Negativo Negativo

Se descartan la PTT y el SHU típico y atípico por 
neumococo, y se orienta hacia SHUa familiar. Se remite a 
estudio de pruebas genéticas.

El paciente es portador de la deleción CHFR3/CHFR1 en 
homocigosis, y comienza la terapia con Eculizumab.

Conclusión: Las principales formas de la MAT son 
la PTT y SHU. Aunque las manifestaciones clínicas son 
similares, la etiología y el abordaje terapéutico es diferente, 
por lo que se requieren pruebas de laboratorio para poder 
diferenciarlas. Además, en el caso del SHUa familiar se 
necesita el diagnóstico genético para su clasificación.

1077
UTILIDAD DEL CARIOTIPO MOLECULAR EN EL 
DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE MICRODELE-
CIÓN 6Q24.3: A PROPÓSITO DE UN CASO

S. García Chileme1, M.D.M. Del Aguila García2, M. Molina 
Zayas3, I. Romero García1, E. Ocaña Pérez1.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 3Hospital 
Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: Los síndromes de microdeleción se 
definen como un grupo de desórdenes que se caracterizan 
por un fenotipo clínico y etiológico complejo que resulta del 
desequilibrio de la dosis normal de genes localizados en un 
segmento cromosómico particular.

Exposición del caso: Presentamos el caso de una 
paciente mujer de 2 años y 7 meses, remitida a la consulta 
de Neuropediatría por su pediatra para valoración por 
retraso psicomotor y fenotipo peculiar entre lo que destaca 
hipertelorismo, pliegue epicántico, ojos pequeños, labio 
superior muy delgado y orejas muy asimétricas.

Como antecedentes familiares encontramos, la 
madre sana y el padre con ausencias infantiles, no 
son consanguíneos. Tiene un hermano de cinco años 
actualmente sano.

En el embarazo destacó arteria umbilical única, el parto 
fue natural a la 38+5 semanas y un peso al nacer de 2750 gr, 
screening metabólico normal.

Como antecedentes personales, acude a atención 
temprana. Está en seguimiento por hipotiroidismo subclínico, 
otitis de repetición y ha sido intervenida de hipertrofia 
amigdalar.

Como pruebas complementarias se realizo cariotipo con 
resultado normal.

La neuropediatra solicita estudio de Array-CGH 
(Hibridación Genómica Comparada), la metodología de esta 
técnica se basa en extracción de ADN genómico a partir de 
una muestra de sangre y la aplicación de la técnica array 
CGH mediante el uso de un array CGX que incluye 180000 
sondas, utilizando la plataforma PerkinElmer.

Se detecta una deleción 9,81 megabases en región 
cromosómica 6q23.3-q24.3, siendo considerada como la 
causante de la patología del paciente, por tanto el juicio 
clínico fue microdeleción 6q24.3.

La paciente presenta un patrón genético de sexo 
femenino, compatible con la fórmula cromosómica, según 
nomenclatura ICSN 2009: arr6q23.3-q24.3 (137, 049,818-
146, 864,209) x1.

Discusión: El cariotipo molecular, permite un análisis 
rápido y eficaz de pérdidas o ganancias de material genético 
y reordenamientos no equilibrados a lo largo de todo el 
genoma, permitiéndonos obtener un diagnóstico precoz.

Deleciones en la región cromosómica 6q24.3, están 
descritas como patológicas estando asociada a retraso 
psicomotor, retraso en el desarrollo, dismorfias y anomalías 
congénitas múltiples.

Se procedió al estudio genético de ambos progenitores, 
los resultados concluyeron que la deleción hallada no estaba 
presente en los padres, por lo tanto ha de ser clasificada 
como aparición “de novo”. En caso de que la paciente 
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tenga descendencia, la posibilidad de que se presente esta 
deleción es del 50%.

1078
UTILIDAD PRONÓSTICA DE LA PROCALCITO-
NINA, PROTEÍNA C REACTIVA Y RECUENTO 
LEUCOCITARIO EN SEPSIS NEONATAL

E. Lepe Balsalobre, R. Rubio Sánchez, M. Zarate, M. 
Giménez Blanco, M.D.M. Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La sepsis neonatal se define como una 
infección sistémica que ocurre dentro de las 4 primeras 
semanas de vida y que puede ser clasificada como de 
inicio temprano o tardío. Presenta una importante incidencia 
y el diagnóstico, en ocasiones, es complicado debido 
principalmente a su sintomatología inespecífica. Además, en 
neonatos, los diferentes marcadores para el diagnóstico de 
la sepsis presentan una sensibilidad y especificidad limitada.

Dentro de estos marcadores destaca la procalcitonina 
(PCT) que es considerada el marcador más sensible y 
específico de infección bacteriana, presentando una elevada 
correlación entre su concentración y la gravedad de la 
infección.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido evaluar la 
utilidad pronóstica de la PCT, la proteína C reactiva (PCR) y 
el recuento leucocitario en neonatos.

Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo 
realizado durante 10 meses (Enero-Octubre 2019) y que 
incluyó a neonatos (menores de 30 días) con sospecha 
de infección bacteriana. En el suero de cada paciente 
se determinó la PCT mediante inmunoensayo y la PCR 
por turbidimetría, en un analizador Cobas 8000 (Roche 
Diagnostics). Además, se realizó hemograma para el estudio 
del recuento leucocitario y hemocultivo, según las técnicas 
tradicionales.

Los datos se procesaron mediante el programa estadístico 
MedCalc, con un nivel de significación estadística del 0,05. 
La comparación de los dos grupos estudiados se realizó 
mediante la prueba U de Mann-Whitney. La precisión de los 
marcadores estudiados fue evaluada mediante el análisis de 
curvas operativas del receptor (ROC) con el cálculo del área 
bajo la curva (AUC).

Resultados: Se estudiaron 117 neonatos con edades 
comprendidas entre 1 y 29 días (mediana: 11 días), siendo 66 
niños y 51 niñas. De ellos, 23 (19,7%) fueron diagnosticados 
de infección bacteriana, con una mediana de edad de 7 días. 
La infección fue confirmada por hemocultivo, que fueron 
positivos para Escherichia coli (9), Streptococcus agalactiae 
(6), Streptococcus pneumoniae (4), Streptococcus mitis (2), 
Enterobacter cloacae (1) y Staphylococcus warneri (1).

El diagnóstico final en los neonatos evaluados con 
hemocultivo negativo o posiblemente contaminado fue 
prematuridad (83/94), riesgo de infección perinatal por fiebre 
materna (6/94), síndrome febril secundario a viriasis (4/94) o 
crisis de sofocación por reflujo gastroesofágico (1/94).

Marcador
(mediana, rango)

Hemocultivo 
positivo
(n = 23)

Hemocultivo 
negativo
(n = 94)

p

PCT (ng/mL) 1,63 (0,33-100) 0,35 (0,06-100) < 0,001

PCR (mg/L) 18,90 (0-117) 4,15 (0-172) 0,006

Leucocitos 
(x109/L) 10,02 (2,86-38,26) 11,86 (5,46-31,17) > 0,05

El AUC de los marcadores estudiados respecto al 
resultado del hemocultivo fue de 0,800 para la PCT, 0,683 
para la PCR y 0,446 para el recuento leucocitario.

Conclusión: Existen diferencias significativas en la 
PCT y la PCR entre los dos grupos estudiados, siendo las 
concentraciones superiores cuando los hemocultivos son 
positivos. En cambio, en el recuento leucocitario se observa 
una distribución similar en los dos grupos estudiados.

Debido a esto, se recomienda la cuantificación de PCT 
y PCR en neonatos con sospecha de infección bacteriana 
para orientar al diagnóstico de sepsis.

1079
VALORES NORMALES EN GASOMETRÍA VENOSA 
FETAL

F.J. García Fernández1, A.E. García Fernández2, F. Macho 
Carballido1, M. García-Alcalá Hernández1, B. Da Silva 
Cabañero1, L. Navarro Casado1, N. Trapiella Pereiro3, I. 
Sanz Lobo3.

1Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 3Hospital 
General de Tomelloso, Tomelloso.

Introducción: Los valores obtenidos en la gasometría, 
cuando esta se realiza en el cordón umbilical de un recién 
nacido, nos aporta información fundamental para conocer 
el estado de salud del neonato. Estos valores podrán ser 
diferentes a los valores obtenidos en la muestra de un 
adulto. Es imprescindible delimitar los rangos y valores 
de normalidad esperados al realizar una gasometría fetal. 
Estos resultados de pH, pCO2, pO2 y HCO3 aceptados y 
estandarizados nos permitirían un enfoque diferenciado de 
la muestra del adulto.

Objetivo: Determinar valores de referencia y de 
normalidad en las gasometrías realizadas en cordón umbilical 
con sangre venosa. Para ello analizaremos los valores de 
los diferentes parámetros que aparecen en la gasometría 
mediante la medición de muestras de gasometría venosa 
de cordón umbilical recogidos en nuestra área de influencia 
(274.000 habitantes). Los datos obtenidos los compararemos 
con valores publicados en la bibliografía (Yeomans et al).

Material y métodos: Se llevo a cabo la medición de los 
valores de PH,pCO2,pO2 y HCO3 en gasometrías venosa de 
2096 fetos llevados a término y se comparo esos resultados 
con los obtenidos en la bibliografía.

Resultados:
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 Valores medios y SD obtenidos 
en nuestro hospital (n=2096)

Valores medios obtenido por 
Yeomans et al

pH 7.29(0.05) 7.35(0.05)

pCO2 48.23(7.2) 38.2(5.6)

pO2 25.69(6.4) 29.2(5.9)

HCO3 22.12(7.6) 20.4(4.1)

Discusión: Tras medir y analizar un suficiente número 
de muestras y comparar estas con la bibliografía se 
pueden estableces valores de referencia en gasometría 
venosa de cordón umbilical. Los resultados obtenidos no 
difieren significativamente de los valores encontrados en 
la literatura. La aplicación de estos valores para el estudio 
de las próximas muestras que lleguen al laboratorio nos 
permitirán tanto a nosotros como a los clínicos solicitantes 
conocer con mayor certeza el estado de salud del neonato. 
Puede suponer un único para la creación a nivel nacional de 
rangos de normalidad en sangre venosa de cordón umbilical 
de neonato.
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GERIATRÍA

1080
IMPLANTACIÓN DE MARCADORES BIOQUÍMICOS 
DE ALZHEIMER EN LA RUTINA ASISTENCIAL DEL 
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

I. Ortega Madueño, M.C. Cárdenas Fernández, J. Matías-
Guiu Antem.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: En la enfermedad de Alzheimer (EA) 
resulta clave el uso de biomarcadores que permitan realizar 
un diagnóstico diferencial frente a otras enfermedades 
neurológicas.

Actualmente, se están empezando a utilizar unos 
nuevos biomarcadores bioquímicos, proteína TAU total, TAU 
fosforilada (pTAU181) y el péptido β-amiloide 1-42 (βA1-42) 
que definen un perfil bioquímico en el LCR característico de 
la EA, donde la TAU total y la pTAU181 estarían aumentadas 
y el βA1-42 disminuido.

A la hora de implantar estos biomarcadores en la rutina 
asistencial, resulta clave la evaluación de las condiciones 
preanalíticas, ya que el péptido βA1-42 presenta alta 
tendencia a adsorberse en las superficies pudiendo generar 
falsos positivos. Otro punto clave en la implantación es 
la selección de puntos de corte adecuados, ya que al 
ser biomarcadores relativamente nuevos en la práctica 
asistencial aún no existen unos puntos claramente 
establecidos.

Objetivos:
• Evaluar el efecto del volumen de alícuota en relación a 

la pérdida de βA1-42.
• Obtener puntos de corte adecuados que definan EA en 

nuestra población.
Métodos: Para evaluar el efecto de la pérdida de bA1-

42 se seleccionaron 9 pacientes, se realizaron alícuotas 
de 1 mL y 0.5 mL del LCR y se conservaron a -80ºC. Se 
determinaron los biomarcadores de EA y se calculó el % de 
variación de los resultados obtenidos entre ambas alícuotas.

La obtención de los puntos de corte se llevó a cabo 
mediante curvas ROC utilizando una población de 50 
pacientes: 38 con EA (Casos) y 14 con otros desórdenes 
neurológicos (Controles).

La cuantificación de los 3 biomarcadores de EA (Tau 
total, pTAU181 y βA1-42) se realizó de manera automatizada 
(Lumipulse G600II; Fujirebio).

Adicionalmente, se midió también el péptido β-amiloide 
1-40, forma mayoritaria de la sustancia amiloide.

Resultados: La variación de βA1-42 y de βA1-40 entre 
ambas alícuotas se recoge en la tabla:

Los puntos de corte seleccionados se recogen en la 
tabla:

 
Puntos de 
corte
(pg/mL)

AUC (Area 
bajo la Curva)

Sensibilidad 
(%)

Especificidad 
(%)

Tau total > 403 0.936 78.9 100

pTau181 > 41.5 0.948 92.1 85.7

βA1-42 < 777 0.876 81.6 85.7

Ratio
(β1-40/β1-42) < 0.75 0.944 92.1 92.9

Conclusiones:
• La pérdida de β-amiloide por adsorción es dependiente 

del volumen de la alícuota, sin embargo como la pérdida 
de βA1-40 y de βA1-42 es equivalente (p=0.886), la 
determinación de βA1-40 permite la normalización de 
los valores de βA1-42 evitando falsos positivos (ratio 
βA1-42/βA1-40).

• El ratio (βA1-42/ βA1-40) es mejor biomarcador 
de la EA que la cuantificación exclusivamente de 
βA1-42, ya que la determinación de βA1-40 permite 
normalizar los resultados en base a la producción 
intrínseca de amiloide de cada paciente y por tanto 
facilita la estandarización de los puntos de corte entre 
laboratorios.

1081
PREVALENCIA Y TIPO DE ANEMIA EN ANCIANOS 
INSTITUCIONALIZADOS

I. Otamendi Goicoechea, S. Zalba Marcos, M.A. Zabalegui 
Goicoechea, A. Grijalba Uche.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción: La anemia es la alteración hematológica 
más frecuente en el anciano. Su prevalencia aumenta con 
la edad y con algunas características de estos pacientes, 
siendo en la actualidad un dato muy variable en función de 
la bibliografía consultada.

Se asocia con fragilidad y empeoramiento funcional a 
medio y largo plazo así como a un aumento del riesgo de 
morbi-mortalidad.

No existe un punto de corte específico que la defina para 
este grupo de población y es un grave error considerarla 
como un hecho fisiológico del envejecimiento. Debe ser una 
señal de alarma de una posible enfermedad subyacente.

Consideramos que es fundamental concienciar a 
la población sanitaria de que su tratamiento mejora la 
supervivencia y calidad de vida de este grupo poblacional, 
teniendo en ocasiones un origen curable o reversible.

 
Pacientes

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Variación media

% Variación βA1-42 13.0 4.1 9.6 11.5 11.4 8.7 10.1 9.6 5.4 9.2
p =0.886

% Variación βA1-40 12.1 4.1 7.0 9.4 8.7 6.8 7.5 5.8 3.1 7.2

% Variación Ratio 
(βA1-42/ βA1-40) 0 0 0 0 0.6 0 0 0.9 0.6 0.2  
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Objetivos: Detectar la prevalencia de anemia en los 
ancianos institucionalizados.

Determinar la frecuencia del tipo de anemia en función 
del volumen corpurcular medio (VCM).

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo 
de los hemogramas realizados durante 2019 a los pacientes 
ingresados en las residencias de ancianos de la zona de 
referencia de nuestro laboratorio.

Se clasificaron los pacientes por sexo y por tipo de 
anemia en función del VCM siguiendo los criterios definidos 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (hemoglobina 
(Hb) inferior a 13 g/dL en varones y 12 g/dL en mujeres. VCM 
menor de 80 y mayor de 100fL para microcítica y macrocítica 
respectivamente y normocítica en dicho rango).

Los hemogramas se realizaron en analizadores Saphire 
de Abbott.

Resultados: Se realizaron 3706 hemogramas a un total 
de 1980 pacientes. Un 65,9% de mujeres de 66-108 años 
(edad media 88) y un 34,1% de hombres de 66-100 años 
(edad media 83).

La prevalencia de anemia fue del 42% en mujeres y 55% 
en hombres.

Los resultados quedan reflejados en la tabla 1.

921 ancianos (46,5%) presentaron anemia en una 
analítica en ese año.

Discusión: La prevalencia de anemia es superior en 
hombres que en mujeres.

La anemia normocítica fue la más frecuente (80,5%), 
similar a la bibliografía consultada.

Sería interesante completar el estudio con pacientes 
ancianos no institucionalizados para comprobar si existen 
diferencias significativas en la prevalencia de anemia entre 
estos dos grupos.

La valoración diagnóstica y el tratamiento de los ancianos 
debe ser necesariamente individualizada, lo que supone 
un gran reto para la atención primaria. En este aspecto el 
laboratorio puede colaborar con la ampliación de pruebas 
y elaboración conjunta de protocolos para el diagnóstico y 
tratamiento precoz tanto de la anemia como de su posible 
patología de base.

Sin Anemia Anemia Tipo de anemia

Nº % Nº % Microcítica Normocrómica Macrocítica

Hombres Peticiones 1376 629 46% 747 54% 37 5% 582 78% 128 17%

Pacientes 674 306 45% 368 55% 20 5% 298 81% 50 14%

Mujeres Peticiones 2330 1398 60 932 40% 65 7% 743 80% 124 13%

Pacientes 1306 753 58 553 42% 34 7% 460 80% 59 13%

Tabla 1: resultados según sexo y tipo de anemia en función del VCM.
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PROTEÓMICA Y METABOLÓMICA

1082
3 CASOS DE ACIDURIA ARGINOSUCCÍNICA, 
PERFIL CLÍNICO, BIOQUÍMICO Y METABÓLICO.
EL LABORATORIO DE URGENCIAS EN LA ORIEN-
TACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA HIPERAMONIEMIA

A.H. Redondo Aguirre, L. Tofan, C. Tranque Liberal, C. 
Navarro Morante, R. Andreu Escriva, M. Piqueras Rodríguez, 
A. Baca Yepez, L. Rausell Felix.

Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia.

Introducción: Los trastornos del ciclo de la urea 
(TCU) cursan con niveles de amonio muy elevados, 
por lo tanto, son enfermedades graves que requieren 
tratamiento urgente. En las primeras fases del diagnóstico 
el tratamiento es sintomático (corregir hiperamoniemia). Una 
vez establecido el error metabólico se instaura tratamiento 
específico. El diagnostico diferencial de la hiperamoniemia 
incluye, por orden de niveles amonio: TCU, acidurias 
orgánicas (la acidemia propiónica puede cursar con niveles 
de amonio muy elevados) y trastornos de la beta-oxidación 
mitocondrial de los ácidos grasos, entre los más frecuentes. 
También hay que tener presente las causas secundarias 
de hiperamoniemia. El laboratorio de urgencias juega un 
papel clave para orientar la sospecha diagnóstica de estas 
enfermedades. La gasometría (pH y bicarbonato) y los 
cuerpos cetónicos son las pruebas guía.

Exposición del caso: Presentamos 3 casos de 
Aciduria Arginosuccínica (ASA), causados por deficiencia 
de argininosuccínico liasa (AL), uno de los trastornos más 
frecuentes del ciclo de la urea

Los 3 pacientes debutaron en el periodo neonatal 
precoz, con clínica principalmente neurológica, presentando 
letargia, hipotonía, rechazo de las tomas, convulsiones y 
hepatomegalia.

Las analíticas iniciales dirigidas a descartar patología 
infecciosa y metabólica, destacaban por valores muy 
elevados de amonio (>1000 µg/dL). Los análisis se habían 
realizado con celeridad y se informó verbalmente a UCI 
pediátrica los niveles amonio. Se priorizó el análisis del resto 
de pruebas solicitadas en cada caso. Uno de los pacientes 
presentaba acidosis metabólica, el resto pH normal. Todos 
presentaban valores de lactato elevado, cuerpos cetónicos 
negativos, leucocitosis y tiempos de coagulación alterados.

Se instauró tratamiento de urgencia para hiperamoniemia 
según guías clínicas, basado en: retirar proteínas, 
hemofiltración, perfusión de glucosado, arginina intravenosa 
y quelantes de amonio, consiguiendo normalizar los niveles 
de amonio en 24 horas en todos los casos.

El aminograma reveló niveles elevados de glutamina y 
citrulina, y muy elevados de ASA. En 2 pacientes el pico de 
ASA se superpuso al de leucina. Se separaron subiendo 
1ºC la temperatura del buffer 3. Sólo uno de los pacientes 
presentó aciduria orótica.

Una vez normalizados los niveles de amonio, y conocido 
el defecto metabólico, se sustituyó la arginina intravenosa 

por oral y se instauró tratamiento específico.
Discusión: En nuestros pacientes los niveles de amonio 

>1000 descartaron causas secundarias de hiperamoniemia.
En este contexto los algoritmos más simples para el 

diagnóstico diferencial de hiperamoniemia proponen que 
alcalosis respiratoria orienta a TCU, acidosis con cetosis 
a acidurias orgánicas y acidosis sin cetosis hacia beta-
oxidación. Nuestros pacientes presentaron pH normal 
excepto uno que presentaba acidosis probablemente debido 
a su estado de deshidratación por disminución de la ingesta 
y vómitos, hecho que destaca la importancia de contar con la 
historia clínica para interpretar correctamente los resultados 
del laboratorio y evitar errores en la orientación diagnóstica.

Es curioso destacar que en esta patología es esperable 
que los niveles de ácido orótico estén elevados en orina, 
pero en nuestra serie, solo uno de los pacientes presentaba 
aciduria orótica franca.

1083
A PROPÓSITO DE UN CASO: FENILCETONURIA 
EN LACTANTE ASINTOMÁTICO

C. De Lamo Sevilla, R. Cerdá Sevilla, F.J. Carretero Coca, 
A.B. García Andreo.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La fenilcetonuria (PKU) es una 
enfermedad metabólica generalmente causada por un déficit 
de fenilalanina hidroxilasa que es incapaz de convertir el 
exceso de fenilalanina dietética en tirosina.

Su etiología es de origen genético cuyo patrón de 
herencia es autosómico recesivo viéndose afectado el locus 
12q24.1. Sus formas de expresión son variables en función 
de los niveles de fenilalanina en plasma, abordando desde 
la forma clásica a la forma leve.

La acumulación de fenilalanina provoca hiperactividad 
extrema, ataques epilépticos, olor característico por el 
ácido fenilacético en orina y sudor, destacando la disfunción 
cerebral causada por:

• Disminución de neurotransmisores: Serotonina, GABA 
y catecolaminas.

• Alteración en el proceso de mielinización por 
modificaciones en la relación de esfingolípidos y 
cerebrósidos de la mielina.

También existen otras variantes raras de PKU, producidas 
por trastornos de la síntesis y de la regeneración del cofactor 
tetrahidrobiopterina (BH4), esencial para la reacción. En 
ambos casos su fenotipo es idéntico que en PKU.

Exposición del caso: Recién nacido de 2 meses de 
edad es acompañado por sus progenitores a Urgencias 
de Pediatría por irritabilidad, vómitos y convulsiones. Es el 
cuarto embarazo de una pareja sana, no consanguínea de 
30 y 28 años. Tienen 1 varón sano de 10 años y han tenido 2 
abortos. Sin antecedentes familiares de importancia.

Durante la exploración física manifiesta fuerza y 
movimientos normales, sedestación estable, buen contacto 
ocular y ríe en correspondencia.

En los antecedentes personales observa los resultados 
correspondientes a la prueba del talón realizados a los 3 
días de vida con valores de fenilalanina de 385 µmol/L. El 
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clínico solicita una analítica de perfil urgente que incluye 
hemograma, estudio de coagulación y perfil bioquímico 
básico que muestra unos valores dentro del rango de 
normalidad.

A la mañana siguiente se amplía la analítica de control 
para fenilalanina y tirosina; junto a estudio genético de los 
progenitores, bajo sospecha de posible fenilcetonuria.

Análisis por cromatografía de líquidos de alta resolución:
Fenilalanina sérica: 369 µmol/L.
Estudio genético de genes relacionados con 

Fenilcetonuria/Hiperfenilalaninemia:
PAH: c.890G>A;p.Arg297His (Het) pat. (patogénica). 

c.926C>T; p.Ala309Val (het) mat. (patogénica).
Padre (DASL)c.890G>A;p.Arg297His (Het).
Madre (RMM)c.926C>T; p.Ala309Val (Het).
Se recomienda un tratamiento de fórmula láctea libre de 

fenilalanina y controles de fenilalanina en sangre cada mes.
Discusión: El estudio genético revela que la variante 

c.890G>A;p.Arg297His (Het) ha sido heredada del padre y la 
variante c.926C>T; p.Ala309Val (Het) ha sido heredada de la 
madre. Lo que confirma el diagnóstico de hiperfenilalanemia 
benigna, tratándose de una forma leve de fenilcetonuria.

Los síntomas que se manifiestan en los niños recién 
nacidos con PKU pueden pasar desapercibidos. Sin 
embargo, la falta de tratamiento en los primeros meses de 
vida, provocan un daño irreversible que afecta severamente 
a la discapacidad intelectual con alteraciones cognitivas y 
conductuales.

Se concluye que es decisiva la detección precoz de las 
enfermedades metabólicas congénitas ya que el pronóstico 
con un tratamiento ajustado es excelente.

1084
ACIDEMIA GLUTÁRICA TIPO I: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M. Ordóñez Robles, L. Cardo González, Ó.D. Pons Belda, A. 
Cortés Giménez-Coral, E. Higueras Mora, B. Prieto García.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La acidemia glutárica tipo I (GAI) es 
una metabolopatía de herencia autosómica recesiva 
causada por la deficiencia de la enzima glutaril-Coenzima 
A deshidrogenasa (GDH), implicada en el catabolismo de 
lisina y triptófano. Cursa con acumulación de ácido glutárico, 
3-hidroxiglutárico y otros compuestos derivados de ellos, los 
cuales tienen un efecto neurotóxico. Debuta habitualmente 
con una crisis encefalopática, con convulsiones, 
irritabilidad, hipotonía, movimientos coreicos, etc. Los 
estudios de neuroimagen y la presencia de ácido glutárico 
y 3-hidroxiglutárico en orina orientan el diagnóstico clínico, 
aunque son los estudios enzimáticos y, principalmente, los 
genéticos los que lo confirman.

Exposición del caso: Neonato de 13 días de vida 
que ingresa en Pediatría por elevación de glutarilcarnitina 
(C5DC) en el cribado neonatal. Neurológicamente estable, 
lactancia materna exclusiva, asintomático. Antecedentes 
personales: ingresado hasta los 5 días de vida por distrés 
respiratorio, en ese momento ecografía transfontanelar en 
la que se objetivan quistes subependimarios bilaterales. 

Antecedentes familiares sin relevancia clínica.

Parámetro
Inicial/
Confirmación 53 
horas (µM)

Inicial/
Confirmación
10 días (µM)

Valores de 
referencia 

C5DC 5,01/4,47 4,88 <0,25

C5DC/C16 2,44/2,36 4,62 <0,14

C5DC/C5OH 39,8/42,23 39,7 <1,5

C5DC/C8 77/41 33 <6

Perfil de acilcarnitinas en plasma al ingreso: elevación 
aislada de C5DC (8,26 nmol/ml; valores de referencia <0,23 
nmol/ml).

Ante estos resultados se solicita: a) perfil de ácidos 
orgánicos en orina, b) resonancia magnética craneal y c) 
estudio genético para confirmar el diagnóstico.

En el perfil de ácido orgánicos en orina destaca una 
elevación de ácido glutárico (629 mmol/mol creatinina) 
y glutacónico (18 mmol/mol creatinina), aunque sin 
presencia significativa de 3-hidroxiglutárico. Se observó 
elevación de ácido adípico (173 mmol/mol creatinina) 
y de 4-hidroxifenilderivados (106 mmol/mol creatinina 
de 4-hidroxifenilacético y 94 mmol/mol creatinina de 
4-hidroxifenilpirúvico). Se realiza prescripción nutricional: 
ajuste de la ingesta de leche materna y de formulaciones 
especiales de modo que la incorporación de lisina sea de 
100 mg/kg/día, suplementación de carnitina y riboflavina.

La RMN realizada a los 4 meses de vida no detecta 
afectación de los ganglios basales. El estudio genético 
identificó dos variantes patogénicas en el gen GCDH: 
c.877G>A (p.Ala293Thr) y c.1204C>T (p.Arg402Trp), lo que 
confirma el diagnóstico.

El seguimiento bioquímico del paciente se realiza 
mediante determinación de carnitina libre (C0), C5DC y 
lisina en muestras de sangre en papel.

 13/02/20 09/03/20 26/03/20 17/04/20 08/05/20

C0 (nmol/ml) 61 46 47 38,4 36

C5DC (nmol/ml) 4,75 3,30 3,36 2,97 5,30

Lisina (nmol/ml) 78 63 66 66 55

Discusión:
• La elevación de ácidos glutárico y glutacónico en orina 

fué coherente con la sospecha diagnóstica.
• Aunque no se detectó afectación de los ganglios 

basales por RMN, característica de la enfermedad, 
esto se atribuyó a la precocidad del examen (la 
afectación suele ser mayor a partir de los 12 meses).

• Destacamos la relevancia de programas de cribado 
prenatal en el diagnóstico precoz de GAI y de los 
estudios metabólicos en su seguimiento. Esto permite 
ajustar la dieta de forma temprana, reduciendo la 
acumulación de metabolitos neurotóxicos en el 
paciente.
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1085
ADRENOLEUCODISTROFIA LIGADA AL X. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Cortés Giménez-Coral, L. Cardo González, B. Prieto 
García, D. Fuentes Castañón, M.T. Pérez Carranza, I. Blanco 
González, E. Higueras Mora, S. Fernández Menéndez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La adrenoleucodistrofia ligada al cromo-
soma X (ALD-X) es una enfermedad neurodegenerativa, 
consecuencia de mutaciones en el gen ABCD1, que condi-
cionan la deficiencia de la proteína peroxisomal ALDP con 
afectación del proceso de β-oxidación de ácidos grasos de 
cadena muy larga (AGCML). Estos se acumulan en plasma 
y tejidos, afectando principalmente la sustancia blanca 
cerebral y medular, corteza suprarrenal y testículos.

Clínicamente puede presentarse en la edad adulta 
como adrenomieloneuropatía o patología adrenal aislada 
o, en edad infantil, como una forma cerebral que conlleva 
deterioro cognitivo y trastornos de comportamiento.

La sospecha diagnóstica se establece en base a una 
clínica neurológica sugestiva, insuficiencia adrenal y 
elevación sérica de AGCML. La confirmación requiere un 
resultado positivo para una mutación asociada en el gen 
ABCD1.

Exposición del caso: Mujer de 60 años con antecedente 
familiar de esclerosis múltiple que presenta desde 2015 
un trastorno de la marcha a seguimiento por el servicio de 
Neurología, a la que se solicitó la determinación sérica de 
AGCML en el contexto de paraparesia espástica.

Se le había realizado estudio endocrinológico, PET-
TC cerebral con FDG-F18, punción lumbar, estudio 
neurofisiológico y resonancia magnética cerebral y medular, 
hallándose únicamente en ésta última una discopatía 
degenerativa lumbar y cervicoartrosis que no condicionan 
mielopatía.

El estudio de los AGCML mediante cromatografía de 
gases con detección por espectrometría de masas, mostró 
elevación de los ácidos behénico (C22:0), lignocérico 
(C24:0) y cerótico (C26:0), pero con ratios C26:0/C22:0 y 
C24:0/C22:0 normales. A raíz de estos resultados, se solicitó 
estudio genético, que reveló que la paciente era portadora 
heterocigota de una variante patogénica en el gen ABCD1, 
siendo diagnosticada de ALD-X en su forma medular.

Ante la actual inexistencia de tratamiento modificador 
de la enfermedad para la mielopatía progresiva asociada 
a la ALD-X se inició tratamiento sintomático con baclofeno, 
toxina botulínica y fisioterapia con mejoría subjetiva de la 
marcha.

A continuación, se detallan los resultados analíticos 
obtenidos con su respectivo valor de referencia empleado 
en el laboratorio:

AGCML SERICOS RESULTADO VALOR DE REFERENCIA

Ácido behenico 134,0 nmol/mL <96,3

Ácido lignocérico 150,0 nmol/mL <91,4

Ácido cerótico 2,18 nmol/mL <1,30

C24:0/C22:0 1,12 <1,39

C26:0/C22:0 0,016 <0,023

Discusión: Un resultado anómalo en la concentración 
de AGCML o sus ratios es sugestivo de una enfermedad 
peroxisomal, no obstante, hay que tener en cuenta que 
hasta un 20% de mujeres heterocigotas para la ALD-X 
presentan concentraciones normales o tan solo ligeramente 
alteradas de AGCML, lo que puede dificultar la interpretación 
de resultados.

La determinación de AGCML no está disponible en 
todos los laboratorios y la correcta interpretación de los 
resultados requiere integrar información bioquímica, clínica 
y genética, especialmente en casos como el que se presenta 
en el que la expresión de los biomarcadores no cumple los 
patrones típicos (elevación de las ratios). Esto pone de 
manifiesto la necesidad de estrecha colaboración entre los 
distintos profesionales implicados para orientar el correcto 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento con la mayor brevedad 
posible.

1086
CASO CLÍNICO DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS

L. Rosado Jiménez, L. Velasco Paredes, V. Castillo 
Guardiola, F. Villalba López, M.I. Navarro Rey, M. Caparrós 
Guerrero, F.V. Avilés Plaza, M. Martínez Villanueva.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: Mujer de 38 años que acude a Urgencias 
por dolor abdominal inespecífico y orina colúrica habiendo 
consultado por el mismo motivo en repetidas ocasiones. La 
paciente no presenta antecedentes médicos de interés ni 
clínica similar en su entorno.

Exposición del caso: En la exploración clínica se 
detecta hipertensión (145/91 mmHg), regular estado general 
y abdomen doloroso a la palpación, sin embargo las pruebas 
radiológicas de tórax y abdomen no presentan hallazgos 
significativos.

La analítica solicitada refleja una severa hiponatremia 
(118 mEq/L) e hipocloremia (86 mEq/L) y anemia leve 
(hemoglobina 10.6 g/dL). En el análisis urinario se objetiva 
hematuria y bioquímica patológica con alteración electrolítica.

Los resultados analíticos, la persistencia del dolor intenso 
y el empeoramiento progresivo de la paciente con episodios 
de visión borrosa, hiperalgesia de extremidades y crisis 
convulsivas motivan su ingreso hospitalario para ampliar el 
estudio con pruebas complementarias.

La sospecha diagnóstica se orienta hacia una posible 
crisis de porfiria por lo que se solicita un test de Hoesch 
en orina simultánea que resulta ser positivo. El laboratorio 
de Urgencias decide completar el estudio con un análisis 
cuantitativo de porfirinas en orina que revela valores 
sugestivos de una PAI (Tabla I) que, posteriormente se 
confirma mediante el estudio molecular de la delección 669-
698 del gen HMBS.
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Orina 24 horas Resultado Intervalo de referencia

Ácido δ-aminolevulínico 
(ALA) 16,20 mg/24h 1 – 7,5 mg/24h

Porfobilinógeno (PBG) 21,21 mg/24h 0.01 – 3,4 mg/24h

Porfirinas totales 352,2 µg/24h 0 – 180 µg/24h

Uroporfirinas 271,3 µg/24h 0 – 30 µg/24h

Coproporfirinas 80,8 µg/24h 0 – 144 µg/24h

Tabla I. Resultados analíticos del estudio de porfirinas en 
orina.

Tras realizar un adecuado manejo terapéutico con 
hemina y reposición iónica para estabilizar a la paciente y 
resolver la crisis porfirínica, se decide alta hospitalaria con 
seguimiento ambulatorio.

Discusión: Nuestro caso clínico corresponde a 
una crisis de PAI, enfermedad metabólica de herencia 
autosómica dominante caracterizada por clínica abdominal 
y manifestaciones neurológicas por la acumulación de 
precursores neurotóxicos (ALA + PBG) debida a deficiencias 
hepáticas de porfobilinógeno desaminasa, enzima presente 
en la ruta del grupo hemo y codificada por el gen HMBS.

El manejo terapéutico del paciente se basa en tratamiento 
sintomático, fluidoterapia para restablecer desequilibrios 
electrolíticos, administración de arginato de hemina para 
frenar la biosíntesis del grupo hemo y el estudio de la 
patología a nivel bioquímico, enzimático y molecular permite 
su diagnóstico.

El análisis bioquímico mediante el test de Hoesch permite 
demostrar un exceso de PBG mediante un cambio de 
coloración en la orina. Para confirmar el resultado cualitativo 
anterior, se cuantifican en orina los precursores porfirínicos 
y metabolitos intermedios de la biosíntesis del grupo hemo.

El diagnóstico definitivo debe ser confirmado con un 
estudio enzimático y/o genético que justifique el déficit parcial 
de la actividad enzimática responsable de esta patología.

La baja prevalencia y clínica inespecífica de esta 
enfermedad complican su diagnosis. Su diagnóstico precoz 
es vital debido a que un retaso en el tratamiento puede 
suponer una crisis porfirínica del paciente con lesiones 
neurológicas irreversibles, e incluso un desenlace clínico 
fatal.

1087
DEBUT DE PORFIRIA AGUDA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

A. Arza Ruesga, I. Roda Martínez, M. Unceta Suárez, I. 
Llano Rivas, D. Armas Méndez, S. Domenech Manteca, D. 
Jiménez González, S. Larrauri Monterroso.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: Las porfirias son enfermedades 
metabólicas causadas por una deficiencia de enzimas 
responsables de la biosíntesis del grupo hemo. En función 
del tejido donde predomina el defecto metabólico, pueden 
ser hepáticas o eritropoyéticas. Las porfirias hepáticas 
agudas -porfiria intermitente aguda (AIP), porfiria variegata 
(VP) y coproporfiria hereditaria (HCP)- se caracterizan por 
ataques neuroviscerales episódicos que pueden poner en 

peligro la vida del paciente.
Presentamos el caso de un paciente con clínica 

inespecífica de carácter agudo cuya sospecha diagnóstica 
inicial fue una AIP.

Exposición del caso: Varón de 34 años natural de 
Ecuador, que acude a Urgencias por hiponatremia severa 
detectada por su MAP (115mEq/L), dolor torácico de una 
semana de evolución y vómitos y diarrea desde hace dos 
días. Esos últimos días refiere debilidad generalizada, 
sensación distérmica y calambres musculares, así como un 
episodio de síncope en el contexto de angor y debilidad. A 
destacar en la exploración las constantes (hipertensión y 
taquicardia) y múltiples vesículas de base eritematosa en 
mano izquierda que el paciente asocia al trabajo.

En planta recibe tratamiento para el SIADH con escasa 
respuesta. Mantiene el angor y los vómitos y desarrolla 
alucinaciones auditivas y coluria.

Ante estos hallazgos clínicos y un test de Hoesch urgente 
que resulta positivo, la principal sospecha diagnóstica 
es una AIP. El paciente es trasladado a UCI, donde se 
inicia glucoterapia intravenosa hipertónica y se retiran 
fármacos potencialmente deletéreos, tras lo cual evoluciona 
favorablemente. Se amplía estudio de porfirinas y se cursa 
estudio genético de AIP por ser la más frecuente.

Metabolito Resultado Valores normales
ScreeningPorfirinas
Totales(orina)µg/gr cre 6659,85* [<200,00]

Ácido delta-aminolevulínico(orina)mg/L 101,1* [<7,5]

Porfobilinógeno(orina)mg/L 72,0* [<3,4] 

Uroporfirinas(orina)µg/gr cre 4914,34* [<30,00]

Coproporfirinas(orina)µg/gr cre 1745,51* [<150,00]

Coproporfirinas(heces)µg/g 639,0* [0,0–20,0]

Protoporfirinas(heces)µg/g 806,7* [0,0–30,0]

Protoporfirina IX(sangre total)µg/dL 41,50 [<59,00]

El aumento de protoporfirinas y coproporfirinas en heces 
y el hecho de que la excreción de PBG disminuyera a niveles 
normales en un control realizado a los tres meses del inicio 
de los síntomas (0.92 mg/24H) nos hicieron reorientar el 
diagnóstico hacia una VP o una HCP ampliando el estudio 
genético.

Discusión: La baja prevalencia y el cuadro clínico 
complejo y confuso de las porfirias dificultan a menudo su 
sospecha diagnóstica. El paciente presentado había acudido 
hasta en cuatro ocasiones al servicio de Urgencias en los 
últimos diez días por clínica inespecífica: angor (11-2-20), 
artralgias y mialgias (13-2-20), malestar general (15-2-20) e 
hiponatremia severa (20-2-20).

El retraso del diagnóstico es frecuente en meses e 
incluso en años, por lo que los cuadros agudos, que cursan 
de forma breve y relativamente grave pueden desembocar 
en un desenlace dramático.

Como método cualitativo, sencillo y urgente destaca 
el Test de Hoesch, que utiliza el reactivo de Ehrlich 
(4-dimetilaminobenzeno diluido en ácido acético y ácido 
perclórico) cambiando el color de la orina a rosa intenso 
si existe un exceso de PBG en la muestra. Los estudios 
bioquímicos posteriores (espectroscopía de emisión de 
fluorescencia plasmática y el estudio de porfirinas en heces) 
permitirán tipificar la variedad de porfiria aguda, para ser 
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confirmada finalmente mediante estudio genético, aún en 
curso actualmente.

1088
DEFICIENCIA DE SULFITO OXIDASA POR 
DEFICIENCIA DEL COFACTOR MOLIBDENO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

D. Martínez Jiménez1, M.J. Juan Fita2, J.M. Egea Mellado2, 
I. González Gallego2, A. Agirrebaltzategi Revilla1, A. Bastida 
Sáenz1, A. Herrera Díaz1, M. Martínez Jiménez3.

1Hospital Txagorritxu, Vitoria; 2Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca, Murcia; 3Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, Granada.

Introducción: El déficit de sulfito oxidasa es una 
metabolopatía, de origen autosómico recesivo, de los 
aminoácidos azufrados que causa un acúmulo de sulfito 
en líquidos biológicos y tejidos, generando neurotoxicidad 
(convulsiones, trastornos de movimiento, tono muscular 
anormal y/o luxación del cristalino).

Objetivo: Demostrar la importancia del diagnóstico-
tratamiento precoz de dicha patología.

Material y métodos: Caso Clínico: Niña de 14 días 
de vida que comienza con crisis epilépticas, hipotonía y 
problemas en la alimentación. Se le realiza una analítica 
donde se observa una elevación de ácido úrico. Por ello se 
sospecha de deficiencia de cofactor de Molibdeno/sulfito 
oxidasa.

La sulfito oxidasa junto al cofactor molibdeno transforman 
los sulfitos en sulfatos, por ello al haber una alteración 
de dicha enzima se genera un acúmulo de sulfitos que 
desencadena una neurotoxicidad y afectación respiratoria. 
El déficit de cofactor molibdeno además de producirse el 
acúmulo de sulfitos, afecta a dos enzimas más (xantina 
oxidasa y aldehído oxidasa) desencadenando otras 
manifestaciones clínicas aparte de las neurológicas como 
las litiasis renales.

Resultados: En orina se detectaron niveles elevados 
de xantina (1464.32 UA) y taurina (757.91 micromol/
mol de creatinina). El sulfitest es un test semicuantitativo 
(comparación visual) en el que la muestra reacciona con 
una mezcla de hexacianoferrato potásico, sulfato de zinc y 
nitroprusiato de sodio para formar un componente rojo en 
caso de ser positivo (como fue nuestro caso).

En plasma se detecta una cistina baja (4.86 micromol/L).
Tras estos resultados a nivel bioquímico, se le realizó 

un estudio genético para confirmar dicha patología, 
observándose dos variantes en heterocigosis en el gen 
MOCS2B (c419C>T y c539_540delAA).

Conclusión: El déficit de sulfito oxidasa es una 
enfermedad metabólica rara con consecuencias neurológicas 
graves que requiere un diagnóstico precoz (primero 
bioquímico y posteriormente se confirma genéticamente) 
para instaurar un tratamiento rápido y así evitar sus 
complicaciones neurológicas.

1089
DÉFICIT DE TETRAHIDROBIOPTERINA POR 
DEFICIENCIA DE 6-PIRUVOIL TETRAHIDROPTE-
RINA SINTASA

R. López Salas, E.M. Garrido Palomares, L. Iglesias Blanco, 
I.M. Candela Zamora, M. Menacho Román.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Mujer de 33 años, en seguimiento por 
déficit de tetrahidrobiopterina (BH4) debido a una deficiencia 
de 6-piruvoil-tetrahidrobiopterina-sintasa. A consecuencia 
de la enfermedad presenta distonías y trastornos del 
movimiento, mal control de la temperatura y trastornos del 
ánimo. Además padece de ferropenia y osteoporosis.

Exposición del caso: La BH4 es un cofactor esencial 
para la actividad de determinadas enzimas de las que 
cabe destacar las hidroxilasas de aminoácidos aromáticos: 
fenilalanina-hidroxilasa, tirosina-3-hidroxilasa y triptófano-5-
hidroxilasa.

Los aminoácidos fenilalanina y tirosina son precursores 
de las catecolaminas y el triptófano lo es de la serotonina, 
que son neurotransmisores y ejercen diferentes funciones 
según los receptores y tejidos donde se expresan.

El déficit de BH4 es un grupo de enfermedades 
neurológicas autosómicas recesivas, que provocan un 
defecto en la síntesis de neurotransmisores y además 
pueden cursar con fenilalaninemia. El error en esta síntesis 
es el motivo de la sintomatología de la enfermedad, que 
aparece en los primeros meses de vida: movimientos y 
posturas distónicas, hipotonía muscular, retraso cognitivo, 
dificultad para la deglución, crisis convulsivas y trastornos 
del control de la temperatura.

En la síntesis de BH4 están implicadas tres 
enzimas: GPT-ciclohidroxilasa (I) (GTPCH), 2,6-piruvoil-
tetrahidropterinasintasa (PTPS) y sepiapterina reductasa 
(SR).

Durante el proceso de hidroxilación de los aminoácidos, 
procedentes de una molécula de O2, se transfieren uno 
de los átomos de oxigeno al aminoácido respectivo y el 
segundo a la molécula de BH4 que, da lugar a la formación de 
tetrahidrobiopterin-4a-carbinolamina. La BH4 se regenera a 
partir de este metabolito en un ciclo en el que intervienen dos 
enzimas adicionales: pterin-4a-carbinolamino deshidratasa 
(PCD) y dihidropterinareductasa (DHPR).

El déficit del cofactor se puede ver debido a mutaciones 
en los genes que codifican tanto para las enzimas implicadas 
en su síntesis (GTPCH, PTPS, SR) como en su regeneración 
(PCD, DHPR). El error en el gen para la PTPS es la mutación 
causante del 60% de las deficiencias de BH4, y la deficiencia 
de PCD es la menos frecuente.

El diagnóstico de la enfermedad se apoya en las pruebas 
del laboratorio: desde el cribado neonatal para la fenilcetonuria 
(PKU), si cursa con fenilalaninemia, por cuantificación 
de neopterina y biopterina en orina, cuantificación de 
neurotransmisores (ácido 5-hidroxiindolacético y ácido 
homovanílico) en LCR y hallazgos de las mutaciones 
responsables.

Discusión: La sintomatología de nuestra paciente es 
común a la expuesta para la enfermedad y su diagnóstico 
se confirma con el hallazgo de la mutación P87L (materna)/
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N52S(paterna) en el gen de la PTPS localizado en el 
cromosoma 11.

En cuanto al tratamiento, está dirigido a corregir el 
defecto en la síntesis de neurotransmisores. La paciente 
está suplementada con BH4, L-Dopa, 5-OH-Triptófano e 
Inhibidor de la COMPT, este último evita el catabolismo de 
L-Dopa.

Para establecer la dosis de Inhibidor de la COMPT se 
lleva a cabo un estudio de prolactina horaria post medicación. 
La prolactina se correlaciona con los niveles de L-Dopa en 
LCR. Cuando disminuyen los niveles de L-Dopa se estimula 
a nivel del SNC la producción de prolactina. Si los niveles 
de prolactinemia exceden los 24ng/ml implica una deficiente 
síntesis de L-Dopa.

1090
DETERMINACIÓN SÉRICA DE ESPECIES 
LIPÍDICAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES 
CON ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA 
(NASH): UTILIDAD DIAGNÓSTICA EN SUJETOS 
CON HIPERTRANSAMINASEMIA

L. Macías Muñoz, I. Portolés, S. Sandalinas, S. Hidalgo, L. 
Caballería, W. Jiménez, G. Casals, M. Morales-Ruiz.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: La enfermedad del hígado graso 
no alcohólico (NAFLD) es una de las enfermedades 
hepáticas crónicas más comunes. Esta puede evolucionar 
a esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y acompañarse de 
fibrosis y, en última instancia, dar lugar a cirrosis, con riesgo 
de complicaciones potencialmente mortales. Actualmente la 
biopsia hepática se considera el patrón de referencia para 
el diagnóstico de NASH. Sin embargo, y debido a la alta 
prevalencia de NALFD en la población adulta (25-30%), su 
aplicabilidad en pacientes atendidos en centros de atención 
primaria es reducida. Además, presenta limitaciones 
asociadas como la variabilidad inter-observador y que 
no está exenta de complicaciones. Por lo tanto, surge la 
necesidad de desarrollar biomarcadores no invasivos para el 
pronóstico, la estratificación del paciente y su seguimiento.

Objetivo: Nuestro objetivo en este estudio fue evaluar la 
utilidad del lipidoma sérico como herramienta diagnóstica no 
invasiva de NASH en población general.

Material y método: Estudio retrospectivo en el que se 
incluyeron 86 sujetos con transaminasas superiores a los 
valores de referencia en analíticas realizadas en atención 
primaria. A estos sujetos se les practicó una biopsia hepática 
para la clasificación pronóstica de NAFLD. Los criterios de 
exclusión fueron patología hepática confirmada o historia 
previa de patología hepática y consumo significativo de 
alcohol. Para el estudio del lipidoma se analizaron las muestras 
de suero por GC/MS (Shimadzu) para la detección de más 
de 100 especies lipídicas. El número de casos asignado a 
los diferentes grupos estudiados (sujetos sin NASH y sujetos 
con NASH) fue balanceado con algoritmos estadísticos de 
oversampling. Se generaron modelos estadísticos mediante 
regresión logística y redes neuronales. La precisión de los 
modelos multivariados se evaluó mediante particiones de 
entrenamiento y test aplicando validación cruzada de 10 

interacciones.
Resultados: Diez sujetos de un total de 86 presentaron 

características histológicas de NASH acorde con el estudio 
de la biopsia hepática (11.6%). De todas las especies 
lipídicas estudiadas, se omitieron en los modelos estadísticos 
aquellas que presentaron mayor colinealidad. La regresión 
logística para predecir la variable presencia o ausencia de 
NASH mostró una precisión de 0.89 y una sensibilidad del 
80% (VPP 1 y VPN 0.82). A partir de este primer modelo 
de regresión logística, se seleccionaron aquellas variables 
predictoras que presentaron coeficientes más informativos 
con la finalidad de generar un modelo simplificado con 
mayor aplicabilidad en el laboratorio clínico. El panel 
resultante de esta selección está constituido por 13 especies 
lipídicas (LIPO13): 2 fosfatidilcolinas, 1 éster de colesterol, 
3 especies de triglicéridos, 6 fosfatidiletanolaminas, y un 
ácido graso no esterificado. Todas las especies lipídicas 
que constituyen este panel fueron usadas como variables 
predictoras independientes en modelos estadísticos de 
regresión logística (VPP 1 y VPN 0.7) y redes neuronales 
(VPP 1 y VPN 0.96), siendo la precisión de estos modelos 
de 0.79 y 0.97, respectivamente.

Conclusión: En nuestro estudio demostramos por 
primera vez que la caracterización del lipidoma, y en concreto 
el panel LIPO13, tienen valor diagnóstico para la detección 
de NASH en sujetos atendidos en atención primaria con 
elevación de transaminasas y sin evidencia de enfermedad 
hepática.

1091
HIPERAMONIEMIA EN EDAD TEMPRANA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Tranque Liberal, M. Piqueras Rodríguez, L. Tofan, C. 
Navarro Morante, R. Andreu Escrivá, A. Vañó Bellver, D. 
Rausell Félix.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: La hiperamonemia es una emergencia 
médica que requiere tratamiento inmediato y dirigido, por lo 
que es esencial su diagnóstico etiológico.

Causas de hiperamonemia

Adquiridas Hereditarias

1. Transitoria del recién nacido
2. Enfermedad sistémica severa
3. Herpes simplex
4. Fallo hepático
5. Infección urinaria ureasa +
6. Síndrome de Reye
7. Tratamiento con Valproato o 

Asparaginasa

Enfermedad innata del metabolismo 
(EIM):

• Trastornos del ciclo de la urea
• Acidemias orgánicas
• Alteraciones de la oxidación de 

ácidos grasos
• Otras:

 ◦ Deficiencia de PC
 ◦ Deficiencia de ATP sintasa
 ◦ Deficiencia de anhidrasa 

carbónica VA (CA-VA)

Las EIM son enfermedades raras de base molecular 
conocida, generalmente autosómicas-recesivas, de gran 
heterogeneidad clínica, y que dan lugar a alteraciones 
bioquímicas de origen génico en la estructura o función de 
una proteína.
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Exposición del caso: Anamnesis:
Paciente de 20 meses.
Deposiciones blandas y vómitos persistentes.
Decaída, tendencia al sueño, temblor intencional.
Exploración física: encefalopatía:
• Nivel de consciencia oscilante.
• Momentos de irritabilidad alternados con somnolencia.
• Leve hipotonía, predominio axial.
• No rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos.
• Polipneica.

Datos analíticos inespecíficos

Bioquímica Amonio 538 μmol/L (50-80)
Glucemia: 44 mg/dl (76-110)
PCT: 1,95 ng/L (0-0,5)
GOT: 45 U/L (20-60)
GPT: 36 U/L (5-45)

Gasometría Ph 7,19 (7,32-7,43)
HC03

- 6,9 (22-26)
Láctico 6,3 (0,6-2,2)
GAP elevado

Orina Cuerpos cetónicos positivos: 150mg/dl 

Microbiología Hemocultivo y Urocultivo negativo

Estudio de imagen TAC y eco abdominal normal

Dados los datos analíticos obtenidos y la anamnesis 
se descarta una hiperamonemia adquirida y se establece 
sospecha diagnóstica de EIM.

Datos analíticos específicos

Aminoácidos Perfil normal

Acilcarnitinas Perfil normal

Ácidos orgánicos 
(mmol/ mol creatinina)

Ácido 3-OH-butírico 4350 (2-17)
Ácido acetoacético 1164 (0-7)
Ácido 3-OH glutárico 63 (1-12)
Ácido 3-OH propiónico 84 (5-27)
Ácido 3-OH isovalérico 147 (1-40)
Ácido láctico 212 (5-113)

¿Cual de la EIM descritas en la literatura es compatible?
• Hiperamonemia.
• Hiperlactacidemia.
• Hipoglucemia.
• Cuerpos cetónicos.
Discusión: La anhidrasa carbónica (CA) es una 

enzima que cataliza la hidratación del CO2, dando lugar a 
bicarbonato, metabolito intermediario de diversos procesos 
metabólicos. Existen 2 isoformas mitocondriales: CA-VA y 
CA-VB.

El déficit de bicarbonato ocasionado por un déficit de 
CA mitocondrial, dará lugar a la alteración de los procesos 
metabólicos en los que participan:

• Ciclo de la Urea (enzima carbamil fosfato sintetasa o 
CPS1) → hiperamoniemia.

• Gluconeogénesis (enzima piruvato carboxilasa o PC) 
→ hipoglucemia y acidosis láctica.

• Catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada 
(enzimas propionil-CoA carboxilasa o PCC y 
3-metilcrotonil-CoA carboxilasa o 3MCC) → excrección 
de ácidos orgánicos y cetonuria.

El déficit de CA-VA es una EIM autosómica recesiva 
que da lugar a una producción defectuosa de bicarbonato 
en el hígado, y que se presenta con una encefalopatía 

hiperamoniémica en la vida temprana.
Los pacientes con déficit de CA-VA descritos en la 

literatura presentan un fenotipo bioquímico característico de 
hiperamonemia, hiperlactacidemia y cetonuria.

La expresión de CA-VB funcional se desarrolla durante 
la primera infancia, estabilizando al paciente con déficit de 
CA-VA y atenuando posibles crisis metabólicas.

La deficiencia de CA-VA debe sumarse a los defectos del 
ciclo de la urea y las acidurias orgánicas como una condición 
tratable en el diagnóstico diferencial de hiperamonemia en 
neonatos y edad temprana.

1092
MEDIUM CHAIN ACYL-COA DESHIDROGENASE 
DEFICIENCY. EXPOSICIÓN DE UN CASO

M. Zarco Fernández1, M. Lacasta Esain2, M.E. Redin 
Sarasola2, E. Bereciartua Urbieta2, A. Ulazia Garmendia2, 
E.L. Gil Rodríguez2, A. Cojo Espinilla2, A. Garrido Chercolés2.

1Hospital de Zumárraga, Zumárraga; 2Hospital Universitario 
Donostia, Donostia-San Sebastián.

Introducción:
• Enfermedad causada por el Déficit de la enzima ‘acil 

CoA deshidrogenasa de cadena media’ (MCAD). 
Provoca un trastorno metabólico basado en una 
alteración de la β-oxidación mitocondrial de los ácidos 
grasos, vía que proporciona gran cantidad de energía.

• Su expresión clínica dependerá de las hipoglucemias 
de desigual severidad que se producen, normalmente 
hipocetósicas.

• Presenta herencia autosómica recesiva.
• Incidencia estimada entre 1:3.000 y 1:17.000, más 

frecuente en la raza caucásica, y mayor número de 
portadores en el norte de Europa.

• Es objeto de cribado neonatal.
Exposición del caso:
• Recién nacida de 41 horas de vida que ingresa en 

neonatología procedente de Planta de Maternidad 
por hipoglucemia sintomática. Presenta hipotonía 
generalizada y supraversión de la mirada de unos 
minutos de duración, así como un episodio convulsivo 
y mal estado general con desconexión del medio.

• Se mide glucemia mediante tira reactiva indicando 
LOW tras lo que se evalúa glucemia en Point Of Care 
Testing por amperometría obteniéndose 8 mg/dL. Las 
medidas correctoras iniciales, sonda nasogástrica (20 
c.c. de leche artificial) y canalización de vía periférica 
(bolo de suero glucosado 10%) recuperan la glucemia, 
dando los controles seriados 39 mg/dL, 64 mg/dL, 
93 mg/dL. Se decide traslado a UCI neonatal para 
monitorización cerebral y mejor manejo metabólico. 
Concomitantemente presenta fallo renal leve 
(creatinina 0.93 mg/dL).

• Al día siguiente cribado neonatal informa de probable 
alteración metabólica, déficit de MCAD; pediatría 
contacta con Unidad Experta de Seguimiento de 
Metabolopatías.

• Se inicia estudio de metabolopatías incluyendo perfil de 
ácidos orgánicos en orina (por cromatografía de gases 
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acoplada a espectrometría de masas), acilcarnitinas 
en plasma (por espectrometría de masas en tándem) 
y aminoácidos libres en plasma (por High Performance 
Liquid Cromatography).

PERFIL DE ÁCIDOS 
ORGÁNICOS EN ORINA

VALORES
mmol/mol de Creatinina

VALORES DE 
REFERENCIA

Hexanoilglicina 25,6 0-2

Suberilglicina 8,4 0-2

Cuerpos cetónicos Ausentes  

PERFIL DE 
ACILCARNITINAS EN 
PLASMA

VALORES µmol/L VALORES DE 
REFERENCIA

Hexanoilcarnitina(C6) 0,75 0-0,23

Octanoilcarnitina(C8) 3,77 0-0,78

Decenoilcarnitina(10:1) 0,59 0-0,25

Ratio C8/C10 6,38 0-3,12

El perfil de aminoácidos en plasma resultó normal.
Este patrón es compatible con un déficit de MCAD 

(MCADD).
Estudio Genético Molecular:
Alteración ADN: c.(244dupT); (985A>G) Alteración 

proteína: p.(Trp82LeufsTer23); (Lys329Glu).
Se han encontrado dos cambios en heterocigosis en el 

gen ACADM. El primero da lugar a sustitución de triptófano 
por leucina en la posición 82 que provocará una proteína 
truncada de 23 aminoácidos debido a dicha sustitución. 
El segundo es una mutación prevalente que da lugar a 
sustitución de lisina por ácido glutámico en posición 329 de 
la proteína. Ambas mutaciones están descritas en Human 
Gene Mutation Database y predictores de patogenicidad 
(www.varsome.com), y han sido clasificadas como 
patogénicas siguiendo los criterios del American College of 
Medical Genetics (ACMG).

Se confirma el déficit de MCAD.
Conclusión: La MCADD es potencialmente muy grave, 

debe ser tenida en cuenta ante hipoglucemias neonatales, el 
tratamiento evitará ayunos prolongados basicamente.

Habitualmente la hipoglucemia no suele presentarse 
hasta que ocurre un suceso desencadenante, por ejemplo 
una infección, y el cribado es el que guía el diagnóstico. En 
este caso la clínica precedió a los resultados del cribado.
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